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PREFACIO

No faltan opiniones sobre Cuba, tampoco representaciones 
e interpretaciones sobre su presente, pasado y futuro. Suelen 
estas opiniones ser más bien generales, y dejarse diferenciar 
entre las decididamente positivas y las decididamente nega-
tivas – dependiendo de la posición ideológica que se tenga 
frente a la Revolución Cubana.

Ante esta situación, el dedicarse muy concretamente a la ar-
quitectura, resulta refrescante y provechoso: el punto de par-
tida lo son los frutos, y no lo es el árbol – lo que es o no el 
árbol lo dirán, en esta lógica, los frutos, pudiendo estos frutos, 
por concretos, ser juzgados a partir de sí mismos.

Continuando la metáfora, está la pregunta por la relación 
entre el fruto y el árbol. Tratándose de arquitectura, se trata 
de la relación entre quien encarga una obra y quien asume 
su concepción y realización: el arquitecto. Dada la dimensión 
social de la arquitectura, esta relación funciona también 
en dirección contraria, re  riéndose entonces a la relación 
entre la obra de arquitectura ya realizada, y la lectura – el 
aprovechamiento, crítica, reconocimiento – que esta obra 
merece por parte de la colectividad y del que la encargó. 

En una constelación así se va generando, obra por obra, lo 
que es la arquitectura de una sociedad y de un capítulo de 
su historia: una constelación que necesariamente incluye al 
que da el encargo, que en la Cuba de 1959 en adelante han 
sido las diferentes instancias e instituciones estatales, con 
sus diferentes motivaciones y momentos; que luego incluye a 
los arquitectos y urbanistas en cuanto proyectistas, que son, 
desde el punto de vista de la profesión, de la arquitectura, los 
protagonistas propiamente dichos; y  nalmente los medios 
encargados de la comunicación, difusión y discusión de la 
arquitectura.

En esta situación, los arquitectos generalmente tienen pocas 
posibilidades de comunicar verbalmente lo que desde su 
punto de vista efectivamente fueron las condiciones, bajo 
las cuales se concibió y realizó un proyecto, así como sus 
intenciones, logros y conclusiones positivas y negativas: en 
breve, su entendimiento del encargo recibido, incluyendo su 
dimensión social y profesional; su labor de proyectación tal 
como vivida individualmente y en la colaboración con otros 
profesionales; su experiencia de la obra realizada y de su 
recepción por parte de los usuarios, la ciudadanía, los medios, 
las instituciones.

Todo este mundo, que es el mundo en el que se mueven los 
arquitectos, es de fundamental importancia tanto para en-
tender como para pensar arquitectura, y por lo tanto es de 
la mayor relevancia para la re  exión e inspiración, crítica y 
superación de los arquitectos y, claro está, para la formación 

de los arquitectos del mañana. – En suma: este mundo es el 
humus del que se nutre la arquitectura misma; el cultivarlo 
es fundamental, para el presente, y ante todo para el futuro. 
A su vez, este mundo se nutre del intercambio entre sus 
protagonistas y de la re  exión y discusión de sus experiencias, 
siendo fundamental la continuidad: la comunicación entre las 
generaciones y el diálogo que conlleva a través de la obra más 
allá de la existencia de cada uno en el tiempo – lo que une es 
lo que a  n de cuentas nutre a todos los humanos: el espacio 
compartido en el tiempo, el lugar, la comunidad y, ante todo, 
la condición humana.

Las entrevistas aquí presentadas ofrecen incursiones en este 
mundo a través de relatos siempre "de primera mano": siempre 
personales, siempre tal como vividos, siempre tal como 
sentidos e integrados en una visión del momento, del pasado 
y el futuro. Quienes hablan son arquitectos, principalmente 
arquitectos proyectistas, pero también arquitectos dedicados 
a la enseñanza universitaria y a la re  exión histórica y teórica 
de la arquitectura. Toman la palabra arquitectos que vivieron 
el triunfo de la Revolución en 1959 ya en pleno ejercicio 
profesional, otros que se formaron en los años 60 y más 
adelante, y  nalmente otros a los que, a la hora de cerrar la 
redacción del presente volumen en 2018, se los podía cali  car 
de arquitectos jóvenes, por su edad y ante todo por buscar 
abrir nuevos caminos.

Lo que el presente volumen logra, al ampliar de esta manera 
el punto de partida material de la historiografía, es dar el paso 
de la tradición oral al documento escrito, bibliográ  camente 
citable, tal como lo pre  eren los historiadores. A la vez, 
el presentar fuentes primarias, libres de la interpretación 
de terceros, animará al lector, ojalá, a formarse sus propias 
opiniones – no ya en aquel espacio, ralo de aire, de las puras 
opiniones, sino en base a relatos veraces de lo vivido, como 
complemento de la insustituible experiencia in situ de la 
obra misma, que en la arquitectura es el testimonio y legado 
máximo.

Un volumen como el presente vive de la veracidad. Aquí esta 
veracidad se basa ante todo en la palabra expresada y en el que 
la expresa. Como es propio cuando el que habla es un humano, 
se expresa una experiencia y una valoración personal, que a 
la vez es una experiencia y una valoración social: cada uno es 
parte de esa plástica social que conformamos los humanos, 
una plástica social que, a la vez, sin cada uno no sería.

En este proceso, me correspondió ser el que, por generar el 
momento de la comunicación, vive este momento "de primera 
mano". Consciente del valor intrínseco del momento, porque, 
simplemente, todos pasamos, se trataba de documentarlo de 
la forma más adecuada para que cualquiera pudiese recrear 
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y revivir para sí mismo ese momento y esa veracidad. Los 
documentos más cercanos al momento son, en este sentido, 
las grabaciones de las conversaciones. Permitirán estas 
graba-ciones que cada oyente se forme su propia opinión de 
las personas y del momento, de lo que se dijo y de lo que se 
quería decir, de lo que no se dijo y porqué, siempre unido a un 
momento concreto y a un lugar. – Quedan estas grabaciones 
en el servidor de la Universidad de Kassel a disposición de 
quien se interese por esa veracidad que nos une más allá del 
espacio y el tiempo.

En este sentido, mi agradecimiento va ante todo a los arqui-
tectos entrevistados por la generosidad con la que com-
partieron sus experiencias siempre personales y siempre 
profesionales. En suma, las conversaciones iluminan tanto 
la arquitectura – los frutos – como su contexto y momento 
histórico – y con ello el árbol, en cuyo seno las obras 
maduraron. El entendimiento generado de esta manera es 
un entendimiento profundamente humano: basado en un 
conocimiento y en un entendimiento racional, e incluyendo, 
más allá de lo medible objetivamente, el entendimiento 
subjetivo, emocional, siempre presente cuando quien habla lo 
hace sobre su vida – sobre una vida que sabe que es, también, 
la de todos.

Demuestran de paso lo que es el rol del arquitecto: su inalienable 
tarea como traductor de las aspiraciones humanas en los 
espacios concebidos como expresión y para vivir y cultivar 
estas aspiraciones. – El que estas palabras ocasionalmente 
suenen extrañas, ante todo para los empeñados en reducir 
la realidad humana a lo objetivo, con  rma el rol particular 
e insustituible del arquitecto en cuanto creador y, como tal, 
como responsable de la síntesis de las muchas condiciones 
materiales y económicas, sociales y humanas, culturales y 
artísticas en un proyecto, en una síntesis creativa cuyo logro 
necesariamente exige al ser humano en su integridad. Sólo 
concebidas así podrán resultar edi  caciones que merezcan 
ser cali  cadas de arquitectura, por integrar y convertir en uno 
lo disgregado: el paisaje y la ciudad, el contexto y el objeto, las 
funciones y los espacios, las estructuras y los materiales, la 
expresión formal, plástica y espacial de todo ello y la estética, 
el arte y la cultura del momento – y, de paso, la tierra, el cielo 
y el mar, el pasado y el futuro, lo posible y lo soñado.

Mi agradecimiento va también a las colegas que colabora-
ron con la transcripción, redacción y el lectorado de las 
grabaciones, entre las que destacan las Dras. Rita Maria 
Argüelles Otero y Aleida Alfonso Mestre, las MSc. Amparo 
María Ballester López y Diana Rosa Rodríguez González, y 
la Dipl.-Ing. Heike Vollmann, miembro de nuestro equipo 
de la Cátedra de Historia de la Arquitectura / Historia del 
Medio Ambiente Construido de la Universidad de Kassel, 

que además tuvo a su cargo la coordinación de este equipo 
por lo demás cubano, concretamente de Santa Clara y allí de 
la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. Como 
equipo, han transformado con destreza la expresión oral 
en una escrita, encontrando siempre una forma cercana al 
original hablado y lo su  cientemente distante de él para hacer 
sentido cuando leída.

Las conversaciones fueron realizadas entre 2006 y 2017, e 
inevitablemente incluyen referencias al momento correspon-
diente, por lo cual son presentadas aquí en la secuencia 
cronológica de su realización.

La continuidad en el tiempo, que la elaboración del presente 
volumen requería, fue posible dada la cooperación académica 
cultivada desde 1989 entre la Universidad de Kassel y la 
Universidad Central de Las Villas. Agradezco en particular el 
apoyo que le ha brindado al presente proyecto el Dr. Ernesto 
Pereira Gómez, decano de la Facultad de Construcciones.

Gracias  nalmente a la Deutsche Forschungsgemeinscha , 
DFG, la Sociedad Alemana de Investigación Cientí  ca, por 
el apoyo que le brindó al proyecto de investigación, en cuyo 
marco se culminó la presente publicación.

Manuel Cuadra
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RAÚL FRANCISCO GONZÁLEZ ROMERO

La entrevista realizada en dos partes trata tres temas funda-
mentales: aspectos personales de la vida del entrevistado, el 
signi  cado de los años 60 para él, y las obras y aportes propios 
realizados.

Se inicia con el relato de sus aspectos personales, sus orígenes, 
sus estudios básicos y su motivación por la carrera de Arqui-
tectura. A través de anécdotas describe como transcurrió 
su vida de estudiante universitario y su interacción con los 
profesores, entre los que se encontraban algunos muy jóvenes 
que llegaron a ser arquitectos de renombre en Cuba. 

Comenta sobre los graduados de su año y su labor actual. Y 
relata sobre su relación con Fernando Salinas desde antes de 
graduarse y la creación entre ambos de un estudio de arqui-
tectura propio.  

Expone sobre su vida laboral como proyectista después de 1959, 

RESUMEN

primero en el Instituto Nacional de Vivienda y Ahorro, INAV 
y después su incorporación al Ministerio de la Construcción. 
Menciona su participación en diferentes proyectos y obras 
realizadas como la Unidad Vecinal Nro1 de La Habana del 
Este, el concurso para la Expo 67 y otros trabajos realizados 
en distintas provincias y fuera de Cuba con diferentes temas 
arquitectónicos, vivienda, industria, o  cinas, agricultura, etc. 
Y detalla sobre un edi  cio para el Estado Mayor del Ejército 
Oriental en Santiago de Cuba. También se involucra con la 
docencia en la carrera de Arquitectura a partir del éxodo de 
profesores y describe su participación en los primeros planes 
de estudio. 

Se re  ere a los años 60 como de efervescencia, de creación 
en los que se logró un buen nivel de organización en la 
construcción, además de la visión económica para que la obra 
fuese e  ciente.

Entrevista realizada en La Habana el 18 de mayo de 2006



10 De primera mano:

CUADRA: Bueno, habría tres preguntas básicas, que le pediría 
contestarlas de la manera más elemental posible, porque 
estamos comenzando a conocernos y me interesan las cosas 
más elementales. Explíquemelas como a alguien que no tiene 
idea de la vida aquí, del trabajo, de usted como individuo. 

Le pido primero que me hable de usted. Me interesa saber 
dónde nació, de qué ciudad es, su formación profesional, 
tener una idea de usted. Necesito saberlo para entender lo que 
ha hecho o hace. La segunda pregunta se re  ere al periodo de 
estudio, en la época de la Revolución Cubana y los años 60. 
Me interesa cómo ha vivido usted los años 60, es decir, ¿qué le 
han signi  cado?, ¿cómo los interpreta?, ¿cómo ha cambiado 
el medio en que usted actúa? Y en el tercer punto tratar de 
concretar eso a nivel de obras y aportes propios realizados. En 
tu caso, Raúl, por ejemplo, La Habana del Este u otras cosas 
que desee explicarme o recomendarme.

Esos son los tres temas y los puede manejar cómo desee.

GONZÁLEZ: Raúl Francisco González Romero es mi 
nombre. Nací el 17 de septiembre de 1932, o sea, que tengo 
cumplidos 73 años. Procedo de una familia de la mediana 
burguesía, es decir, de profesionales. Uno de mis tíos fue 
Decano de la Facultad de Farmacia, en la Universidad de La 
Habana, tengo otros tíos médicos, mi padre era contador. 
Tuve otro tío contador, uno abogado que murió joven y se 
dedicó a la política, era del Partido Agrario. No era un partido 
comunista sino progresista. Mi tío murió joven a diferencia 
de otros políticos que viven mucho tiempo. 

En ese medio nacimos tres hermanos. Mi hermano mayor 
estudió medicina que aún la ejerce. Yo estudié arquitectura 
y mi hermano menor es ingeniero eléctrico. Estudió en los 
Estados Unidos y regresó a principios de la Revolución. Los 
tres estamos vivos y trabajando.

Estudié la primaria y el bachillerato en un colegio religioso, 
La Salle. Estoy muy contento con la educación que recibí 
tanto desde el punto cientí  co y técnico, como desde el punto 
de vista moral. En realidad, no fui nunca religioso, pero iba a 
misa, ya que había que ir a misa en la escuela. Era parte de las 
obligaciones docentes. 

En de  nitiva, cuando terminé el bachillerato, por mi 
expediente me gané una beca para estudiar en Detroit, 
en los Estados Unidos. No tenía un interés especial, pero 
fui a una exposición que se realizó a través de la Juventud 
Católica, donde compañeros que yo conocía del propio La 
Salle, mayores que yo, estudiantes de arquitectura, estaban 
tomando parte de la exposición. Al ver los trabajos que 
estaban haciendo, alumnos de primero, segundo y tercer año, 
me quedé un poco conmocionado pensando si yo sería capaz 
de alcanzar todo eso.

Les dije que tenía la beca y les pregunté ¿qué pensaban ellos? 
Me dijeron que consultara con el Decano de la Escuela de 
Arquitectura para ver lo que me decía. Entonces fui a ver 
al profesor Chomar (?) que en aquel momento no era el 
decano, pero era un profesor de prestigio. Fui a ver también 
al profesor Weiss en dos momentos diferentes, pero ambos 

me hicieron la misma pregunta. Me dijeron: “¿Dónde usted 
piensa ejercer la carrera?” y yo dije: “Pues aquí en Cuba”. 
Entonces me dijeron que no me recomendaban que estudiara 
en los Estados Unidos, ya que iba a aprender muchas cosas 
que acá no iba a poder utilizar, porque la forma de construir 
en los Estados Unidos es diferente y que después debería 
prepararme para poder construir en nuestro medio, que tiene 
otras condiciones y otras formas constructivas. 

Entonces decidí rechazar la beca. Fue a otro amigo mío a 
quien después se le concedió esa beca. Yo me quedé aquí. 
Pero tuve también di  cultades en mi ingreso a la Universidad 
ya que en mi familia había muchos médicos, y ellos querían 
que yo estudiase medicina. Además, tenían una clínica o eran 
accionistas de una clínica privada, entonces por así decirlo, ya 
hubiese tenido después de graduarme, lugar de trabajo. 

Pero a mí lo que siempre me había gustado desde muchacho, 
en mis 12-13 años, era la arquitectura. Yo veía, inclusive 
donde vivía, cosas que se estaban construyendo y me ponía 
a dibujar. Son dibujos que hoy veo y eran muy ingenuos, 
pero dibujaba los edi  cios. Era lo que me gustaba. A veces 
inventaba aquellos edi  cios sin tener cultura arquitectónica, 
ya que mi familia era más por la rama de la medicina, la 
química, etc. Entonces dije que medicina no era lo que a mí 
me interesaba, sino arquitectura. Y bueno,  nalmente empecé 
mis estudios de Arquitectura en el año 1949, eran 6 años. La 
carrera más larga era Medicina que duraba 7 años.

CUADRA: ¿En qué universidad? 

GONZÁLEZ: En la Universidad de La Habana, que tenía muy 
buenos profesores, aunque los planes de estudio no eran tan 
buenos. Recién había ocurrido en la escuela una acción que 
fue la quema de los Vignola, como un rechazo a la enseñanza 
clásica. El Vignola no tenía culpa de nada. El libro me lo 
compré después, ya de graduado, en una librería de libros 
usados. Tuvimos buenos profesores, recuerdo a Vicente Lanz 
que era profesor, el esposo de Margot del Pozo. Se presentaron 
algunas obras de ellos. 

Tuve como profesor a Castells, el arquitecto del edi  cio Bacardí. 
Aunque es cierto que Castells estaba muy mayor cuando yo 
entré. Entonces sus clases no eran muy entretenidas, ni les 
sacaba mucho partido. Él daba una asignatura que se llamaba 
Composición Arquitectónica, pero todavía con el enfoque de 
los años 30, más académico. Tuve como profesores también 
arquitectos destacados, como Aquiles Capablanca y Víctor 
Morales. Aquiles trabajaba en la época en que me dio clases 
y yo tenía compañeros que trabajaban con él, al igual que 
estudiantes recién graduados. Él en ese momento tenía obras 
importantes y era de los arquitectos grandes.

Tuvimos también al profesor Weiss y como mencionó Daniel 
Taboada tuvimos la oportunidad que se otorgara un premio 
a los mejores expedientes en las asignaturas de Historia que 
consistía en un viaje a las Ruinas Mayas. Fue un viaje de diez 
días en un avión del Ministerio de Educación. Estuvimos en 
un hotel y los pasamos con nuestros profesores de Historia 
revisando todas las ruinas. Fue un viaje excelente. Fuimos 
alumnos y profesores.
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Tuvimos la suerte, estando en tercer año de la carrera, que 
se incorporaran  guras importantes de la arquitectura, 
jóvenes en aquel momento, y arquitectos de vanguardia en el 
movimiento moderno que fueron Antonio Quintana, Manuel 
Gutiérrez y Mario Romañach.

De estos tres profesores el que nos tocó a nosotros fue 
Antonio Quintana cuyo carácter era un poco especial y 
duro. Era “ácido”, pero aprendimos mucho de él. Y hubo algo 
muy importante que se vincula con lo que hablamos hoy 
de la integración de las artes en los años 50. Es que llevaba 
a los talleres a Mariano y a Lozano con quienes tenía otros 
proyectos. Con ellos se hablaba de pintura, de escultura. Y 
nosotros tuvimos una visión más amplia de la arquitectura. 
Vimos esa vinculación estrecha que en realidad la practicó en 
su obra profesional. Aprendimos muchísimo.

En el grupo nuestro, que entramos en 1949 y nos graduamos 
en el 55, sin desestimar a otros grupos que vinieron después, 
tenemos hoy muchos graduados que no se fueron del país 
y que han tenido posiciones relevantes. El Ministro de la 
Construcción, que incluso creó el taller de artes plásticas, es 
Osmany Cienfuegos, compañero nuestro de curso. Ahora 
está practicando arquitectura. Está al frente del plan de la 
Sierra del Rosario, un lugar bellísimo. Recibió un premio 
medioambiental recientemente por el cuidado y desarrollo 
del ambiente. 

Manuel, si no es en este viaje, entonces en otro viaje, tienes 
que visitar ese lugar.

CUADRA: ¡Muy bien!

GONZÁLEZ: El año pasado cumplimos 50 años de graduados, 
fue un grupo muy grande e incluso muchos de ellos están 
jubilados, pero siguen trabajando a través de la Unión de 
Arquitectos, asesorando la construcción de hospitales, de 
distintas construcciones. En realidad, pienso que en gran 
parte la formación de nosotros se la debemos a este grupo 
de profesores, que nos inculcaron una vitalidad tremenda, o 
sea, que pensamos mucho en ellos. Aparte de otros que no 
fueron profesores, pero tuvimos la oportunidad de trabajar 
con ellos, como fueron Nicolás Quintana, Humberto Alonso, 
que entró después, pero hizo muchos trabajos de arquitectura 
muy interesantes.

En los últimos años de la carrera, estando en quinto año, 
Salinas... fue algo curioso, porque él había estado en La Salle 
también, en mi escuela y había terminado un año antes que 
nosotros. Pero él se fue a estudiar a Rensselaer, no con una 
beca. Empezó a estudiar Ingeniería Aeronáutica, pero cambió 
a Arquitectura y, por distintas razones, cuando empezó a 
estudiar Arquitectura en los Estados Unidos, decidió regresar 
a Cuba y terminar acá la carrera. Pienso que por razones 
similares por las que yo no acepté la beca. Siendo un año mayor 
que nosotros se nos unió en primer año. Prácticamente desde 
primer año tuvimos con él una relación de amistad que fue 
creciendo con el tiempo. Y terminando la carrera decidimos 
trabajar juntos. Nos asociamos antes de graduarnos y 
empezamos a hacer algunas obras con arquitectos graduados 
que eran amigos de nosotros. Trabajamos con ellos en las 

primeras obras y una vez que nos graduamos creamos nuestro 
propio Estudio de Arquitectura.

CUADRA: ¿En 1956?

GONZÁLEZ: Lo creamos en el 1955, en el mismo año que 
nos graduamos.  Aunque estábamos trabajando juntos desde 
el 1954, pero bueno, ya como arquitectos fue a partir de 
diciembre de 1955, que fue cuando nos graduamos. Tuvimos 
la oportunidad de recibir varios encargos, inclusive antes de 
graduarnos, entre ellos la primera obra que hicimos fue para 
un matrimonio jubilado y a partir de allí recibimos varios 
encargos y tuvimos bastante trabajo hasta los primeros años 
de la Revolución, por el año 1960.

CUADRA: ¿Esas son las casas que hemos visto?

GONZÁLEZ: Todas las casas que hemos visto están hechas 
en esa época. Estas son las que se terminaron, porque hicimos 
también remodelaciones, otros tipos de obras más sencillas. 
Empezamos a trabajar en una institución estatal en octubre 
del año 59, porque teníamos mucho trabajo en el estudio. 
Teníamos muchas cosas que había que terminar y estábamos 
viendo cómo se estaban formando todas las cosas, pero 
teníamos en realidad mucho trabajo.

Nosotros habíamos hecho la tesis sobre La Habana del Este, 
porque Salinas había trabajado con Franco Albini en la O  cina 
de Miguel Gastón en los años 54-55. Aparte de eso él trabajaba 
con Arroyo y Menéndez y yo trabajaba con Nicolás Quintana 
en la Junta de Plani  cación, era más bien de planeamiento 
y también trabajamos en Trinidad y en Varadero. Bueno, 
cuando se empieza a hacer la Unidad Nro1 de Habana del 
Este, la que está construida, a nosotros nos llamaron para 
que participáramos en un grupo de análisis conceptual de 
lo que se debía hacer, y participamos en algunas reuniones, 
pero en realidad se había llamado a muchos compañeros  y 
nosotros teníamos mucho trabajo. Entonces no seguimos 
trabajando en ese grupo. Pero en la construcción de la 
Unidad Nro 1 surgió la situación de que había que continuar, 
porque se iba a seguir trabajando en toda esa zona. Entonces 
algunos compañeros que ya trabajaban en La Habana del 
Este hablaron con nosotros, también el director de aquellas 
obras, Roberto Carrazana, ya fallecido, y como era algo que 
habíamos trabajado en nuestra tesis de grado, nos interesó y 
empezamos a trabajar en La Habana del Este.

Lo presentamos como obra del Estudio Salinas - González 
Romero, pero ya fue una obra que realizamos en una 
institución estatal, en el INAV, o sea, el Instituto Nacional 
de Ahorro y Viviendas. El proyecto se extendió porque 
empezó como una unidad vecinal, pero se planteó en aquel 
momento hacer el centro de toda la ciudad que iba a tener 
más de 100.000 habitantes. Estuvimos trabajando hasta que el 
proyecto se aprobó por Fidel y por el Presidente Dorticós. En 
realidad, eso no se continuó, porque se tomaron una serie de 
decisiones con respecto a las inversiones y estas se dirigieron 
más hacia las provincias que a la ciudad de La Habana. 

En esa situación el INAV se disolvió, pasó al Ministerio de 
la Construcción. Nosotros pasamos también a trabajar en el 
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Ministerio de la Construcción. A  nes de los años 60 se había 
producido un éxodo importante de técnicos, arquitectos, 
ingenieros y prácticamente no pudimos seguir trabajando 
juntos. Entonces se organizaron equipos de proyecto. Me 
quedé al frente de uno de estos equipos, Salinas estaba al 
mando de otro equipo y Mario González también. Seguimos 
en distintos equipos, pero cuando se presentaba un concurso, 
entonces trabajábamos en nuestro estudio, día y noche, los 
 nes de semana también. Así pudimos participar en una serie 

de concursos paralelamente.

CUADRA: ¿Ya como arquitectos independientes?

GONZÁLEZ: Sí, en los concursos claro que sí. No era 
institucional. Eran concursos que gestionaba el Colegio 
de Arquitectos y se hacían a través del mismo. Seguimos 
trabajando juntos hasta 1966. El último concurso fue para la 
Expo 67. 

Después mantuvimos el taller, pero más bien para el trabajo, 
inclusive de docentes, porque en el año 60 hubo un éxodo 
por retiro y depuración de profesores que habían estado 
involucrados con negocios de la dictadura. Así, estos fueron 
separados de la Universidad, otros se retiraron, otros se 
fueron y quedaron muy pocos profesores para Arquitectura. 
En esta carrera no se podía empezar las clases. Nosotros 
teníamos nuestro Estudio, no estábamos aún trabajando en 
el INAV, y nos fue a ver el Presidente de la Federación de 
Estudiantes, para solicitar nuestro apoyo como profesores. Ni 
Salinas ni yo habíamos pensado en ser profesores, pero ante 
esta situación y que se nos planteó hacer un plan de estudios, 
aceptamos e hicimos una propuesta que se aprobó. Después 
con la participación de otros compañeros, inclusive de 
Garatti, Porro, y otros, se hicieron un par de modi  caciones, 
pero al  nal salió un plan de estudios para la Facultad de 
Arquitectura después del triunfo de la Revolución. En 
febrero de 1960 empezamos a trabajar como profesores, en 
la Facultad, Fernando hasta que falleció y yo sigo allí todavía. 

Hicimos también trabajos en provincias, precisamente por 
esto de las inversiones que se abrieron. Una de las primeras 
comisiones que recibí fue trabajar en un edi  cio en Santiago 
de Cuba, para el Estado Mayor del Ejército Oriental, un 
proyecto que se estaba haciendo en ese momento. Julio García 
Olivera fue quien nos dio ese trabajo. Fue compañero nuestro 
también, aunque no se graduó con nosotros, sino después. 
Fue embajador de Cuba en Alemania Democrática, en Berlín. 
Estuvo también de embajador en Vietnam. Él nos encargó 
ese trabajo. Fuimos a Santiago de Cuba. Para mí fue una 
experiencia tremenda, no solamente el ir a Santiago de Cuba, 
que no lo conocía, sino también conocer a los santiagueros, 
que son mucho más caribeños que nosotros.

Bueno trabajamos allá e hicimos un edi  cio que me pareció 
muy interesante, porque nosotros habíamos hecho proyectos, 
como el que presenté hoy del condominio, habíamos hecho 
proyectos de centros comerciales, de cines, de una clínica, 
que inclusive yo proyecté para mi hermano, que había sido 
accionista de la clínica, pero no se realizó. Habíamos hecho 
varios proyectos de este tipo, pero en realidad no habíamos 

construido cosas grandes y nos vimos trabajando en un 
proyecto grande, en un lugar importante, en Santiago de 
Cuba. 

Ahora prácticamente no se ve, está tapado por la vegetación. 
Está en una loma que queda detrás del estadio de beisbol 
de Santiago. El estadio se hizo después. Este edi  cio se 
hizo primero, o sea, tomó posesión de la loma con una 
vista bellísima. Trabajamos muy bien, con comandantes 
importantes, como lo fue el comandante Lara que ya falleció. 
El que actualmente es el Ministro del Ministerio del Interior, 
fue uno de los que estuvo al frente del Ejército de Oriente, 
como segundo jefe, pero estaba también encargado de la obra 
y discutíamos con él. Ese fue un proyecto muy interesante que 
terminamos una parte y no sé si la otra la habrán construido 
después. De todas maneras, por el lugar, por Santiago, por los 
santiagueros y el proyecto en sí, fue para mí una experiencia 
muy interesante.

Después de eso tuvimos otra serie de proyectos, inclusive 
trabajé en industrias. Algunos compañeros me decían que 
cómo era posible que trabajara allí, que no tenía que ver 
mucho con arquitectura, que era algo más tecnológico. 
Pero en realidad siento que en las industrias he aprendido 
mucho. Es cierto que a través de una industria uno no tiene 
la oportunidad de hacer una obra destacada desde el punto 
de vista arquitectónico, pero en realidad me ha enriquecido. 
Cualquier cosa que me planteen dentro de un marco de 
seriedad y fundamentación pues sabría atenderlo. Además, 
allí trabajó también el chino del Valle, ingeniero civil, quien 
preparó un manual de bases de diseño para industrias. 
Después eso mismo yo lo apliqué a las obras de arquitectura, 
porque era un manual de cómo llevar adelante un proyecto, 
una organización.

En resumen, te digo, lo que hice en mi vida fue: universidad, 
proyectos, la docencia y el diseño. Básicamente, en eso es, en 
lo que hemos estado trabajando. 

En cuanto al otro punto que planteabas de cómo interpreto 
los años 60. Para mí los años 60 fueron de efervescencia, 
de creación. Básicamente todas estas obras que de muy 
jóvenes tuvimos la oportunidad de hacer, ocurrieron en esta 
época, porque en gran parte los arquitectos maduros, ya con 
experiencia, se fueron del país. Y entonces a nosotros, los 
jóvenes, nos tocó seguir con trabajos que estaban por arriba 
de nuestras posibilidades. Creo que logramos darle una 
respuesta gracias a nuestra dedicación, al amor al trabajo y al 
proceso que se estaba produciendo, que era un cambio total.

Además, en las vacaciones iba a un centro turístico balneario, 
que estaba en vinculación con áreas rurales y había visto la 
vida de los campesinos. Eran cosas que en realidad a uno le 
afectaban. Sentía que estábamos haciendo algo positivo, que 
iba a tener un efecto multiplicador y nos sentíamos, digamos, 
in  amados por esa idea, por el trabajo y los encargos que 
recibíamos. Teníamos también facilidades importantes, que 
eran todas las maquinarias de la construcción, los capataces, 
los maestros de obras, a quienes también se les debe hacer 
un reconocimiento, ya que eran maestros que sobrepasaban 
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el nivel de simplemente constructor para ser artí  ces de 
las obras. Se logró un buen nivel de organización en la 
construcción, además de la visión económica muy estricta 
en cuanto a los pasos a dar para que la obra fuese e  ciente 
desde el punto de vista funcional, plástico. Que tuviese su 
repercusión no solo cultural sino también económica. 

Bueno, ellos con  aban en nosotros, arquitectos jóvenes. Algo 
que nosotros reconocemos, desde la familia de la maestra 
retirada, que nos puso 10.000 pesos en la mano y nosotros los 
ingresamos en nuestra cuenta del banco para hacer la obra, 
hasta los que posteriormente tuvieron con  anza en nosotros 
y nos dieron obras importantes.  

Bueno, estos años 60 fueron en realidad inolvidables y creo que 
se ha hecho un trabajo muy interesante en reconstruir la idea 
de estos años y todo lo que se vivió allí. No solo desde el punto 
de vista creativo, sino en todas las ramas. Hubo un problema 
también con los artistas. Muchos de ellos abandonaron el país 
a principios de los años 60, pero otros también se quedaron, 
Cabrera, Mariano, Lozano, algunos del Grupo de los Once.

Bueno eso en general desde un punto de vista conceptual, 
en cuanto a los años 60. Fueron unos años muy fructíferos 
en cuanto al trabajo y el espíritu. Conté mis vivencias en La 
Habana. Creo que en las provincias también fue importante. 
No tengo esa experiencia, pero creo que fue importante por 
todas las inversiones que se hicieron, por ejemplo en Santa 
Clara la INPUD.

¿Cuál es la tercera pregunta?

CUADRA: Las obras principales en las que estuviste 
involucrado en los años 60.

GONZÁLEZ: La del Estado Mayor fue una de las obras 
importantes de los años 60. A  nes de los 60 inicié una obra 
que se terminó a principios de los 70 que fue el Puesto de 
Mando de la Agricultura de Nazareno. En aquel momento 
hubo una restructuración de la agricultura y se pensó en crear 
centros desde los cuales se dirigiera toda la agricultura de 
grandes zonas. Así, Roberto Gottardi hizo el Puesto de Mando 
Nacional de la Agricultura, en el medio de la provincia de La 
Habana. Muy cerca de donde Gottardi construyó esta obra, 
también muy interesante porque la hizo hasta con elementos 
industrializados, tensados, a la vez, yo empecé a hacer el 
Puesta de Mando Provincial de la Agricultura, en un lugar 
muy cerca del Nacional, que se llama Nazareno, que es una 
elevación en el medio de un valle muy lindo. 

Era una obra importante por su ubicación, por lo que 
signi  caba, además, que pudimos hacer arquitectura 
libremente. Prácticamente las obras que hicimos eran 
continuación de las que hicimos en los años 50 y a principios 
de la Revolución. Los materiales que utilizamos fueron a vista, 
es decir, por ejemplo, ladrillo a vista, tejas para ambientarnos 
a las construcciones ya existentes.  

A  nes de los años 60 también empezamos una obra fuera 
de Cuba, que es el edi  cio de la actual Embajada de Cuba en 
España, pero que no empezó a hacerse con ese  n, ya que no 

teníamos relaciones diplomáticas con el régimen de Franco. 
Allí tuve la oportunidad de conocer Madrid. Lo primero que 
hice fue tratar de conocer el contexto para ver qué se podía 
hacer en aquel momento. El edi  cio fue pensado para o  cinas, 
casi se fundía con otros edi  cios de o  cinas en el entorno. 
Como no había relaciones diplomáticas lo que estaría en ese 
edi  cio sería la O  cina Comercial y el jefe de misión. 

Aquí en Cuba, trabajamos en algunas obras que se 
construyeron, pero también en otras que no se construyeron. 
Las que más recuerdo fueron la de Santiago y la del Puesto de 
Mando de la Agricultura, que era otra escala. Y, por supuesto, 
como proyecto el de La Habana del Este.

CUADRA: ¿Se construyó transformado ya?

GONZÁLEZ: No, el proyecto nuestro no se construyó. Más 
cerca de la costa se construyeron unos edi  cios que no tenían 
que ver con la unidad nuestra. Unos edi  cios que en realidad 
distan mucho de la calidad que tienen los edi  cios que se 
hicieron en la unidad uno. Pero de lo que nosotros diseñamos 
no se construyó nada. Y llegamos al nivel de algunos edi  cios 
de vivienda que eran los primeros que se iban a hacer. Fue 
un proyecto con el que se llegó a nivel técnico ejecutivo, 
preparándose para ejecución, pero al  nal no se realizó.

CUADRA: Ustedes tenían una o  cina con trabajo a  nes de 
los años 50. El paso a la situación de los 60, fue un paso más 
bien  uido o ¿cómo me lo puedo imaginar?

GONZÁLEZ: Fue paulatino. 

CUADRA: ¿No se vivió como un quiebre? A nivel político 
hubo, es claro, un quiebre, pero ¿cómo se vivió a nivel de la 
arquitectura?

GONZÁLEZ: Pienso que, en las o  cinas importantes o 
grandes de arquitectura, fue prácticamente un corte, porque se 
eliminó el comitente privado. Así que prácticamente no había 
encargo privado, los encargos eran del Estado. Con Nicolás 
Quintana siempre trabajé en la Junta, pero no en la o  cina. 
En la o  cina sí debe haber sido un corte bastante brusco. En 
realidad, en la mayoría de los arquitectos, hubo una reacción 
en contra de que el Estado fuese el que asumiera las obras. 
Al principio algunos arquitectos trabajaron en las obras del 
INAV, pero después el inversionista era el Estado. Hubo un 
cambio muy radical en la forma de llevar adelante las obras. 
En nuestro caso, primero por ser jóvenes, y tener a la vez un 
pensamiento más  exible, no estábamos encasillados.

A principios de la Revolución, en el caso de Salinas, su familia 
más allegada se quedó aquí, pero el resto se fue. En mi caso 
pasó igual, quedaron mis padres, algún primo, pero mis 
tíos, todos estos médicos se fueron. A excepción de un tío 
mío que era Decano de la Universidad. Incluso tuvo un gesto 
conmigo. Cuando yo empecé a dar clases, él tenía un anillo de 
profesor de la Universidad y me dijo: “Este anillo te lo voy a 
dejar cuando muera, porque eres el único que ha tomado esto 
de la enseñanza.” Él se quedó y murió aquí en Cuba, pero en 
general toda la familia se fue. Y cuando esto pasó, se fueron 
los negocios, las o  cinas privadas, etc. 
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CUADRA: Los estudios de Arquitectura salieron de la 
Universidad de La Habana, o ¿siguen estando?

GONZÁLEZ: En el año 1964 nos trasladamos físicamente a 
la CUJAE, pero en 1975 es que se produce la separación de la 
Universidad de La Habana. 

CUADRA: Y cuando ustedes estudiaron arquitectura ¿la 
Universidad de La Habana era la única del país?

GONZÁLEZ: Sí, la única. Y era Escuela de Arquitectura, 
no era Facultad en aquel momento. Y esto nos dio una 
oportunidad tremenda de conocer a algunos compañeros de 
toda la Isla que vinieron a estudiar a La Habana, así como 
a arquitectos importantes, como Enrique De Johng. Una 
escuela con una matrícula alta.

CUADRA: Si me permite, Raúl, la próxima vez que venga 
podemos ver algunas cosas juntos.

GONZÁLEZ: Sí ¡cómo no!

CUADRA: Las casas de los años 50 sería muy interesante 
volverlas a ver.

GONZÁLEZ: Sí, ahora han de estar algunas deterioradas o 
muy cambiadas.

CUADRA: Bueno, ¡tienen 50 años encima!

GONZÁLEZ: Claro, podemos ver todo.

CUADRA: Muchas gracias, Raúl.

[A continuación la segunda parte de la entrevista]

GONZÁLEZ: En el viaje que hicimos Fernando y yo, 
precisamente en la preparación del Congreso de la UIA, 
tuvimos una entrevista con Le Corbusier en 1963. Nos recibió 
en su estudio, en el módulo de 2.26 por 2.26 por 2.26 m, y eso 
no se ha publicado.

Una revista es importante, tener una revista de la Facultad ha 
permitido recoger durante todos esos años lo ocurrido. 

CUADRA: En cuanto al tema del Congreso de la UIA, Coyula, 
en este artículo sobre los años 60 habla también de esto y lo 
importante que fue. Ahora, en marzo, encontré en un libro, 
que editaron en su momento como preparativo del Congreso 
con información sobre los logros de los primeros años de la 
Revolución. ¿Recuerdas ese libro?

GONZÁLEZ: Sí, precisamente estuve trabajando en Leipzig.

CUADRA: ¿En Alemania?

GONZÁLEZ: Sí, en Alemania.

CUADRA: ¿Sabes que descubrí? ¡No puede ser que ustedes 
publiquen libros sin nombrar los autores! ¿Sabes cómo supe 
que estaba impreso en Alemania? Porque para ordenar las 
hojas de la imprenta ponen abajo una palabra que indica de 
qué libro es la hoja. Entonces pusieron Cuba, pero con “K”.

GONZÁLEZ: Salió en español, en inglés, en francés y en ruso, 
que eran los cuatro idiomas del congreso.

CUADRA: Lo que me hubiera gustado ver y no tengo es el 
informe del Congreso, dice Coyula que lo escribió Salinas.

GONZÁLEZ: Si mal no recuerdo está en una revista 
Arquitectura Cuba dedicada al Congreso, pero no sé si salió 
completo. El informe era muy extenso, casi era un documento 
programático.

En cuanto a los años 60, se me olvidaba mencionar algo, que 
Coyula en sus artículos menciona. Es que en ese tiempo no 
había ni José Fornés, ni Raúl González Romero, o sea, las 
obras las hicimos sin reclamar autoría. Entonces, aún hoy, 
hay obras cuyo autor es desconocido y se le atribuye a otra 
persona. 

Incluso he hablado con autores jóvenes de los años 60 como 
Rafael Mirabal que vive en los Estados Unidos hace muchos 
años, se fue a inicios de la Revolución. Estuve personalmente 
donde él y le pedí que me hiciera una relación de las obras 
que había hecho en los años 60, porque me encontré un error 
histórico en una obra que se le atribuía a otro arquitecto, ya 
fallecido y que yo sabía, porque conocía en lo que él había 
trabajado, que no era de él sino de Mirabal. Es el proyecto del 
círculo infantil que se encuentra en la Plaza de la Revolución. 
Pero Rafael no me dio nada. No me hizo nunca la recopilación. 

Bueno, en cuanto al tema de la autoría en los 60, era algo que 
no pasaba por la cabeza. Hacíamos las cosas, porque debían 
ser hechas.

[Luego relatan anécdotas del Congreso y comentan sobre 
libros e informes que se escribieron en la época. Por ejemplo, 
el informe sobre el congreso escrito por Salinas, también 
sobre revistas como “Arquitectura y Urbanismo”]

CUADRA: Muchas gracias, Raúl. ¡Hasta la próxima!
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A través de anécdotas y relatos el entrevistado cuenta su vida 
personal y profesional. 

Se inicia con sus datos personales, sus orígenes como 
inmigrante español junto a su familia, sus estudios en el 
Colegio Lasalle, el cual in  uyó signi  cativamente en su 
formación como libre pensador y posteriormente sus estudios 
universitarios donde conoció  guras relevantes dentro de la 
historia revolucionaria del país    

Relata sobre sus inicios en la vida profesional, siendo aún 
estudiante y su posterior incorporación al INRA, Instituto 
Nacional de la Reforma Agraria, que pasó a ser el Ministerio 
de Industrias cuyo ministro era el Che. Comenta sobre 
las obras realizadas, edi  cios de apartamentos, viviendas 
y en especí  co la conversión del Tribunal de Cuentas en el 
Ministerio de Industrias. Además de otros proyectos en 
diferentes provincias del país. 

Destaca el desarrollo extraordinario de la construcción en 

RESUMEN

Cuba en los años 60 y relata varias anécdotas sobre este tema. 
Además, lo describe como un periodo de una intensidad 
extraordinaria de trabajo. Re  exiona sobre la sovietización de 
la construcción la cual considera un freno para el desarrollo 
de la arquitectura en el país.

Comenta sobre su labor como profesor en la Escuela de 
Arquitectura, su relación con otros docentes y con los 
estudiantes, su vinculación con el urbanismo industrial y su 
participación en la elaboración de los planes de estudio. 

Paralelo a esto trabajó en otras obras como el Jardín 
Botánico Nacional, el Parque Zoológico Nacional y el 
Parque Metropolitano, el cual detalla. También describe su 
participación en el Centro de Estudios Urbanos. 

La labor desempeñada lo ha hecho acreedor del Premio 
Nacional de La Vida y la Obra y la categoría de Profesor de 
Mérito.

Entrevista realizada en La Habana el 18 de mayo de 2006
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CUADRA: Comenzamos, José, cuando gustes, ¿sí?

FORNÉS: Voy a comenzar con algunos datos biográ  cos, que 
creo que es importante darlos. Mi origen es el de una familia 
de inmigrantes. Toda mi familia es española, incluido yo. 
Somos todos inmigrantes, aunque somos cubanos. Yo nací 
en Madrid, en España y tuvimos que venir para acá durante 
la Guerra Civil Española, es decir, llegamos aquí a  nales de 
1936. Nací el 3 de mayo de 35. Cuando llegué aquí era un 
niño de un año y un poco más, con mi padre, mi madre y mi 
hermana, que era mayor que yo, pero era una niña, tenía trece 
años en ese momento. Después se ha hecho una persona. 
Bueno hablaré de ella también. 

El origen de mi padre es valenciano, de procedencia 
campesina, con una preparación propia, que sus padres le 
habían podido buscar. Llegó a ser taquígrafo y mecanógrafo 
en inglés y en español. Lo que quiere decir que ya tenía 
posibilidades de una serie de cosas. Mi madre era la clásica 
ama de casa, tranquila, de una familia con un cierto nivel, lo 
que indudablemente también le permitió tener contactos con 
literatura importante del momento. 

Mi abuelo materno, que no era campesino, era madrileño. 
Pasado un tiempo me enteré de que tengo un antecesor 
ilustre en la familia por la parte de los Bonavía, que es mi 
segundo apellido. Es un arquitecto, de eso me enteré cuando 
era estudiante de Arquitectura,

Cuando Joaquín Weiss me dio clases, en un libro aparecía un 
señor que era de España, a mediados del siglo 18, que se llamaba 
Santiago Bonavía. Fue el que hizo lo que hoy se llama el plano 
director: el trazado de Aranjuez y unos cuantos edi  cios por 
allá. Me sentí orgulloso, porque siendo estudiante me enteré 
de estas cosas. Con  rmé datos y es verdad, la procedencia de 
toda mi familia. Aunque todos son españoles, el original es un 
italiano que fue a España y se estableció allí. Era arquitecto e 
hizo un montón de cosas en Madrid y en Aranjuez. 

Otra persona que ha tenido una actividad importante en la 
familia, es mi hermana. Es una de las personas más conocidas 
que hay en este país. Es actriz, cantante y se llama Rosita 
Fornés. Ahora está retirada, desde el punto de vista laboral. 
Ya es una persona bien mayor. Todavía es sumamente 
considerada en todas partes a donde va. Creo que es algo que 
se merece. He tenido la oportunidad también de aplaudirla, 
de escucharla en la actividad teatral que ella empezó a hacer 
en un momento determinado.

Eso también tiene un peso extraordinario, en mi propia 
formación, porque desde muy temprano, para mí, la música y 
de todo lo vinculado con las artes escénicas, ha sido de gran 
importancia. No es que tuviera alguna inclinación en ese 
sentido, al contrario, no tengo nada que sirva para actuar en 
el teatro, pero lo disfruto. 

Bueno, a partir de ahí, ya en Cuba, mi padre, buscando la 
forma de hacerse un hueco y de poder desarrollar a su propia 
familia, tuvo su cierto éxito y pudo brindarme a mí, y a mi 
hermana, en cierta medida, aunque mi hermana nunca fue a 

la universidad, estudios de nivel superior, cosa que ni él había 
podido tener. 

El primer graduado universitario en mi familia fui yo. Estudié 
la carrera de arquitectura, tres años después de que comenzó 
Raúl González. Efectivamente yo empecé en el año 1952, 
recién terminado mi Bachillerato, el cual lo realicé en el 
Colegio La Salle, del cual tengo el mejor de los recuerdos y 
lo digo, no porque piense que cualquier tiempo pasado fue 
mejor, sino porque analizando, veo que aquello tenía un peso 
en nuestra formación. 

Soy completamente libre pensador, yo no soy creyente de nada. 
Y lo soy precisamente, porque allí mismo me dieron todas las 
herramientas para yo fuera capaz de pensar. Efectivamente en 
un momento determinado yo también fui de los alumnos que 
se destacaban.

CUADRA: ¿Era un colegio que atraía a los mejores de la clase 
media? 

FORNÉS: De la alta también.

CUADRA: ¿También?, es decir, no era un colegio puramente 
de clase alta.

FORNÉS: No. Había clase media y alta y alguna media que no 
era tan alta, por ejemplo, como yo, digamoslo así. Refugiados 
de la Guerra Civil había también unos cuantos. Había 1500 
alumnos, y sí, había 5 negros y mulatos, pues así era. Claro 
la discriminación venía no porque se decía “usted es negro, 
usted no puede entrar” ¡No! El problema era económico. 

Para que mis padres me pudieran mandar a mí y a mi hermano, 
que tengo un hermano menor, fue sencillamente haciendo un 
esfuerzo extraordinario. Mi padre era un inmigrante y pues 
lo único que podía hacer era darnos una buena educación y 
demás. 

A  n de cuentas, repito que tengo el mejor de los recuerdos 
de ellos. Además, “inyectaron“ por así decirlo, o situaron una 
serie de principios que todavía me duran, que todavía rigen mi 
vida y soy absolutamente descreído, no tengo absolutamente 
ningún vínculo con el catolicismo o la religión.

Bueno, esa fue la etapa previa, el colegio. Cuando ya me toca 
entrar en la Universidad en el año 1952, todavía Raúl González 
era estudiante y esas otras personas que él ha mencionado, 
Osmany Cienfuegos, Esparza, José Antonio Echeverría, Julio 
García Oliveras, etc. Todos eran estudiantes, comenzaron un 
poco antes de mí, pero los conocí, nos vimos. 

Pero ya la situación era bastante más difícil, porque en el año 
52 es que se da el golpe de Estado de Batista. Se establece 
la dictadura batistiana y la Universidad era un hervidero 
obviamente, la gente es joven, en  n, los cursos empiezan 
a dilatarse. Si Raúl se graduó en el año 55 fue casi de 
milagro, porque yo que debí haberme graduado en el año 58 
consecuentemente, porque eran seis años de carrera, pues me 
gradué en el 61. Después del triunfo de la Revolución. 



17José Fornés Bonavia

Ahora, esos años de diferencia en que él estaba graduado 
ya desde el 55 y yo no me había podido graduar todavía 
marcaban la diferencia porque él tenía un estudio. Yo no tenía 
un estudio, pero me asocié a uno que sí estaba graduado, Jaime 
Sallés Buigas. Un arquitecto que se había graduado antes, un 
poco antes que tú también [dirigiéndose a una persona más 
que está en el cuarto]. 

Entonces nos asociamos y empezamos a trabajar viendo qué 
podíamos hacer, tanto en el campo del diseño como en el 
campo de la construcción Y llegamos a fundar una empresa 
que se llamó “Constructora FORSA Sociedad Anónima” FOR 
de Fornés y SA de Sallés. Eso duró hasta el año 1960. 

La mantuvimos en todo ese periodo, porque en los primeros 
años de la revolución 59-60 se hacían contratos a  rmas 
privadas, contratos a construcciones. Nosotros hacíamos ese 
tipo de contratos o hacíamos el proyecto también, como con 
el Instituto de Ahorro y Vivienda y demás. 

También trabajé en el Instituto de Ahorro y Vivienda al 
principio, pero como dibujante, pues como no estaba 
graduado, no podía intervenir de otra manera. Recuerdo 
haber hecho un montón de planos de trabajo para las obras 
de La Habana del Este y otros lugares más, pero no como 
proyectista, sino como simple dibujante. 

Mantuvimos la Sociedad con Sallés hasta el año 60-61 cuando 
él se marchó. Se fue del país. Yo en vez de pasar al Ministerio 
de la Construcción, pasé al Ministerio de Industrias, que 
se acababa de crear en ese momento, a  nales del año 60, 
precisamente ese año, en que comencé a trabajar. Antes de 
que se creara el Ministerio de Industrias, entré a trabajar en el 
“Instituto Nacional de la Reforma Agraria” el INRA. El cual 
agrupaba todo. Del INRA salió el Ministerio de Industrias, 
cuyo Ministro era el Che. 

Entonces uno de mis primeros trabajos después de la 
Revolución, fue alojar el Ministerio de Industrias en el 
Tribunal de Cuentas. Trabajé haciendo un edi  cio nuevo y 
en unos edi  cios de La Habana Vieja, para situar las empresas 
consolidadas en edi  cios ya existentes de o  cinas. Entonces 
en el 50 a pesar de que no estaba graduado, hice unos cuantos 
proyectos, con mi socio Jaime Sallés y sin él también, por mi 
cuenta.

Hice una casa playera que era para mi hermana. Ya mi hermana 
era una persona conocida. Hice un edi  cio de apartamentos. 
Construimos una pequeña residencia en Marianao, y así, tres 
o cuatro proyectos, uno en el reparto Barandilla y otro por la 
Carretera Central saliendo de La Habana. Era una casa en un 
lugar alto.

Entonces hice un par de proyectos más con Sallés. Quiere 
decir que no estábamos ociosos en ningún momento. Era no 
solamente por el interés que uno tenía por la carrera, sino 
por la necesidad que había de ganarse la vida también. Mi 
padre se enfermó, estaba completamente impedido. Si yo no 
trabajaba para él, no podíamos mantenernos.

Así fue la situación y no es que estuviéramos pasando 
hambre, ni ninguna cosa de ese tipo, pero sí había que estar 
constantemente buscando la forma de subsistir y de avanzar. 
Una vez, antes de que triunfara la revolución, yo estaba ya 
terminando la carrera cuando se cierra la Universidad. Estaba 
en cuarto año lo había terminado o lo estaba terminando. 
Recuerdo perfectamente que se reabrió algunos días, 
alrededor del 13 de marzo.

Yo estaba terminando un proyecto y viene el asalto a Palacio 
donde matan a José Antonio Echeverría y no en el asalto 
en sí sino al costado de la Universidad y bueno, entonces se 
volvió a cerrar la Universidad, hasta después del triunfo de la 
Revolución. 

Terminamos un grupo de estudiantes bastante grande, estaba 
Orestes del Castillo que estudiaba un año detrás de mí, pero 
prácticamente terminamos todos juntos, porque era un 
revoltillo. En la práctica, no se sabía cuándo habían empezado, 
cuando habian terminado, lo cierto es que todos los de ese 
grupo celebran juntos el aniversario. Bueno, hicimos una 
fuerte amistad. 

Como decía Raúl hace un momento, iban a estudiar todos, de 
todas las provincias. Tengo amigos de todas las provicias. Muy 
buenos amigos, como Miguel Bermúdez, Chaquín Candrón, 
allá en Santa Clara, éramos todos compañeros y muchos otros 
que ahora se me olvidan. 

Los años 60, tienen para mí una característica muy 
importante, existía ya un desarrollo extraordinario de la 
construcción en Cuba. Los años 50 completaron lo que podía 
haber faltado porque si bien esto venía desde la Colonia con 
la especialización se produjeron magní  cos maestros de obra 
en este país. Quizás La Habana tenía los más notables, pero 
era en todo el país.

En estos momentos había toda una tecnología manejada 
por un montón de personas que sabían hacer las cosas. Yo 
recuerdo, que estaba haciendo el edi  cio B del Ministerio de 
Industrias hoy Ministerio del Interior, y que tenía que hacer 
los trabajos de encofrado con un individuo que era analfabeto, 
pero sabía hacer encofrados mejor que nadie. 

Cuando en el año 1961 se inicia la Campaña de Alfabetización, 
lo alfabetizamos allí mismo en la obra, él no quería que se 
supiera que era analfabeto, y lo hicimos en secreto. Era una 
persona inteligentísima, capaz de hacer cualquier cosa. Pienso 
que si hubiera tenido la oportunidad de estudiar, hubiera 
llegado lejos. Ese era el tipo de trabajadores que existían en 
el país, con los cuales yo tuve vínculos desde los años 50, 
porque dediqué mucho tiempo a tropezar con la gente en la 
construcción y demás. 

Hay una anécdota y para contarla voy a ir un poquito atrás, 
mi padre lo primero que hizo él, que a su vez no sabía nada de 
construcción, pero se metió en ella, me vinculó con un pico 
y una pala. Yo era un joven que hacía ejercicios, alzaba pesas. 
Y mi padre me decía “agarra el pico y la pala y ponte a dar.” 
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Recuerdo que yo tenía 18 años o algo así, ya estaba estudiando 
arquitectura. Me sacó prácticamente el hígado, porque el otro 
era un trabajador con todo el entrenamiento. Yo era un joven 
más o menos fuerte y ese hombre ganaba cuatro pesos al 
día. Entonces me decía mi padre “aprende lo que tienes que 
aprender y ya sabes como vale todo eso”. 

Esa es una anécdota y la otra fue anterior, pocos años antes de 
esa. En el colegio, algunos que tenían posibilidades, iban a ir a 
estudiar a Estados Unidos, entonces le dije a mi padre: “papá, 
¿habría posibilidades de que tú me mandaras a estudiar a a los 
Estados Unidos?” Me respondió “pudiera hacer, a lo mejor, el 
esfuerzo, pero no lo voy a hacer.” 

Bueno, me quedé un poco, no sé, preguntándome porqué... Y 
dice “mira, si yo te mando allá, a los 5 años cuando tú regreses 
después de haber estudiado, te darías cuenta de que tu padre 
es un gallego, que Cuba es una isla de negros y te convertirías 
en un inadaptado. Por lo tanto este es tu país. Tú estudiarás 
aquí y no me hables más del asunto”. Bueno, eso no se me 
ha olvidado jamás. Además, me resolvió un problema por la 
forma en que yo lo estaba enfocando… 

Así fue, hice mi carrera aquí y empecé a trabajar en esas 
condiciones como les estaba diciendo. En el Ministerio de 
Industrias tuve la oportunidad de hacer muchísimas cosas. 
Ubicarme en el Ministerio, me permitió establecer relaciones 
directamente con el Che, quien era el cliente. 

Me indicaba y decía a cuales cosas debía prestar atención. 
Recuerdo una anécdota, que siempre que la recuerdo me 
río. Me llama el Che a mi casa. Y para empezar, yo no estaba 
preparado para pensar que me iba a llamar a mi casa, por 
teléfono. Me dice “oye te habla el Che”. Yo no le creí y le dije 
“¿oye quién es quién habla?”. Me dice “te estoy diciendo que 
te habla el Che”. Me puse en atención. Yo estaba en casa, pero 
ese es el respeto y admiración que yo le tenía. 

Bueno, hice unas cuantas cosas en ese momento, pero después 
me quedé trabajando en el Ministerio de Industrias, donde 
fui Director de Proyectos también cargo que me quedaba 
grandísimo, porque yo estaba recién graduado, “nuevecito”. 
Prácticamente, con muy poca experiencia, estaba mandando 
gente que sabía más que yo, o sea, me tocó ser jefe de aquel 
departamento enorme de proyecto con 400 personas. En 
un momento determinado, planteé que yo quería obtener 
experiencia en otras cosas, hacer otros trabajos.

Me puse a hacer proyectos industriales; de esa época es mi 
vinculación con los proyectos de industrias. Hice en Santa 
Clara partes del proyecto de la INPUD, el proyecto de Sacos 
de Kenaf en Santa Clara, la así llamada Sakenaf, Sacos de 
Kenaf también en Bayamo. Todo esto es en la década del 60. 
En los 70, seguí trabajando en cuestiones industriales, pero 
estaba haciendo otros trabajos sobre los que podríamos 
hablar después. 

Sí, recuerdo muy bien que las cosas que uno quería hacer 
en un momento determinado, digamos en los propios 
proyectos industriales, yo dije: como estoy convencido de que 

la industria es arquitectura también, pues trataba de hacer 
arquitectura en la industria que me tocara. Trataba, además, 
de hacer propuestas, nuevos sistemas, nuevas formas de 
enfocarlos y demás. 

Tropecé con la sovietización, que fue verdaderamente un 
freno para el desarrollo de la arquitectura de este país, que 
comenzó ahí y todavía no nos dábamos cuenta, porque aún en 
los 60, se hizo aquí un montón de obras de gran importancia, 
con toda la tecnología de los 50, con toda la gente, maestros 
de obra, todos. 

Cuando yo estaba haciendo en Bayamo la fábrica de Sacos de 
Kenaf 2, el maestro de obra que había allí, era un erudito, o, 
sea un hombre con una experiencia extraordinaria, tendría 
50 años en ese momento, negro, una clase de constructor 
extraordinario y además capaz no solo de interpretar, sino de 
proponer. Era un individuo con grandes posibilidades, debe 
haber muerto, porque estamos hablando de hace cuarenta y 
tantos de años. Existía ese tipo de personas, podría citar un 
ejemplo en que un cimiento quedó 30 cm corrido y lo llamo, 
le digo “¿qué hacemos?” y me dijo “usted, déjeme hacer lo 
que yo quiero hacer” y lo resolvió, lo sacó, lo movió, lo puso, 
un par de grúas y me dio a mí una lección, en cuanto a un 
montón de cosas que aprendí de la construcción. 

Ese era el nivel de constructores que tenía este país. Él no era 
de La Habana, era oriental, era un individuo capaz de hacer 
ese tipo de cosas, y era así en todo el país. Recuerdo aquí una 
obra, en la cual yo no estuve involucrado ni como proyectista, 
ni en la construcción, ni en nada. Fue un reparto que se 
llamó Barlovento, ahora ahí está la Marina Heminwguay. 
Ese reparto fue diseñado y construido todo por cubanos, 
absolutamente todo. Estuve vinculado, porque mi socio 
Jaime Sallés estaba vinculado con eso. Nosotros queríamos 
hacer casas allí. Logramos tres clientes, pero no cuajó una 
cosa, no se concretó y, por lo tanto, no hicimos las casas que 
habíamos proyectado quedaron como proyectos fallidos que 
uno siempre hace. 

Estoy hablando de los años 50 a 57, en ese entorno. Entonces 
con posterioridad a eso, en los años 70 todavía se hizo una 
serie de obras importantes, pero ya había empezado a 
declinar. Esa es la visión que yo tengo que no coincide con 
la de otras personas, estoy pensando en Jose  na Rebellón 
que considera que el declinar empieza un poco después. Yo 
pienso que es distinto, que desde los 70 ya había declinado 
bastante las posibilidades de hacer las cosas como es debido, 
porque había otras consideraciones con respecto a lo que es la 
construcción en sí. 

Paralelamente a todo lo que estoy diciendo, también 
comienzo de profesor en la Escuela de Arquitectura, todavía 
en la Universidad de La Habana, en febrero del 1962. Estuve 
oyéndole decir a Raúl que él empezó en febrero del 60, quiere 
decir que un par de años después, arranco yo también como 
profesor y junto conmigo una serie de personas. Tuve la 
suerte, en este caso, de contar con unos cuantos profesores 
de mucha puntería en la Escuela de Arquitectura, y algunos 
jóvenes que entraron después. 
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Joaquín Weiss es y sigue siendo una autoridad, aún después de 
muchos años de muerto, Pedro Martínez Inclán urbanista y 
arquitecto, Alberto Prieto también tenía un cargo reconocido, 
Víctor Morales. Sí recuerdo que siendo yo aún estudiante, ya 
Raúl se había graduado, visitó la escuela el arquitecto Franco 
Albini, pero además vino a dar una conferencia Roberto 
Burle Marx que había estado haciendo los proyectos de la 
casa Schulthess que la vamos a ver después. 

Cuando era estudiante me metí en la casa Schulthess que 
estaba en construcción, allí trabajaron dos arquitectos jóvenes, 
cubanos de aquella época. Era una  rma de ingenieros y 
arquitectos: Sáenz, Cancho, Martín, Álvarez y Gutiérrez. 
Con el que más vínculo tuve, fue con Henry Gutiérrez. El 
entró después a dar clases a la Escuela de Arquitectura, fue 
mi profesor y me entendí a las mil maravillas con él. No así, 
con Tonín Quintana, a pesar de que despues fuimos amigos y 
compañeros de profesor pero nunca llegué a entenderme con 
él en cuanto a concepciones de la arquitectura.

Emilio del Soto, era también un magní  co arquitecto, pero 
un pésimo profesor. Víctor Morales más o menos, bueno y 
así sucesivamente algunos otros; pero tuve la suerte de ver en 
clases a gente joven, como Manolito Gutiérrez, me gustaba 
hablar con él. Nunca tuve la ocasión de tratar con Mario 
Romañach que yo lo considero la cumbre de lo que nosotros 
tenemos aquí en Cuba, sin embargo, pude hablar con todas 
esas otras personas. Había una profesora, Elena Pujals, que fue 
profesora mía y con ella tuve también buen desenvolvimiento. 
Fue una arquitecta de puntería aquí en La Habana.

Todas esas personas en alguna medida incidieron en la 
formación mía, unos en forma positiva y otros en forma 
negativa, pero incidieron. Ahora bien, yo sí pienso que para 
mí ha sido esencial el hecho de que me haya convertido en 
profesor desde el año 1962. Para mí el que más ha aprendido, 
en todas las clases que he dado, he sido yo. Mis alumnos, a lo 
mejor si han aprendido algo, pero yo sí, con  eso que allí me vi 
obligado a aprender un montón de casas y sigo aprendiendo, 
todos los días incorporo algo nuevo. 

Por lo tanto, en ese período de esa tremenda efervescencia, que 
existía en ese momento y las ganas que teníamos de hacer todo 
maravillosamente bien, después no era muy bueno, porque 
salía como podíamos, teníamos poca experiencia. Cuando yo 
me metí a hacer el edi  cio, que consideraba extraordinario, 
el Tribunal de Cuentas de Aquiles Capablanca, hermano 
del famoso ajedrecista Capablanca, para mí eso era una 
responsabilidad. En de  nitiva pude hacer una parte de lo que 
yo había diseñado. Tengo los bocetos de las cosas que debían 
de haberse hecho, que no se pudieron hacer por otras razones, 
para completar el edi  cio, el enlace entre los dos edi  cios no 
se llegó a hacer nunca. Pero bueno tengo la satisfacción de 
haber sabido valorar un edi  cio tan importante que se destaca 
tanto y ha recibido el premio medalla de oro en los años 50. 

Entonces hace unos años atrás me llamaron del Ministerio del 
Interior, ya que querían ver algo. Me pregunté ¿qué querrán 
ver a estas alturas? Yo hice ese trabajo hace más de 40 años, 
estaba recién graduado y querían ver si yo me acordaba de 

cómo habíamos diseñado. Eso lo hice con otro arquitecto 
compañero mío de estudios, David Nuño. Querían saber 
cómo había quedado la o  cina del Che y cómo la habíamos 
acondicionado. 

Tuvimos en consideración una serie de cosas, entre otras 
que él era asmático y tuvimos que quitar las alfombras que 
había. Las quitamos completamente para evitar los problemas 
que conocemos y le acondicionamos la o  cina con muy 
pocos recursos, porque casi no cambié la o  cina que tenía el 
presidente del Tribunal de Cuentas, y esa fue la que él ocupó. 
Se le situó allí se le hicieron algunos arreglos. Me llamaron 
para ver si la podíamos poner como estaba originalmente, 
porque no es la que está usando el Ministro del Interior. Él 
montó su una o  cina en otro piso. Esa del Ché es un santuario.

Digo esto porque ese período, fue realmente de una intensidad 
extraordinaria del trabajo. Éramos bien jóvenes todos y 
teníamos mucha resistencia para hacer todas esas cosas, pero 
a veces abusábamos. Recuerdo que, yo no soy un individuo 
 ojo ni para el trabajo, ni para casi nada. Llegó un momento 

que en una semana, yo dormía diez horas en toda la semana. 
Hasta que en un momento, estaban haciendo el edi  cio, me 
caí en un hueco de un cimiento. Me dormí ¡y me caí dentro 
del hueco! Tuvieron que sacarme. Esa era la situación.

Había otras cosas, un poco simpáticas desde mi punto 
de vista, a lo mejor no lo son tanto: no teníamos cemento, 
¿qué hacíamos? ¡Era la ley de la selva! La primera rastra de 
cemento que pase por la calle párala y desvíala para acá y así 
pasaba y así era. Entonces yo estaba haciendo el proyecto, 
estaba dirigiendo la obra, las cuentas del dinero del pago de 
los trabajadores estaban a mi nombre. Yo iba, traía el dinero, 
había otra persona que metía el dinero en un sobrecito y 
¡hacíamos todo eso! 

Eso signi  ca que algunas cosas no las hicimos tan bien como 
se debería, porque era demasiada la actividad y había que 
distribuir un poco más todo, pero lo hacíamos y lo hacíamos 
con una alegría y con un interés extraordinario, porque nos 
creíamos que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer. 
Hoy, si lo tuviera que hacer, con los años que tengo arriba, 
no lo haría exactamente igual y creo que los resultados, en 
aquellas épocas podrían haber sido un poquito mejores. 
Después de eso a partir del año 1962 voy compartiendo mi 
tiempo entre el trabajo en el Ministerio de Industrias y el 
trabajo en la Universidad.

CUADRA: O sea, ¿el trabajo para el Ministerio de Industrias 
se hacía también a título personal?

FORNÉS: No, yo era trabajador en el Ministerio de Industria. 

CUADRA: ¿Y en cuanto a la forma de manejar el dinero?

FORNÉS: Eso era un caso excepcional.

CUADRA: ¿Pero ya trabajando para el Ministerio? En esta 
situación después del comienzo del periodo revolucionario, 
etc.
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FORNÉS: ¡Sí! Pero esto era excepcional. 

CUADRA: Entiendo.

FORNÉS: ¡Tan excepcional! que en un momento determinado 
me busqué un montón de problemas; algunos eran por 
envidia, la gente me envidiaba ya que trabajaba como un 
bárbaro y no tenía tiempo para mí ni nada de eso. Pero, 
bueno, lo concreto era que en esos momentos se hacía porque 
era la forma revolucionaria, de tratar esta situación, aunque 
también se prestaba para mucha barbaridad, porque se podía 
prestar para desvíos de verdad, para la corrupción y ese tipo 
de cosas, cosa que no existía, ya que por lo menos a la gente 
nuestra aquello no le pasaba por la mente, ¿por qué? Porque 
estábamos in  uidos por aquella formación que habíamos 
sacado de un colegio de curas. 

Voy a hacer otra anécdota relacionada con ese edi  cio. Para 
hacer el movimiento de tierra, la excavación fundamental 
del sótano del edi  cio, no había equipos en el Ministerio 
de la Construcción. Osmany Cienfuegos ya era el ministro, 
y estaba en la acera de enfrente, él miraba desde su edi  cio 
lo que hacíamos nosotros allá abajo. Tuve que contratar un 
privado, lo que todavía existía, y el privado tuvo la osadía de 
decirme “te voy a dar una comisión” de no sé qué, y pensé 
¿este hombre está loco? Fui a consultar a otro amigo, Capitán, 
abogado, Duque de Estrada, y lo que hicimos fue castigarlo, 
le dejamos hacer el trabajo y cuando terminamos dijimos 
“estás intervenido ¡se acabó!” Le costó carísimo tratar de 
comprarnos. 

Eso es algo que en otros momentos, en otros lugares, en otras 
circunstancias uno dice “está bien y ¿por qué no?” En el caso 
nuestro, en aquella época, eso era totalmente imposible, era 
una ofensa. Y bueno, ¡pues no lo hicimos! 

Pues, en los proyectos que hice de industrias, que me vinculé 
bastante y traté de meterme en una forma más seria, más 
profunda, más teórica en lo que era el valor del proyecto 
industrial, me di cuenta de que la decisión que se había tomado 
de sovietizar los sistemas constructivos estaba acabando con 
toda la creatividad y demás. 

Acepté el reto, y la fábrica de Sacos de Kenaf en Bayamo la 
hice con los sistemas soviéticos. Hace menos de un año 
estuve en Bayamo y la pude ver y aún se mantiene a pesar de 
estar situada en una zona sísmica; pero ahí sí me di cuenta 
de que las posibilidades de hacer verdadera arquitectura se 
estaban limitando cada vez más, era producto de aquella 
sovietización. Que ustedes, [dirigiéndose a otras personas 
que estan presentes] en el Ministerio de la Construcción no 
sufrieron tanto, porque siempre tuvieron posibilidades de 
trabajar de otra manera.

En los años 70 ya no estaba trabajando en el Ministerio de 
Industrias, estaba a tiempo completo en la Universidad, en 
la CUJAE, todavía era Universidad de La Habana, hasta el 
1975, y bueno, allí en ese lugar me vinculé a un proyecto 
que estaba haciendo otro ministerio que no se llamaba 
ministerio, era CESETA, no recuerdo cuál era su nombre, 

pero después era Ministerio de la Industria Sideromecánica. 
Estábamos proyectando un combinado automotor, para 
producir camiones, vehículos, equipos de construcción. Eso 
era en la provincia de Pinar del Río. Allí se hizo un proyecto 
muy importante, del cual solo se construyó una fábrica con 
tecnología francesa. 

Me vinculé con una serie de arquitectos franceses y me di 
cuenta de que se podía hacer industrias y algunas cosas que 
no era solamente lo que se estaba haciendo. Bueno, también 
tuve la oportunidad de asomarme a lo que es el urbanismo 
industrial. Yo pasé muchos años de mi vida trabajando en 
industria. 

Para ese urbanismo industrial, partí de la base de que tenía 
que hacer una zona industrial como de 450 hectáreas o un 
poco más, en un lugar cercano a la ciudad de Guanajay, se 
llamaba Combinado de Mariel, pero estaba en Guanajay. No 
me preguntes por qué; ahí se planteaban una serie de ideas 
con respecto a lo que es una zona industrial, que siempre es 
un gueto y lo que yo planteaba era que, por lo menos, una 
parte tenía que ser abierta para poder acceder y ver las cosas, 
y así lo conseguimos. 

Los franceses entendieron bien aquellos planteamientos y 
dijeron que estaban totalmente de acuerdo. Uno de ellos, un 
arquitecto que ya falleció, se llamaba René Bornallí, con él 
tuve mucho vínculo de trabajo y junto con los demás pudimos 
hacer algunos estudios muy interesantes, desgraciadamente 
aquello no se concluyó por problemas económicos; pero sí 
fue de suma importancia para mi formación, lo que aprendí 
en el urbanismo industrial. 

Tanto es así que en el año 1975 me enviaron a la antigua 
Checoslovaquia. Yo estaba en la parte checa, para hacer allí mi 
doctorado, y lo hice precisamente en urbanismo industrial. 
Checoslovaquia era un país que tenía un desarrollo industrial 
importante. Hoy en la presentación que hice, sacaba una obra 
industrial checa muy interesante que la extraje de un libro, 
porque eso ya no existe. Y allí estuve durante año y medio. 

Regresé con mi doctorado en la mano, lo cual me sirvió 
para muchas cosas: para darme cuenta de que todavía tenía 
que aprender un montón de cosas que no sabía, para poder 
ponerme en contacto con otros países, Alemania entre ellos, 
y no estoy hablando de los países desarrollados capitalistas 
como Estados Unidos, pero la República Federal de Alemania 
sí, porque en Checoslovaquia había una enorme in  uencia de 
ellos, por lo menos se recibían cosas de por allá. Y la RDA, por 
supuesto, que estaba muy vinculada y yo también me vinculé 
a algunos profesores alemanes de aquella época y demás. 

Después de eso cuando regreso para La Habana nuevamente, 
la mayor parte del tiempo la dedico no al trabajo profesional, 
sino al trabajo académico y entonces me pongo a hacer 
planes de estudio. Tuve que renovar el plan de estudio de 
arquitectura que ya tenía unos cuantos años de remiendos. 
Entonces organicé el primer plan de estudios que se llamó 
Plan A, después vino el B, el C, el C 1 y bueno ahora no sé 
por cuál irán. 
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Pero el Plan A cambió todas las cosas y fue el momento en que 
se crearon el Ministerio de Educación Superior y la CUJAE, 
cuyo nombre completo es Instituto Superior Politécnico, 
entonces habría que decir ISPJAE, pero pronunciar esa palabra 
aquí en Cuba es prácticamente imposible. Posteriormente a 
eso, pero ya fuera de la década de los 60 estoy hablando ya de 
los 70 a 80,  nales de los 80 e incluso ya del año 90, 91, a lo 
que me estoy dedicando es a hacer parques urbanos. 

Comencé con la terminación de un proyecto que habían 
iniciado otras personas en el Jardín Botánico Nacional, cuyo 
proyectista principal, en un momento determinado fue 
Tonino Quintana el cual hizo algunas proyectos para aquello, 
pero dejó eso rápidamente. El que llevó el proyecto adelante 
en verdad, fue Luis Lápidus y un alemán, el doctor Wiese 
que se había establecido en Cuba e hizo un proyecto desde 
el punto de vista botánico y Luis Lápidus era el proyectista 
principal por algunos años. Pasaron varios proyectistas 
principales hasta que cae en mis manos y fui el último porque 
ya depues no se hizo más nada. 

A partir del Jardín Botánico Nacional, el equipo que 
teníamos nosotros, que se había formado con la arquitecta 
Estrella Fuentes quien había estado trabajando desde muy 
temprano. Se había hecho una serie de proyectos sumamente 
interesantes, que están construidos, por ejemplo el Pabellón 
de Exhibiciones, el pequeño Pabellón de Ventas que está al 
lado y muchas cosas más.

Otro arquitecto que se dedicaba al paisaje desde siempre, 
Sergio Ferro, también estaba trabajando ahí y Emilio Escobar 
quien hizo también una serie de proyectos que después la 
vida hizo que no se construyeran. Allí la que más proyectos 
construidos tuvo fue la propia Estrella en el sentido de que 
se hicieron las o  cinas, el laboratorio, se había comenzado 
también, las aulas, todo eso. 

Pero vino la crisis económica que aquí le llamamos Periodo 
Especial y todo eso se paralizó. Nos dieron después del 
Botánico el Parque Zoológico Nacional que lo había 
comenzado un arquitecto extraordinario, obtuvo el premio 
nacional de arquitectura, Mario Girona. Además de todas 
esas cosas un caballero, ya que cuando yo asumo el proyecto, 
él ya no estaba haciéndolo. Lo llamé por teléfono y le dije “voy 
a empezar este proyecto, pero quisiera que tú, por favor, me 
digas tus opiniones y tus criterios”. Del modo más abierto del 
mundo él me dio su cuaderno de apuntes con sus croquis, 
bocetos, etc, lo tengo guardado, para mí eso tiene un gran 
valor, me dijo además “no te preocupes cada vez que tengas 
necesidad de cualquier cosa vienes a verme”. 

Nos dieron también al equipo nuestro, el equipo universitario 
completo, donde los que estábamos todos éramos profesores, 
trabajadores o estudiantes, bueno, una combinación de todos 
ellos. Llegamos a tener alrededor de 80 personas trabajando 
en tres proyectos a la vez, Jardín Botánico, Parque Zoológico 
y Parque Metropolitano.

En un momento determinado teníamos todas esas obras en 
la mano, teníamos incluso tres o  cinas, una en el Botánico, 

otra en el Zoológico y abrimos otra en el Metropolitano. No 
teníamos recursos, pero nos pusimos a hacer los estudios, 
buscando la mejor información previa que pudiésemos tener, 
y surgió posteriormente para el Parque Metropolitano una 
colaboración con Canadá. 

No quiero decir con esto que los canadienses vinieron a 
decirnos lo que teníamos que hacer y lo digo con toda 
tranquilidad de espíritu, porque creo que los canadienses 
nos abrieron los ojos en muchos sentidos y nos ayudaron 
muchísimo en ese aspecto, pero ellos mismos se percataron 
de que nosotros éramos capaces de hacer lo que estábamos 
haciendo y pienso que hice muy buenos amigos con Canadá.

Bueno, he podido realizar todas esas cosas, en el plano 
académico también he podido realizar mucho, entre otros 
los planes de estudio. Además a eso he sido reconocido como 
Profesor de Mérito y con el “Premio por la Vida y por la 
Obra” y, en cierto modo, ya eso nos compensa, el de Profesor 
de Mérito no nos dejó un centavo. Bueno, por el otro si nos 
dieron un premio en metal. Eso es aproximadamente lo que 
te puedo decir de mí.

CUADRA: ¡Muy lindo! Una vida muy intensa. Cecilia Valdés 
estuvo encantada de recomendarme que nos viésemos. El 
tema de urbanismo sería otro tema sobre el que se podría 
hablar…

FORNÉS: Muy importante, porque es un tema en el que más 
se ha trabajado últimamente en equipo, donde ha estado 
involucrada por ejemplo Ángela Rojas, que era la segunda al 
mando en el Centro de Estudios Urbanos y entre ella y yo 
creamos el Centro de Estudios Urbanos. 

CUADRA: ¿Como parte de la CUJAE?

FORNÉS: Sí, sí, como parte de la Facultad de Arquitectura 
de la CUJAE. Pertenece a la Facultad de Arquitectura el 
Centro de Estudios Urbanos de La Habana, pero no es para 
La Habana solamente, puede trabajar en cualquier parte. 
Entonces yo era el Director, Ángela la Subdirectora. Ahora ya 
no trabajamos más allí, pero nuestras colaboraciones se hacen 
a través del Centro de Estudios Urbanos y quedó allí un rector 
joven, inteligente, que venía talentoso, Jorge Peña.

CUADRA: Cuándo crearon el Centro?

FORNÉS: Hace 6 años ya. Fue creado en el 2000, pero la 
o  cialización se hizo en el 2004. Pero estuvimos trabajando 
extrao  cialmente desde abril del año 2000 en adelante. 

[Otra persona que también está presente hace una observación 
sobre Fernando Salinas, y José Fornés entonces comienza a 
hablar de él]

FORNÉS: Yo a Salinas lo conocí al igual que a Raúl, aunque 
tenía más contacto con Raúl que con Fernando, pero 
bueno, Salinas era una persona con una “chispa” encendida 
todo el tiempo, era increíble. Incluso una vez, y esto no fue 
profesional, sino que fue académico, fuimos Roberto Segre, 



22 De primera mano:

Fernando Salinas y yo, los tres a dar una clase a trío, era con 
diapositivas, nada estaba digitalizado en aquel tiempo. 

Entonces nos la repartímos, era una conferencia a la que le 
pusimos hasta música, era divertidísimo, Segre hacía los 
guiones, Fernando y yo nos repartíamos las cosas y cada cual 
hacía lo que más le gustaba. Así llegamos a un acuerdo, llevar 
una música de los Beatles donde cantaban cosas relacionadas 
con la iglesia y demás, música barroca de los Beatles.

Con Salinas hicimos esos cursos, dimos esas clases y siempre 
tuvimos en el orden personal las mejores relaciones, cuando 
yo entré, él era el Jefe del Departamento de Diseño. Entonces 
él era mi jefe, y bueno, a veces teníamos que discutir, nos 
poníamos colorados, pero eso era parte del trabajo. Y 
siempre las consideraciones, respeto y admiración que me 
ha suscitado Fernando por sus concepciones, por su manera 
de “criollo” típico, aunque era rubio, de ojos claros, por así 
decirlo, su físico no tenía nada que ver con su carácter. Era un 
hombre sumamente inteligente y el recuerdo que yo tengo de 
Fernando es magní  co. Además, le dí clases a su hija, ella es 
arquitecta, una muchacha muy linda e inteligente. 

Y en este sentido nos hemos sentido y digo “nos” porque te 
estoy incluyendo Raúl, nos hemos sentido recompensados de 
esa forma. Seguimos haciendo cosas. Raúl no se ha jubilado, 
yo sí, pero lo hago con toda esa sana idea de poder hacer 
las cosas que ya estoy haciendo, no me he escindido de la 
docencia, sobre todo del posgrado.  

Bueno, escuché a Raúl y hay cosas que se repíten que ni he 
hablado de ellas, pero por ejemplo yo conocí a José Antonio, 
conocí a Osmany Cienfuegos, conocí a algunas personas más 
de la Universidad y, por ejemplo, yo no era del grupo político 
de José Antonio Echeverría yo era del grupo de Osmany 
Cienfuegos.

CUADRA: ¿Qué grupos eran?

FORNÉS: Bueno, José Antonio era del Directorio y Osmany 
era del 26 de Julio. No pertenecí al 26 de Julio, pero hice 
política con Osmany Cienfuegos.

CUADRA: Bueno, muchas gracias, José.
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VITTORIO GARATTI y ROBERTO GOTTARDI

Las Escuelas de Arte vistas por dos de sus creadores son 
el tema central de la entrevista que se realiza durante un 
recorrido por las mismas.

Al inicio se ofrece una panorámica general sobre las 5 escuelas, 
cómo surge la idea de construirlas, cómo ellos se incorporan 
a este proyecto y las condiciones excepcionales en que lo 
hicieron. Comentan sobre todo el proceso de trabajo desde 
su concepción, los criterios generales que debían cumplir 
todas las escuelas independientemente de que cada una fuera 
diferente, las investigaciones que realizaron para cada uno 
de los temas ya fuera artes plásticas, ballet, danza, música o 
teatro y la búsqueda de referentes en otros países. 

Vittorio Garatti explica detalladamente las escuelas que 
diseñó, la Escuela de Música y la Escuela de Ballet. De cada 

RESUMEN

una expone su concepción, las partes que la componen, los 
criterios que se tuvieron en cuenta desde el diseño general 
hasta el de interiores y los espacios libres, los materiales 
empleados y el proceso constructivo. 

Roberto Gottardi expone el proyecto inicial de la Escuela de 
Teatro, el concepto del cual partió para su diseño, los criterios 
que tuvo en cuenta en cuanto al paisajismo, la topografía, la 
naturaleza, su respuesta ambiental y la estructura. Re  exiona 
sobre el nuevo proyecto para completar la escuela que quedó 
inconclusa.

También comentan sobre la Escuela de Artes Plásticas y la 
Escuela de Danza de Porro, así como otras obras realizadas 
por él posteriormente en París. Y citan otras realizadas por 
ellos, así como su participación en concursos.

Entrevista realizada en La Habana el 19 de mayo de 2006 en las Escuelas de Arte
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GARATTI: Cuando Fidel y el Che vinieron a visitar el 
Country Club dijeron: “Bueno, con esta maravilla ¿qué vamos 
a hacer?” Entonces, la idea fue hacer un centro cultural para el 
Tercer Mundo, porque ya había toda esa política de que Cuba 
tenía que ligarse al Tercer Mundo.

Entonces la idea fue hacer un encuentro de todas las culturas, 
de Asia, de la India, de África y de Latinoamérica. Y así, 
dentro de ese choque de culturas seguramente iba a salir 
algo importante. Con plena libertad todas las diferencias 
culturales se iban a encontrar aquí, además de profesores de 
Estados Unidos, Suecia, Italia, España y de todos los países 
que querían participar en ese sueño.

Entonces ahí se comenzó. Pero después de tres o cuatro 
años, lamentablemente, el Tercer Mundo tuvo problemas. En 
África, hubo problemas; en China hubo problemas también, 
entonces se acabó. Y cuando en 1964 empezó el bloqueo, se 
dijo que todas las obras no productivas, desgraciadamente, 
tenían que pararse, porque había que dar todos los recursos 
para las obras productivas. 

En el sueño del socialismo, nosotros mismos, los arquitectos, 
nos fuimos enseguida a trabajar en otras cosas él otra cosa 
[re  riéndose a Gottardi] y yo gané con Sergio Baroni el 
concurso del Pabellón en la Expo del 67 y después hice el 
Plan Director de 1970 y no pensamos que aquí hubiera sido 
necesario cercar, poner guardias. Entonces sucedió un poco 
como los romanos después de la caída de Roma. Cuando 
hubo la necesidad, la gente entró y se llevó los materiales, la 
madera, etc.

Al  nal, en sus últimos años Fidel dijo: “La Escuela de Arte 
es la única cosa que la Revolución no ha logrado cumplir, 
entonces vamos a tratar de terminarla”. 

El World Monument Fund hace cuatro años, nombró las 
Escuelas de Arte como la primera obra de arquitectura 
moderna que ellos iban a poner en su programa de 
restauración. Ellos estaban restaurando cosas en Italia, en la 
India y además con arquitectos vivos. Nosotros les dijimos 
que se apuraran porque, aunque estábamos vivos, no se sabía 
hasta cuándo. 

GOTTARDI: Quería agregar una cosa con respecto a la 
interrupción, porque nosotros proyectamos en condiciones 
completamente fuera de lo normal, en el sentido de que a 
nosotros nos dieron plena libertad. Nosotros mismos nos 
dividimos quién haría cada escuela. Por ejemplo, a mí me 
gustaba el teatro, a Porro otras cosas. 

GARATTI: Yo siempre he soñado ser bailarín y por eso dije: 
“esa es mi escuela”. Mi mamá era pianista entonces también 
música es mi escuela. [risas]

GOTTARDI: Y así nos pusimos de acuerdo y caminando 
por el campo de golf cada uno escogió el terreno que más le 
gustaba.

CUADRA: Pero, ¿cómo así vienen italianos a Cuba 
revolucionaria a encargarse de eso?

GARATTI: Bueno, nosotros estábamos en Venezuela en 
aquel entonces. Allí conocimos a Porro que era exiliado, en el 
tiempo de Batista todavía, y al triunfo de la Revolución volvió 
a Cuba, porque de Cuba se fueron todos los arquitectos que 
trabajaban para los ricos y los profesores también.

Nosotros también trabajamos con Porro en la Universidad 
de Caracas. Y yo con él en la O  cina de Villanueva. Él nos 
llamó y nos dijo: “Bueno, vengan, ya no hay profesores, los 
arquitectos revolucionarios son pocos”. Nosotros vinimos por 
dos años. Bueno, después yo me quedé 14 años y él toda la 
vida. 

CUADRA: Sí, pero 14 años es también una vida.

GARATTI: Sí, toda una vida. Y además, fue para mí una época 
muy bella, a lo largo de todo el período de la Revolución. 
Bueno, duro y difícil.

GOTTARDI: Bueno, lo que yo estaba diciendo sobre las 
condiciones fuera de lo normal en que se desarrolló todo 
el proyecto. La cosa es cómo nosotros escogimos la escuela 
que queríamos y cómo escogimos el terreno. Contándolo así 
parece un juego de muchachos. Decíamos: “a mí me gusta 
aquí o quiero irme por allá”, así a ese nivel.

Bueno una cosa anormal, que no quiere decir que sea negativa, 
al contrario, fue que nos dieron plena libertad. Es la condición 
fuera de lo normal que se nos dio, que nosotros teníamos 
plena libertad de hacer lo que queríamos. No teníamos que 
someter el proyecto a ninguna comisión.

GARATTI: Solamente por las necesidades funcionales. 
Necesitamos tantas aulas, necesitamos esto, lo otro.

GOTTARDI: Algunos programas eran más fáciles que otros, 
porque en el caso mío hay que pensar que ejemplos como 
esos no los hay. Cuando tú haces un proyecto, buscas en la 
biblioteca, pero cosas como estas, no había dónde buscarlas. 
Aparte de que era la primera obra también no había una 
experiencia anterior. Bueno, de vez en cuando, Osmany 
Cienfuegos que era arquitecto, visitaba la obra, daba una 
vuelta.

GARATTI: Era el Ministro de la Construcción.

GOTTARDI: Daba una vuelta. Nos decía: “la próxima semana 
quiero ver cómo está el proyecto”, pero no se metía en nada 
del programa, del proyecto, es decir, yo lo hice como me dio 
la gana, él también [re  riéndose a Garatti] y Porro también. 
Éramos completamente responsables de todo. 

Ahora, a nosotros nunca nos dijeron cuánto teníamos que 
gastar. Entonces hicimos la escuela a todo lo que dio la 
creatividad, y sin límites. Eso no se lo puede permitir ni un 
país rico. En 1965 se vio que la escuela era un gasto por arriba 
de las posibilidades económicas reales de Cuba. Me parece 
que Loomis habla aquí también de la sovietización, pero eso 
yo no lo creo mucho.

GARATTI: No, en eso, yo tampoco creo.
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GOTTARDI: No creo. No estoy de acuerdo en que la 
sovietización haya in  uido.

GARATTI: No, eso no tiene nada que ver.

GOTTARDI: Lo que sí se interrumpió. Y a nosotros nos 
criticaron mucho al principio, porque no consideraban que 
esta era una arquitectura representativa de la Revolución, 
del socialismo. Cosa que yo atribuyo simplemente a 
esquematismo mental y a la inmadurez de la gente. Todos 
teníamos, creo que sobre los 30 años, y algunos eran más 
maduros que otros. Hay críticas negativas como la de Segre, 
pero hay críticas positivas, muy buenas, de Hugo Consuegra 
en 1967. Entonces no se puede justi  car tampoco la opinión 
negativa. El hecho es que a nosotros sí nos criticaron mucho. 

Cuando se interrumpió volvimos al Ministerio. Y a Porro 
le dieron un proyecto cualquiera, casi para morti  carlo. Él 
después con la ayuda de Celia, del Gobierno y todo, se fue 
a París y trabajó en otras cosas. Él [re  riéndose a Garatti] 
trabajó en otras cosas, ganó ese concurso para Montreal, hizo 
la escuela André Voisin. ¿En 1967?

GARATTI: No. ¡Eso fue en el 62! Mientras hacía Ballet hacía 
Voisin. Lo interesante es que Ballet tiene toda esa cosa de 
curvas, en cambio Voisin es casi racionalista ¿no?

GOTTARDI: A mí me pasó algo igual, en cambio fue después, 
yo hice una obra tan grande como esta o más, que era el 
Puesto de Mando Nacional de la Agricultura, a 40 km de aquí. 
Entonces esa era una obra completamente diferente que no 
tiene nada que ver con esto. Por eso digo que esta arquitectura 
nació en condiciones únicas de todo tipo. Nosotros sabemos 
que la arquitectura está condicionada por un contexto que no 
solamente es el contexto natural, el contexto arquitectónico.

GARATTI: Sí. Tenemos muchos contextos. El contexto 
naturalmente es morfología, pero también es historia, es 
decir, el contexto histórico.

GOTTARDI: Sí, la economía, las vivencias de la gente.

GARATTI: Sí, claro, ¡todo eso! Todo, todo. 

GOTTARDI: A veces hablas de Wilfredo Lam o de Carpentier, 
de literatura...

GARATTI: Sí, ¡claro! Contexto histórico, cultural, todo.

GOTTARDI: Porque muchas veces se habla de contexto en 
una zona vieja diciendo si el edi  cio que está al lado tiene la 
ventana de un tipo o de otro…

GARATTI: Bueno, según el tema el contexto se va ampliando, 
el contexto es también el gran parque…

GOTTARDI: Nosotros teníamos una formación 
completamente diferente. Yo graduado en Venecia, él 
[re  riéndose a Garatti] en Milán, Porro aquí en La Habana. 
Teníamos experiencias diferentes, personalidades diferentes. 
Pero nosotros nos pusimos de acuerdo sobre ciertas cosas 
como hacer una arquitectura abierta, en comunicación 

estricta con la naturaleza, que la naturaleza penetrara la 
arquitectura y la arquitectura penetrara en la naturaleza. 
Después los materiales, nosotros no podíamos contar con 
ningún material importado. Entonces, el único material con 
el que podíamos contar nosotros aquí, era el barro. Con el 
barro hicimos el piso y rescatamos la técnica de la bóveda 
catalana porque nos permitía ahorrar en hormigón, en acero 
y en la madera para hacer lo que es el encofrado. 

Ahora, lo interesante y cosa que no se puede repetir, y tú 
te acuerdas, [dirigiéndose a Garatti] es que no había nadie 
que supiera hacer la bóveda catalana, entonces nosotros 
encontramos un catalán.

GARATTI: Tuvimos la suerte de encontrarnos aquí al hijo 
de un obrero de Gaudí. Entonces, estaba él solo, no tenía 
nada que hacer. En el Ministerio de la Construcción hay fotos 
con la bóveda. Bueno, nosotros lo vimos y dijimos “¡ese es el 
hombre que nos  va a salvar!”

CUADRA: ¡Qué cosa! ¡Dios estaba de su lado!

GARATTI: Yo digo, la arquitectura se autogenera. 

GOTTARDI: Yo tenía una foto, la foto de los muritos. 
[muestra la foto]. 

GARATTI: Esto es en el Ministerio de la Construcción, 
al lado. Entonces él [re  riéndose al catalán] preparó a 80 
obreros. De manera que después de los 7 meses que hicimos 
cimientos y elevaciones…

GOTTARDI: Mientras nosotros proyectábamos y mientras se 
hacían los cimientos y los muros, ellos se estaban preparando. 

GARATTI: Sí, y a los ocho meses, cuando ya íbamos a 
empezar a cubrir, los obreros estaban listos. Entonces nos 
lo repartimos entre las cinco obras. Y se fue concretando el 
proceso. En los puntos más difíciles, donde había mayores 
luces si se usaba el hormigón. 

GOTTARDI: Sí. Eso es irrepetible porque aquella vez los 
obreros sí aprendieron. Se hicieron a lo largo de toda la 
carretera interior unos muritos y entonces el catalán les 
enseñó cómo hacer la bóveda y cuando lo llevamos al techo, 
¡ya! Esas cosas en estos momentos serían imposibles.

Era una cercha cada metro… y cuando tú haces algo de 
hormigón armado se necesita madera. Y estaba esa cosa del 
ahorro del hormigón armado. Y yo hablo por mi escuela, 
ahora aquí, hay un montón de hormigón armado, si miras 
adentro hay una columna de hormigón, aquí los ladrillos son 
solo el forro. Llevaba un discurso, por mi escuela, y aquí se 
emplearon estos que no son constructivos. 

Son cosas generales.

CUADRA: Exactamente, es como la introducción y luego se 
puede caminar mucho.

GOTTARDI: Como le digo, cada escuela y disciplina tiene su 
especi  cidad. Nosotros somos tres personalidades diferentes, 
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tres backgrounds diferentes, tres escuelas diferentes. Nos 
pusimos de acuerdo en algunas cosas, pero después ninguna 
escuela se parecía. Ni la hecha por el mismo autor. Él hizo dos, 
y la de Ballet no tiene nada que ver con la de Música.

GARATTI: Yo no creo que no tiene nada que ver con Música, 
bueno para mí.

CUADRA: Ahora vamos a ver en el lugar. Burt (?) preguntó 
sobre el sistema de organización de cada edi  cio y Vittorio 
comenzó a explicar la idea de los corredores y los pabellones.

GARATTI: Todos nosotros estuvimos de acuerdo con el hecho 
de que estábamos en un gran parque. Entonces la referencia 
precisa es la arquitectura de los jardines. En ella hay todo un 
abanico, que va desde la arquitectura árabe de Las Mil y una 
noches, va a Francia con los pabellones de luz, a Inglaterra con 
los grandes parques y los invernaderos, y va a la arquitectura 
mediterránea, Capri. Eran todas las cosas que podían tener 
relación con el tema. 

Entonces hay una cantidad enorme de arquitectura de jardín 
y el ladrillo se lleva muy bien con el jardín. Además, también 
toda la arquitectura romana. Eran todos puntos de referencia. 
Se puede ver como todos utilizamos ladrillos. 

Después estaba el problema de la caracterización de la función. 
Entonces nuestro método, que enseñamos en Caracas y después 
aquí en la escuela, consistía en investigar todos esos factores, 
desde el contexto, la historia, la economía, la función. Ricardo 
insistió en la caracterización de la función, entonces fue a ver 
cómo trabajaban los actores. 

Ricardo Porro y yo fuimos a ver a los bailarines. Él a los de danza 
moderna y yo a los de ballet. Entonces nos dimos cuenta de que 
los bailarines estaban trabajando en un espacio “colgado” con 
el techo plano, y cada vez que brincaban, chocaban entre sí, 
es decir, el espacio virtual que construye el bailarín chocaba, y 
cuando llegaba a la pared también chocaba. 

Entonces Porro hizo la pared cóncava y yo la hice convexa, 
de modo que el bailarín llegaba a la pared y se deslizaba. De 
ahí surgieron todas esas formas. Cada uno de los arquitectos 
expresaba su pensamiento, sus pautas. 

GOTTARDI: ¿Se deslizaban psicológicamente?

GARATTI: Sí, claro, yo lo dije: “el espacio virtual”. Y entonces, 
dentro de esto, cada uno expresaba su pensamiento, pero la 
pauta era siempre la misma. Todos queríamos caracterizar la 
función, y por eso, observamos las cosas referentes a la danza y 
el ballet. Pero todos estábamos preocupados por la música, por 
Lam, por la poesía. Fuimos a Trinidad, antes de empezar, para 
entrar en la arquitectura colonial y todo eso.

Pero ya nos habíamos dado cuenta de que si uno analiza 
todas estas cosas los proyectos no van a ser iguales, van a ser 
diferentes, porque junto a todas esas cosas está la idiosincrasia 
de cada uno. Entonces hemos utilizado el mismo método 
que utilizábamos en la Universidad y los proyectos son todos 
diferentes, pero no por gusto.

CUADRA: Sí, porque no puede ser diferente tampoco.

GOTTARDI: La función es una. Pero también in  uye la 
formación de uno.

GARATTI: Entonces empiezo con las obras. Fueron cinco, 
primero: Danza Moderna de Porro; Teatro de Gottardi; 
a continuación, Música y Ballet mías; y  nalmente Artes 
Plásticas de Porro. Esa fue la última.

Entonces, en mi escuela yo bajo porque tengo un hueco 
[re  riéndose a la Escuela de Ballet]. A mí me gustan las 
entradas, el misterio. Entonces hay un sentido de entrada. En 
eso estábamos todos de acuerdo, que las entradas había que 
caracterizarlas, entonces la caracterización es siempre como 
un embudo, es como sumergirse. Además, lo interesante es 
que hay tres galerías, pero la galería central no llevaba a nada 
porque estaba ese hueco y de allí se sigue subiendo. 

Bueno, estábamos de acuerdo con que la arquitectura árabe 
era una referencia importante. El sistema del ritmo de las 
columnas y las gárgolas, y otras cosas.

CUADRA: Sí. Y el paisajismo, el tema del jardín y del agua.

GARATTI: Porro es escultor, yo no lo soy, pero tengo un 
abuelo escultor. Así que los dos tenemos una in  uencia en este 
aspecto. Continúo con la descripción del edi  cio. Entonces el 
corredor lleva a las aulas que son esos grandes “huevos”.

CUADRA: ¿Huevos? ¿Así decían en su momento también?

GARATTI: Sí, porque antes de empezar eso, mientras yo 
había comenzado la Escuela de Música, Porro hizo un viaje a 
Roma y fue a San Carlino, alle Quattro Fontane.

CUADRA: ¿Porro fue a Roma? ¿A San Carlino?

GARATTI: Sí. Y entonces cuando volvió me dijo: “Vittorio, 
¡San Carlino! Voy a hacer los huevos”.

CUADRA: ¡Qué maravilla!

GARATTI: Sí, porque esas referencias son importantes.

CUADRA: ¡Importantísimas!  Además, ¡con una obra que es 
una belleza!

GARATTI: También, modernísima. Tiene los tímpanos que 
parecen de plástico porque están todos torcidos.

CUADRA: Y a la vez muy pequeño, muy modesto, no es el 
mani  esto de un arquitecto ¿no?

GARATTI: Sí, sí, sí. Yo quiero mucho a Borromini, no a 
Bernini, pero a Borromini sí lo quiero mucho. ¿

Bueno, esto era cuando estaban todas las matas y todo, era 
bellísima [re  riéndose a la Escuela de Artes Plásticas].

CUADRA: Muy bueno todo el trabajo de recuperación. Una 
cosa muy seria.
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GARATTI: [Muestra imágenes] Esto era el taller de grabado, 
a la derecha, la técnica en un rectángulo. Aquí una gran plaza 
como Siena y ahí hay una papaya, un fruto africano que es un 
símbolo y un chorrito de agua que expresa la sensualidad de 
Cuba. 

En cierto momento particular del cielo porque en realidad 
no es oval, son como ovalados, hechos de trozos y con el 
hecho de que el piso va bajando, cuando el cielo está bien, 
se vuelve un huevo, entonces ese es el huevo de Brancusi. Es 
modernísimo. En cierto momento el cielo y el piso dan lo 
mismo, es fantástico, impresionante. Cuenta mucho toda la 
tradición africana. 

Lam también me fulminó. Yo lo quiero muchísimo. Porro me 
hizo conocerlo, tenía muchos dibujos de él en Venezuela. En 
realidad, es importante.

CUADRA: Anteriormente mencionó la tradición colonial, ir 
juntos a Trinidad y todo eso. Y a África. ¿Cómo fue el acceso 
a África? ¿Cómo lo buscaron?

GARATTI: Bueno, cuando llegamos aquí, se presentaba el 
Grupo Folklórico Nacional y todas las noches íbamos a verlo 
bailar. ¡África está aquí! porque Cuba es España, es África, 
está en la mulata, en las mujeres, en los niños.

CUADRA: Yo lo siento también en esta arquitectura. Lo que 
pregunto es ¿hay una inspiración visual o es la música? 

GARATTI: Bueno, es un todo. Pero no es que para establecer 
una relación con África le ponga la  gurita de África. Es 
un hecho de sensualidad que uno tiene adentro, por eso 
hablamos de idiosincrasia.

CUADRA: De acuerdo.

GARATTI: Tengo un poco de miedo por mi Escuela de 
Música; debido al hecho de que está hecha al 40%. Entonces 
estoy muy preocupado por eso. Esto estaba terminado, así que 
no hay di  cultad. 

[re  riéndose a la Escuela de Artes Plásticas]

CUADRA: ¿Hay algún cambio de los últimos tiempos?

GARATTI: Aquí no, habría que hacer algunas correcciones 
de la luz cenital, pero las funciones que ocurren son bastante 
sencillas: salas de pintura, espacios de grabado. Esos tres 
huevos hacen el museo de la sala de exposiciones. Después 
están los huevos grandes para los murales. Los veremos.

CUADRA: ¿Cuánto tiempo se usó todo este conjunto de la 
Escuela de Arte? 

GARATTI: Cuatro años.

CUADRA: ¿Ha sido Escuela de Arte hasta ahora?

GARATTI: Sí.

CUADRA: ¿Y cuánto tiempo hace que fue cerrado esto?

GARATTI: ¡Ah! Bueno, hace un año y medio.

En este punto los huevos se intersectan, con un lucernario 
arriba. Bueno la única variación, desgraciadamente, ha sido 
el lucernario que era de madera y ahora se hizo de aluminio, 
después que está pintado de azul mejora un poco. 

Lo interesante es que estas formas son como los pezones 
de las mujeres y se dice que todo esto antes bajaba. Aquí se 
quitó eso y se hace por “vagancia mental”. Esas son las únicas 
diferencias y que cuando uno llega ya están hechas. 

Entonces los muchachos no podían dormir en la casa. 
Entonces se dijo que había que hacer unos dormitorios y ahí 
fue cuando se usó el prefabricado Girón. Aquello fue un poco 
tremendo, pues no tenía nada que ver. Pero ese hecho de que 
no tiene nada que ver es mejor, es un accidente ¿no?

CUADRA: A lo mejor Segre se refería con cosas así un poco a 
la sovietización de la construcción.

GARATTI: Pero eso no es. Eso viene un poco del Sistema Gran 
Panel y esas cosas. Pero él decía que la sovietización hizo que 
no se entendiera eso. Así que se podría llegar a pensar que eso 
también podría venir del entusiasmo de los constructivistas. 
Pero no, eso fue una necesidad lamentablemente funcional. 
La única estructura que existía era esa del Girón, fíjate, 
cuántos alumnos hay.

GOTTARDI: Sí, aquí hay 500 becados.

GARATTI: [re  riéndose a la Escuela de Música] Ahora la 
rama recta al contrario de las otras que son redondas, está 
como una viga. La sección de la rama es rectangular y cuando 
de pronto el volado es demasiado, le comunican a la central 
que baje un apoyo, entonces bajan una raíz y se apoya todo, 
pero entonces el árbol se vuelve gigantesco. Aquí adentro 
están los templos del tambor, yo lo tengo en Música. Al  nal 
los cubículos dan vuelta a ese árbol.

Para la función de la Escuela de Música, ellos pidieron 
una cierta cantidad de cubículos, 90, para la ejercitación 
individual. Se hicieron unas 20 aulas teóricas y además 
auditorios para dúos, tríos, cuartetos, quintetos. Entonces 
todos esos cubículos iban a tener acondicionamiento 
acústico, pero cuando se realizó esto, también se paró. Y no 
hubo acondicionamiento acústico.

CUADRA: Era una Escuela de Música.

GARATTI: Sí, pero es que no está terminada; es como una 
casa rústica, que uno entra y todavía están el cemento, los 
ladrillos y así. Aquí se necesitaba un aula grande que sirviera 
de auditorio, la llamamos la sinfónica, después otra aula 
grande que llamamos el teatro de la ópera italiana tradicional. 
Esta era un poco más pequeña en comparación con la 
sinfónica. 

Estaban también en el programa de necesidades: un cuerpo de 
aulas teóricas, o  cinas, aulas teóricas grandes, una biblioteca 
para los materiales musicales y aula de coro. Entonces cuando 
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hubo toda esa cantidad de cubículos yo tenía dos alternativas, 
o hacía una torre o los ponía en el terreno. 

Entonces Porro se fue a Roma y vio a Borromini. Yo tenía un 
solo libro, pues había llegado de Venezuela y no tenía tantas 
cosas, era el Giedion, entonces mirando el Giedion descubrí 
Bath, entonces el último que hicieron, Landsdown Crescent, 
está en una colina. Ese Landsdown Crescent inspiró a mucha 
gente, a Alvar Alto, a Le Corbusier, a Oscar Niemeyer, y 
bueno, pues a mí también me inspiró, soy el último. 

Puse ahí los 90 cubículos, los dividí en dos escuelas: la inferior 
y la superior, para que así los profesores no tuviesen después 
que caminarlo todo. Además, un corredor largo hubiese sido 
aburrido. 

Hay una loma, Ballet está en la parte de abajo y Música en la 
parte de arriba. Entonces aproveché la línea de niveles como 
fue Landsdown Crescent. Pensé en poner  ores en las terrazas 
y en el alero curvo. Pensé también en el campo de golf que 
está en Inglaterra que no tiene  ores, pero aquí estamos en el 
trópico, además ya no sería precisamente campo de golf. 

Atrás, donde hace un poco de barriga, puse la sinfónica, 
entonces los tres edi  cios creaban un patio, una plaza, así 
como la Plaza de Armas, o la casa de los Capitanes Generales 
que también posee un patio. Entonces ese patio en vez de ser 
cuadrado, porque yo decía que la Revolución, en el momento 
que el pueblo conquista el poder no necesitaba presentarse, 
porque el rey necesita presentarse para imponer su autoridad, 
pero aquí ya no se ejerce la autoridad porque es todo, es un 
triunfo de la libertad, entonces el patio se desarticula todo, 
no es como una cadena de bicicleta. Y está montado sobre 
grandes cilindros que son como cabezas de puentes. Así, hay 
un pasillo abajo, cubierto arriba por un puente que lleva a 
las aulas teóricas, a las sinfónicas. La gente sale de las aulas 
teóricas y corre a la sinfónica a través de esos puentes que 
están entre los árboles.

También pensé en la Ópera de Garnier, que cuando uno entra 
hay una galería, se empezaba a subir y se veía a la burguesía 
en los grandes salones saludándose, un poco como una plaza, 
ocurriendo así un espectáculo en esa zona. Era como un 
festival.

Estos son los cubículos mitad y mitad, aquí se ubica la 
sinfónica con la orquesta, que ahora la variamos y la hicimos 
como la de Scharoun en Berlín, con la orquesta en el medio 
y alrededor se ubica el público. Aquí se sitúan las torres, la 
biblioteca, el aula teórica y el coro. Y aquí están todos los 
puentes que se comunican con las aulas.

CUADRA: De todo esto lo que se ha realizado es…

GARATTI:  Lo que se ha realizado es esto y los cimientos 
de esto. ¡Así es! Entonces yo digo que vaciar este edi  cio, el 
dormitorio que viste ahora, y volver a hacer la Escuela de 
Música ahí, además de quererla recubrir de ladrillos que me 
parece una locura, saldría casi al mismo precio que construir 
sobre los cimientos que ya los tiene todos. El coro está acá, 
abajo las o  cinas y arriba las aulas teóricas.

GOTTARDI: ¿Te explicaron por qué llegaron a la conclusión 
de que la escuela no sirve?

GARATTI: No, no me lo explicaron, porque si me lo hubieran 
explicado a mí, hubiera defendido la cosa. Dicen que los 
cubículos no están bien acústicamente. Bueno, no hay ningún 
elemento acústico, pero en una escuela de música ¡ahí tiene 
que haber! Una cosa no terminada cómo puede…

CUADRA: ¡Por supuesto!

GARATTI: Los cubículos están abajo y esto arriba. El aula es 
de dos pisos. Son locales separados. No hay dormitorios, aquí 
se pueden ver los cimientos.

CUADRA: Es una desgracia que no se hubiese terminado 
todo.

GARATTI: Sí. En esta foto aparecen todos mis estudiantes, 
empezaban por el primer año. Acá está mi o  cina.

Bueno, esos profesores de música nunca me han... Ahora, 
pronto vamos a tener una reunión, donde yo voy a defender 
mi proyecto. Algunos de ellos dicen que mi escuela no sirve, 
porque hay que caminar mucho, que está mal acústicamente, 
y también dirán: “vamos a poner aquí la escuela de música, 
vamos a vaciar esto, vamos a tumbarlo, a dejar solo la 
estructura y vamos a construir”, pero además quieren, para 
que se parezca a esta, revestirla de ladrillos. ¡Eso es una locura! 
Y un gasto inútil. Porque si hay que hacer algo provisional, 
bueno, no importa, lo que importa es que se vea provisional, 
algo que sea como unas naves militares, cosas de emergencia.

Las viguetas de los puentes llegaron el mismo día que 
paralizaron las obras. Eran prefabricadas, entonces están 
todas. Esta es la parte del coro y allí una torre. Aquí está la 
biblioteca, que es el círculo más grande, también estaban las 
o  cinas, las aulas teóricas arriba, las aulas del coro abajo, 
que eran cilindros. Esos son los cimientos. Eso que se ve de 
color ladrillo eran las aulas de coro, eran cilindros. Hay que 
levantarlos nuevamente para hacerlos bien. Hay dos torres 
solamente, a las demás no se les había hecho el encofrado. 
Adentro había un ascensor y dos escaleras.

Esas viguetas son para los puentes. No, esas son de las 
escaleras, de vigueta a vigueta había una bovedilla para poner 
arriba los escalones. Aquí está el hueco de Ballet.

Por ejemplo, en el edi  cio de Ballet, podemos ver que por 
debajo hay también nervaduras, estas son de hormigón 
y tienen la losa abajo, y de nervadura a nervadura hay la 
bovedilla. Y por dentro llevan también un material acústico 
blanco. Siempre se utilizaban terrazas verdes, arquitectura de 
jardín.

RICARDO [una persona que toma parte en la entrevista]: 
¿Esta era de concierto?

GARATTI: Esta era de Concierto y esta de Música de Cámara. 
Aquí la de Ópera. Cámara y Ópera.

RICARDO: ¿Pero no eran dos teatros?
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GARATTI: Sí. Aquí tienes uno y acá el otro.

RICARDO: ¡Ah ya! De lo que tenía duda era de la ubicación 
del teatro.

GARATTI: Está justo donde se ve esa barriga.

CUADRA: ¿Ese desnivel estaba o lo han hecho ustedes?

GARATTI: Eso estaba.

CUADRA: Esa es la topografía del terreno.

GARATTI: Sí, claro, hemos aprovechado la topografía.

CUADRA: Esto es de Ballet.

GARATTI: Ese hueco es de Ballet. Bajando por aquí está 
Ballet. 

Uno de los participantes: Estamos parados en Música para 
sacar Ballet. Este es un meandro del río. 

GARATTI: En este gran algarrobo puse el Teatro de 
Coreografía de manera que su cúpula jugaba con la cúpula 
del algarrobo.

Uno de los participantes: Ese era el estado del campo de golf 
en el momento antes de empezar las excavaciones. 

GOTTARDI: Todo en ladrillo, en barro para no tener 
mantenimiento ninguno. Las construcciones romanas de 
2000 años no…

RICARDO: ¿Ustedes utilizaron los mismos elementos de una 
estructura de bisagras? Lo he visto aquí y en el teatro también.

GOTTARDI: Sí, nosotros utilizamos la estructura de bisagra 
para no cortar el ladrillo, entonces se puede hacer la estructura 
en cualquier ángulo, normalmente si tú lo haces continuo 
tienes que cortar ladrillos.

Por ejemplo, esto de los muebles integrales nace de una 
circunstancia muy particular en ese momento, ya que aquí 
no se podía importar muebles, ni hacerlos, entonces por eso 
surge esta idea.

Ni yo, ni nadie nunca pensó que nos íbamos a sentar en las 
piedras. Los muebles se trataban de una estructura como la 
que tienen los carros, [muestra fotos] aquí se ubica el asiento 
y en esta parte el espaldar. Esta forma se utiliza para poner los 
libros, carteras, el asiento se apoyaba aquí y aquí. Quedaba 
hueco y aquí abajo se podían colocar ahí libros. Se ahorraba 
material.

Vittorio los hizo de otra forma, algunos con ladrillos. 
Porro también usó los ladrillos, a lo largo del pasillo tiene 
cosas hechas así. Es decir, todo nace de las circunstancias 
particulares. 

GARATTI: Los espacios son muy agradables, parecen como 
partes de un convento. 

En Italia hay edi  cios que cuando llegan al último piso el 
arquitecto no dibuja mas, entonces es todo plano, pero después 
necesita el ascensor y entonces le pone una caja arriba. Arriba 
se necesita un proyecto que son las tomas de agua, de aire. 
Entonces las terrazas van diseñadas o tienen techos de barro.

A los alumnos le daban las llaves de los cubículos de la parte 
inferior y había otra o  cina arriba de modo que el maestro 
no tenía que dárselo todo. Aquí estaban los almacenes para 
los instrumentos. Acá se ponía el pequeño piano vertical, ahí 
cojines para el maestro se sentara y de ahí a ahí había una 
tabla de madera para tomar notas.

RICARDO: ¿Estas aulas fueron diseñadas para música?

GARATTI: ¡Claro! Para ejercitación individual. Aquí se ponía 
un piano.

RICARDO: ¿Tenían entonces tratamiento acústico?

GARATTI: ¡Claro, tenían que tenerlo! 

RICARDO: ¿Y qué material tenía?

GARATTI: Material acústico, absorbente, re  ectante. Son 
paneles especiales, por ejemplo, de poliuretano. Había todo 
un estudio, pero ahora todo quedó así…

RICARDO:  Ahora tiene mucho eco. 

GARATTI: ¡Claro que tiene eco! Mira el piso, mira el cemento.

CUADRA: Ese no es un problema de la arquitectura, sino que 
el plano del arquitecto no lo han terminado, desde hace 40 
años. Es lo que él mismo reclama ¿cómo se critica sino se ha 
terminado de construir?

RICARDO: ¿Hay algún plano en la actualidad sobre eso?

GARATTI: Por ahora no, estamos luchando por eso. Pero hay 
que convencer de que el tratamiento acústico hay que dárselo. 
Uno no puede pensar que con ladrillos se resuelven los 
problemas acústicos, porque el ladrillo es un material duro. 
Puede impedir que se vaya el sonido de los volados, pero más 
no. 

[Se muestran planos de la obra]

Esto es un gran vidrio que miraba…Lo interesante del edi  cio 
con respecto al terreno es que estaba un poco hundido. El 
terreno subía casi hasta la ventana. Uno estaba sentado y veía 
la hierba.

CUADRA: ¿Todo está hecho con la carpintería original? 
¿Todo fue saqueado?

GARATTI: ¡Todo! Todo fue saqueado. Y mira, esto está al 
nivel, aquí se pueden poner los libros. Entonces aquí venía 
una puerta de nogal apoyada directamente aquí con goma, de 
manera que había un cierre completo y se ponían las grandes 
bisagras. Cuando se cerraba quedaba totalmente aislado del 
sonido externo, era como en los submarinos.
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RICARDO: En las 90 aulas teóricas lo que es cuerda, madera, 
viento… ¿cómo es la distribución por instrumentos?

GARATTI: Estaban divididas en dos partes, había una escuela 
inferior y otra escuela superior, con dos o  cinas, para que el 
profesor no tuviera que caminar tanto. 

RICARDO: Más que eso lo que me interesa es la distribución 
por instrumentos.

GARATTI: Esa distribución se hizo.

RICARDO: ¿pero no la recuerdas?

GARATTI: No, no…eso se hace….  se vuelve a hacer.

GOTTARDI: En mi escuela, llegaron al absurdo de que, en 
una parte, pintaron ladrillos falsos sobre ladrillos verdaderos. 
Y eso de que lo barnicen es una ignorancia, el muro no respira. 
Un alumno mío que era arquitecto me avisó a tiempo lo que 
estaba ocurriendo y mandé a parar. Puedo mostrar como 
muros que están a la intemperie de la parte que no se usó 
nunca, sin techo ni nada se conservaron perfectamente bien. 

GARATTI: En estas salas estaban los cables, bocinas y equipos 
donde los muchachos ponían su música y podían poner los 
conciertos, escucharlos y acompañarlos con la música propia 
que aprendían. Entonces los muchachos tocaban Bach para la 
ejercitación.

CUADRA: ¡En Cuba! ¡En Cuba! ¿Tocando barroco alemán? 
¡Negros, chinos, blancos, amarillos! ¡Dios mío!

GARATTI: Una obra es como una novela, se va analizando, 
se establecen vínculos. La novela es como los personajes, le da 
ciertos caracteres.

GOTTARDI: Vamos para afuera.

CUADRA: Sí. 

GARATTI: Entonces el escritor dice: “oye, se me fue, se 
me escapó el personaje” porque ya le había dado cosas que 
no podía hacer, por eso yo digo siempre que la verdadera 
arquitectura se autogenera. Tú escoges cierta cosa, haces 
cambios, pones vínculos y va saliendo la obra lograda. 

CUADRA: Sí.

GARATTI: [Muestra fotos y explica] Por acá se pueden ver. 
Hay terrazas semicirculares como grandes tambores donde 
se iba bajando, las terrazas semicirculares se lograron realizar 
por el otro lado. Después te lo enseño mejor.

Donde el piano de cola había una vidriera de colores que se 
inspiraba un poco en Lam. Yo tenía el dibujo, lo perdí. Ahora 
vamos a ver en los archivos de la escuela.

Bueno, por cada problema que puede ser urbano, pienso que 
hay potencialidades. Es que tienes que saber leerlo.

CUADRA: Sí, entiendo. 

GARATTI: Hay vectores, líneas de fuerzas en que tú 
tienes que saber si coges esto o coges lo otro, y aprovecho 
esa potencialidad. Cuando realmente la arquitectura se 
autogenera el mismo creador se asusta de lo que sale, porque 
no lo reconoce. Él tiene la experiencia del último trabajo que 
hizo y entonces lo que realiza es nuevo.

Yo les digo a mis alumnos que algunos pintores rompen las 
cosas y las botan, no analizan lo que salió antes. Mira, Picasso 
no botaba nada, todo lo conservaba y después dos meses o 
más, revisaba los dibujos y decía esto no, esto sí. Pienso que 
hay que tenerle fe a lo que sale, no hay que tenerle miedo a la 
obra. Gottardi decía que cuando se produce esa cosa, siendo 
ese pintor original habla un idioma nuevo, entonces no se 
puede entender, entonces la gente no lo reconoce, solamente 
después de un tiempo, de estar en otra cosa, es que se puede 
entender. 

CUADRA: Claro.

GARATTI: Pero en 1961 la gente no entendía eso. Como 
no entendieron los seguidores a Le Corbusier cuando hizo 
Ronchamp, entraron en crisis porque hizo una cosa nueva, 
enseguida pensaron que el maestro los había traicionado. Ellos 
no sabían hacer las cosas nuevas y se sentían defraudados. No 
debe ser así, no hay que tenerle miedo a la obra. 

Entonces Segre que era el clásico crítico que no entiende, 
mirando las cosas anteriores eso no lo reconocía. Después 
decía que no, que esos habían sido los artistas que se hicieron 
sus monumentos… 

Nosotros tenemos que reconocerle a John Loomis que a través 
de su libro redescubrió eso. 

Porque además también hubo un problema. Cuando regresé 
a Italia en 1974-75, las revistas decían que querían publicar 
las obras de Cuba, pero al  nal no divulgaron nada, porque 
tenían miedo de hacer publicidad de Cuba. Dijeron que la 
construcción en Cuba era un desastre, que no servía, que la 
sovietización, que era totalitaria. Eso no era verdad porque 
este era el ejemplo.

John Loomis descubrió esto. Después nos invitaron a los tres 
a Los Ángeles y a New York para darle publicidad y fuerza al 
libro. Eso fue bueno. 

Estas eran todas las terrazas, la terraza sube, sube y esta es 
la última. Así como hizo Burle Marx en la casa de Nuetra 
¿verdad? Mira esta foto, es buena. Ese era el objetivo de Ballet, 
que se van todos sumando.

CUADRA: Es interesante en la maqueta como se ve la 
topografía, que la topografía cruza los… 

GARATTI: Bajamos. Aquí se ve el árbol. Esto se abre así, lo 
llamaron el gusano y termina ahí. Parece que cuando el río 
llega por allá construyeron un supermercado, y ya el río no 
pasa, se estanca. ¡Qué barbaridad! ¡Pero entonces que pasen 
por el otro lado!
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Se necesita mucha energía para esta escuela. Además, si se 
hiciera el auditorio habría la oportunidad de poner celdas 
fotovoltaicas en el techo, no paneles solares, son menos 
invasivas. Entonces se volvería una serpiente con escamas 
brillantes y las  ores. Sería de ciencia  cción. Esa maquinaria 
no afea. Lo vuelve más actual. Mira cuánta energía se puede 
sacar aquí con el sol haciendo las dos cubiertas con esas cosas.

En vez de reparar este puente han hecho un muro para 
esconderlo. La parte grande del gusano, termina ahí y esto 
sigue solo hasta el  nal donde están los tambores. Aquí iban 
unas pérgolas apoyadas en el terreno, están las dos tablitas y 
las dos columnitas, de manera que cuando llega el sol no entra 
en el aula.

Mira, cómo son las ventanas, como grandes abanicos.

[Explica que las maderas con se hicieron las ventanas son el 
nogal macizo, la caoba y el cedro.]

CUADRA: ¿Todo esto lo han saqueado?

GARATTI: Todo. Los aparatos, los baños, todo.

Las ventanas se ubican así, como puedes ver, para hacer la 
ventilación cruzada.

CUADRA: Entiendo.

GARATTI: Cuando me puse en la loma a ver el terreno vi 
cómo va de bajada y como siempre cuando uno baja en esquíes 
lo hace derecho, entonces hice un huevo con las manos, como 
los niños, para bajar de otra manera.

Cuando puse las aulas ahí pensé en cubrirlas con tierra y de 
ahí hice una terraza que mira, desde donde se ven solamente 
las cúpulas, no la torres.

El concepto es basado en muros de jardines de 60 cm de ancho 
que salen de las barreras de los árboles, ya que alrededor del 
río hay como dos muros de árboles, entonces de esos ahí salen 
esos muros y envuelven los pabellones y luego vuelven a los 
jardines. 

Estén seguros de que no vi eso antes. Nunca estuve en 
Tropicana.

Desde este punto se escoge directamente la tipología de 
pabellones circulares. Acá, como se puede ver, los muros se 
vuelven convexos. 

Hay una cosa que me encontré muchos años después, en el 
caso de Soane ¿Conoces el museo de John Soane en Londres?

CUADRA: Sí.

GARATTI: Él tiene una cúpula como la de Ballet hecha en el 
cuarto y por los lados entra la luz y yo aquí lo hice también, 
pero no había visto antes su obra. Ahora soy amigo de él. Fue 
algo que me encontré cuando visité su casa. 

CUADRA: ¡Esto es una belleza!

GARATTI: Aquí terminaba la fuente. Dibujando la escalera 
me di cuenta de que teniendo eso a un nivel más alto, podría 
considerar los peldaños como senderos. Entonces al caminar 
subes y después bajas por acá.

Aquí trabajó un circo soviético y estos cambios que ves aquí 
fueron hechos por ese circo que dio clases aquí, se aprovechó 
entonces. Y en estas aulas se puso material acústico blanco. 
Tenía una escalera de caracol que era un juego de rotación 
constante. Esta parte era toda transparente como los salones 
de maquinarias de los barcos, después las rellenaron con 
paneles porque allí los coreógrafos y la gente de las luces 
subían e iban alrededor del balcón para chequear el ballet y la 
composición. En los ganchos que están colgados se colocaba 
la escenografía. Entonces allí había también pequeños 
motores incorporados, colgados, con los cuales se podía bajar 
paneles y otras cosas.

CUADRA: En este caso ¿la viga de abajo, es una viga 
pretensada?

GARATTI: No, en este caso tenemos la viga, después todo ese 
anillo de concreto, y luego se colocó toda esa nervadura que 
se puede ver allí. Después se puso el encofrado de la losa, se 
puso la cabilla y se echó el concreto. Pero para poder echarlo, 
había que hacerlo todo de una vez, es decir, sin interrupción. 
Entonces los concreteros dijeron que al mediodía debían 
parar la obra porque tenían que ir a comer, y les dije “bueno, 
ustedes no pueden pararse. Voy a organizar una  esta con los 
estudiantes”. Así los estudiantes de música vinieron con los 
tambores, los de ballet repartieron los “pancitos” y todos los 
obreros participaron. 

Aquí no había la bomba de concreto. Aquí se hacía todo por 
medio de rampas, a la antigua. Había un vibrador que de 
vez en cuando se rompía y con la cabilla había que realizar 
el trabajo. Entonces yo también fui a participar en esa gran 
 esta. Empecé a ayudar a cargar las cosas en la carretilla etc. 

con los obreros, pero yo no tenía esa fuerza.

Bueno, logramos, en el mismo día, entre tambores, música 
y en lo que se comían los panes, vaciar todo el cemento. 
Después cuando la nervadura estaba lista, los obreros hicieron 
las bovedillas. Entonces la parte del concreto es solamente la 
nervadura y el anillo.

CUADRA: A primera vista uno diría, bueno acá está el nervio 
también, ya que es otro principio estructural.

GARATTI: Si, es verdad. Es otra estructura. En ese tiempo 
tenía una especialista en estructura muy buena y el marido 
no era ingeniero, pero tenía una experiencia tremenda. Era 
de esa gente que había trabajado todo el tiempo en la obra. 

También hubo un momento en que inventamos, porque aquí 
había unas torres que llevaban todo el encofrado. Entonces 
inventamos un sector y dijimos que lo iríamos moviendo 
alrededor de la torre para ahorrar en encofrado.

Yo tenía aquí un maestro de obra de origen español que era 
una maravilla, un hombre alto, digno, un caballero y no se 
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asustaba ante lo que se presentaba, porque a los obreros 
cuando se les planteó eso… yo no tenía muros derechos, eran 
círculos, circunferencias y no teníamos grandes instrumentos. 
Un poco como jardinero, con el clavo, la cuerda. Entonces era 
un desafío y se decidió hacer la torre central. Hay la foto.

Ahí había palmas reales, las cortaron. Porque para hacer los 
muros, que después no los hicieron, metieron buldóceres y 
tumbaron las palmas. 

CUADRA: Ahora no sé, espontáneamente noto que esto es 
muy romano. Es un romano antiguo, ese cilindro, la bóveda, 
la cúpula…

GARATTI: Cuando vino Quaroni me dijo: “¿tú fuiste a Villa 
Real?” le dije: “no, la conozco, pero nunca fui”. Bueno, en el 
63 o en el 64 cuando tú vayas a Italia, te llevo allá. Él fue un 
arquitecto muy importante, muy bueno que ya murió.

Bueno, tiene ladrillos, tiene el parque, el algarrobo es una 
cúpula, entonces juega con esa cúpula. Entonces quería 
envolver con los muros los pabellones. Al principio yo tenía 
los pabellones hechos de otra manera. 

CUADRA: Porque hasta el panteón, por afuera, tiene cúpula 
chata.

GARATTI: Sí, claro, pero ¿sabes de dónde sale esta cúpula?

CUADRA: ¿De dónde sale?

GARATTI: De Labrouste.

CUADRA: ¡Ah! Sí, de la Biblioteca Nacional.

GARATTI: Sí. Eso también es del Giedion, últimamente lo 
he vuelto a comprar porque ya no lo tenía en biblioteca, así 
como cosa de reconocimiento. Bueno, yo tenía una cúpula 
como una mariposa, porque yo decía, si le pongo el espejo 
para los bailarines entonces por dentro veo doble la cúpula, 
por los espejos trabajo mucho con los espejos en la casa, 
pero tenía después problemas para colocar los pasillos, los 
baños y todo eso.

Nosotros trabajábamos por la noche y veníamos con los 
planos temprano por la mañana. Bueno yo dibujé toda la 
planta y no tenía las elevaciones. Empecé la primera elevación 
por el pabellón pequeño, el de Enfermería, de ahí hice todo 
lo demás; la sección del pasillo, etc. Por eso es que se volvió 
bastante riguroso.

Cuando vi eso dije ese es el bailarín que vuela. Luego me 
pregunté cómo lo cierro. Pues lo cierro con los muros 
convexos y desde el tensor en el pabellón hay unos per  les de 
madera que llegan al muro, y allí hay un cristal, de modo que 
el bailarín acercándose al muro ve las palmeras porque ahí 
había tres grandes arecas, toda la naturaleza.

El muro seguía, pero yo le iba a dejar una separación con 
matas porque decía que por la tarde, a través de esa herida en 
el muro, iban apareciendo los bailarines como en un cuento 
de hadas. Esos son dos patios que se van formando y cada uno 

tiene un diseño y una forma diferente. Realmente es imposible 
fotogra  arlos. Eso le pasa a la arquitectura orgánica. 

Lo único que tengo que decir, es que fue determinante para mí, 
es mi amor por Wright, que cuando llegué acá en diciembre de 
1960, le dije a mi mujer: “vamos enseguida a Estados Unidos”, 
porque si no, no veríamos a mi papá. Porque estaban hablando 
de la invasión, ya había cañones en el Malecón. Entonces nos 
fuimos a Chicago y New York. 

En Chicago fuimos a ver el Johnson Wax Building. Yo dije que 
era el primer centro de trabajo comunista porque era… ¿tú 
viste a Rashomon?, la película japonesa de Kurosawa. Que la 
cámara mira arriba y a través de los árboles se ven los rayos de 
luz que bajan. Bueno, en la Johnson no hay ventanas, solamente 
elementos que corren, que entran y salen. Eso es un bosque, un 
lugar de trabajo de total poesía, bellísimo. Parece una cosa casi 
de ciencia  cción, que todavía esto no es actual. Para mí es una 
arquitectura, al punto que Ridley Scott cuando tuvo que hacer 
Blade Runner cogió elementos de Wright, en esas columnas en 
forma de hongos y el parqueo abajo con hongos más chiquitos. 
Esa obra es una maravilla.  

No creo haber copiado. ¡No! Sino que lo importante es coger 
el alma, entender la poesía. Entonces con el entendimiento de 
esas cosas, se pueden hacer otras. 

Mientras estábamos haciendo este edi  cio, vimos que Johnson 
estaba haciendo la Ópera de New York con los arcos, entonces 
dijimos que él hacía una arquitectura reaccionaria, es un 
poco dogmática, esquemática. Y supo escoger los jóvenes 
interesantes de América.

CUADRA: Johnson, sí, pero no sé si sea arquitecto.

GARATTI: Si, pero bueno, no importa. Cuando llegué a Italia 
en 1964 esto estaba terminado. Te enseñaré las fotos. Estaba 
todo completo, mis amigos no me entendieron, se rieron. 
Pensaban que había hecho una cosa  orística, un poco como 
“rumba.” 

Entonces vamos por acá un ratito. Aquí los materiales con los 
que se ha realizado el edi  cio son tan buenos, que, mira, estos 
tienen 46 años y las bóvedas por debajo no tienen ni una grieta.

Esto es la enfermería. Ves la cercha, aquí hay dos rampas, 
observa las nervaduras y aquí la bovedilla. Eso grande es el 
teatro. Después se puso una torre en el centro que medía 16 
metros.

Mira, por acá se encontraban las ventanas de la biblioteca que 
ya no existen. Dentro de la biblioteca había como una especie 
de box de madera que entraba. Los muchachos se sentaban aquí 
en la ventana y oían música, ya que no había walkman. Esto se 
inspira en las torres B29 en la guerra, los cuatrimotores B29, 
los bombarderos, que también pueden ser de helicópteros. Que 
de muchacho cuando lo vi en la guerra me impresionó mucho. 
Porque Semerani dice que lo importante en la arquitectura es 
elaborar el museo de la memoria. Cada uno tiene su museo, 
su memoria y según las necesidades hay que acordarse. El 
abanico sale de Trinidad.
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Este es el plan de replanteo, haciéndolo fuera de escala. Esta es 
la planta ya terminada. Vamos, porque por respeto a Roberto 
no podemos demorarnos.

CUADRA: Oye, ¡Eres un loco Vittorio! ¡Qué maravilla! ¡Dios 
mío!

GARATTI: Ahora con todas las grandes corporaciones 
de grandes compañías de arquitectos, fíjate, en Italia, por 
ejemplo, para poder participar en ciertos concursos, tienes 
que demostrar que tienes una entrada altísima y tu o  cina se 
encuentra en un nivel determinado. Eso me parece un poco 
una locura.

En toda esta zona alrededor había matas, pero las eliminaron 
diciendo que les hacían daño a los ladrillos; pero lo que yo digo 
es ¿cómo le pueden hacer daño a un ladrillo que tiene 45 años 
y no ha pasado nada? Ahora me las han quitado. Observa lo 
que ha quedado, aquel árbol, por ejemplo, no hace ningún 
daño. Entiendo que los que crecieron cerca de los cimientos 
son peligrosos, pero estos y aquellos, no hacían ningún daño. 

Por aquí te conduzco al techo, mira aquí era donde estaban los 
populares B29. Entonces siempre la caracterización, las cosas 
árabes, y por eso saqué los ladrillos para hacerle cornisa, el 
marco. 

CUADRA: ¿Eso es como romano?

GARATTI: Sí. Bueno, también están por aquí estas ventanas 
grandes donde el muro se sale un poco y el ladrillo baja 
descubriendo la viga. Esa misma situación ocurre aquí. 
Entonces la viga parece como un tren que sale de un túnel y 
crea todo un movimiento. Así es como explico los huecos o 
aberturas que reemplazarían las ventanas. 

GOTTARDI: Estas plantas sí acaban con la bóveda debido a 
sus raíces.

GARATTI: Tú sabes que se dijo que había que eliminar todas 
estas áreas verdes para construir, que había que inyectarlas 
para que se mueran… Aquí, hace 5 años, cuando vine no se 
podía caminar, pero también era muy fascinante. Estaba todo 
cubierto, había una enredadera que hacía como una sábana.

CUADRA: Detalles como estos, del empate de la viga que sale 
de un túnel, con los ladrillos, con los techitos, con el escalonado, 
¿cómo has diseñado esto? ¿lo has diseñado en el plano o acá?

GARATTI: Lo hemos diseñado acá. ¿Cuál era el tema? Mira 
los muros son de 60 cm., pero de pronto te encuentras en un 
punto en que se deben estrechar, pero te das cuenta la calidad 
de los albañiles, entonces se diseñan acá mismo las cosas que 
no estaban en el plano. 

Observa, acá la viga es triangular y sale por este otro extremo, 
mejor mañana te lo dibujo porque ahora no podemos entrar a 
verla.

Al recorrer el edi  cio, al  nal te encuentras trabajando sobre 
líneas que corren; que al  n y al cabo son también ballet. La 
arquitectura se autogeneró, el personaje que se fue solo...

Bueno, por acá pidieron que se hiciera un lugar para tomar 
jugos, ya que los muchachos se deshidratan porque sudan 
mucho. Se puede ver aquí esta especie del mostrador del bar. 
Pero la que calculaba la estructura me dijo que necesitaba 
algo más simétrico, y yo le dije: “no puedo, eso tiene que 
ser torciéndose, porque lo necesito, lo siento así, es como 
el escultor, lo necesito así porque es más dramático”, …
el personaje quiere que se dramatice, que todo se hale…  
Entonces los apoyos no pueden ser columnas, porque yo he 
estado trabajando con los muros, entonces era natural que 
pusiera muros. Porro se inventó su gárgola, yo me inventé la 
mía. 

Teníamos una vigueta que apoyaba aquí y entonces de noche 
había una luz que iluminaba todo el vidrio, que estaba por 
acá y ahí es donde el bailarín se deslizaba. Y aquí estaba el 
espejo que re  ejaba la salida, por acá el piano y los visitantes 
se sentaban ahí. Y esta es el área donde trabajaban los 
muchachos.

GOTTARDI: Vittorio, nosotros hacíamos una selección 
de las losas y las que estaban dobladas así, eran las que se 
utilizaban para las esquinas. Cabe también recalcar que en 
esta construcción se trabajó mucho con la vitola. Cada albañil 
tenía una vitola.

GARATTI: Además rellenamos toda la junta aquí para que 
el agua no entrara. Hicimos la junta un poco más gorda y 
después con una madera y un paño limpiábamos.

CUADRA: Estoy embriagado. Ustedes han dedicado mucho 
trabajo a esto. 

Hemos visto diferentes enfoques, abajo y arriba. Eso me 
parece interesante. Es importante dar una vuelta por arriba 
también. 

GOTTARDI: Mira, estos muros son almacenes. Hay una 
manía de grandeza, de hacerse notar que casi opacan la 
Escuela de Danza. Es una locura. Ves, es curva contra curva, 
casi compite con Danza Moderna y son almacenes.

GARATTI: Sí, casi compite con Danza Moderna. Es una 
locura. Además, el gasto, no reparan el puente, el río, las 
bóvedas… y hacen eso. Las escuelas tenían su pausa, estaba 
una obra, el parque seguía, aparecía otra obra, ¡no se pueden 
ligar así!

Aquí está todo el parque, están todos los clubes náuticos. 
Entonces la gente por la mañana venía, se bañaba y después 
por la tarde subían a ver los espectáculos: la danza y lo que 
hacían los muchachos de Artes Plásticas.

Esto, Ricardo tuvo que repellarlo, porque el tejar mío era 
muy bueno, pero el suyo era malo. Al darse cuenta de que 
los ladrillos eran malos dijo: “no importa, lo repellamos y 
pintamos”.

CUADRA: Esta Escuela de Danza, ¿es la más africana?

GARATTI: Sí, puede ser. Al principio, yo no reconocía 
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mucho esa aula, después la entendí. Pero mientras la hacían 
me asustó, porque la vi un poco como baptisterio, pero ahora 
la que me gusta más es esta de Artes Plásticas. Muy dramática, 
muy dura. Además, al  nal toda esta obra así abierta, era un 
poco como la Revolución que también era abierta, que podía 
ir en todas las direcciones. Pero también todas las direcciones 
podían angustiar, porque ¿sería esa la dirección correcta?, 
entonces en todas las escuelas, también en Ballet, hay su 
angustia. Tiene su ambigüedad, que es un poco la prueba del 
arte moderno.

CUADRA: Yo lo que siento es que hay un riesgo. Y ustedes se 
dan cuenta de este riesgo, del peligro de fracasar y dan el paso. 
Pienso que esto es un acto heroico. Eso es lo que se siente y 
esta es la parte heroica de la Arquitectura Cubana.

GARATTI: ¡Sí, así es! Pero eso no lo entendieron muchos, por 
eso Fidel decía: “me hablaban mal.”

CUADRA: ¡Claro! Ahora, eso es también propio de los pasos 
heroicos.

GARATTI: Sí. Fíjate, que incluso, cuando casi estábamos 
terminando fue el Congreso de los Arquitectos y vinieron 
unos muchachos chinos y nos enseñaron La Casa del Pueblo, 
que es un gran palacio burgués. Dijimos: “Pero ¿cómo esto 
puede ser? eso representa a la burguesía”. Y contestaron: 
“Claro, porque el pueblo tiene derecho a tener un edi  cio 
burgués”. Sí, pero no es así la cosa.

[Continúan el recorrido en la Escuela de Danza] Aquí las 
paredes son cóncavas, no miran hacia afuera como las que yo 
hice en la Escuela de Ballet, entonces son hechas de ladrillos y 
en el medio le puso ventanas.

CUADRA: Para mí esto es muy africano.

GARATTI: Sí, es muy africano. Tienes razón. Aquí él dijo que 
fue como un vidrio roto, entonces se abrió el patio ahí. 

GOTTARDI: Aquí se notan diferencias con respecto a la 
otra escuela. La otra era toda curva, muy suave, muy sensual 
y esta es en cambio muy aguda. Te digo con las palabras de 
él: “Esta es la parte dramática que conlleva todo proceso 
revolucionario. La revolución es una conmoción.”

CUADRA: Eso dijo Porro.

GOTTARDI: La confrontación entre este patio y el otro de 
Artes Plásticas se mani  esta en que este tiene ángulos agudos 
y toda una serie de líneas que convergen y crean tensión, 
a diferencia del de Artes Plásticas. Aquí, más bien, está el 
dramatismo. Allí está la sensualidad.

CUADRA: Así es.

GOTTARDI: Entonces es una concepción completamente 
diferente. Se expresa el dramatismo por medio de líneas 
agudas, etc. como fruto de la Revolución.

GARATTI: Tengo miedo de que pinten mi mariposa de verde. 
Observa, aquí esto es cóncavo. La cúpula tiene dos brincos, lo 

que también es interesante. Es como un murciélago. Bueno, 
aquí se ve cómo se ha logrado reproducir el mismo espacio 
después de los años, es hacer otra historia.

CUADRA: ¡Y que este espacio esté entero en 30, 40 o 50 años

GARATTI: Sí. Malo hubiera sido que hubieran dicho que la 
cúpula trabaja con di  cultad y que modi  carían la sección. 
Eso hubiera sido diferente. Pero no lo hicieron. Aquí están 
los tubos de aluminio que se utilizaron en las ventanas. No 
necesitan cambiar la sección, se puede usar el tubo. 

Cuando estaba en el quinto año de Arquitectura fue el 
Congreso del CIAM. Participamos con Rogers y Le Corbusier 
en la inauguración. Entonces arriba en la terraza hubo una 
 esta y por suerte había luna y en la terraza pusieron música 

electrónica y quedó muy bonito. Después Le Corbusier 
brindó en nombre de Francia. Y alguien pensó que en Francia 
hacían striptease. Y así fue como llegó una muchacha con su 
maletín, se quitó la ropa y empezó a bailar y todos nosotros, 
muchachos, ¡todos alrededor! Los arquitectos holandeses 
protestantes reclamaron: ¡cómo era posible eso en un 
Congreso de Arquitectura! [Risas]

GOTTARDI: Bueno, hice esta escuela, y ya que estamos 
entre arquitectos, trabajaré con los planos. Este es el proyecto 
inicial. Solo está hecha esta parte de aquí y todos los edi  cios 
están sin techo. El resto nada.

Aquí está el río, esto está en una pendiente y el criterio 
fundamental con que yo organicé esta parte fue a partir de 
la consideración de que el espectáculo teatral es fruto de 
la colaboración de mucha gente, no solo de los actores y 
directores, sino también de los técnicos de música, de sonido, 
de luces, escenógrafos, maquillistas, vestuaristas, attrezzo, etc.

En este caso, yo agrupé toda esta parte técnica alrededor 
del teatro, es decir, cada uno de estos sectores corresponde 
a una especialidad. Por ejemplo, aquí están los escenógrafos, 
tienen las dos aulas teóricas aquí y el taller donde pintan la 
escenografía por acá. De manera que pasan de la teoría a la 
práctica, a la experimentación en el teatro y todo funciona así. 

Ahora, por la forma curva cada uno tiene independencia, 
porque cada cual trabaja independientemente del otro. En 
efecto, cuando me encuentro en una zona, no veo lo que 
ocurre en otras partes y debo caminar y recorrer el edi  cio 
para descubrir los diferentes ambientes y espacios. 

Pero al momento del espectáculo teatral todo con  uye al 
mismo tiempo y da lugar al espectáculo. Este concepto lo 
organicé como una pequeña comunidad, quiere decir que 
estos pasillos, más que pasillos, parecen calles, estos patios 
parecen pequeñas plazas y son lugares de encuentro de las 
personas que se reúnen en ellos. 

Además, los patios sirven para ventilar, como ustedes ya 
saben nosotros tenemos que protegernos del sol y favorecer la 
ventilación, por eso la solución de Vittorio con el abanico que 
encontró en Trinidad es muy inteligente, porque impide que 
el sol entre y permite que el viento circule. 
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Este proyecto tiene el sentido de pequeña comunidad. Quiere 
decir que estos pasillos tienen un sentido más urbano que 
de pasillo en sí. Todos tienen los techos inclinados hacia el 
teatro, de manera que se siente que todas las tensiones se 
dirigen hacia el teatro. Solo que, en este momento, por el 
hecho de que el teatro no existe, toda esa tensión se queda 
como frustrada. 

Sobre este criterio de pequeña comunidad, hay críticos que 
me preguntaron si era fruto de mi nostalgia por Venecia o 
por Italia, pero eso no es así, no tiene ningún sentido. Es una 
burrada, porque esto nace fundamentalmente de un problema 
conceptual.

Las otras partes del teatro no se las explico porque cambió el 
programa. Además, si estoy de acuerdo con esta parte de aquí, 
soy muy crítico con esa otra. Eso es lógico porque pasaron 40 
años, entonces cuando se habló de volver otra vez al proyecto 
naturalmente me dieron otro programa. 

Aparte de que había cambiado yo como persona y como 
arquitecto, cambiaron las condiciones del río que ahora 
inunda más de lo que inundaba antes. Cambiaron las 
condiciones de Cuba económicamente, los materiales, entre 
muchas cosas más. Cambió el teatro también, de manera que 
tengo que ser sensible a estos cambios. Por lo tanto, he hecho 
un segundo proyecto, después me cambiaron el programa, 
hice un tercero, ahora nuevamente me cambiaron el programa 
y voy por el cuarto.

GARATTI: Y te vuelven loco con tantos cambios, ¿qué hay 
que hacer?

GOTTARDI: ¡Sí! Ahora también surgió un problema con el 
terreno, en el que, por ejemplo, antes tenía cuatro aulas de 
actuación, ahora tengo 21 y un aula de actuación son 100 
m², 10 por 10 por 8 de altura, quiere decir que son grandes 
cambios con los que se debe contar. Todavía no me he puesto 
a pensar cómo debe ser.

RICARDO: ¿De esas 21 aulas de las que has hablado, en 
relación con el proyecto original del que has explicado que 
las aulas se movían alrededor del teatro, estas 21 ¿se pueden 
adecuar?

GOTTARDI: No, yo tengo todavía las aulas de actuación 
del último proyecto alrededor del teatro, de manera que 
podría continuar partiendo de la primicia que anteriormente 
mencioné: que no quiero hacer exactamente la misma 
arquitectura que hice en los años 60. Porque la arquitectura 
depende de muchos factores que han cambiado y yo cambié y, 
por lo tanto, la arquitectura no puede ser la misma. De todas 
maneras, tengo que buscar unos puntos de contacto para que 
la escuela tenga su unidad. Estos puntos de contacto pueden 
ser materiales, como por ejemplo los muros, sigo trabajando 
con los muros de ladrillo y puede ser conceptual, por ejemplo, 
lo de la pequeña comunidad. 

[Muestra en el plano otro ejemplo] Este recorrido que vemos 
aquí sigue alrededor, cierra y engloba el teatro dentro como 
parte esencial de toda la composición. Entonces tengo mis 

cuatro aulas. Ahora, si las cuatro aulas son 21, yo todavía no 
me he puesto a pensar cómo debe ser, pero tengo que...

GARATTI: Bueno, con cuatro y cuatro tienes el primer anillo 
y el segundo con una expansión...

GOTTARDI: Pero, Vittorio, con 21 no hay segundo... hay 
tercero, cuarto, quinto; hay que ver...

GARATTI: Claro, claro. También habría que discutir, más 
que con la gente de la dirección de teatro, habría que discutir 
con los directores que van a dirigir las obras, con los actores. 
Porque los organizadores son los responsables...

RICARDO: Este programa salió con los directores de teatro.

GARATTI: Sí. Pero los directores de teatro tienen que 
ser como hubiera sido Vicente Revuelta. Tienen que ser 
directores como los que nosotros tenemos, Ronconi en Italia 
y Pepe Santos que está aquí todavía. Que es un gran director, 
pero probablemente tiene que trabajar en la periferia, aunque 
tendría que estar acá. Hay que sentir esto, hay que descubrir 
los mejores directores que están trabajando en el interior, 
que se han ido al interior porque a lo mejor aquí no lograban 
mucho...

GOTTARDI: Mira esa comisión estaba integrada por cinco 
personas, estaba el decano Armando Suárez del Villar, Corina 
Mestre, buena actriz y otros especialistas del Ministerio de 
Cultura. Lo que tú dices, claro que sería muy bueno que 
alguna persona excelente participara en esto. Ronconi en 
Italia es el mejor que existe...  

GARATTI: A lo mejor invitaría a Ronconi y le preguntaría 
cómo él dirigiría una escuela, cómo trabaja. Sería un dinero 
bien gastado. Ronconi en la fábrica de lingotes de la Fiat, 
hizo una obra que duró cinco horas y el público estaba de 
pie como en una calle y carros de ferrocarriles se movían 
por arriba. O a otros directores que también son grandes. 
Gente experimental, esas son las personas a las que habría 
que invitar. Hay que decirles que inviten a Pepe Santos, a 
Ronconi. En Alemania se han hecho buenas obras teatrales y 
hay directores experimentales que se podrían invitar.

GOTTARDI: Personalmente, cuando pasa aquí una persona 
importante como fue Robert Wilson, hablo con ellos. Con 
Robert hablé durante dos días y él me hizo unos croquis del 
teatro ideal para él. Ahora, quiero decir que hay una diferencia 
fundamental entre el teatro para una compañía y el teatro 
para una escuela. ¿Por qué? Porque cuando los muchachos 
salen de aquí el teatro que mayormente encuentran es el 
teatro a la italiana, quiere decir el espectador frente al actor, 
con la tramoya, cambio vertical de la escenografía. Ahora, 
aquí yo hice un teatro en que doy una gran posibilidad de 
transformación, es decir, puede ser el teatro frontal o el 
teatro arena, porque yo tengo espacios para hacer un teatro 
completamente rodeado de espectadores, y conozco qué 
cambios se pueden hacer ya que viví mucho el teatro con 
Flora Lauten. 

Pueden aparecer los actores en distintos lugares del escenario, 
acá o por allá o de este lado o del otro. Organicé el teatro de 



36 De primera mano:

manera que ellos puedan transformarlo y hacer lo que quieran 
con él. Es un espacio sumamente  exible. Ya que no es lo 
mismo presentar una obra de Aristófanes o de Shakespeare 
que de Ionesco, entonces doy la posibilidad de transformar 
el teatro de acuerdo con el autor. Y esto es porque yo como 
principio, como profesor, como arquitecto, en la vida estoy 
contra la rutina y por la creatividad.

Lo que quiere decir, la rutina es repetir siempre lo mismo y 
la creatividad debe renovarse continuamente, cuestionárselo 
todo. Entonces no decir como dicen los conservadores: 
“siempre ha sido así”. Esa excusa a mí no me sirve. Quiero 
razonar y como persona me cuestiono las cosas. Yo tuve una 
educación determinada y cuando empecé a razonar con mi 
cabeza, a los 15 años, empecé a cuestionarme todo lo que me 
habían enseñado en la escuela y en la familia. Así empecé: 
esto no es así, no puede ser, esto puede ser así. Entonces 
comencé una vida más apasionante y difícil porque nadie 
me ayudó. Porque se pueden negar fácilmente valores, pero 
crear nuevos no es tan fácil. En esa lucha no encontré un 
pariente, un hermano, en la familia que era numerosa, tenía 
seis hermanos que me ayudara. En la Iglesia los obispos 
expresan dogmas, son dogmáticos, todo lo contrario a lo que 
digo yo. Yo me cuestiono todo, no tengo verdades absolutas. 
Tengo mis verdades que a mí me sirven. 

Y a mis alumnos también les doy determinados principios, 
determinadas creencias y les enfoco las cosas de determinada 
manera. Trato de cuestionárselo todo y de que no sean 
dogmáticos. 

Ahora pongo un ejemplo, si como diseñador partes de la 
idea que una silla tiene que tener cuatro patas, entonces 
tú te cierras, porque hay sillas que tienen tres o una pata o 
tal vez hasta ninguna. Un cesto colgado del techo no tiene 
ninguna. Esto quiere decir, que si partes del concepto ¿quién 
ha visto una silla sin cuatro patas? Así es el conservador. Dice 
¿cuándo se ha visto una silla sin cuatro patas? Entonces te 
obliga a pensar en una forma que te prohíbe un montón de 
otras soluciones.

CUADRA: Algo interesante sería volver a lo que está. Hemos 
estado hablando del futuro, pero para los que no conocemos 
esto en detalle, sería bonito caminarlo y verlo. Luego podemos 
retomar el tema sobre cómo sigue.

GOTTARDI: Yo les dije algunos principios en que yo me 
baso para hacer un proyecto, un proyecto nuevo, porque esa 
es la confrontación. Eso es lo que se discute cuando alguien 
hace algo en La Habana Vieja. La pregunta es ¿cómo yo me 
inserto en La Habana Vieja? Y eso es lo mismo, el problema 
es el mismo, solo que aquí el núcleo histórico lo hice yo y hace 
40 años, no hace 200 o 300 años atrás. Pero el problema de 
cómo actuar con autenticidad y al mismo tiempo con respeto 
a la tradición, es algo que hay que confrontar. Porque sobre el 
respeto podría decir mucho, hay gente que respeta cosas que 
son insigni  cantes, pero no respetan los valores que habría 
que respetar.

Este será el futuro escenario. Aquí se encuentran dos escaleras 
que van por debajo del escenario para ir al espacio de orquesta 

o para que aparezca en un momento determinado un actor 
desde abajo o desaparezca de arriba para abajo. 

Eso sería donde están los espectadores, pero yo tengo dos 
amplios espacios, que en término teatral se llaman “hombros”, 
donde yo puedo hacer un desplazamiento de la escenografía 
e introducir otra; o sino puedo usarlos por determinadas 
gradas, que puedo recoger cuando no me sirven y poner 
espectadores por allí o por allá y así logro un teatro arena, 
un teatro total. Así tengo una serie de espacios que pueden 
ser usados tanto por los actores como por los espectadores. Y 
con ese efecto que los espectadores se sientan como parte del 
espectáculo; sin separación el uno del otro, o sino de acuerdo 
a la obra que van a presentar organicen el teatro como les dé 
la gana. 

Todo con  uía hacia el teatro, es decir, si ustedes ven desde 
arriba, pueden observar los techos inclinados hacia el teatro, 
quiere decir, que cuando yo estoy en un local y veo un techo 
inclinado, donde me encuentro no es el  nal, ya que el  n es 
más allá de donde estoy.

Esto era un escenario para un teatro pequeño, era abierto y 
estaba separado de este, pero en un momento determinado 
yo podía eliminar esta separación y a un actor hacerlo 
desaparecer caminando, caminando, caminando... Es decir, 
aquí hay una profundidad que no tiene ningún teatro. Toda 
esta parte está techada y tiene aire acondicionado, etc. 

Entonces este teatro pequeño, se hizo para pequeños ensayos, 
pequeñas cosas y no tener que abrir el teatro grande. Es como 
en los estudios de televisión que son muy costosos y tienen 
para el ensayo otro salón. Es decir, aquí formo otro salón para 
los ensayos, mientras el teatro grande es para la prueba  nal.

Yo decía que dentro de esto hay un carácter urbano, con 
pequeñas calles, pequeña comunidad, ahora ustedes ven que 
efectivamente, este no es el piso, esta no es la escalera, sino 
que se hicieron muchas cosas para poder darle uso a estos 
espacios, pero no son las que tienen que ser, por ejemplo, todas 
las celosías que hice aquí eran para poner matas trepadoras, 
buganvilias, que crearan sombra. Y aquí van asientos, de 
manera que se crea un lugar de descanso a la sombra. 

Aparte de que este patio sirve para ventilar el interior del 
edi  cio, porque yo me cierro por dentro, es muy hermético 
con ventanas muy pequeñas, porque toda la tensión es 
hacia el teatro; lo que no quiere decir lo que otro crítico de 
manera muy festinada dijo, que yo estaba horrorizado por 
la  ora tropical. Le he dicho que no es así y aparte de que 
voy a usar las  ores, las matas, es simplemente porque aquí 
yo me concentro hacia el teatro y por eso doy la espalda a la 
naturaleza. Después les enseñaré como concebí el comedor, 
el restaurante, que lo he hecho con gradas, con ventanas muy 
grandes, no como aquí que son pequeñas, de manera que los 
que estaban lejos, también podían aprovechar del paisaje. Y 
me abrí el paisaje en todas las demás cosas, entonces no es 
verdad que estoy horrorizado por la  ora tropical.

Aquí ven ustedes que hay esa relativa independencia entre 
un sector y otro. Por ejemplo, me encuentro en este sector y 
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no veo el próximo. Lo veo mientras voy caminando y tengo 
también ese interés de descubrir la arquitectura.

CUADRA: Veo que tiene algo de arquitectura medieval 
italiana.

GOTTARDI: Puede ser, por lo que se decía antes...

CUADRA: ¿Puede ser por tu lado también?

GOTTARDI: Bueno, yo viví 25 años en Venecia, entonces 
lógicamente algo llevo dentro. Lo que no viene al caso es decir 
que yo hice esa arquitectura para desahogar la nostalgia.

CUADRA: ¡No, claro que no!

GARATTI: ¡Eso no es así! El hecho es que la arquitectura se 
autogenera, entonces no tienes que asustarte si a lo mejor te 
sale Venecia, es porque se ha autogenerado y ha salido así. 
Pero un estúpido se asusta y lo modi  ca. Es como el personaje 
que se te fue de las manos. Así dice el escritor.

GOTTARDI: Ahora, yo tengo ciertos puntos que son 
estrechos. En Venecia tu caminas y puedes tocar las dos 
paredes de la calle, hay una calle que mide 50 m y siempre 
ocurre lo mismo. Aquí, solo es un punto, nada más. 

RICARDO: Porro también dice que la Plástica es la mezcla de 
Venecia con África. Él quiso hacer un urbanismo veneciano y 
cerrar con la cúpula que era la típica vivienda africana.

GOTTARDI: Yo no hice nada a propósito pensando en 
Venecia, puede ser que haya salido.

GARATTI: ¡Claro! Eso es lo que yo digo que la arquitectura 
que se autogenera. No cae desde arriba. Tiene una serie de 
necesidades.

GOTTARDI: Yo viví y sufrí en Venecia. Llevo vivencias muy 
fuertes dentro de mí y cada vez que voy a Venecia, Venecia 
me sigue dando.

Ahora hay un ensanche, aquí tenemos dos puertas y si se 
imagina que van a salir más gente, entonces se abren tres 
puertas. Abro el punto donde pienso que en un momento 
determinado pueden salir más personas y luego cierro otra 
vez y después aparece un patio. 

RICARDO: Me parece que de todas las escuelas esta es la que 
está hecha más a escala humana, las otras son mucho más 
abiertas. En esta, la persona que las transita está tocando las 
paredes, está tocando el patio…

GOTTARDI: Además, no se pueden hacer comparaciones. Yo 
quisiera hacer comparaciones con otras escuelas, cuando esta 
esté un poquito más adelantada, al 40% no se puede entender 
porque Ballet está muy deteriorada, sin puertas ni ventanas, 
pero uno puede entenderla porque está hecha toda, esta 
ustedes no las entenderían, si yo no se las explico. 

Ahora el de Ballet es también un edi  cio que se le puede 
de  nir como liviano, dado el ballet que Vittorio explicó con 

el bailarín, que salta, baila, etc. Yo en cambio hice algo más 
compacto, cerrándome al paisaje, con ese carácter urbano, 
mucho más maciza. Es otra cosa, no se puede comparar. Habría 
que verla terminada para entender todo completamente.

RICARDO: Cuando uno transita esta escuela por dentro uno 
siente que todo está hecho a una escala muy humana, es decir, 
te sientes más “metido”, más cercano, dentro del muro, del 
pasillo. 

GOTTARDI: Sí. Este piso estaba previsto de cerámica y 
pusieron este cemento para poder usar la escuela. Porque 
como yo les contaba, los alumnos se metieron en las casas que 
había dejado la gente que frecuentaba el club, pero en cierto 
momento, a inicios de los años 70, a ellos los sacaron de las 
casas y los metieron en esos edi  cios muy feos que hicieron 
ahí. Entonces vinieron acá, pusieron un poco de cemento 
aquí para poder usar el piso, además de una reja que no tiene 
nada que ver con lo que yo hice, luces que tampoco tienen 
nada que ver conmigo, es decir, cuando venga para acá, tengo 
que hacer todo un trabajo de limpieza porque hay muchas 
cosas agregadas que se hicieron para que ellos pudieran usar 
esta escuela antes de que estuviera terminada.

GARATTI: Los alumnos míos observan y recorren los pasillos 
de la escuela, pero para ellos esto no signi  ca Venecia. Para 
ellos vendría a ser, a lo mejor, pasillos sub árabes. Porque, 
además, se abren, se cierran, de pronto entra el sol, etc. Se 
podrían poner telas, esterillas.

GOTTARDI: Vi una telenovela que se desarrollaba en 
Marruecos, era así.

RICARDO: La única diferencia es que el trazado árabe es más 
caótico, aquí el trazado está muy bien estructurado.

GARATTI: No, no es caótico.

RICARDO: Tú entras y hay algo que te cierra, tú abres y se 
cierra y continúas por un laberinto…

CUADRA: El orden natural es complejo, pero no es caótico.

GOTTARDI: Bueno quería decir, además, que yo no conocía 
las Leyes Indias, pero esa ley dice: “con mucho calor, calle 
estrecha y con mucho frío calle ancha”. Entonces se trata de 
generar sombras en el edi  cio, protección del calor; aquí por 
ejemplo hay una sombra casi constante.

CUADRA: Además, puede ser árabe, pero también en el barrio 
gótico de Barcelona o la ciudad de Toscana, es el mismo corte.

GOTTARDI: También con esto de que yo abro y cierro, creo 
diferentes temperaturas, por las partes estrechas, etc.

GARATTI: ¡Si claro! Eso mueve así el aire.

GOTTARDI: Esto es inteligente en ese sentido de protección 
solar. Lo único es la lluvia. Ricardo, un día inteligentemente 
me defendió y me dice: “si estas son calles, ¡que cojan la 
sombrilla!”
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RICARDO: ¡Claro! Lo que a mi me llama la atención sobre 
el espacio árabe es que es verdad que tú tienes estructuras 
laberínticas en que de momento te encuentras transitando y 
hay otra estructura perpendicular que te cierra, después se 
abre otra, pero aquí el recorrido va más a la cuadrícula.

GOTTARDI: Sí, bueno, en todo caso aquí se puede 
esquematizar esto. Independientemente de la irregularidad 
está la cuadrícula, hay un eje, un bloque por aquí otro por 
allá, etc. 

RICARDO: El espacio árabe no es así.

GOTTARDI: Siempre hay que hacer una arquitectura donde 
uno se sienta cómodo, donde encuentre los muebles que a 
uno le gustan, sin que te rompan el orden.

Esto, por ejemplo, era abierto. Yo lo tenía muy cerrado. Tenía 
tres comunicaciones, esto con la entrada, esto con esta parte 
de aquí, acá se iba a hacer un posible teatro abierto, por eso es 
escalonado. Casi todos estos espacios podían concebirse como 
posibles espacios teatrales. Una vez se hizo un proyecto de  n 
de curso y éramos 20 personas las que esperábamos el acto, 
caminábamos por aquí, por acá había otros actores y después 
terminamos en este hueco; por acá se había preparado otra 
cosa y cuando estábamos todos mirando para acá de pronto la 
tensión se invertía hacia allá. Es decir, ellos entendieron muy 
bien la posibilidad de usar todos los espacios de la escuela.

RICARDO: Eso lo hemos hecho ya. Cuando empezó la guerra 
de Irak los muchachos montaron una obra en contra de la 
guerra y utilizaron toda la escuela, los pasillos, las azoteas, 
de todas partes salían actores, fue algo muy bonito y después 
se han hecho otros intentos de seguir haciendo lo mismo 
utilizando así los espacios del teatro.

GOTTARDI: Cuando se continúe la construcción debo 
tumbar un montón de cosas que se agregaron. 

Este espacio estaba destinado para la escenografía, en este 
momento tiene la función de gimnasio, pero volverá a ser 
de escenografía. Ahora ¿por qué está hecho de esta manera? 
Porque ahí estaba la carpintería que ahora la cerraron, 
para trasladar los bastidores, entonces traían los bastidores 
aquí y los pintaban aquí. Me dijeron que los que diseñaban la 
escenografía tenían que poder ver desde arriba, o sea desde 
lejos lo que se estaban pintando. Entonces fue cuando pensé 
que el balcón ese tenía que tener una escalera de caracol como 
esta. Ahí arriba estaba la mesa de dibujo, la maqueta y otras 
cosas. Así, ellos trabajaban y controlaban la ejecución de la 
escenografía y una vez hecha la escenografía, la pasaban al 
escenario que se encuentra acá. Además, ambas partes se 
comunican. Ellos cerraron esta parte, es decir, hay muchas 
cosas que yo tendré que tumbar y ahí tendré que volver a abrir 
de nuevo. Hay aulas que nacieron como attrezzo y ahora son 
aulas de actuación. Quiere decir que en este momento ningún 
aula tiene condiciones para aula de actuación.

[Continúan recorriendo] Esto necesitaba una luz cenital, una 
luz desde arriba, que claro nunca será así porque no puedo 
pintar teniendo un rayo de sol que le dé a la escenografía. La 

luz tiene siempre que ser indirecta. Y ahí el maestro Alvar 
Alto me puede enseñar mucho.

Inclusive, aquí están todos estos huecos en el techo y había 
dos funciones para ellos, una para la luz y la otra era para 
que el aire caliente que sube, tuviera salida. Porque en este 
momento, tú tienes este aire caliente como un colchón que te 
da malestar térmico, entonces yo hacía unos techos como de 
cuello de ganso, como en las naves, en los barcos, de manera 
que no entraba el agua y el aire salía. Y así debe ser, porque el 
aire caliente va arriba y si yo no le doy una salida se queda allí 
y genera más calor. 

[Explica en los planos] Aquí el aire caliente que se genera, sale 
por acá y aquí no se mete el agua. El techo tiene entonces dos 
funciones, una la función del aire y la otra la función de la luz. 
La luz siempre re  ejada, nunca directa. 

A estos huecos se les puso un cristal y la luz puede entrar en 
el cuarto, pero yo los he trabajado de una forma determinada, 
de manera que la luz me entre indirecta. El techo se movía en 
distintas direcciones y funciones, en la salida del aire y en la 
entrada de la luz.

RICARDO: ¿Y a qué se debe esta forma?

GOTTARDI: Si quieres de los barcos, Vittorio dice que 
también en la arquitectura árabe hay algo. Yo partí del 
principio básico de que el aire caliente sube y hay que sacarlo.

[Continúan el recorrido y explica en los planos] Nos 
encontramos aquí, hemos visto todo este recorrido. Después 
cuando esta parte se construya, esta otra seguirá ampliándose...

GARATTI: ¿El puente acá?

GOTTARDI: Bueno aquí tengo una escalera, que asegura la 
comunicación a este nivel y al nivel más bajo.

En el último proyecto las aulas se encontraban acá y 
continuaba el pasillo, entonces el teatro inclusive, con todas 
estas aulas, se sentía englobado, como parte fundamental de 
la composición. Ahora con más aulas no lo puedo decir. La 
próxima vez se lo contaré.

GARATTI: Te puedo decir que ahora a Libeskind le hicieron 
gran publicidad y muchas publicaciones y a estas escuelas, 
que me parecen más interesantes no le hicieron nada.

GOTTARDI: A nosotros nos acusaron de que hacíamos una 
arquitectura que no tenía nada que ver con la Revolución, 
pero no es así, porque nosotros rompíamos esquemas, 
hacíamos arte, cúpulas, entre otras cosas, en ese momento del 
racionalismo.

GARATTI: Son los dogmáticos. Muchas cosas se hicieron e 
incluso no había dinero, sin embargo, se luchó y se construyó, 
ya que había que hacer un gran trabajo para el Tercer Mundo, 
siempre había una razón concreta.

[...]
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GARATTI: Esta rampa atraviesa el patio y se va a su casa, el 
objetivo es utilizar una estructura como museo. Aquí tiene 
ventanas y se puede mirar la ciudad. 

CUADRA: Sí. Está muy bonito el trabajo que ha hecho 
Roberto. Y lo que tú decías que lo fundamental es que haya 
un concepto claro y aquí se entiende muy bien todo, se logra 
ver las diferencias con los conceptos de los otros.

GARATTI: Sí. El mismo método, el mismo medio y el mismo 
período histórico con programas diferentes, producen formas 
diferentes.

CUADRA: Ahora, Porro y tú eran más próximos.

GARATTI: Sí, bastante. Pero cada uno tiene su idiosincrasia.

Esto era toda la parte del campo de golf, nosotros hicimos 
nuestra intervención a la orilla, para no molestar en el campo 
de golf. Aquí está partido el paisaje. Yo pienso que ante cada 
di  cultad lo importante es poder inventar y así solucionar los 
problemas.

Hay un arquitecto francés, François, no recuerdo bien el 
nombre…, que tiene un sitio que no es muy bueno, pero 
las cosas que él hace sí, es un escultor muy ligado al paisaje; 
un poco extraño, pero… además también Jean Nouvel en 
cierto momento pone redes arriba del edi  cio suyo, que van 
trepando y desaparecen. Yo pienso que frente a cada di  cultad 
lo importante es inventar. Entonces el señor ese, François, 
tiene una casa popular, que siempre son muy escuálidas. Los 
pisos iban bajando y le puso delante un muro de piedras, 
poniendo las piedras en la red de los gallineros, que eso es 
barato e hizo todo un basamento. Después desde el segundo 
piso sacó un pasillo de madera y le puso cajas de madera a 
cielo abierto montadas sobre palos, tipo cosas de bambú de 
la isla. Entonces hizo una invención que modi  ca y le da 
optimismo. 

CUADRA: Sí, entiendo totalmente. Y desde el punto de vista 
arquitectónico los proyectos de ustedes son tan fuertes que 
sobreviven independientemente del parque. El parque es una 
pérdida para la ciudad, pero no para la arquitectura.

GARATTI: Sí, claro. Soy urbanista también e hice el Plan 
Director. Entonces la idea es que la ciudadanía podía tener 
todo ese Club Náutico y que se tienen que organizar espacios 
recreativos importantes, así como La Habana Vieja tiene su 
plaza, etc. 

Además, aquí, a gran escala también se tenían todos los clubes 
y servicios por esta parte y después por la tarde la gente ya mas 
fresca venía por acá, se sentaban como los ingleses y tenían el 
parque y las escuelas, de Ballet, de Teatro, presentaciones de 
los estudiantes, etc.

Fíjate que cuando hice el proyecto del Parque Metropolitano, 
que después no se hizo, lo llevé a Ámsterdam para que me 
dieran consejos entonces les pregunté si era correcto que 
hiciera un restaurante para la gente; entonces ellos dijeron 
que no. Ellos tenían pequeños camiones que servían como 

contenedores que cargaban la comida. Si había una  esta 
grande tenían como 30 de esos camiones que se abren y son 
bares. Entonces, según los distintos eventos, se cambia el 
número de camiones, es decir, es inútil hacer un restaurante.

CUADRA: Sí, inteligente.

GARATTI: ¡Claro inteligente! En Inglaterra, mientras los 
parques italianos lamentablemente tienen los asientos, así 
como aquí, que son bonitos, pero en Inglaterra hay los 
chaiselounge que se parecen un poco a los que hay en las casas 
y cuando la gente está sentada en uno de esos asientos, te da la 
impresión de que el parque es tu casa. Es bellísimo, te sientes 
en casa. Eso tal vez también hubiera podido ser acá.

CUADRA: Vamos por allá, podemos caminar sobre las 
cúpulas otra vez. Mira, qué bonitos los detalles de madera.

GARATTI: Si. Hay también otras cúpulas que tienen unos 
lucernarios laterales que son buenísimos porque tienen un 
carácter como medieval. ¡Son bellísimos!

CUADRA: Muchas gracias a ambos, Roberto y Vittorio, fue 
muy interesante, creo que hemos aprendido muchísimo. ¡Y 
hasta la próxima!
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DANIEL TABOADA ESPINIELLA

La vida del entrevistado en sus distintas etapas y sus 
experiencias profesionales hasta la actualidad es el tema 
principal de la conversación. 

Se inicia con el relato de sus aspectos personales, su infancia 
y lo que representaban para él las salidas a La Habana con 
sus padres. Sus estudios universitarios y su a  ción por la 
Historia de la Arquitectura, sus primeros contactos con la 
arquitectura contemporánea en su momento, en los años 50 
antes de graduarse, en la o  cina Moenck y Quintana y lo que 
esto representó para su vida profesional y cultural. Explica, 
en cada caso, la in  uencia que ejercieron Weiss, Isabel Rigol y 
Carlos Chanfón Olmos en el transcurso de su vida profesional.

Relata sobre su devenir en el ámbito del Patrimonio y las 
diferentes responsabilidades que ha asumido, relación que 
mantiene hasta la actualidad.  Detalla sobre la creación de 
la Cátedra de Arquitectura Vernácula Gonzalo de Cárdenas 
la cual dirige, describe su surgimiento, su objetivo que es 
promover el estudio y la investigación sobre la arquitectura 
vernácula, las diversas actividades asociadas a esta cátedra, los 
eventos, las publicaciones, la participación de los estudiantes 
de Arquitectura y el papel fundamental desempeñado por la 
fundación española Diego de Sagredo, de la cual explica su 

surgimiento. 

Narra sobre su participación en diferentes proyectos como el 
Banco Nacional de Cuba, hoy Hospital Hermanos Ameijeiras 
y su papel principal en la conservación y rehabilitación del 
convento de Santa Clara para su habilitación como sede 
del CENCREM. Así como el trabajo desempeñado en la 
Comisión Nacional de Monumentos, de la cual es miembro, 
con respecto a la obra de Mario Romañach. Actualmente 
es presidente honorí  co de ICOMOS Cuba y preside la 
Comisión técnica de Arquitectura Vernácula.

Expone sobre temas del patrimonio relativos a los años 60, 
aludiendo a las revistas de arquitectura y a la importancia que 
tuvo de  nir las esencias de la arquitectura tradicional, por 
ejemplo, el aprovechamiento de las condiciones ambientales. 

Comenta sobre otros aspectos como la oportunidad que tuvo 
de pasar cursos y talleres de patrimonio en diferentes lugares 
del mundo como Praga, Checoslovaquia, Varsovia, Viena y 
otros; sobre el trabajo artesanal y la industrialización de la 
construcción; y sobre otros arquitectos y artistas plásticos 
como Nicolás Quintana, Quintana Simonetti, Portocarrero, 
Victor Manuel haciendo un aparte en el caso de Gaudí. 

RESUMEN

Entrevista realizada en La Habana el 20 de mayo de 2006
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CUADRA: Daniel Taboada, ¡Qué gusto tenerle ante el 
micrófono! Bueno, te escuchamos.

TABOADA: ¡El gusto es nuestro! Nosotros siempre 
agradecemos las visitas. Yo recuerdo, que cuando pequeño, en 
casa de mi abuela solían decir cuando llegaba una visita: ¡Qué 
bueno verlos por aquí! ¡Gracias por venir! Eso era lo que ella 
decía a cualquier pariente o conocido que nos iban a visitar. Y 
yo te digo lo mismo. Nos hemos conocido hace poco tiempo, 
quizás sea la lengua la que nos ha unido. Entre nosotros ha 
surgido una empatía agradable, sana, honesta.

CUADRA: Cuéntanos de tu vida en sus distintas etapas y tus 
experiencias hasta la actualidad.

TABOADA: Daniel Taboada nace en 1931. No nace en La 
Habana, sino en el pueblecito de Regla. Uno de los pueblos 
que está al otro lado de la Bahía de La Habana. Es una 
península que entra dentro del Puerto de La Habana. Residí 
allí durante los primeros años de mi infancia. A los seis años 
mi familia y yo nos mudamos para La Habana. 

Desde pequeño, ir a La Habana, era como ir a una  esta. Eso 
no era estar en el pueblo, sino vestirse, salir con papá y mamá. 
Siempre íbamos a un cine, un teatro, al Parque Central.

Me acuerdo de un anuncio lumínico que había de las trusas 
Yansen, que era un trampolín, todo negro, un trampolín en 
un edi  cio alto. Entonces salía una bañista que caminaba 
por el trampolín, luego se tiraba y decía: ¡Trusas Yansen! Y 
yo esperaba aquello una, tres, cuatro, cinco veces. Acuérdate, 
cuando aquello no había televisión ni otras cosas. Eso era 
fabuloso. 

Después el regreso a Regla también era muy lindo, pues las 
lanchitas atravesaban la Bahía. Y estas no eran feas como las 
de ahora que son de ferrocemento, angulosas. Aquellas eran 
lanchas marineras con un diseño admirable y asientos muy 
cómodos. Aquello era una cosa que yo recuerdo siempre. 
¡El viaje a La Habana! La Habana para mí siempre fue como 
un regalo, una  esta Aún continúa siéndolo, aunque estoy 
trabajando. El trabajo es un hobby para mí realmente.

Los primeros contactos que he tenido con la arquitectura 
contemporánea en su momento, en los años 50, los hice 
a través de una o  cina muy prestigiosa que era Moenck y 
Quintana, Compañía de Construcciones S.A. En esa o  cina 
empecé como dibujante. Después en el transcurso del tiempo, 
fui contratado por la Compañía y empleado allí con un sueldo 
 jo. Después al  nal de los años 57 o 58, ya graduado, me 

hicieron socio de la Compañía. Un pequeño socio ya que no 
era accionista. Un pequeño socio porque trabajaba mucho. La 
compañía con posterioridad se disolvió, como tantas otras, 
en las que se fueron los jóvenes o la mayor parte de los socios. 

Yorsi, el presidente de la compañía, que era un señor mayor 
y yo fuimos  los únicos que nos quedamos, junto con el 
personal administrativo. Así, estuvimos hasta el año 1964. En 
ese año, la inversión privada se iba haciendo cada vez más 
difícil. Teníamos solo una obra, y no era privada, sino estatal. 
Un edi  cio que iba ser el Banco Nacional de Cuba. 

Actualmente, en ese edi  cio radica el Hospital Ameijeiras. 
Dado ese nuevo destino, se ejecutaron algunas modi  caciones 
como fue la adición de algunas plantas. Es un edi  cio alto, 
frente al Malecón, al Parque Maceo. Es un edi  cio alto típico, 
con base y torre.

CUADRA: Sí, lo conozco.

TABOADA: Bueno, ese edi  cio se construyó para el Banco 
Nacional de Cuba.

CUADRA: ¿Lo diseñaron ustedes?

TABOADA: No se diseñó en la o  cina Moenck y 
Quintana. Adaptándonos a una cimentación y a dos plantas 
subterráneas del sótano que era donde estaban las bóvedas, 
que ya las encontramos hechas. Es decir, hubo que ajustarse 
a determinada área de fabricación porque ya estaban los 
cimientos. Lo que hizo al edi  cio fue crecer en altura.

Hasta el año 1964 estuve trabajando en esa obra con Miguel 
Ángel Moenck padre, un señor mayor al cual quería como 
un padre intelectual. Lo atendí hasta que murió. Después 
empecé a trabajar en la esfera de Patrimonio Cultural. Allí 
me nombraron para trabajar en la Comisión Nacional de 
Monumentos. Hace la friolera de 40 y pico de años.

En la esfera de los estudios universitarios, realmente me 
interesé mucho por una asignatura que se llamaba Historia de 
la Arquitectura, porque me permitía viajar imaginariamente 
en aquellas clases por diversas latitudes y épocas. Así, veía la 
arquitectura egipcia, la griega. Para mí eran viajes. Disfrutaba 
mucho esa materia y tenía un buen expediente en dicha 
asignatura. Entonces, se convocó un concurso ordinario. 
Siempre en las asignaturas había concursos al  nal de año. 
Bueno, me presenté y salí con un premio ordinario, que así 
se llamaba. El premio era un viaje a Mérida, a Yucatán para 
realizar un recorrido por las Ruinas Mayas.

Estuvimos allá alrededor de una semana, pero aquello no fue 
solamente un mundo nuevo para mí. Me descubrió el mundo 
exterior. Era la primera vez que yo salía del país. Salvo dos 
premios que gané por premio de bachiller y viajé a Miami. 
En este viaje fuimos acompañados por el profesor titular, 
Joaquín Weiss, el que hizo los textos con los que estudiamos 
arquitectura. El que nos descubrió la arquitectura colonial. El 
que reconoció los valores de la arquitectura colonial y al que 
yo he tratado de seguirle los pasos, según mis posibilidades.

Empecé a trabajar en Patrimonio hasta el día de hoy, o sea, 
han cambiado los organismos, pero a mí siempre me han 
mantenido vinculado a esta esfera. Primero trabajé en lo que 
se llamaba Dirección de Arquitectura Patrimonial. Después 
en la Dirección de Museos y Monumentos, más tarde en el 
Ministerio de Cultura, que antes se llamó Consejo Nacional 
de Cultura. Estuve 13 años en prestación de servicios en el 
Ministerio de la Construcción que era el que me pagaba y me 
vinculaba al Ministerio de Cultura. 

En el año 1977 cuando se crea el Ministerio de Cultura, 
me pareció que era el momento de pasar a este. Porque 
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siempre he considerado que aquello que he estado haciendo 
es un acto cultural, acompañado de la construcción y de 
muchos conocimientos y experiencia de investigador, pero 
esencialmente es un acto cultural. Entonces pasé al Ministerio 
de Cultura, seguí con los mismos directores de siempre y la 
misma gente hasta la actualidad.

Cuando me jubilé, estuve seis meses sin trabajar, pero 
me sentía muy mal, entonces el director de la O  cina del 
Historiador de la Ciudad, el doctor Eusebio Leal me dijo: 
“Daniel, ¿Qué haces metido en la casa?” Y le manifesté  que  
me sentía muy mal así. De inmediato él me expresó: “Ven 
conmigo”. Fui con él. Hasta ahora estoy allí. Me va muy bien 
y me siento muy apoyado en mi trabajo. Todos los días surge 
un interés nuevo.

El colmo, lo máximo, es que hace tres años, se presentó 
una colaboración con España para crear una Cátedra de 
Arquitectura Vernácula. [Muestra fotos.] Como puedes ver 
aquí. Y Leal me pidió que asumiera la responsabilidad de 
ser titular de la cátedra, organizarla y dirigirla hasta que me 
alcancen las fuerzas. 

Estamos celebrando un evento al año de arquitectura 
vernácula especí  camente. Te entrego una de las primeras 
publicaciones serias de esta Cátedra. Tenemos otras en 
proceso como es la del bohío, como es la de los techos de 
madera, la de la palma real y otras especies vinculadas a la 
arquitectura vernácula cubana, o sea, tenemos un proceso de 
publicaciones. Por supuesto, sustentadas todas, como verás 
en el plegable que te entrego, por una fundación española, que 
se llama Diego de Sagredo. 

Si has tenido la posibilidad de conocer un poco la historia 
de España y la historia de los Tratados de Arquitectura, 
recordarás que hay un solo tratadista español de arquitectura, 
respetable o conocido, que es Diego de Sagredo, quien fue 
amigo y protegido del cardenal Cisneros que fue el fundador 
de la Universidad de Alcalá de Henares. 

Diego de Sagredo fue un monje que llegó a ocupar posiciones 
importantes, no solo como escritor. Dejó un tratado que se 
llamaba “Medidas del Romano”, sino también era importante 
por ser el confesor de Juana de Castilla. La que los latinos 
conocemos como Juana la Loca, viuda de Felipe el Hermoso. 
Ella enloqueció cuando  murió su amado.

Bueno volviendo a Diego de Sagredo, era un personaje muy 
importante en la historia de España. La fundación que lleva 
su nombre tiene distintos  nes culturales. Uno de ellos fue 
la fundación de esta Cátedra. Ha tenido otra gestión muy 
bonita. Donó el Museo de Naipes a La Habana. 

Tú te preguntarás ¿por qué esa bondad y relación con La 
Habana? Y es que hay una familia de apellido “de Cárdenas” 
muy vinculada a La Habana. Fueron alcaldes, regidores, y el 
último de los descendientes, Javier de Cárdenas, actualmente 
es el Marqués de Prado  Ameno, que es un título español, pero 
de La Habana. Es un título habanero y es una de las familias 
aristocráticas que se vincula con su apellido. 

Sabes que antes se casaban familia con familia, primos con 
primos, para no perder su apellido o sangre. Recordarás 
que aquí los que venían no eran los primogénitos. Los 
primogénitos tenían su herencia asegurada en la metrópoli. 
Los que venían eran los “segundones”, a labrarse un capital. 
Llegaron a ser más ricos que los que se  quedaron en la 
Península. Pero esa es otra historia. 

El asunto es que Javier de Cárdenas, arquitecto y, además, 
profesor distinguido de la Universidad Politécnica de Madrid, 
es el hijo de Gonzalo de Cárdenas, fabuloso dibujante. 
La arquitectura vernácula está vinculada al dibujo, no al 
ordenador. Cuando introduces un bohío al ordenador se te 
deshace. Se desbarata. El bohío es la cosa paisajistica.

La arquitectura vernácula del Caribe está integrada al paisaje 
y Gonzalo de Cárdenas, nombre que lleva la Cátedra, recorrió 
toda España, porque después de la Guerra Civil, tenia un 
puesto relacionado con las aldeas y poblaciones desgastadas, 
entonces iba tomando apuntes de todo lo que le interesaba 
de la arquitectura vernácula. Él era fanático de ella y nos dejó 
una serie de dibujos, yo tengo sus reproducciones aquí en la 
Cátedra y las exhibimos en el primer evento.

En el segundo evento, realizamos una exposición de lo que 
hoy ya es el libro que te entrego. El tercer evento fue una 
exposición de fotografías tomadas por los alumnos, porque 
ya hay jóvenes en la Facultad de Arquitectura que están 
interesados en la arquitectura vernácula. Han descubierto la 
arquitectura vernácula. Ese es nuestro trabajo, promover el 
estudio y la investigación porque la arquitectura vernácula es 
una arquitectura marginal de la  cual no muchos hablan. La 
gente cree que es posible tumbarla y no pasa nada. Alguna, la 
vamos a perder, porque es muy fragil. 

Tenemos unas temporadas ciclónicas cada vez peores. Sobre 
la de este año ya nos han avisado que habrá por lo menos 
15 ciclones de gran fuerza. Entonces, podrás comprender 
que en el Caribe estamos como atravesados. Siempre nos 
coge el ciclón por la región oriental o por la región central 
u occidental. Desde el año pasado a cada ciclón se le da un 
nombre, empiezan poniéndole una letra. Se acabó el alfabeto 
de la A a la Z. Se nombraron todos los ciclones y después hubo 
que recurrir a alfa, beta, gamma y no sé hasta cuántas letras 
llegaron. De manera que las temporadas ciclónicas debido 
al calentamiento global, parece que se hacen más difíciles. 
Nosotros estamos en medio del mar Caribe, somos caribeños 
y el Caribe es un punto de observación muy importante para 
nosotros.

Estamos muy conscientes de que somos Cuba y lo primero 
que tenemos que estudiar es Cuba y la arquitectura de Cuba. 
Estamos muy conscientes de que formamos parte de un 
Caribe que hoy no es solo el mar Caribe. No solo son las islas 
pequeñas y mayores, Las Antillas, sino también las costas de 
Venezuela, de Colombia, de Panamá, de todos esos países 
centroamericanos. Las costas son caribeñas. No solo en esas 
regiones, sino también el suelo de los Estados Unidos es 
caribeño. 
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Lo que hoy se considera el Gran Caribe como zonal, llega 
hasta Bermudas. Bermudas, a pesar de la latitud geográ  ca 
en que se encuentra, es una cultura caribeña, porque hay 
un mestizaje enorme entre los españoles, los indígenas y los 
negros traídos de África. 

En el Caribe hay como otro acento, otra pimienta, porque 
también las potencias colonizadoras dejaron sus huellas, para 
bien o para mal, pero dejaron sus huellas. Son muy distintas 
a las metrópolis, que a veces son enemigas, pero sus colonias 
han llegado a ser una región geográ  ca muy importante. 

CUADRA: Sí. Muy bonito Daniel. Hablaste de Joaquín E. 
Weiss. 

TABOADA: Sí.

CUADRA: Habla un poco más sobre los estudios de 
arquitectura. Tú estudiaste en La Habana. ¿Desde cuándo? 
¿Hasta cuándo? ¿Cómo realizaste tus estudios?

TABOADA: Estudié en la antigua Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de La Habana. La que conoces que tiene 
la gran escalinata. Ni soñar que se trasladara a las afueras. 
A lo que hoy es la Ciudad Universitaria. Ni soñarlo. Nadie 
pensaba en eso. Pero los estudiantes éramos muy revoltosos. 
Tradicionalmente los estudiantes salían en manifestaciones, 
organizaban huelgas, gritaban. Eso era bien molesto para el 
gobierno. Entonces entre otras causas, una de las causas del 
traslado de las escuelas tecnológicas para fuera del centro de 
la ciudad es esa, es decir, trasladar todo lo que el estudiantado 
hacía a otras regiones menos céntricas. 

Estudié en el centro de La Habana. Me movía en ómnibus, 
como nos trasladábamos todos. No teníamos ningún tipo 
de problema. Estudié la carrera seis años que era el tiempo 
acordado, es decir 5 años y medio o 5 años y cuarto. Después 
en los últimos  tres cuartos, se elaboraba el trabajo de grado. 
Después de eso uno sale con un papel que dice Título de 
Arquitecto. Pero sabes que uno todavía no tiene la impronta 
de la realidad.

Por suerte, empecé a trabajar en la compañía que te 
mencioné, Moenck y Quintana, mucho antes de graduarme. 
Alrededor de tres años antes de la graduación ya yo trabajaba. 
Entonces no fue tanto el impacto al graduarme. Además, en 
esa compañía los profesionales eran muy cultos y lo mismo 
se hablaba de una ópera de Verdi, o de por qué nos gustaba 
más Vivaldi, de la pintura y una serie de temas más. Era un 
intercambio diario de cultura.

CUADRA: ¡Afortunado tú!

TABOADA: Sí, tengo que confesar que sí. Siempre he tenido 
mucha suerte. Lo que no me pudo proporcionar mi familia, 
porque no éramos tan ricos, fue poder viajar o estudiar en 
el extranjero, como lo hacían muchos privilegiados o los 
que tenían una posición económica desahogada. A veces 
estudiaban en universidades, sobre todo norteamericanas, en 
mi generación. Tengo primos que estudiaron fuera. Después 
de graduarse en el exterior, venían, revalidaban y ejercían. 

Miguel Ángel Moenck estudió fuera, Weiss también. Y 
después en 1900, cuando se fundó la Facultad de Arquitectura, 
revalidaban aquí y ejercían. 

Terminé los estudios universitarios con bastante formación 
cultural, en general, porque me interesó siempre mucho la 
cultura, pero no tenía la menor idea de que iba a trabajar 
en patrimonio. Lo que me atraía mucho era la historia de la 
Arquitectura, no solo la nuestra, sino la de todo el mundo. 
Después de eso empecé a tomar cursos de postgrado, el 
primero fue de Urbanismo y Plani  cación, pero después me 
incliné por cursos de Historia de la Arquitectura y las Teorías 
y Críticas del Patrimonio. 

Posteriormente tuve la suerte, ya trabajando en Patrimonio, 
de ir a estudiar a Praga, Checoslovaquia, a los institutos. Uno 
de los cuales estaba vinculado a los sitios y paisajes culturales 
y los otros estaban más relacionados a los monumentos. 
También estuve en los talleres de PKZ, en Varsovia. Además, 
viajé a Viena, Budapest, un poco en Europa, donde tuve la 
oportunidad de pasar cursos y talleres de patrimonio de poca 
duración, pero muy intensivos.

Después cuando se crea el ICOMOS en La Habana, paso 
a ser miembro del mismo. Actualmente soy presidente 
honorí  co de ICOMOS Cuba. Y por esas cosas de la vida, 
que soy afortunado, cuando se crean las distintas comisiones 
especializadas del ICOMOS en arquitectura histórica, en 
crítica de la arquitectura, en docencia, etc. Se crea una 
comisión técnica de Arquitectura Vernácula y a mí me 
pusieron de presidente de la comisión.

En aquel momento era presidenta del ICOMOS la arquitecta 
Isabel Rigol, que fue directora del CENCREM, Centro de 
Conservación, Restauración y Museología. Entre los trabajos 
que he hecho, ha estado la restauración del Convento de Santa 
Clara cuando se iba a instalar allí el CENCREM, que es un 
centro de formación docente. Fue un proyecto auspiciado por 
PNUD y UNESCO que duró dos quinquenios. En 10 años, 
se entregó, creo que fue un millón de dólares a Cuba, para el 
equipamiento de ese centro. 

Cuando hay un convenio de esa naturaleza el país que recibe, 
tiene que aportar la misma cantidad en su moneda, o sea, 
Cuba aportó la restauración, la conservación y rehabilitación 
del convento de Santa Clara, que es el convento de monjas 
más antiguo que existe en este país, que es del 1644.

En el CENCREM que dirigía Isabel Rigol, una arquitecta muy 
prestigiosa, aprendí mucho. Ya que tenía que viajar con gran 
frecuencia. Cuando empieza el trabajo, PNUD y UNESCO no 
con  aban mucho en los resultados de los cubanos. Entonces 
tuve la suerte, otra vez, de que PNUD UNESCO designara 
un asesor, el cual se convirtió en un maestro para mí. Era el 
profesor mexicano Carlos Chanfón Olmos, quien ya murió. 
Fue el fundador y segundo director del Centro Churubusco, 
de investigación y docencia sobre el Patrimonio de Ciudad de 
México. De manera que tuve ese privilegio.

En ese tiempo teníamos que entrevistarnos cada tres meses. 
Y durante esas entrevistas que eran visitas a La Habana de 
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diez a doce días o a Ciudad de México por el mismo tiempo, 
yo absorbía muchos conocimientos. Primero con Weiss hasta 
que murió y después con Chanfón Olmos, que también dejó 
una obra escrita muy importante, que me entregó a mí cuando 
descubrió mi interés por la teoría de las restauraciones a nivel 
internacional. 

De modo que fui primero alumno y colega de Weiss. Lo oía. 
Lo escuchaba. Lo entendía y él me atendía. Después Isabel 
Rigol como directora de un Centro me da poder para ejercer 
mis ideas y al mismo tiempo trabajo con Chanfón como 
asesor, es decir, que absorbo los conocimientos de Carlos 
Chanfón Olmos.

Mi opinión particular, que comparten muchos latino-
americanos, es que Carlos Chanfón Olmos, es en Latino-
américa y el Caribe el teórico más importante que ha produ-
cido hasta ahora nuestra carrera. A los profesionales de 
la restauración, de la conservación, les ha dejado una obra 
escrita muy importante. 

Era muy buen arquitecto. Conocía alrededor de cinco lenguas. 
Tenía una biblioteca increíble, ya que poseía originales de 
todos los tratados, por ejemplo: de Paladio, de Vignola, de 
Diego de Sagredo. Él me regaló unas medidas de Romano con 
un exlibris muy simpático. Es un dragón chino que se está 
mordiendo la cola. Ese es el círculo y en el medio hay un fondo 
rojo con la cruz blanca que es la bandera de Suiza, porque 
su matrimonio fue con una suiza. El dragón representa sus 
raíces chinas. Ya que se llama Chan-Fón. [Explica brevemente 
la historia del origen del apellido.]

La vida es linda, muy linda y llena de cosas para recordar. 
Entonces, de regreso a tu pregunta, de cómo yo me había 
formado, te respondería que no he terminado de formarme. 
Estoy todos los días aprendiendo, hasta con los alumnos. 
En este momento, con la arquitectura vernácula, estoy 
descubriendo cosas todos los días.

CUADRA: ¿La Cátedra signi  ca investigación y enseñanza? 
O sobretodo ¿investigación y publicación?

TABOADA: Investigación, publicación y enseñanza, pues 
damos conferencias. Pero lo que realmente hacemos es un 
evento al año que se llama Jornadas Técnicas. A ese evento 
invitamos a los alumnos. Se presentan trabajos muy buenos. 
Este año los alumnos fueron los protagonistas del evento.

CUADRA: ¿La familia de Joaquín Weiss tenía algún trasfondo 
alemán?

TABOADA: Sí, totalmente. Lo que pasa es que él no se decía 
“Wais”, sino “Weis”. Pero claro, tenía ascendencia alemana.

CUADRA: ¿Pero próxima? ¿O él no hablaba alemán?

TABOADA: No, no hablaba alemán.

CUADRA: Bueno, con respecto a temas de patrimonio, 
digamos que me interesan los de los años 60, pues esos años 
nos parecen cercanos, pero ya son  historia. El que estudia 
arquitectura de los años 60 ¿En qué archivos y bibliotecas 

puede revisar bibliografía en Cuba?

TABOADA: Sobre los años 60 hay que consultar muchas 
revistas de arquitectura, más que libros. Hoy en día tenemos 
algunos libros importantes de esa época, escritos sobretodo 
por Eduardo Luis Rodríguez, director de las Revistas del 
Colegio de Arquitectos que ahora se llama Unión Nacional 
de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba. Su 
sigla es UNAICC.

El estudio de la arquitectura de los años 60 tiene que realizarse 
por medio de esas obras. Hay dos o tres libros también. Hay 
un libro de un equipo de arquitectos: Creo que Baroni fue 
el coordinador de un grupo de arquitectos. Hay varios libros 
que tratan sobre esa época a partir de los 50, el modernismo 
y la etapa de los 30-40.

Lo que pasa es que en los 50 hay un movimiento muy 
importante, porque se empieza a destilar o sacar las esencias 
de la arquitectura tradicional Ese trabajo es un poco lo que 
estamos proponiendo a los alumnos. Lo de la arquitectura 
vernácula no estamos dispuestos a que se repita. No queremos 
ni repetirla, ni copiarla, sino que se estudien sus esencias. Que 
se destilen las orientaciones, las brisas. ¿Cómo un espacio 
como el de un bohio se puede ventilar perféctamente con 
nada más que dos vanos? Porque está bien orientado y recibe 
las brisas del mar y las de tierra.

Nosotros vivimos en esta isla a base de las brisas. Si no, nos 
moriríamos. Pero tenemos el terral y la brisa marina. Entonces 
nuestra posición geográ  ca nos hace tener un cuadrante de 
90 grados que es de noroeste a suroeste donde se mueven las 
brisas. Esto es muy importante. El asoleamiento, la acera del 
sol, la acera de sombra, son cosas que descienden de la colonia 
y que ahora lo explican cientí  camente. Los muchachos se 
quedan asustados que ya lo aplicaban. ¿Por qué son estrechas 
las calles de La Habana? Pues para producir sombra. Todas 
las calles en La Habana están bien orientadas y en un cruce 
de calles hay cuatro esquinas. La “esquina del fraile” es la 
mejor, porque recibe las dos brisas. Y la “esquina del diábolo” 
es la contraria, que recibe dos veces el sol. Y las otras dos son 
neutras. La gente de dinero fabricaba las esquinas del fraile.

Todo esto se ha olvidado con los aires acondicionados y 
otras cosas contemporáneas. Antes se  ltraba la luz porque 
tenemos una iluminación natural muy fuerte. La arquitectura 
colonial resuelve, sin proponérselo o proponiéndoselo, todos 
esos problemas. Las famosas lucetas de cristales de colores, 
embellotados es la solución magní  ca para tamizar la luz. 
Además es como un móvil, ya que a medida que se mueve 
el sol, los colores amarillo, azul, rojo se van moviendo por el 
piso. Suben por las paredes, envolviéndote en una atmósfera 
de lo real maravillosa. ¡Para nosotros lo real maravilloso de 
Alejo Carpentier es la vida diaria!

Esto que estamos haciendo, para mi es una cosa con la que tú 
no cuentas y de pronto te ves en una atmósfera conversando 
y compartiendo con una persona, que tú nunca en tu vida 
supistes quien era y de pronto te sientes así... ¡Eso es! No sé si 
sucede en otras culturas.
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CUADRA: ¡Yo pienso que sí! Pero en cada una es excepcional. 
Y me parece bello cómo lo describes y relatas. 

TABOADA: El año pasado, cumplí uno de mis anhelos. 
Conocí a la cultura china. Tuve la suerte de ir a Xi’an al 
encuentro internacional de ICOMOS que se celebró en Xi’an, 
donde están los famosos guerreros de terracota. Después 
conocí la capital Beijing.

Pienso que he tenido mucha suerte. Viví la época del campo 
socialista donde no era muy fácil. Estudié en Praga, en 
Varsovia. Conozco Berlín, Dresden. Moscú para mi es un 
sueño. Leningrado es otro mundo. He tenido la suerte de 
ver todo esto. Como he vivido tanto, he conocido también 
Washington, Ohio, Miami, México y Latinoamérica en 
general. A veces me asusto porque pienso que no todo puede 
ser tan lindo y ¡En algún momento me pasará algo!

CUADRA: ¡A mí también me parece exagerado! ¡Tengo 
envidia! [Risas]

TABOADA: ¡Sí, tengo miedo!

CUADRA: O sea, hay revistas, unos cuantos libros. ¿No hay 
recopilación, sistemática?

TABOADA: ¿Sistemática? Sí. Incluso ahora estamos en la 
Comisión Nacional de Monumentos. Bueno, leyendo el 
pequeño currículo que aparece en el libro, que te entregué, 
verás que estoy en todas las comisiones y en todo lo que trate 
eso desde el nivel provincial hasta el nivel nacional.

En la Comisión Nacional se está trabajando muy seriamente, 
por ejemplo,  en declarar la Obra de Mario Romañach, toda 
en su conjunto, monumento nacional. Eso le otorga grado de 
protección. Aunque actualmente está protegida con grado de 
protección 1. Pero esto le ortorga otra categoría legalmente. 
La obra de Mario Romañach estamos trabajando con 
arquitectura ya muy contemporánea, por ejemplo el cabaret 
Tropicana. Fue declarado monumento nacional.

Yo personalmente y, a nivel nacional, las instituciones no 
tienen ningún prejuicio con respecto a la arquitectura 
contemporánea, ni a la introducción o inserción correcta, 
honesta, armónica, en un centro histórico de la arquitectura 
contemporánea. 

[Conversan un rato sobre arquitectura contemporánea]

Bueno de la arquitectura de los 50 te puedo contar que trabajé 
con Quintana Nicolás, trabajé mucho con Tonino Quintana 
Simonetti. Conocí mucho a Mario Romañach y a los artistas 
de ese momento y a los músicos. Conocí a Portocarrero, a 
Victor Manuel, o sea a toda la nueva ola de la vanguardia 
de la pintura, de la escultura y de la música. Me manejaba 
muy bien en todo ese contexto. Hoy soy más cauto. Para mi 
es muy di  cil acercarme a la música concreta. Hay pintores 
que admiro mucho. Y de pronto, se me presentan con unas 
instalaciones que no me gustan. Tengo un rechazo a esas 
cosas. Debe ser generacional. ¡Pero sí estoy abierto a muchas 
cosas!

Yo soy fanático de Gaudí, arquitecto catalán. En La Habana 
tenemos una huella de Gaudí, pero no tanto del personaje en 
sí, como del modernismo español, catalán y belga. No llegó 
en manos de arquitectos, sino en la mente y en las manos 
de grandes artesanos. A diferencia del Art Decó, que llegó 
a la mano de los profesionales norteamericanos y de los 
que estudiaban en Norte América. Son dos in  uencias que 
recibimos, que duran poco tiempo. Dejan buenos exponentes, 
pero se ven aplastados por el modernismo. Los catalogo, el 
Art Decó y el Art Nouveau como dos movimientos de ruptura 
dentro del eclecticismo que nos domina las primeras tres 
décadas del siglo XX, un eclecticismo, que es historicista, 
neo-gótico, neo-romántico, neo-barroco, neo-colonial. 

Se crea toda una lucha profesional. Ya que los profesionales no 
querían hacer Art Nouveau. A menos que fuese un capricho 
de un catalán de mucho dinero, que los había, porque el 
capital de Güell y el de Samá, Marqués de Marianao, eran 
considerable. Eso signi  ca que Samá hizo su capital en Cuba. 
Regresó a Cataluña y no le gustó para nada lo que hoy es el 
parque Güell. Samá vendió el reparto donde se iba a hacer la 
colonia Güell a Güell. ¡Esos capitales salen de Cuba!

Nuestra cultura es de ida y vuelta. Nosotros recibimos mucha 
in  uencia de España, pero a la vez dejamos mucha in  uencia 
en España, a través de esos personajes llamados “Indianos” 
que venían a hacer dinero en las Américas. Hacían capitales 
gigantescos y regresaban a fabricar a lo cubano.

CUADRA: Eso en caso de Samá. ¿Pero, Güell mismo? 

TABOADA: Güell hace su capital en Cuba y se casa con una 
López que hace su capital en Cuba. Es lo que nadie sabe. Si 
Güell no hubiera existido, quizás no hubiera existido Gaudí. 
Porque Gaudí empieza a ser Gaudí, en una o  cina, donde, 
como él está loco, genio pero loco, le encomiendan a seguir la 
Sagrada Familia. Él tiene siempre el apoyo de Güell. Pero los 
mecenas tienen que tener mucho dinero. Ese dinero salía de 
La Habana.

CUADRA: Bueno, ¡pero es un dinero bien invertido!

TABOADA: ¡Muy bien invertido!

CUADRA: Ayer estuvimos con Garatti y él contó que fue 
decisivo para la realización de las Escuelas de Arte, encontrar 
artesanos catalanes que manejaban las bóvedas, ¿Tienen que 
ver con lo que dices?

TABOADA: Esa es como la herencia de la herencia o la 
experiencia de la experiencia.

CUADRA: Pero con una relación su  cientemente directa 
como para haberse transmitido bien.

TABOADA: ¡Sí! Hoy en día tú le hablas a cualquier obrero 
de la construcción, le dices: “Esto lo vamos a resolver con 
una bóveda catalana”. No tienes que darle más explicaciones. 
Él sabe a qué te estás re  riendo. O: “Esta columna va ser 
catalana”. Ya él sabe que es lo que tiene que hacer. O sea, 
que todavía hoy, en el año 2006, se emplean términos que 
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emplearon los maestros catalanes y que dejaron su impronta 
en la construcción en Cuba.

CUADRA: Suerte que no hayan perdido esto con la 
sovietización de la industria. En Europa se perdió mucho esto.

TABOADA: Porque la industrialización fue muy fuerte. 
Eso depende mucho del desarrollo de las culturas. Nuestro 
desarrollo no se puede comparar con el de Europa. La Habana 
se conserva gracias al no desarrollo, es decir, la estamos 
desarrollando muy tardíamente y a trompicones como 
diríamos, al depender de las circunstancias; pero si aquí 
hubiera habido en los años 50 un desarrollo su  ciente, José 
Luis Sert hubiera acabado con La Habana. José Luis Sert y 
Paul Lester Wiener, los grandes maestros de la arquitectura.

Esa o  cina en realidad venía aquí a acabar con La Habana a 
hacernos estructuras a lo Le Corbusier, edi  cios separados, 
y conservar algunos elementos de la arquitectura para no 
perder la memoria tampoco, la catedral, quizás San Francisco, 
quizás algún convento. Pero ellos, lo que no se atrevió hacer 
en Barcelona, que está muy bien conservado. Sert fue uno de 
los defensores de conservarla. Sin embargo aquí...

Por eso, siempre creo que los grandes profesionales extranjeros 
en todas las latitudes y continentes, deben ser oídos, valorados 
y analizados. Pero para intervenir en el Patrimonio propio 
hay que tomar muy en cuenta la idiosincrasia e identidad de 
cada cultura. Yo no puedo ser especialista en Alemania...

CUADRA: Y el interés cultural de la gente del lugar.

TABOADA: ¡Por supuesto! No se puede imponer. Yo 
desconfío mucho de esos profetas provenientes de otras 
tierras. Los respeto, los oigo, los analizo y después los depuro. 
Eso para mí es un problema de identidad.

CUADRA: Muy bien, Daniel. ¡Pues muchas gracias!

TABOADA: ¡Las gracias son mías!
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MARIO COYULA COWLEY

A través de anécdotas y narraciones el entrevistado re  eja 
tanto su vida personal como profesional, en el campo de la 
arquitectura, siempre a partir de re  exiones en torno a los 
diferentes aspectos. 

Se inicia con la exposición de sus datos personales, 
sus orígenes, sus estudios primarios, secundarios y 
preuniversitarios, expresa su vida universitaria a través 
de su quehacer estudiantil combinado con el trabajo y su 
participación en los grupos revolucionarios.   

Narra su labor en los primeros años de la Revolución 
dentro del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y su posterior 
participación en otros trabajos, de arquitectura, urbanos, 
de diseño de espacios públicos y su forma de enfrentar 
estas tareas. Detalla desde su concepción el diseño para 
el monumento del Parque Universitario donde con otros 
compañeros obtuvo el primer premio, el cual constituyó el 
primer monumento a gran escala que se hizo después del 
triunfo revolucionario.

Describe la arquitectura de los años 60 y ejempli  ca con 

RESUMEN

Entrevista realizada en La Habana el 19 de mayo de 2006

las obras paradigmáticas de la etapa, a la vez que re  exiona 
sobre la calidad de estas obras y el papel que desempeñaba el 
arquitecto en ese momento, lo cual compara con los  nales de 
los años 50 en que la especulación había comenzado a dañar 
la arquitectura que se producía. Hace un aparte al referirse 
a las Escuelas de Arte y re  exiona alrededor de la polémica 
creada y las implicaciones que trajo para la arquitectura 
posterior. Así mismo explica la pérdida de esta calidad en los 
años siguientes.

Comenta sobre otros aspectos como los cambios que se fueron 
produciendo en la construcción, donde los constructores 
tomaron el control de la arquitectura y el papel que pasó a 
desempeñar el arquitecto, comparándolo con el de un artista 
en cualquiera de sus ramas.  

Expone cómo se incorpora a la docencia, los principales 
profesionales que in  uyeron en su formación como docente 
y emite su opinión sobre la forma de enseñanza recibida 
durante su carrera y la actual que se imparte en las escuelas 
de arquitectura, además sus experiencias en la Universidad de 
Harvard. Re  ere su a  cción por escribir.
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CUADRA: Si te parece comenzamos hablando sobre tu 
persona. Me interesaría, hablar desde los comienzos. ¿Dónde 
naciste? ¿En qué año? ¿Cómo se ha desarrollado tu vida hasta 
llegar al momento de estudiar? ¿Qué estudios realizaste? 
¿Cuáles recuerdos asocias con la época universitaria? ¡Bueno 
comenzamos!

COYULA: Nací el 16 de junio de 1935 en La Habana, en el 
Vedado, en la calle 13 y vivo en la misma calle 13, a unas 6 
cuadras de donde nací. Es un barrio que me marcó mucho, 
aunque después viví un tiempo afuera. Es un barrio al que 
volvía continuamente por las amistades, la novia, el cine. 
Realmente lo he sentido. Por ello he escrito bastante sobre 
el Vedado porque me interesa como un lugar donde se logró 
un equilibrio, que lamentablemente no es muy estable, entre 
unidad y variedad. Con una gran diversidad arquitectónica, 
estilística, de épocas, pero también de personas. Bueno sobre 
ese tema podríamos volver después. 

Nací en una familia de la clase media, aunque ese término 
me parece bastante confuso, por apellidos me movía dentro 
de la clase dominante, pero mi familia no tenía propiedades. 
Vivíamos bien. Recibí la mejor educación posible. Comíamos 
bien, nos vestíamos bien pero no éramos ricos. Creo que esa 
posición me permitió ver las cosas desde adentro y al mismo 
tiempo desde afuera. 

Siguiendo las cosas que sucedían, típicas, estudié la enseñanza 
primaria en una escuela bilingüe para garantizar el inglés que 
se suponía que era muy importante. Y agradezco mucho esa 
preocupación, porque realmente me ha sido muy útil. Era 
una escuela que daba todas las asignaturas de la sesión de 
la mañana en inglés y luego por la tarde las repetíamos en 
español. 

CUADRA: ¿Y cómo se llamaba? 

COYULA: Colegio Cima, era un colegio pequeño, pero muy 
bueno, con muy buena calidad de la enseñanza del idioma.

Después hice el bachillerato con los jesuitas en Belén que se 
consideraba la mejor o una de las mejores. Para mí la mejor 
escuela. Mi familia no era muy religiosa, bueno, mi abuela 
sí. Pero querían la mejor educación posible y por eso fui a 
ese colegio. También agradezco mucho esa decisión, porque 
los jesuitas enseñan a pensar, aun a costa de ir contra sus 
propios intereses espirituales, porque había varios estudiantes 
que nos declaramos, en algún momento, ateos. Empezamos 
discusiones, pero los jesuitas son guerreros. Les gusta la pelea. 
Les gusta el enfrentamiento. Realmente guardo muy buenos 
recuerdos, también, malos, pero esos con el tiempo se borran 
y quedan los buenos de toda aquella época. ¡Esa fue mi vía! 

Empecé a estudiar la carrera de Arquitectura en el año 1952. 
El mismo año en que se dio el golpe de Estado de Batista, 
muy marcado. Esa fue una cosa que me chocó. Tenía 17 años 
que acababa de cumplir, pero había nacido en una familia 
patriota.

Mi abuelo fue comandante de la Guerra de Independencia. 
Fue un político muy conocido, que se hizo famoso por su 

honestidad, por no haber robado nunca un centavo, ni haber 
aprovechado el trá  co de in  uencia. Incluso fue postulado 
una vez  por la columna en blanco para presidente. Fue 
presidente de la Cámara. La  gura de mi abuelo me marcó 
mucho. 

CUADRA: ¿Abuelo paterno?

COYULA: Sí, mi abuelo paterno, que peleó en la última 
Guerra de Independencia. 

Mi abuelo materno nunca lo conocí. Era diplomático estaba 
en Francia murió en el mar de regreso a Cuba e incluso lo 
lanzaron al mar. Así que, ni siquiera tiene una tumba en 
Cuba. Mi madre nació allá también, en Francia, pero bueno 
cubana, hija de diplomáticos. 

Yo me decidí a estudiar arquitectura por una cosa muy 
elemental, porque no había arquitectos en mi familia, 
pero dibujaba muy bien. Entonces, eso fue lo que me hizo 
inclinarme hacia esa dirección. 

En ese año 52 empecé a estudiar Arquitectura. Era en la 
Colina Universitaria. Un lugar fantástico, porque uno bajaba 
de esa colina y con el impulso caía en medio de La Habana, en 
Infanta y San Lázaro. Si torcías a la izquierda, a las tres cuadras 
estabas en medio de la Rampa, lugar fantástico también.

Muchas veces en la CUJAE la eché de menos. La CUJAE sería 
fantástica si estuviera en el Vedado, pero uno nunca lo puede 
tener todo. ¿No? Porque en realidad es una obra maestra de 
arquitectura. Se crean ambientes muy bien logrados como 
diseño, pero no está en la ciudad. Está en la periferia. Así que, 
ese es un problema. 

Como dije antes, comencé a estudiar cuando el golpe de 
Estado se dió y, desde el principio, toda esa tragedia nacional 
de Batista me marcó. En la Universidad me fui acercando a 
algunos grupos revolucionarios y participé más estrechamente 
con el Directorio Revolucionario que fue la organización, que 
tuvo como secretario general al estudiante de Arquitectura, 
José Antonio Echevarría quien era a su vez el presidente de la 
FEU, la Federación Estudiantil Universitaria.

Realmente, al inicio yo hice política dentro de la Escuela de 
Arquitectura por el candidato opuesto a José Antonio que era 
Osmany Cienfuegos, por supuesto, revolucionario también. 
Pero a mí me impresionó mucho José Antonio, porque era un 
individuo que era muy bueno captando gente. A pesar de que 
yo había estado apoyando la campaña de su opositor, nunca 
me guardó ningún recelo, al contrario. Finalmente fui a parar 
a esa organización.

Dentro de esa organización no hice cosas importantes. Lo 
digo en resumen, me entrené para pelear pero nunca estuve 
bajo fuego, es decir, practiqué un poco de tiros. Como podía, 
moví a veces algunas armas. Sobre todo conseguí dinero, que 
siempre hace mucha falta. Y en una ocasión, a  nales del 1958, 
viajé a Miami para contactar con parte de los compañeros 
que estaban allá. Y ahí tuve una experiencia interesante, sobre 
todo años después. 
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Una vez estaba con un grupo de amigos en Miami. Estábamos 
oyendo la radio. Había noticias de que había un tiroteo muy 
grande en La Habana. Un grupo pequeño de revolucionarios 
estaba cercado. El Ejército tenía hasta tanques, es decir, el 
Ejército estaba con tanques, con la Policía. En otras palabras, 
se sabía que estaban condenados a muerte. Todos estábamos 
pendientes de la radio. Cuando  nalmente dieron los 
nombres de los muertos, que fueron asesinados, después que 
se les terminaron las balas. Recuerdo que me viré hacia un 
amigo que estaba allí y le dije: ”Felizmente, no es ninguno de 
los nuestros. No es ningún conocido. No es ningún nombre 
conocido.” 

Años después supe que el principal de los tres muertos de 
aquel día era el jefe de acción y sabotaje de otra organización 
revolucionaria, no la mia, el 26 de Julio. Era un tío de mi 
actual esposa, que era como si fuera un hermano mayor de 
ella. Ella perdió tres tíos en la lucha contra Batista y el cuarto 
fue uno de los doce que quedaron con Fidel en la Sierra 
Maestra, después del desembarco del Granma. 

Pero hay veces que hay que ser egoísta, porque sí no, no se 
sobrevive, si uno empieza a sentir la pena de los demás. Yo 
me acuerdo de que cuando mataban a alguien, incluso a 
alguien conocido, la costumbre era decir: “Bueno, se fastidió” 
y se acabó. No darle mucha importancia porque entonces se 
vuelve insoportable. 

Bueno, durante esa etapa estudiaba. Recuerdo que la 
Universidad se cerraba muy frecuentemente por la policía, 
por los políticos. Me acuerdo de una anécdota en mi historia. 
Me gustaba la historia, pero no era buen estudiante y siempre 
empezaba a estudiar por el Renacimiento italiano, pero por 
el camino ocurría algo y se cerraba la Universidad. Entonces 
cuando volvía otra vez, lo hacía porque me gustaba y, por 
ejemplo, el eclecticismo nunca lo estudié. Efectivamente, en 
el examen me salió el Renacimiento italiano, perfecto todo. 
Pero hubo una pregunta sobre el Eclecticismo y entonces le 
contesté al profesor: “Me niego a contestar sobre ese período 
nefasto en la historia de la arquitectura.“ Por supuesto, me 
dieron 0.

Era la época del movimiento moderno. Estábamos en contra 
de todas las cosas. Fue la quema de los Viñola. Bueno, todavía 
no estaba estudiando cuando se quemaron los Viñola. Fue 
un episodio de reacción contra la educación academicista. 
Me formé dentro del movimiento moderno. Lógicamente, 
también hice como muchos estudiantes, que como era un 
sistema muy abierto de clases, no había asistencia obligatoria. 
Casi todos, desde tercer año, trabajábamos en una o  cina. 
Ganabas algún dinero y ganabas experiencia.

Yo trabajé con un amigo, que ya era arquitecto. Tenía cuatro 
años más que yo. Aprendí mucho con él. Además, era una 
o  cina muy pequeña. Trabajábamos él, otro amigo y yo. 
Tenía mucha libertad, incluso en decisiones de diseño para 
proyectar. Así que, también aprendí mucho con él, Oscar 
Fernando Tauler. Era un personaje muy curioso, porque hizo 
la carrera jugando beisbol profesional, un tipo muy fuerte, 
grande. Le decían “el oso“ como broma. Muy tosco de aspecto, 
pero con una sensibilidad muy buena como arquitecto. 

Cuando triunfó la Revolución, me recuerdo el primero de 
enero, que me llamaron. Batista se fue a las doce de la noche. 
Brindó con champán y se fue a las doce de la noche. Y un 
amigo mío, que éramos de una misma célula, me llamó y me 
dijo: “Batista se ha ido. El Ejército se quiere quedar a cargo 
y ahora ya es la pelea  nal“. Entonces, bueno, pensé que ese 
era el  nal. Pasé por un lugar. Recogí una ametralladora que 
tenía escondida allá y fuimos para la Universidad. Cuando 
empecé a contar las balas que tenía dije: “Esto es la muerte“, 
porque tenía 30 balas, nada más. Pero fue esa cosa increíble. 
El pueblo se tiró a la calle. Se hizo la huelga general y triunfó 
la Revolución. 

Yo debería haberme graduado en el año 1958, pero con los 
cierres de la universidad que entre una cosa y otra sumaron 
tres años, vine a terminar en el 61. Y ya trabajando, por 
supuesto. Estaba en el Ejército, es decir, al triunfo de la 
Revolución entré en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Allí 
fue la primera vez que me moví por el país, yo nunca había 
llegado más allá de Varadero. Entonces empezamos a hacer 
pueblos, vaquerias, por todas partes. Crucé en jeep y después 
en mulo el Escambray. Fue una experiencia muy bonita, y por 
otro lado, fue también una época de grandes rupturas.

Parte de mi familia se fue del país. Mi madre, mis dos 
hermanas. Mis hermanas estaban casadas con hombres muy 
ricos y habían perdido todo con las leyes de la Revolución. 
Entonces era lógico que se fueran y, por supuesto, se fueron 
pensando que iban a regresar al poco tiempo. Y yo me pasé 
treinta años sin ver a mis hermanas.

Así que, recuerdo un viaje en que fui a dar unas conferencias 
en Estados Unidos. Pasé por donde ellas vivían. Ya estaban en 
Miami. Habían empezado en Boston, bajaron a Nueva York 
y  nalmente a Miami, buscando calor. Mi tía que vivía con 
nosotros, me preguntó: “¿Cómo viste a las muchachitas?“ y 
le dije: “Bueno, tía, ya no son unas muchachitas“. Eran dos 
muchachas muy lindas. Eso también es típico de muchas 
familias cubanas, la ruptura, ese desarraigo que se dio. 

Yo cada vez que viajaba…Viajé mucho a dar conferencias. 
Incluso en una ocasión durante un semestre. Estuve 
enseñando un semestre completo en Harvard, pues siempre 
buscaba la manera de vernos. Pero también es triste, porque 
viven recordando un mundo que ya no existe. Oyendo música 
de los años cincuenta. Recordando una ciudad que ya no es 
esa y, bueno, no vamos a hablar de esas cuestiones.

Después de graduarme hice muchos trabajos comerciales, 
viviendas campesinas por todo el país, pequeños pueblos y 
trabajé también en la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos. 
Era en la Sierra Maestra, una ciudad que se planteaba hacer 
para veinte mil niños. Creo que era una barbaridad reunir 
tantos niños. Se consideraba en ese momento que era la única 
manera de poder darles una enseñanza apropiada, a niños 
que vivían muy aislados, muy dispersos. Pero para un niño 
pequeño vivir lejos de la familia nunca es una buena opción. 
Yo hice una casa que me gustó mucho. Un proyecto que luego 
se repitió en varios grupos de viviendas para los profesores 
que daban clases allá. Ese fue un proyecto premiado.
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Luego tuve una satisfacción grande en el año 1965, con tres 
compañeros míos. Los cuatro habíamos sido compañeros 
de estudio. Habíamos pertenecido a la misma organización: 
Directorio Revolucionario. Ganamos el primer premio 
del concurso para el Parque y Monumento a los Mártires 
Universitarios, que fue el primer monumento grande que se 
hizo después del triunfo de la Revolución en Cuba. 

Fue un monumento que muchos han apreciado como muy 
rompedor. En realidad, sí, quisimos romper con los esquemas. 
En lugar de hacer una plaza y poner un monumento en el 
centro, hicimos la plaza con el monumento, que es un muro 
de hormigón. Usamos el hormigón porque nos sentíamos 
cómodos como arquitectos trabajando con el hormigón y 
no llamamos a escultores profesionales. Hicimos todo el 
trabajo nosotros, con unas  guras amarradas con cuerdas 
y clavándolas por dentro del encofrado para los muros. Y 
entonces eso quedaba, al echar el hormigón. Sacábamos el 
encofrado y quedaban como unas  guras en bajo relieve, 
embebidas en el hormigón. Y eso era un mensaje muy 
abierto. Más bien una sugerencia, porque tampoco queríamos 
imponer un mensaje. Me parece que la gente tiene derecho a 
ver lo que quiere, y no lo que uno lo fuerza a ver. Sobre eso 
tengo también una anécdota interesante.

A los veinte años de inaugurado, porque se inauguró en el 
1967. En el año 87, en un seminario dedicado a esa obra, fue 
una historiadora de arte muy conocida y muy respetada en 
Cuba, Adelaida del Juan. Y Adelaida decía que ella se preparó 
para ese encuentro, visitó varias veces el Parque de los 
Mártires. Estuvo hablando con la gente, ya hacía 20 años que 
se había inaugurado y encontró que nadie sabía explicar que 
mensaje había allí, qué signi  caba aquello, qué se quería decir. 
Entonces empezó a elaborar la idea de que era un lenguaje 
formal muy abstracto, muy duro, muy difícil de llegar a la 
gente. Y entonces, se le ocurrió una cosa. 

Se fue a otro parque en La Habana que tiene una escultura 
realista en el centro, en un pedestal, clásica, convencional. 
Recordando un hecho, que todos los niños estudian la 
Historia de Cuba, en las escuelas. Y le empezó a preguntar 
a la gente y nadie sabía lo que quería decir. Entonces llegó a 
la conclusión de que nadie mira para arriba. Y la otra cosa 
que fue simpática en ese seminario, fue que al terminar 
mucha gente hizo observaciones. Mucha gente encontraba 
signi  cados e intenciones que realmente ni siquiera nosotros 
habíamos pensado en ellas. Pero bueno, esa era la idea.

Entonces se levantó un hombre ya muy mayor que estaba 
sentado por el fondo, ya al  nal y dijo: “Bueno mire yo no soy 
ni historiador de arte, ni arquitecto, ni escultor, ni paisajista, 
yo lo que soy es un vecino de ese lugar y durante veinte años 
he estado rompiéndome la cabeza a ver qué diablos querían 
decir. Me enteré de que había esto y vine aquí a ver si por  n 
alguien me lo explica.”

Entonces yo le dije: “Usted tiene todo el derecho del mundo 
a pedir un signi  cado. Esto no es una cosa solamente hecha 
para nuestro gusto personal, pero lo único que le puedo decir 
es que si durante veinte años, lo hemos tenido pensando en 

el monumento, ya esto es su  ciente. Delante de cuantos usted 
habrá pasado que ni siquiera se molestó en mirar.” 

Esa fue toda la etapa de los años 60. Fue una etapa muy 
buena. Muy a menudo se creaba una imagen en Cuba y en 
el extranjero, de que la buena arquitectura del movimiento 
moderno se terminó con el triunfo de la Revolución. Y que 
luego vino el período soviético, entre comillas, con los grandes 
edi  cios repetidos una y otra vez, de grandes paneles iguales 
todos, unos a otros. Realmente el movimiento moderno siguió 
en los años 60 por lo menos hasta el 70. Podríamos decir, 
durante toda la década y se hizo muy buena arquitectura. 

Las Escuelas de Arte y la ciudad universitaria, la CUJAE 
son de esa época. La Habana del Este que sigue siendo el 
mejor conjunto de vivienda social que se haya hecho en 
Cuba. Se han hecho muchos después y todos son inferiores 
y algunos muy inferiores. Y no solo eso, se hicieron obras 
en todas partes. Está el Coppelia de Santa Clara, la Escuela 
de Medicina de Santiago, el Motel Versalles, también en 
Santiago. En todo el país se hizo una buena arquitectura, 
incluso una buena arquitectura sobria, sin alardes. Y a mí me 
parece muy importante, porque lo que determina el nivel de 
calidad de la arquitectura o de cualquier actividad o de una 
ciudad, es precisamente el promedio. La arquitectura media, 
no las que se destacan como fuera de serie que sirven para 
abrir caminos, marcar pautas, tirar raseros. Pero es el nivel 
medio el que hace ciudad y es el que hace una profesión. 

En los años 60 se hacía muy buena arquitectura y a mí me ha 
interesado mucho ese periodo. Fue un periodo en que todo 
parecía posible. Se compensaban muchas de las rupturas y 
problemas personales que muchos tuvimos con esta idea 
de entrega, de lograr bene  ciar a una cantidad de gente, un 
compromiso con ideales. Y creo que fue un momento que 
también se re  ejó en la arquitectura. Fue, además, un momento 
en que todavía se respetaba la autoridad del arquitecto, del 
diseñador. Las cosas se hacían como decía el arquitecto. Y los 
obreros aún no habían aprendido a construir mal. Entonces 
las cosas salían muy bien, no había especulación.

No había lo que ya en los años 50, a  nales de los años 50 
había empezado a dañar la calidad de la arquitectura, que era 
la especulación. El interés de sacar dinero, que salieran más 
baratas las obras. Eso había empezado ya a afectar la calidad 
de la arquitectura cubana y de la construcción cubana a  nales 
de los 50. Pero en general, el nivel de calidad, sobre todo en la 
construcción era muy alto. Y eso duró por inercia un tiempo, 
pero se fue perdiendo. Se fue perdiendo por muchas razones, 
bueno, por la masividad. La prefabricación también borró 
muchas habilidades artesanales, tradicionales.

Aquí había muy buenos albañiles, muy buenos carpinteros. 
Los encofrados del Parque de los Mártires que son muros 
inclinados, ninguno recto, todos forman ángulos, los hizo un 
carpintero analfabeto y quedaron que parecen los  los de un 
cuchillo perfecto. Ahora a veces tenemos gente con un título 
universitario, pero las cosas les quedan torcidas, no les salen 
bien. 
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Creo que también empezó una de las cosas que más daño nos 
hizo. Fue no poder escoger. Es decir, la calidad sale cuando 
tú puedes escoger, y si te hacen algo mal dices: “No, no lo 
quiero”. Y cruzas la calle y al frente hay uno que lo hace 
como tú quieres. Pero si no hay donde escoger, tienes que 
 nalmente aceptar lo que haya. Y eso se ha ido produciendo 

en evolución. Al punto que yo recuerdo cuando joven, en 
las obras, que habíamos proyectado siempre yo iba directo a 
buscar al más canoso, porque ese era el que más sabía.

Pero ahora hay gente con un aspecto muy respetable que 
son unos animales, que no saben construir, porque nunca lo 
han aprendido. E incluso de buena fe te dicen: “Pero yo lo 
he hecho así toda mi vida.” “Bueno, pues lo has hecho mal 
toda tu vida.” Entonces ese es un problema interesante. Creo 
que una de las cosas positivas que se está haciendo aquí en 
la Habana Vieja, con la O  cina del Historiador, es recuperar 
la calidad en muchos o  cios. Yo espero que eso se extienda 
poco a poco y marque una recuperación de esa buena calidad 
constructiva que tuvimos. Incluso en obras con mal diseño, 
pero que estaban siempre muy bien construidas. 

¿Hablamos de otro tema? ¿O quieres que siga hablando de 
los 60?

CUADRA: Si quieres seguir hablando, puedes hacerlo, tendría 
también unas preguntas

COYULA: ¡Ah! ¡Bueno, pues adelante!

CUADRA: Me fascina el monumento a los estudiantes. 
También por los paralelos con situaciones en Alemania luego 
de la Primera Guerra Mundial. 

COYULA: ¿ El de Rosa de Luxenburgo? 

CUADRA: En realidad, no te mandé la imagen que te había 
prometido. El Gropius tiene un monumento a los caídos del 
trece de marzo, creo que así se llama, de 1917. También es una 
obra de concreto, es expresionista.

COYULA: No la conozco.

CUADRA: Sí, tengo las imágenes.

COYULA: Sé que en Madrid hay un monumento, lo he 
visto, que recuerda bastante al nuestro que es sobre el 
descubrimiento, que incorpora agua, con una fuente. Tiene 
cosas que recuerdan al nuestro.

CUADRA: Sí, a mí me interesa más que el paralelo formal, 
digamos, la situación. En el caso de Gropius era claro. La 
Primera Guerra Mundial, perdida por Alemania, el derrumbe 
de la monarquía, la huida del Kaiser,el intento de identi  car 
en Alemania la primera República democrática y social. 
Entonces eso sería un paralelo con Cuba muy directo.

COYULA: Sí, es cierto

CUADRA: Entonces en el momento es una esencia 
experimental muy emocional. ¿Es así cómo lo has vivido, aquí 
también?

COYULA: Sí y muchas de las cosas que incluso fueron 
voluntariamente aceptadas: restricciónes de tiempo, de 
dinero, trabajar más rápido, trabajar día y noche, rebajar los 
costos para que todo alcanzara para bene  ciar más gente. 
Todo eso era parte de la forma en que trabajábamos en 
aquella época. 

Y también recuerdo la gran discusión que se formó alrededor 
de las Escuelas de Arte; que dividió a los arquitectos cubanos. 
Entre los que apoyaban las Escuelas de Arte y los que estaban 
en contra. Esa diferenciación fue muy esquemática y, en 
otras palabras, si tú estabas a favor de las Escuelas de Arte, 
eras un individuo formalista, elitista, que estabas solamente 
interesado en la belleza, o en tu propia expresión como 
creador y no te preocupaba ni la economía, la función nada 
más. 

Entonces, bueno, los que criticaban las Escuelas de Arte, 
las criticaban de cualquier forma, es decir, problemas con 
la acústica, la iluminación, realmente con una base, a la 
construcción, que si no era ahorrativa, porque eran armaduras 
de hormigón y luego recubiertas con racilla.

Muchas cosas que incluso tenían razón. Pero realmente lo 
que todo eso encubría, era el querer apartar la creatividad. 
El pensamiento  nal, nunca dicho de esta manera tan burda, 
tan cruda, era, que si tu querías ser creativo, no podías ser 
revolucionario. No se podían resolver las grandes necesidades 
de la población, si te ponías con tonterías, con la belleza, 
tratabas de hacer las cosas bonitas, etc. Se creó el mito de 
que lo bello es caro y que solo se puede cuidar la belleza en 
obras muy especiales, muy singulares, fuera completamente 
de serie. 

Y ese mito todavía yo creo que mucha gente lo tiene en la 
cabeza. Cuando la realidad es que con los materiales más 
toscos, más pobres, con tierra, con palma, se puede hacer 
buena arquitectura y al contrario, con los materiales más 
lujosos se pueden hacer desastres; creo que hay muchos 
ejemplos de los dos casos, pero eso fue una discusión que hizo 
mucho daño. 

Por supuesto, ganaron los constructivistas. Podríamos decir, 
aunque no me gusta la palabra, los tecnicistas. Y lo curioso 
fue, que esos tecnicistas, que eran ingenieros y arquitectos, 
que voluntariamente decidieron sacri  car la belleza en aras 
de construir mucho y bien, fueron con el tiempo suplantados 
por constructores improvisados, que ni siquiera sabían 
construir bien y tampoco podían construir mucho. 

Entonces la experiencia  nal que uno saca es que cuando 
tú empiezas sacri  cando la belleza, terminas perdiéndolo 
todo. Porque tú podrías decir: “Llenamos el país de edi  cios 
horribles, pero todo el mundo tiene un techo. No hay nadie 
que viva en malas condiciones. Todos los niños tienen una 
escuela buena”. Pero no fue así. Yo creo que fue precisamente 
por eso.
Ahora me acordé de una cosa que no dije, cuando hablaba 
de los años 50. Que creo que es muy interesante. He escrito 
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sobre eso. Es que en los años 50 la vanguardia arquitectónica 
en Cuba entre los estudiantes, los estudiantes que estaban 
adscritos al movimiento moderno más riguroso, más de la 
vanguardia, era también la vanguardia política en la lucha 
contra Batista. 

Eso me llama la atención. Comparado con lo que sucedió en 
la Unión Soviética, donde las vanguardias arquitectónicas 
fueron marginadas y la vanguardia política se convirtió en 
reaccionaria culturalmente. Esa puede ser una de las razones, 
una, porque, por supuesto, hay muchas más, por la cual falló 
el socialismo en la Unión Soviética, por ese divorcio entre 
vanguardia política y vanguardia cultural. Bueno, esa es una 
hipótesis mía.

CUADRA: ¿Es una hipótesis que tiene su respaldo? ¿ O te ves 
tú, digamos como luchando para convencer a más gente de 
éstas ideas, de éste pensamiento?

COYULA: No sé. Cuando hablo con los estudiantes, trato de 
pasarles estos mensajes. Además, cada vez más, me parece 
que lo que uno puede enseñar es poco. Es decir, uno puede 
levantar el interés para que la gente aprenda, pero si el 
estudiante no es capaz de aprender, de buscar por sí mismo, 
puede tener delante el mejor profesor del mundo y no va a 
salir de la mediocridad nunca. 

He descubierto con el tiempo, que uno lo que hace es 
encaminar, apoyar, pinchar, para que la gente busque por sí 
misma. Eso es lo que te queda. Lo que te dan. Eso pasa igual, 
cuando tu sales al extranjero a tratar de hacer una revolución 
en otro país nunca funciona, la tienen que hacer ellos, Cada 
uno tiene que hacer la suya. Esa experiencia la tuvimos en 
Cuba. ¿Qué pasa cuando te inyectan insulina? Que entonces 
tu organismo deja de producirla, porque se acostumbra a que 
se la den de afuera. Entonces creo que eso es válido en todo. 
La gente tiene que producir lo que necesita.

Y lo que sí me he encontrado, es que cada vez más lo que 
yo puedo escribir o lo que puedo decir -bueno, quizás para 
alguna gente pueda ser nuevo- pero me he ido haciendo la 
idea de que lo puedo decir o escribir, los que van a oírme o los 
que van a leerme ya están convencidos de eso.

Mirando atrás, sobre los años 70, 80, el trabajo que yo tenía 
a cargo de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo de 
la Ciudad, por un tiempo en la dirección de la Escuela de 
Arquitectura y en la Comisión de Monumentos de La Habana, 
que la presidí, yo sentía que mi trabajo era útil, en el sentido 
de qué hacíamos cosas. Y se hacía caso a lo que uno proponía. 
Después he ido sintiendo que eso no es así. Es decir, que las 
cosas que se hacen, son: porque ya están decididas. Cada vez es 
menos importante contar con el profesional, porque se ha ido 
creando un culto a la improvisación e incluso al improvisado. 
Que casi siempre es un individuo atrevido, porque es el que 
levanta la mano y dice:” ¡Yo lo hago!” Aunque no sabe cómo 
hacerlo. Y lo felicitan por eso. Porque está dispuesto a hacer 
algo que no sabe. No importa que lo haga mal. Lo que importa 
es la disposición.
Esa palabra “disposición” es una palabra que a mí me 
molesta mucho, porque la gente dice: “Yo estoy dispuesto”, 

pero dispuesto, ¿a qué? Yo no estoy dispuesto a que tú hagas 
una basura y la estás haciendo con el dinero mío. Lo estás 
regalando. Entonces creo que ese culto a la improvisación ha 
hecho muchísimo daño. Sobre todo, porque se ha cortado la 
relación entre el arquitecto diseñador y el constructor.

Antes el arquitecto diseñaba y luego supervisaba la 
construcción. Incluso el Ministerio de la Construcción estaba 
hecho así. Los que proyectaban escuelas luego las seguían 
en la construcción. Y el producto  nal era responsabilidad 
completa de ellos. Ahora los constructores, ahora no, ya hace 
más de 20 años, construyen lo que quieren construir. Le viran 
al proyectista los proyectos y le dicen: “Mira, eso yo no lo 
hago, porque no puedo o porque no tengo con qué o porque 
no me da la gana”, es decir que los constructores han tomado 
el control de la arquitectura y, por lo tanto, la arquitectura 
dejó de ser arquitectura.

Yo hago siempre un paralelo en la Unión de Escritores y 
Artistas, eso se entiende muy bien y digo: “¿Qué pasaría si la 
gente de las imprentas que imprimen los libros fueran los que 
le dijeran a los escritores cómo tienen que escribir los libros?” 
Exactamente eso es lo que está pasando con la arquitectura. 
Entonces este es un país que tiene buena arquitectura durante 
500 años, y sin embargo, no estamos teniendo una buena 
arquitectura actual, contemporánea, en un momento que se 
construye poco. Lo lógico sería, que eso poco que se construye 
fuera lo mejor posible. 

De nuevo, no hablo de que sean obras para salir en las 
portadas de revistas internacionales, glamorosas, sino obras 
decentes, dignas, con profesionalidad que son las que necesita 
éste país, y cualquier país, que es la media, una media de alta 
calidad, y no se está haciendo. Se está o importando proyectos 
extranjeros muy malos o el inversionista también muchas 
veces impone.

Me contaban que había un inversionista extranjero aquí, que 
decía que en su edi  cio, que él iba a hacer en estas empresas 
mixtas cubano-extranjeras, de acuerdo con lo que él conocía 
de su público, quería una arquitectura que fuera neoclásica, 
mediterránea y colonial cubana. Tenía que tener las tres cosas. 
Vaya usted a saber qué cosa es cada una.

Entonces encontró a un arquitecto cubano, que por cierto ya 
se fue del país, que le hizo un edi  cio donde los tres primeros 
pisos eran neoclásicos, es decir, tenían su frontoncito y esas 
cosas. Le hizo dos pisos intermedios mediterráneos, lo que él 
pensaba sobre mediterráneo. Y le puso un sombrero colonial 
en los dos últimos pisos con techos inclinados de tejas y arcos 
con vitrales de colores. Entonces lo que le hizo fue como 
el helado, ese que tiene fresa, mantecado y chocolate, tres 
sabores, y resolvió el problema de esa manera. 

Es decir, que a veces también nos estamos dejando imponer 
cosas por los inversionistas porque el país necesita el dinero. 
Y de ahí, de nuevo me parece, que eso es posible, cuando tú 
tienes pocos inversionistas extranjeros. Tienes cinco, tienes 
cuatro, tienes seis. Si pierdes uno, perdiste una parte sensible 
de la inversión, porque si el individuo se molesta dice: “Si no 
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me lo hacen como yo quiero, no hago negocio.” Chantajea con 
eso, pero si fueran decenas de miles de pequeños y medianos 
inversionistas, no tendrían esa capacidad de imposición.

Sería al revés. Tendrían que adaptarse a lo que les dijeron los 
profesionales, cómo tiene que hacerse el edi  cio. También 
pienso que muchos proyectos que estamos haciendo y que 
salen muy mal deberían salir por concurso. Nunca han gustado 
los concursos en Cuba, pero el argumento que se utilizaba 
era criminal: ¿Cómo poner una cantidad de arquitectos a 
repetir trabajos sobre un mismo tema, para  nalmente coger 
solamente uno? Pero ahora hay muchos arquitectos que están 
tonteando, perdiendo el tiempo en las empresas porque no 
tienen trabajo. 

Entonces ¿por qué no se hacen más concursos? Lo que pasa 
con los concursos, es que en los concursos triunfa el mejor 
o por lo menos el que el jurado escoge. Si se equivoca el 
jurado... generalmente es más difícil que cinco, siete personas 
se equivoquen que uno. Pero si se equivoca el jurado, es el 
jurado el responsable. Ahora, si se escoge de dedo, tendría 
que asumir también la responsabilidad total la persona que 
escoge de dedo.

Es que hay mucha gente que no quiere negociar esa posibilidad 
de escoger. Se sienten importantes, sienten que quitarles esa 
decisión es menoscabar su autoridad. Yo no encuentro otro 
método mejor que el concurso. Además, al  nal, aunque 
el jurado se equivoque, todos los trabajos se exponen. Y el 
público es el que dice la última palabra: “Le dieron el premio 
a este y, en cambio, ese otro es abiertamente mejor.“ Es decir, 
es lo más democrático que se puede lograr. Sin embargo, no 
se hace. 

También está la forma. Muchas veces yo he pensado en la 
forma en que se trabaja y la forma en que se recompensa. En 
qué se paga el trabajo es muy importante. Nosotros tenemos 
en Cuba una alta calidad entre los pintores, es decir, la pintura 
cubana contemporánea es muy buena, incluso, no solo la de 
los ya consagrados. Hay muchos jóvenes muy buenos que 
tienen ya mercado mundial, internacional. En cambio no pasa 
lo mismo con los arquitectos. Entonces yo no puedo aceptar 
que sea, porque los pintores sean brillantes, y los arquitectos 
sean estúpidos. Es sencillamente por la forma en que trabajan 
y son pagados. Entonces esto es muy importante.

Porque un arquitecto no va a poder trabajar en su casa, con su 
familia, con dos o tres amigos, para el Estado, o para presentar 
en concursos, por ejemplo, y recibir un pago adecuado. 
Cualquier pintor, incluso no muy bueno, vive mucho mejor 
que un arquitecto. Bueno, entonces estamos viendo aquí 
continuamente cosas hasta espantosas que se venden como 
supuesto arte a los turistas. Y hay turistas que lo compran. A 
mí me da pena cuando los veo llevándose unos adefesios de 
esos, espantosos, porque son supuestamente, entre comillas, 
cubanos, automóviles de los años 50, mulatas con nalgas 
prominentes, todas esas cosas horribles y, sin embargo, tienen 
un mercado y los arquitectos viven con un salario. 
Yo recuerdo un caso de un arquitecto muy bueno, de los 
mejores de Cuba, que hizo un proyecto de un hotel, y trabajaba 

para una empresa estatal por un salario mensual de 400 o 450 
pesos que realmente es nada. Entonces el hizo un proyecto 
con una escultura y no le querían pagar la escultura porque el 
inversionista decía que eso salía ya dentro de los 450 pesos de 
su salario. Si él hubiera sido un escultor, no arquitecto, hacía 
su escultura y le pagaban miles y miles de pesos, o hasta de 
dólares, por esa escultura, Entonces estaba siendo castigado 
por ser a la vez arquitecto y escultor. 

Entonces son cosas tontas, pero que in  uyen. Son mecanismos 
iguales que en lo que se habla de la famosa integración de 
las artes plásticas con la arquitectura y la escultura. Yo la viví 
de forma natural cuando era estudiante y trabajaba con éste 
amigo mío, el pelotero. Teníamos el taller en la planta alta 
de una casona antigua. En la planta baja había un escultor. 
Todos éramos amigos. Lo ayudábamos con las esculturas, 
uno aguantando por acá, otro por allá, discutíamos, nos 
tomábamos una botella de vino y entonces había integración 
entre la arquitectura y la escultura, porque había integración 
entre los arquitectos y el escultor. 

Vivíamos, trabajábamos juntos y de ahí venía la integración. 
Es muy distinto que a ti como arquitecto te digan: “Mira 
este es el escultor que va a venir aquí a hacer una cosa en 
el proyecto tuyo” y tú ni conoces al tipo, ni te gusta lo que 
hace. Entonces esas son cuestiones que se resuelven, a veces 
de la manera más simple, es decir, con una botella de vino en 
el taller y escogiendo a tus amistades, a tus compañeros de 
trabajo. Formando equipo por a  nidad, no por burocracia. 
Mira allí tienes a uno, que siempre trabajabamos por amistad. 
Nadie vino un día a decir: “Mira, Orestes del Castillo, es el 
tipo que te toca, para que haga el estudio de la estructura de la 
bandera de acero.” Eso es. Éramos amigos ¡y ya! 

CUADRA: Volviendo a los años 50, me parece muy interesante 
este detalle, que como estudiante estuviste trabajando en una 
casa con escultores, o sea, tu camino fue muy particular, por 
tu interés por las artes plásticas, y por tu trabajo mismo en 
los monumentos. Esto es a la vez artes plásticas, arquitectura 
y urbanismo. Veo que por un lado, así, como los describes, 
los años 50 eran una época que te contagió mucha energía 
y muchas emociones que se han revertido en tu trabajo. 
Por ejemplo, eso que hablabas del trabajo en una casa con 
un escultor. ¿La escuela te ha dado...? Has hablado poco de 
profesores individuales. Si no era el tema está bien.

COYULA: Mira realmete nosotros nos quejábamos de 
los profesores que teníamos, pero con el tiempo uno se da 
cuenta de que eran buenos. ¿Qué es lo que sucede? Había 
una masividad tremenda. Cuando se empezaba a estudiar 
en primer año había más de 300 estudiantes. Evidentemente 
las asignaturas y la carrera en sí estaban pensadas como un 
 ltro. De los 300 de primer año pasaban 80 o 90 a segundo 

y se graduaban 30 o 35. Y algunos profesores te lo decían 
abiertamente: “Ustedes nos van a agradecer esto porque si 
no tendrían demasiada competencia cuando se graduaran.” 
Pero yo creo que lo interesante es lo que hacían muchos 
docentes. Sencillamente te ponían la vara a una altura y te 
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decían: “Tienes que saltarla” pero no te decían cómo. Y si no 
saltas, no pasas. Entonces era una cosa brutal e injusta, pero 
funcionaba, tenías que saltarla. 

Había algunos profesores con los que yo creo que uno no 
aprendía muho - yo  creo que uno aprendía más por su cuenta. 
Cuando uno trabajaba particular, bueno, venía muy bien que 
te pagaran, pero además uno, por lo menos nosotros, los que 
nos interesaba la arquitectura, nos dabamos el lujo de escoger 
con quién queríamos trabajar. Era un buen arquitecto, este 
arquitecto amigo mío, pagaba poco y muchas veces no pagaba 
y te decía: ¡No tengo! Entonces nosotros le tratábamos de 
sacar la libreta del banco para ver si era verdad, pero era 
amigo y además aprendimos mucho con él. 

Recuerdo alguna vez haber ido a trabajar en una compañía 
que era mercenaria, de esas terribles, por ejemplo hacían las 
plantas de los edi  cios a 1:50 y ponían los muebles a 1:80 y 
entonces en una salita de tres por tres cincuenta cabía un 
piano, por ejemplo. Bueno estuve dos días no pude resistir 
eso. 

Uno aprendía mucho porque se hacía vida en la escuela. Era 
muy diferente que ahora. Era mañana, tarde y noche allí. Uno 
aprendía de los alumnos de cursos superiores y se corría la 
voz: “fulano de tal, es bueno” y tú ibas a ver lo que estaba 
haciendo el individuo. Las muchachas tenían suerte porque 
siempre venían los alumnos de años superiores, nosotros les 
decíamos “los caimanes,” a darles vuelta y uno se acercaba 
para oír lo que estaban diciéndoles, aconsejándoles, lo que 
fuera.

Era una vida de taller que ahora no la hay. Creo que eso ha 
perjudicado muchísimo el aprendizaje de la arquitectura. 
En proyecto tú tienes que convivir por lo menos. No en un 
contacto de que venga la gente con un papelito, lo abra sobre 
una mesa y tú le dices cuatro cosas y se va. Muchas veces es 
lo que yo veo. Casi siempre vienen los estudiantes al  nal ya 
del curso con el proyecto hecho. Pero esa etapa  nal en que 
ya todo toma forma, prácticamente la han hecho en su casa, 
tres o cuatro días antes de entregar. Si está mal, ya no hay nada 
que hacer. Está mal.

Tamben ahí está la relación alumno- profesor. Por ejemplo, 
cuando yo estaba en Harvard, era posgrado, era maestría. 
Éramos dos profesores para doce alumnos. Nos tocaban seis 
a cada uno. Era una relación personal. Eso no se puede hacer 
cuando tú tienes treinta o más y además, van a estar nada más 
que tres horas ahí en la clase y dos veces a la semana.

CUADRA: ¿Cómo se estableció el contacto con Harvard? 
Coyula: Bueno ya no me acuerdo cómo empezaron. Creo que 
eran grupos que venían aquí. Yo conocí una vez a un profesor. 
Hacíamos proyectos aquí en La Habana sobre temas que le 
proponía. En una ocasión, pues me invitaron a un concurso 
por optar a una cátedra de profesor visitante, del centro David 
Rockefeller para estudios latinoamericanos. Me sentí muy 
honrado. No eran solo arquitectos. Estuvieron Vargas Llosa 
y Carlos Fuentes. Yo decía: “A ver si se me pega algo, para 
escribir mejor“. 

Eso que decía antes, que es un poco triste. Que me dé la 
impresión de que lo que yo escribo, la gente no lo lee,o lo leen 
los que ya de todas maneras piensan igual que yo. Ahora, a 
los 70 años empecé mi primera novela, me he cruzado para 
la  cción. 

CUADRA: ¡Ah! ¡Se te pegó algo!

COYULA: Parece que algo se me pegó de aquello. Me 
gusta mucho, me siento bien. Sobre lo que tú mencionabas 
anteriormente. Realmente, he hecho viviendas. He hecho 
industrias. He hecho escuelas. He hecho muchos tipos de 
proyectos. Pero, desde hace mucho tiempo lo que más me 
gustaba era el diseño urbano, más que la plani  cación urbana, 
realmente. La veo muy abstracta, yo necesito ver espacios 
públicos, ver desniveles, ver materiales, sentir texturas…

CUADRA: Asumir la responsabilidad a ese nivel, cosa que los 
plani  cadores no hacen.

COYULA: ¡Y verlo terminado! Además esas cosas a largo 
plazo nunca llegan a ser como tú pensabas. Pero el campo en 
el que me he sentido más realizado, es el de los monumentos 
conmemorativos, porque tienes que trabajar muy bien el 
concepto, es decir, no es tirar algo allí que es bonito. Tienes 
que tener un concepto muy fuerte, muy claro y con una 
idea central triunfadora. Tienes que trabajar la arquitectura. 
Tienes que trabajar el paisajismo, las áreas verdes. Tienes que 
trabajar con materiales como el agua, la tierra, la vegetación, 
la escultura y si eres bueno la poesía. Si sale bien es un poema. 
Entonces me parece que es muy bueno porque reúnes todo. 

Ese primer proyecto que nosotros hicimos en el 1965, que 
ganamos, eramos muy jóvenes entonces. Todo el tiempo 
se nos fue en discusión. Para ponernos en situación era 
discutiendo, recordando la etapa, las luchas, recordando la 
historia de Cuba, porque además, buena parte la habíamos 
vivido nosotros, pero parte eran nuestros padres, nuestros 
abuelos. Estudiando, revisando, discusiones enormes no 
tirábamos una línea. Luego tuvimos que correr a última hora 
porque casi no había tiempo de presentar, tuvimos suerte, 
ganamos eso. 

Y otro proyecto que a mí me gustó mucho, también con uno 
de estos amigos míos, con Emilio Escobar. Fuimos amigos 
desde niños. Es el del cementerio, el del Trece de Marzo, 
que es muy diferente, creo que es menos hermético o más 
ambiguo también. A mí me parece siempre importante 
trabajar la ambigüedad. No me parece ético imponer un 
mensaje y decir: “Esto es lo que tú estás supuesto a ver” Sino 
dejar que la gente intervenga, participe, vea incluso lo que a 
mí no se me ocurrió.

CUADRA: Disculpa mi ignorancia si te puedo preguntar lo 
siguiente: Has mencionado todos los campos en los que has 
trabajado los últimos 40 años. Entonces se ha reunido una 
cantidad de obras seguramente importante, ¿Si estas obras las 
ordenásemos cronológicamente, pusiésemos una junto a la 
otra, se reconocería algo así como la mano de Mario Coyula? 
La pregunta no la re  ero solamente a tu persona sino un poco 
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como viniendo de otro país, con una forma de producción 
diferente; la pregunta es: ¿Hay en Cuba desde los años 60 
obras personales? O lo personal desaparece tras colectivos y 
grupos, de tal manera que ese estilo personal a nivel formal, 
espacial, etc. se diluye?

COYULA: Bueno, en primer lugar yo no tengo mucha obra 
construida. Creo que participé en muchas más, mientras 
era estudiante y trabajaba con éste amigo mío antes de la 
Revolución, que después. Muchas de las cosas que he hecho 
es aportar en partes de trabajos donde han intervenido otros, 
por ejemplo trabajar en la plaza de un pueblo donde ya el 
proyecto del pueblo existía o incluso hacer un pueblo con un 
proyecto que me fue impuesto de una vivienda, que tenía que 
usarla, porque esa era la que se iba a construir. Es decir, el 
modelo de vivienda no lo podía proyectar yo. Lo único que 
podía hacer era organizar los espacios urbanos, crear una 
plaza, el trazado de las calles. Donde he podido trabajar de 
modo más personal es en estos monumentos, pero aun así, no 
lo he hecho nunca solo, sino con otra persona. 

Además, y eso me parece muy importante, yo nunca me he 
sentado a trabajar pensando en: voy a hacer un ejercicio 
modernista o voy a hacer un ejercicio postmoderno, o 
deconstructivista. Voy a hacer lo que se necesita hacer para 
ese tema, para ese proyecto, con esas restricciones, para ese 
lugar, para ese entorno, pero sin una idea preconcebida.

Claro, este es un proceso en el que uno continuamente 
tiene ideas y desecha. Y desecha y mejora o ya desecha 
de  nitivamente. Hay ideas que tienen algunas posibilidades, 
uno las elabora, y las vuelve a elaborar una y otra vez. Hay 
otras que desde el principio se desechan porque no sirven. 
Hay mucho de intuición, por mucho que uno quiera razonar, 
hay mucho de intuición. Cuando después de todos los análisis, 
de todas las elaboraciones intelectuales hay un momento que 
das un salto y aterrizas en una forma, pero todo lo demás 
te ha servido, para que esa forma no sea gratuita. Para que 
no sea un capricho. “Me gustó y se acabó”, si no hay una 
argumentación. 

Es hija de un proceso, entonces yo pienso que aun en estas 
obras, que podrían tener un sello muy personal, porque 
además hemos funcionado como arquitectos, como 
paisajistas y como escultores. Lo he hecho con otra gente con 
quienes he tenido identi  cación. Ese trabajo es igual que lo 
que sucede en un matrimonio, uno puede tener opiniones 
divergentes, al  nal transige con algo que les va bien a los dos 
o los cuatro. Mientras más, por supuesto, más difícil, pero yo 
me he encontrado bien trabajando en equipo, porque uno se 
estimula, igual que pasa con los estudiantes. 

A veces me he encontrado hasta malos estudiantes. Y 
revisando el trabajo veo que hay una idea que ni les ha pasado 
por la mente. Y está ahí. Lo peor es que a veces aunque se les 
diga, no van a ser capaces de hacer nada con eso, porque no 
tienen con qué. Pero en estas interacciones te surgen muchas 
ideas. Claro hay ideas que luego se frustran al hacerlo. Por 
eso también a mí me parece y siempre me ha gustado el 
quedarme corto. Igual que al hablar aunque ahora estoy 
hablando mucho. 

Es decir, pre  ero que la gente me pregunte más y no hablar y 
hablar, hasta que me manden a callar. Así que, pienso que en 
la arquitectura, en los monumentos, etc. es bueno decidirte 
por una idea central. Quizás con tres o cuatro matices 
acompañantes, plato fuerte, la ensalada, lo que sea, el pan y 
mantequilla, pero no poner demasiado. 

Tuve esta experiencia siendo estudiante, trabajando con este 
arquitecto. Mi amigo Emilio Escobar. Hicimos el proyecto de 
una casita pequeña en la playa de Boca Ciega. Entonces le 
pusimos de todo, para una casa pequeñita de dos dormitorios. 
Le pusimos esculturas, relieves, el techo con doble curvatura. 
Le hicimos unas texturas con la punta de la cuchara en los 
revestimientos exteriores, una bóveda catalana hecha con 
racilla de barro y vitrales de colores. 

Había ideas como para seis proyectos diferentes. Cuando uno 
es muy joven y no sabe si va a tener oportunidad de hacer otra 
cosa, quieres poner todo lo que se te ocurre y bueno pues se 
ve recargada. Por eso con el tiempo he ido pensando al revés. 
Hay que quitar y dejar lo esencial. 

Una vez dije, y creo que fui cruel, hablando de Niemeyer, que 
Niemeyer cogía una idea muy simple. La hacía muy grande y 
la ponía muy lejos. Y eso era todo. Pero bueno…

CUADRA: Hay algo de cierto, pero a la vez, Niemeyer siempre 
tiene bastante poesía…

COYULA: Sí

CUADRA: …y eso no lo logran muchos.

COYULA: Y una vitalidad envidiable.

CUADRA: Si y es muy brasileño, por eso nadie dice que sería 
bueno. No sé en Nueva York…

COYULA: Sí es cierto. Yo no sé lo que hizo en Italia en las 
fábricas, en Milán.

CUADRA: Sí, no tiene porque haber sido, pero bueno... Ahora 
ese sentimiento tuyo de que te leen los que ya piensan como 
tú, a mí me parece que es algo positivo, porque en realidad 
no hay ningún pensamiento, hasta que no se expresa. En el 
momento de leer en que se dice ¡Claro, pues es así! Me parece 
que es el momento para el que trabajamos.

COYULA: Sí. Bueno a mí me parece que es la satisfacción 
mayor. Claro que nadie viene y te lo dice. Pero a mí me ha 
pasado, leer cosas y decir: “ ¡Caramba!, quisiera haberlo 
escrito yo o haber proyectado esto.” A mí me gustaría mucho 
que alguien me dijera: “Me gustaría haber escrito esto que 
usted escribió” o algo así, pero la gente es más cerrada.

CUADRA: Bueno, si hacemos ese trabajo pues copiaré algo 
escrito por ti y espero no olvidarme de la cita.

COYULA: Realmente, ojalá hubiera podido hacer todos los 
años, un monumento, porque es lo que me gusta.
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CUADRA: Es tu pasión.

COYULA: Pero a falta de eso, lo que puedo hacer y lo hago 
solo, y no necesito que nadie me lo pida, es escribir. Me he 
sentido muy bien, es decir, creo que un poco he redirigido 
energías a escribir.

CUADRA: Pues te deseo que no vivmos el momento, en que 
los impresores te digan lo que debes escribir.

COYULA: ¡Espero, espero eso!

CUADRA: (A otra persona)  -¿Quisieras preguntar algo?

AILENA ALBERTO: ¡Sí! Quisiera preguntar sobre la 
enseñanza. Es un tema que no has tocado puntualmente. 
También en las entrevistas que les hicimos a González Romero 
y a Fornés. Son toda una Generación que prácticamente 
estuvo allí a la vanguardia de la enseñanza en los años 60. 
Salieron prácticamente muy jóvenes a la docencia y también 
formados en un periodo anterior con otra situación. Quisiera 
que me comentara en una perspectiva un poco histórica y 
personal.

COYULA: Bueno, pienso que a nosotros nos tocó ayudar 
a que se mantuviese la continuidad. Después del triunfo de 
la Revolución inmediatamente los mejores arquitectos se 
fueron. Quedaron muy pocos de los que ya eran consagrados. 
Quedaron muchos, un poco mayores que yo, que ya se habían 
graduado poco antes, como González Romero, Fernando 
Salinas. Ya despuntaban y completaron su obra después del 
triunfo de la Revolución.

Pienso, volviendo a lo anterior, que recuerdo ahora una 
pregunta que me hizo una vez Eduardo Luis Rodríguez. 
Me dijo: “Bueno, usted le ha dedicado muchísimo tiempo a 
enseñar y a dirigir técnicamente la Dirección de Arquitectura 
y Urbanismo y el Grupo del Desarrollo de la Capital. ¿No se 
siente triste, de que eso le haya quitado tiempo para hacer 
arquitectura? A veces yo bromeo y digo: En el año 60 o 62 
parecía que yo iba a ser un buen arquitecto, pero después 
ya no. Fui otra cosa. A Eduardo le dije: “Mira, Eduardo se 
supone que yo diga que no. Que me siento realizado con lo 
que he hecho a través de otras personas: permitir que otros 
aprendan”. Pero no es verdad. Sí he sentido muchas veces la 
duda de ¿Qué hubiera podido hacer? Es decir, me hubiera 
gustado haber hecho algunos edi  cios importantes.

Pero me pasó igual con la lucha contra Batista. Muchas veces 
después decía: “Bueno, me preparé para pelear y nunca estuve 
bajo los tiros”. Y me quedó la duda también de ¿qué hubiera 
hecho yo? ¿me hubiera asustado? Bueno, susto lo tiene todo 
el mundo. ¿Hubiera corrido o me hubieran matado? No sé, 
es decir se te quedan muchas incógnitas en el aire. Ya a estas 
alturas, a mi no me interesa mucho volver atrás y empezar 
a especular ¿Qué hubiera podido hacer? ¿Qué hubiera 
podido…? Estoy contento con lo que hice y creo que sí permití 
que otra gente se interesara por la arquitectura, o les permití 
que ellos hicieran arquitectura, trabajando en la o  cina que 
yo dirigía y de cierta manera, a través de ellos sentía también 
que estaba haciendo algo.

CUADRA: ¿Y cómo fue tu entrada a la enseñanza, 
concretamente?

COYULA: Me gradué en diciembre del 1961. Entré como 
instructor graduado, creo que así se llamaba el cargo, en el 64. 
Empecé a trabajar con un profesor español buenísimo, que 
a veces, cuando yo miro atrás, digo: “Estuve con él tres años 
nada más, sin embargo, me in  uyó mucho”, Joaquín Rayo. 
Rayo murió a los 42 años, era un tipo brillantísimo, muy 
riguroso y aprendí mucho con él. También hicimos varios 
trabajos con Rayo, Gottardi también. Ahora Angela Roja 
presentó una adaptación de una antigua funeraria para Casa 
de Cultura. Fue una obra muy interesante. Lamentablemente, 
la desmantelaron meses después de inaugurada. 

También el bichito de escribir me empezó por esa época. 
En el 1965 escribí mi primer texto. A partir de ese año, no 
he parado de escribir, aunque haya tenido cargos de mucha 
responsabilidad, que me llevaban mucho tiempo, pero me 
he mantenido escribiendo siempre y en la docencia también. 
Pienso que la docencia es una cosa que te pagan por aprender. 
Es una actividad ideal.

CUADRA: Lo sabemos todos, no hay ni que decirlo mucho, 
no vaya ser que vienen cobrándonos.

COYULA: Sí. Bueno bastante poco que se paga por los 
libros académicos. Ese libro que escribí con Segre y Scarpaci 
-Scarpaci está aquí en el evento-, nos llevó mas de tres años, 
trabajo duro duro, y al  nal lo que pagaron fue una tontería.

CUADRA: Es así en todo el mundo. ¿Qué libro es ese?

COYULA: Se llama “Havana. Two Faces of the Antillean 
Metropolis” - Dos caras de la metropolis antillana. Todavía 
está en inglés, no está en español. Ha tenido dos ediciones 
en inglés, primero en Inglaterra, luego en Estados Unidos, 
pero la idea de trabajar el libro y actualizarlo para sacarlo en 
español me pone un poco incómodo, porque no me gusta 
volver a cosas que uno dio por terminada.

CUADRA: ¿ El trabajo con Rayo era de diseño? ¿Trabajo de 
taller?

COYULA: Y de enseñanza.

CUADRA: ¿De qué tipo?

COYULA: Una asignatura que él diseñó muy interesante, 
se llamaba Fundamentos de la Arquitectura, en la que los 
estudiantes de primer año se tiraban al agua sin saber nadar. 
Tenían que empezar a proyectar ahí mismo. Se les daba un 
ciclo de seis o siete conferencias, con una visión de Historia 
de la Arquitectura para que supieran que era la Vía Saboya, 
o cosas así, y temas sobre clima. Algunas cuestiones sobre el 
clima, soleamiento, análisis funcional y algo sobre estructuras. 
Arrancaban a proyectar y hacían cosas interesantísimas en 
su primer encuentro. Además, contentísimos que estaban, 
porque es absurdo, que un estudiante de Arquitectura 
empiece a proyectar en tercer año o en segundo año. La otra 
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asignatura que di con Rayo, Gottardi y otros compañeros, 
era Plástica, que luego se llamó Diseño Básico. Incluso ahí 
había pintores, escultores que también daban clases, algunos 
muy buenos como Raúl Martínez. También dieron clases en 
esta asignatura. Y es muy interesante, porque era la primera 
formación. Claro trabajando en forma muy abstracta, el 
trabajo de color, forma, ritmo, y de composición.

CUADRA: ¿En algún momento has dado también cursos 
teóricos?

COYULA: He dado Historia de la Arquitectura y Teoría del 
Urbanismo.

CUADRA: ¿Un tiempo o muchos años?

COYULA: Tres, cuatro años, más o menos. Cuando era 
director de la Escuela, hice un ensayo en urbanismo, en cuarto 
año, lo que llamamos la unidad lógica. Luego decía: no sé si 
es muy lógica. Integramos las cuatro asignaturas en un solo 
programa. Fue una experiencia interesante, pero resultó muy 
difícil. Estaban tan integradas las asignaturas que evaluarlas 
por separado, era una complicación. Integramos Historia 
de la Arquitectura, Diseño Urbano, Teoría del Urbanismo y 
Proyecto Urbano. 

Creo que fue interesante. Igual que una vez -ahora se está 
repitiendo eso- cuando yo estaba de director, creamos 
grupos de proyecto y los enviamos a hacer trabajos reales 
con profesores. Había mucha actividad de construcción en 
aquella época, entonces coordinando con el Ministerio de 
la Construcción, nos daban proyectos, incluso no solo en La 
Habana, fuera de La Habana. Se iba un profesor con ocho 
o nueve estudiantes y vivían allá durante un tiempo. Los 
visitábamos, teníamos encuentros, excursiones. Creo que fue 
interesante. Lo importante es cómo garantizar un equilibrio. 
Había, a lo mejor, alumnos a los que les tocaba con un buen 
arquitecto y un proyecto interesante. Y había otros a los que 
les tocaba un proyecto menos importante, pero bueno.

CUADRA: Lo dejamos en paz. Muchas gracias, Mario, 
nuestra segunda conversación será más detenida.

COYULA: Te voy a mandar lo de Segre. ¿Tú quieres la versión 
larga? porque ya a mí se me han confundido. Él hizo también 
una versión un poco más corta que se publicó en la revista 
“Ciudad y territorio” española, después se publicó en Italia, 
pero en Italia creo que solo en soporte electrónico, y en Brasil.

CUADRA: Muy bien.

COYULA: Bueno, ¿Terminamos?

CUADRA: Sí, ¡Muchas gracias!
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VITTORIO GARATTI

Los temas fundamentales que se tratan en la entrevista están 
referidos a la vida del entrevistado, su interés por América 
Latina en general y por Cuba en particular.
A través de anécdotas sobre su vida familiar relata sobre 
aspectos personales, su nacimiento, la niñez, la separación de 
la familia y cómo desde niño sentía cierta sensibilidad por los 
espacios.  

Expone las circunstancias de su interés por América Latina 
y describe la situación de Venezuela en aquellos momentos 

RESUMEN

Entrevista realizada en La Habana el 20 de mayo de 2006

-país al que emigra- y la labor desempeñada por él. Comenta 
cómo en Caracas conoce a Ricardo Porro que estaba exilado 
allí.

Muestra su interés por Cuba, explica sobre la llegada de Fidel 
en su expedición, el triunfo de la Revolución y las obras que 
comenzaron a hacerse, y cómo forma parte del grupo de los 
primeros técnicos extranjeros en dar su apoyo al país. Relata 
sobre los trabajos realizados en estos primeros años y se 
re  ere a las Escuelas de Arte.
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CUADRA: Vittorio, ahora básicamente tenemos tres 
preguntas: ¿Quién es Vittorio Garatti? ¿Qué tiene que ver 
Vitorio Garatti con América Latina? ¿Por qué se interesa? 
¿En qué circunstancias? Con América Latina en general, 
y el tercer punto es Cuba, como algo más especí  co. ¡Pero 
primero Vittorio Garatti!

GARATTI: Vittorio Garatti tenía un papá que había ido a 
Etiopía. Entonces lo que le contaban al muchacho era que 
se había ido primero mi hermana y despues mi mamá y yo. 
Extrañamente la familia de Sergio Baroni también se fue a 
Etiopía, a Addis Abeba. 

Entonces siempre digo, hubiera sido posible que la gente 
se rozara, pero a veces no se encuentra, pero se pasa cerca. 
También digo siempre: los hijos del desorden, que yo soy 
hijo del desorden, soy italiano. Baroni también era hijo 
del desorden. Entonces los hijos del desorden se atraen, se 
reconocen y se atraen, bueno, eso. Vino la guerra y nosotros 
nos quedamos en Italia.

CUADRA: ¿Cuándo naciste? 

GARATTI: Yo nací en el 1927. Viví en el centro de Milán. 
Fui bautizado en el Domo. Entonces ya tenía una cierta 
sensibilidad por la ciudad, las calles, aunque niño, pero sentía 
los espacios. Y pienso que había una cosa determinante, era 
un pequeño parque.

Todas las casas en el centro de Milán tenían atrás un jardín. 
En el patio tenían las carrozas etc. Atrás había un pequeño 
parque. Este parque se une con otro de la casa de atrás. Y hay 
divisiones con muros, con matas, entonces se te despierta la 
curiosidad, ¿Qué habrá del otro lado?

Y por ese parque, como que se me creó la sensibilidad. 
Había una iglesia que daba al parque, se había convertido 
en un cine, entonces nosotros vivíamos atrás en el cuartico 
donde siempre nos reuníamos y jugábamos. Yo pienso que 
ese espacio ha sido determinante para mi sensibilidad, por 
eso le digo siempre a los muchachos que tienen que tratar de 
psicoanalizarse un poco para entender cuál es su calidad, su 
sensibilidad, sus cosas. 

Entonces en el 1942 los ingleses devolvieron a los italianos 
en barcos.  Baroni también regresó con su mamá en el barco, 
pero no conocieron a mi papá. Toda esa gente italiana sentía la 
nostalgia de África, no se encontraban, despues de la guerra, 
entonces muchos fueron a Argentina, muchos a Brasil, otros 
a Venezuela, porque en Venezuela habían descubierto el 
petróleo.

CUADRA: ¿Era con la familia entonces?

GARATTI: Sí, claro. Fue mi papá otra vez con mi hermana, 
pero yo tenía que graduarme, entonces estaba aquí con mi 
mamá. Baroni también se fue a Argentina, después se peleó 
con el padre, cogió a la madre y se la llevó a Venezuela. 
Entonces ya Baroni estaba en Venezuela. Me casé un poco 
antes de graduarme, cuando ya mi mamá se había ido. Al 

graduarme salimos en un barco y nos fuimos a Venezuela. Al 
 n la familia se reunió. 

Ahí en Venezuela entro en contacto con gente italiana: Baroni, 
Paolo Gasparini, el fotógrafo, Ricardo Porro. Ricardo Porro 
estaba exilado en Venezuela, porque había escondido en su 
casa  a Carlos Rafael Rodríguez que después fue Ministro 
de Economía. Era un hombre de importancia del partido 
comunista. Pero en aquel tiempo los comunistas recibían las 
órdenes de Stalin y Stalin no quería Revolución.

Entonces decían que tenías que colaborar. Los comunistas 
iban a las votaciones, a partir del golpe de Estado de Batista. 
En ese tiempo Fidel era considerado como un aventurerismo 
político. Bueno, él era joven, dinámico, católico y demás. Y 
tenía justamente miedo a esas cosas del partido, como todos.

También yo, allá en Milán, tenía muchos amigos comunistas, 
pero les tenía un poco de miedo a esas cosas. Salí de Milán 
enérgicamente de izquierda pero fue muy rápido volverme, 
enérgicamente no, duramente de izquierda, porque al llegar 
a Venezuela, yo que en la guerra estaba estudiando a los 
americanos, que cuando llegaron, tenían jeans, zapatillas, 
cuando nosotros teníamos las cosas del 1800: la paja, el 
martillo, todo eso, pero cuando fui a Venezuela y vi a los 
americanos, ya se me pasó.

Vivían prácticamente en campos de concentración con 
alambres, así  para no comunicarse con la gente, con sus 
despachos, etc., entonces me dieron una impresión tan 
desagradable, porque cuando se vive en un país hay que vivir 
con la gente, hay que compartir, sino es como vivir afuera, en 
la luna. 

Además, Porro estaba en la universidad.

CUADRA: ¿Se conocieron como colegas?

GARATTI: ¡Nos conocimos como colegas! ¡Sí! Entonces vió 
mi tesis de grado, le gustó mucho. También es interesante, 
porque tambíen con Porro me hubiera podido encontrar 
en Venecia, porque en Venecia hubo evento donde estuvo 
también Domingo Álvarez, un venezolano magní  co, pintor, 
pero aquella vez no pude ir a Venecia, fueron mis amigos, mis 
compañeros de estudio, estaba Rogers... Entonces Porro fue. 
Pues, no lo encontré allí, lo contacté en Venezuela. Como yo 
decía los destinos, que van y se rozan, pero bueno al  n se 
encuentran. 

Él trabajaba en el Banco Obrero, una especie de plani  cación 
que dirigía Villanueva, buenísimo arquitecto que hizo la 
Ciudad Universitaria de Caracas, hospitales. Él hizo toda la 
integración con los primeros experimentos de artes plásticas, 
etc. y entonces ahí empezamos y trabajé también en las cosas 
del Banco Obrero haciendo proyectos de pequeños pueblos, 
de viviendas.

Después con Baroni, yo tenía un alumno, Edgar Rodríguez, 
un arquitecto venezolano y su tío era un hombre importante 
del gobierno, de la organización justamente del Banco Obrero, 
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entonces él nos dio como trabajo, o sea, como encargo, a mí y 
a Varoni, la reorganización del 23 de Enero. Entonces eso era 
el Banco Obrero y el trabajo en la Universidad. 

En la universidad había grupos muy revolucionarios y cuando 
había problemas con Pérez Jiménez salíamos a las calles 
con los estudiantes;  de pronto en el año en que estaba en 
Venezuela Pérez Jiménez cayó. Era de noche, hubo la revuelta, 
los carros pitando, gran alegría en la Universidad y todo.

Entonces hubo un interregno, un año. En la universidad se 
simpatizó mucho con la revolución cubana. Vino Fidel, de 
La Habana vino Carlos Rafael Rodriguez que habia estado 
al lado de Porro. Fidel al  nal desembarcó en Cuba. Muchos 
murieron. Eran ochenta y pico, murieron unos setenta, es 
decir, quedaron doce escondiéndose. Y dijo Carlos Rafael 
Rodríguez, el del partido: “Esos muchachos no están 
haciendo aventurerismo político. Eso va a ser una cosa seria 
y entonces yo me voy para las montañas”. Entonces él se fue 
a las montañas y salió de la casa de Porro y le dijo: “mira yo 
ahora me voy a las montañas, pero tú te vas para Venezuela, 
porque si no, te cogen y te torturan hasta...” y así fue y Porro 
fue a Venezuela.

Cuando Fidel desembarcó quedaron tan pocos. La tradición 
dice doce, los doce apóstoles, pero es cierto. Se perdieron, 
cada uno tratando de esconderse y enseguida los campesinos 
los ayudaron y todo; pero cuando Fidel se dio cuenta de que 
el hermano estaba, que el Che estaba, que Camilo Cienfuegos 
estaba, que Almeida estaba, en suma los doce, dijó: “Hemos 
ganado”. Eso fue fantástico, porque el sentía optimismo, 
aunque se habían muerto muchos, todos amigos, pero bueno. 

CUADRA: ¡Hemos ganado!

GARATTI: Sí. Y así fue. Poco a poco empezaron a fabricar 
las escuelas, los hospitales, las fábricas de armas, poco a poco.

Entonces de Venezuela Porro viene acá. Carlos Rafael 
Rodriguez vino también. Lo conocí en Caracas.

CUADRA: ¿Llamaron a Porro?

GARATTI: Sí, vino Carlos Rodriguez y le dijo a Porro: “Ven 
para acá rápido”. Entonces, al año, porque la Revolución 
triunfa en el 1959, alrededor de octubre del 60, Porro dice 
“vengan para acá porque los arquitectos se han ido todos”. 
Las escuelas casi no tenían profesores. Nosotros fuimos 
los primeros técnicos extranjeros. Después vinieron de 
Argentina, de Perú, de Chile, de Brasil. Bueno, pero nosotros 
fuimos los primeros. 

De ahí empezamos a trabajar en Plani  cación Física y al año 
yo llamé a Baroni a Caracas. Entonces vino Baroni también. 
De tal manera, cuatro o cinco meses después que fundamos 
Plani  cacion Física; Fidel y el Che en el Country Club dijeron 
que iban a hacer ahí un centro cultural, donde se pudiesen 
encontrar las culturas de Asia, África y América Latina. Fidel 
pensó que eso podría ser algo interesante y dijo también que 
iban a hacer escuelas.

En la Revolución no se dormía, porque había que tratar de 
ser lo más rápido posible para hacer cosas, antes que atacaran 
los Estados Unidos. En la revista Life se mostraban las fotos 
de los contrarrevolucionarios cubanos que iban a venir en la 
invasión, las armas, cañones.

Entonces fue cuando yo le dije a mi esposa: “Vamos a ir a los 
Estados Unidos porque tengo que ver a mi papá. Y fuimos, 
15 días, a Chicago, Milwaukee, New York y volvimos. Como 
te dije antes, esto también, la gente fue una parte importante 
para mí. En  n ya te lo he dicho todo, cómo llegué aquí desde 
Venezuela, después Cuba. Al principio vinimos por dos años, 
pero cuando vino el proyecto de las escuelas nos quedamos 
más. 

CUADRA: ¿En Venezuela, tú, Porro y Gottardi han dejado 
obras?

GARATTI: No, ninguno de los tres, porque el trabajo que 
hicimos con Baroni fue la rehabilitación de los servicios del 
23 de Enero. 
 
CUADRA: Baroni también estaba con ustedes ahí. !Claro¡ 

GARATTI: Sí, Baroni tenía un cerebro maravilloso. He 
conocido dos personas con un cerebro maravilloso. Uno es 
el de Baroni, el otro, el de mi mujer, Guanda. Ellos siempre 
consideraban que yo también tenía cerebro. Yo tenía un 
complejo infantil. Los maestros siempre me ponían en el 
último banco, porque yo tenía un problema, que era que me 
dormía y entonces pensaban que no me interesaba.

Cuando veía una película en que había gansters que tenían 
el abogado cerca, entonces el ganster le pedía la palabra y el 
abogado le daba la palabra, pero el ganster no sabía hablar 
y entonces quería pero tenía sus intenciones. Entonces yo 
decía cuando sea grande y rico me compraré un cerebro, yo 
me voy a comprar un cerebro, por eso siempre me enamoro 
de los cerebros. Y mira, que extraña suerte que ese cerebro 
maravilloso se enfermó de alzheimer, una crueldad de la vida.

CUADRA: ¿Osea, que perdiste a Guanda?

GARATTI: No, no la perdí, pero ahora esta como una niña, 
en la última fase del alzheimer. Eso se apareció en los Ángeles. 
Eso fue muy, muy duro.

CUADRA: ¿Entonces sin una obra?

GARATTI: Sí. Sin una obra, porque ese trabajo que hicimos 
con Baroni, que al director le gustó muchísimo y todo, 
después vino el nuevo gobierno de Venezuela y no se pudo 
hacer nada. Entonces después estaba proyectando un edi  cio, 
una casa, vino la crisis y todo se paró.

Con Porro habíamos hecho estudios urbanísticos de pueblos 
y todo, pero nunca hicimos después alguna realización. 
Bueno, Porro sí había hecho aquí en La Habana, tres 
residencias muy interesantes. Gottardi creo que algo había 
hecho, pero trabajaba en una o  cina de arquitectura. Yo no 
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había realizado nada. En Caracas iba a hacer una fábrica de 
muebles que tampoco se hizo por los cambios económicos y 
bueno, no pudo presentarse esa oportunidad.

CUADRA: Pero, cómo puede ser que vienen tres muchachos, 
cuatro muchachos y la Revolución Cubana que todo el 
mundo está mirando, es decir, hay expectativas nacionales, 
hay expectativas internacionales, vienen cuatro muchachos y 
les dicen hagan ustedes arquitectura.

GARATTI: Habia una muchacha que se estaba graduando, 
que era muy amiga de Porro, Selma Díaz, a ella Fidel le 
dice: bueno, “¡ocúpate tú! Hoy hemos visto esto con el Che, 
ocúpate tú” y ella dijo “no, yo no puedo, pero tengo un amigo, 
buenísimo arquitecto” “ah sí, ¡bueno, que lo hagan ellos, está 
bien!” Porque era casi un momento de batalla, de guerra y 
Fidel lo que hacía era decir a la gente“ tú ocupate de esto, y tú 
de aquello“.

Entonces no había la opción de hacer un concurso nacional. 
¡Por suerte! Sino no hubiera salido así. Claro, a Porro lo 
conocían. Él era un hombre muy culto, del ambiente artístico, 
escultor. Entonces estabamos dos italianos y un cubano, 
empezamos en seguida, trabajamos tres meses, día y noche, 
pero hubo ese entusiasmo. 

Porque yo también pienso que ciertas obras nacen, o por una 
situación económica o por una situacion ideológica política 
que se dio, en este caso, por la Revolución, es decir, se crea 
una emoción que tú en cierto momento también produces y 
se crea una preparación, un nivel, una disciplina en el diseño, 
una pasión entonces tú te metes y lo haces. Y poco a poco se 
autogenera así.

CUADRA: ¿Ahora los creerán los dioses?

GARATTI: No, eso si no. Pero lástima que después de ese 
sueño, vino un ciclón. Entonces China mandó cosas, pero 
después China se peleó con la Unión Soviética entonces le 
quitaron a Cuba la cuota de arroz. Fidel se puso bravo por lo 
que hizo ese viejo chocho.

En el 1963 cuando hubo el Congreso de Arquitectos de la 
UIA, nosotros participamos en el concurso de Playa Girón, 
estoy seguro que era muy bueno. Hicimos una maqueta 
enorme. Un modelo de barro, estaba en la diagonal de un 
cuarto, en una casa grande pero cuando lo fotogra  amos, con 
las personas y todo, nos pareció un espacio. Nos asustamos 
de lo que estaba saliendo. Parecía un poco de ciencia  cción, 
entonces quitamos todas las personas y Baroni que estaba en 
el jurado nos dijo: “Chicos, no entendimos la escala“. Entonces 
nos dimos cuenta. Ganaron los polacos, pero te aseguro que 
el nuestro tenía una visión muy buena en cuanto al paisaje a 
nivel territorial. Era muy bueno.

Pero después en el 1967 siempre con Sergio ganamos el 
Pabellón Cubano en la Expo de Montreal. Era una gran 
máquina que proyectaba la Revolución. Dijimos “no tenemos 
nada que exponer, porque no producimos nada, pero podía 
ser la revolución”. Hicimos un lente que bajaba y disparaba 

imágenes, quedó muy bien, fue considerado uno de los tres 
mejores.

CUADRA: ¿No existe ya el pabellón?

GARATTI: Bueno, me parece muy interesante que quieren 
a la manera de Barcelona, reconstruirlo en un muelle, aquí 
al frente en Casablanca. Eso me parece algo bueno, además 
puede ser una operación turística, económica interesante. La 
gente va, paga. quiere ver, etc.

CUADRA: ¿Cómo concluyó la fase cubana y cuándo terminó?

GARATTI: La fase cubana.

CUADRA: La tuya.

GARATTI: La fase cubana mía terminó en el 1974, porque 
mis padres eran muy viejos, ellos me ayudaron de joven y 
ahora tenía que ayudarlos yo.

CUADRA: ¿Fueron las escuelas? ¿Fue el Pabellón de Cuba? 
¿Las obras que se podrían considerar importantes?

GARATTI: Bueno, el Plan Director en los años 70 lo 
considero importante, el trabajo por el puerto, hice el Parque 
Metropolitano, bueno, después todo los trabajos y concursos 
que hice. Los puedes encontrar todos en mi página.

CUADRA:  En tu página en Internet.

GARATTI: Sí. Entonces en el 74 se habia terminado. Porro se 
fue antes. Porque también hubo ese clima en que a Porro no 
le daban trabajos. Entonces se fue a Europa. En París Porro 
ha hecho cosas bellísimas. Ha publicado todo. Ha hecho 
escuelas, un cuartel, una escuela de arte, todo, por así decirlo, 
arquitectura social.

Bueno, Manuel gracias. Estoy muy contento de haberte 
conocido. Mucha suerte en Santa Clara.

CUADRA: Sí, igualmente. Y nos estaremos viendo tal vez en 
Milán.

GARATTI: Bueno, me gustaría mucho. Ve la casa.

CUADRA: Sí. Ya hemos visto ayer que lo mejor es visitar las 
obras con el arquitecto en el lugar. 

GARATTI: Me interesaria tu opinión. Y si tú sientes que 
en todos esos trabajos, algunos son más importantes, 
otros menos importantes, es decir, se siente una especie de 
coherencia; si tú me reconoces, si lo sientes, o si no lo sientes, 
me lo tienes que decir.

CUADRA: ¡Si no lo siento te lo voy a decir, tranquilo!

GARATTI: De todas maneras, descubrí un arquitecto 
frances, que hace landscape, un poco así. Lo interesante es 
que ha hecho una casa popular, donde logra quitar todos 
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los escuálidos que siempre pasan por las casas populares. 
Es interesante, porque pienso que muchas de las cosas que 
él ha hecho, se podrían hacer aquí en Alamar donde hay ese 
desastre, para luchar y dar vida, enfrentando las di  cultades.

Bueno, ¡chao!

CUADRA: Que estés bien Vittorio, nos vemos si Dios quiere 
en Milán.

GARATTI: ¡Bueno me gustaría mucho!

CUADRA: Hasta muy pronto, ¡chao!
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MARIO GIRONA FERNÁNDEZ

La entrevista versa sobre las obras realizadas por el entre-
vistado en el transcurso de su vida profesional.  

Se inicia con sus datos personales, comenta sobre sus estudios 
universitarios, los inicios de su vida profesional, y su in-
corporación a la impartición de clases a la par de su labor 
como proyectista. Reseña algunas obras realizadas antes de 
1959 como el Hotel Capri.

Destaca como uno de los aspectos más importantes el diseño 

RESUMEN

Entrevista realizada en La Habana el 21 de mayo de 2006

y construcción de la heladería Coppelia, relata las causas 
económicas y sociales que motivaron esta inversión, su 
concepción, el sistema estructural, sus características, la ra-
pidez de la ejecución -solo 6 meses-, siendo la primera ex-
periencia de diseño y construcción en Cuba.

Comenta sobre otras obras como el proyecto en Guamá, la 
Terminal Aérea, Los Galápagos en el Parque Lenin, hoteles 
en Varadero, detalla el Zoológico Nacional, y cita otras obras 
construidas fuera de Cuba como el aeropuerto de Granada. 
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GIRONA: Encantado de conocerlo, espero que tenga buenas 
impresiones de esta zona, de por acá.

CUADRA: ¡Así es Don Mario! ¿Cuándo nació?

GIRONA: En el año 1924.

CUADRA: ¿Y dónde nació?

GIRONA: En una ciudad que se llama Manzanillo, en la 
provincia de Oriente. Todos los que nacimos allí, somos 
manzanilleros. ¡Tenemos un orgullo tremendo! Es una 
ciudad relativamente pequeña, en Oriente. De allí viene toda 
mi familia, una larga familia.

CUADRA: Y el camino a La Habana ¿cómo lo encontró?

GIRONA: Estamos hablando de cuando yo era pequeñito. 
Fue por condiciones de mejoría, en el sentido económico. Mi 
padre era abogado y profesor. El mayor tiempo fue profesor 
de estudiantes trabajadores, en el sentido de horarios de 
trabajo. Eran clases de noche. Impartió clases prácticamente 
hasta el  nal de su vida.

CUADRA: ¿En Manzanillo?

GIRONA: ¡No! De Manzanillo nos fuimos siendo yo pequeño. 
Así que de allí tengo pocas impresiones. Todos vinimos 
para La Habana, donde había posibilidades en el sentido 
económico y cosas que se mejoran. Así que, yo he vivido más 
en La Habana que en Manzanillo. Manzanillo era una ciudad 
muy popular. Incluso hay una canción popular que dice “En 
Manzanillo se baila al son”. Encantado de verlo por aquí.

CUADRA: ¡Gracias!

GIRONA: Yo estuve en Alemania, en un viaje que hice cuando 
estaba haciendo el Parque Zoológico. Entonces tuve la suerte 
de hacer un recorrido por Europa. El proyecto del Parque 
Zoológico fue interesante. Aprendí mucho sobre los animales 
y aproveché el disfrute de lugares muy bonitos en Europa. 

CUADRA: ¿Dónde estudió Arquitectura, don Mario?

GIRONA: Aquí en La Habana.

CUADRA: ¿En la Universidad de La Habana?

GIRONA: ¡Exacto! Y  nalmente impartiendo clases, allí 
mismo, como profesor titular. Sigo trabajando, porque 
¿qué voy a estar haciendo en casa? Como soy un personaje 
histórico, [risas], mis planes de trabajo en la universidad son 
variables. Doy conferencias sobre uno que otro tema. 

Mi esposa, ocasionalmente no fue mi alumna, pero estudió 
también Arquitectura. Yo impartí clases con mucha facilidad. 
Desde que empecé con esto, en ocasiones, me llaman y me 
invitan a tomar parte de otras clases o a dar conferencias de 
diferentes temas, es decir, hay mucha facilidad en el sentido 
del trabajo. Soy históricamente universitario.

CUADRA: Sí. ¿De la época de estudios se acuerda tal vez de 
algunos profesores? ¿Qué le signi  caron?

GIRONA: ¡Cómo no! Tuve la oportunidad de tener buenos 
profesores, que ya ninguno existe, naturalmente, pero eran 
muy buenos profesores. Allí me gradué. Pasados los años 
estaba impartiendo clases. Hace años que sigo haciéndolo.

CUADRA: ¿Se acuerda de en qué año se graduó?

GIRONA: No me recuerdo. ¡No te puedo contestar! Han 
pasado tantos años que no sé cuándo empecé y cuándo 
terminé. Pero bueno, como estudiante no era ninguna 
maravilla. Estudié allí, inclusive trabajando en la calle. 
Después de graduarme empecé a impartir clases.

CUADRA: Seguramente desde antes de la Revolución ¿Usted 
tenía ya su O  cina de trabajo?

GIRONA: Tenía mi O  cina con un grupo de dos o tres 
personas. Nos reunimos, alquilamos un espacio, hicimos 
allí una o  cina. Y tuvimos clientes; ¡por la lucha natural de 
muchos profesionales quienes salen a la calle a luchar! Bueno, 
en eso estuve muchos años. Después pasé a una organización 
en la Universidad. Hubo una limpieza y una incorporación de 
nuevos profesores y allí impartí clases.

CUADRA: ¿Cuándo comenzó a enseñar? ¿Antes o después de 
la Revolución?

GIRONA: Mi mujer sabe más de esas cosas que yo. Debería 
preguntarle a ella. Pero estuvieron muchos años impartiendo 
clases. Había un sistema de enseñanza para trabajadores. No 
era el régimen del estudiante joven. Después se pusieron los 
cursos nocturnos para trabajadores. Entonces para mí era 
más fácil también, ya que en la mañana hacía mis trabajos en 
la calle y de noche daba clases. 

Como el plan de estudios de la Arquitectura, no obligaba 
a una estancia muy prolongada, teníamos tiempo libre y 
lo utilizábamos haciendo visitas a diferentes lugares, a dar 
conferencias, entre otras cosas. Mi deber como profesor en la 
Universidad me gusta mucho! Y así me sigo sentiendo parte 
de la universidad.

CUADRA: Cuando estuve ahora, en marzo, por acá, admiré 
mucho el Coppelia.

GIRONA: iAh, el Coppelia! Eso fue una experiencia muy 
importante. Me llamaron un día y me dijeron que había 
habido un proyecto de helado y estaba practicamente en 
condiciones de inauguración. Pero no se podía hacer la 
inauguración. Estaban hechos los helados en grandes equipos 
de producción, pero no había dónde ponerlos. Entonces 
hubo que hacer un proyecto de heladería, por así decirlo, 
de hoy para mañana. Es un proyecto hecho a la carrera, con 
facilidades ¡y allí está!

CUADRA: ¿Quién le dio el encargo de construir Coppelia?

GIRONA: Yo tuve durante un gran tiempo muchos contactos. 
Por allí surgió éste trabajo.
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CUADRA: A mí lo que me fascina del Coppelia, es la precisión 
con la que fue diseñado. ¿Todos sus trabajos son tan precisos?

GIRONA: Con mucha frecuencia se producía. Ocurrió 
un día que la fábrica estaba en condiciones de producir el 
helado, pero no había donde ponerlo para que tuviera una 
cierta presencia. Entonces me llamaron para construir una 
heladería en un lugar muy importante en el Vedado, algo 
que en la arquitectura fuese sencillo, rápido. Tomar un 
helado en algunos minutos y seguir caminando por esa zona. 
Prácticamente la fábrica empezó conmigo y yo con la fábrica.

Yo tenía muchas relaciones con una persona muy importante, 
Celia Sánchez, quien era una dirigente del país. Nos 
conocíamos familiarmente hacía años. Ella sabía que yo era 
arquitecto y me invitó entonces a hacer la heladería. Ni yo 
tomaba helado, ni habia ido a un lugar donde se tomaba... Era 
necesario hacerlo en el tiempo mínimo, pero queríamos que 
fuera un lugar con una determinada calidad de publicidad, 
de atracción a los usuarios. No se trataba de hacer una gran 
arquitectura, complicada, sino de construir con sistemas 
prefabricados una obra sencilla, para la cual se trabajó 
mañana, tarde y noche.

[Entra Dolly Gómez, la esposa de Mario Girona]

GIRONA: ¡Mi esposa también es arquitecta!

CUADRA: ¡Sí lo sé! ¿Han trabajado juntos?

GIRONA: Sí. ¡Cómo no! Hace años. Teníamos relaciones 
de trabajo, ella empezó a trabajar y como son las cosas, ella 
era una alumna mia y nos enamoramos y nos casamos. Yo la 
considero de un nivel profesional extraordinario. Siempre me 
apoyo en ella para consultas de proyectos, etc. 

CUADRA: ¡Qué bonito!

GIRONA: Ella es muy buena y muy trabajadora. ¡Disfruta 
mucho! Y entonces empezamos en los proyectos en una 
sociedad, donde ella hacía sus proyectos en nuestro taller, 
y yo revisaba sus trabajos. Así, hasta ahora que estamos 
trabajando. Nos hemos vinculado muy fuerte. Las cosas, que 
ella proyecta, son cosas que por el estilo, por la expresión de 
las obras, yo también pudiera proyectar. Creo que hacemos 
un equipo muy bueno. Mi esposa y yo tenemos nuestra 
sociedad de arquitectura, hace 25 años. Hemos trabajado 
mucho, siempre presionados. Siempre quieren que los planos 
esten en seguida, de un día a otro. 

DOLLY GÓMEZ: Sí es muy bonito. Hemos trabajado juntos 
y desarrollado nuestro estilo.

GIRONA: El Coppelia fue un proyecto que se realizó en seis 
meses.

CUADRA: ¿Diseño y construcción en seis meses?
GIRONA: Sí. Fue la primera experiencia de diseño y 
construcción en Cuba.

DOLLY GÓMEZ: Ahora se habla mucho de diseño y 
construcción. El tema se hizo popular cuando hicimos la 
Terminal Aérea. ¡Coppelia es la primera obra de diseño y 
construcción!

Según lo que cuentan Mario y muchos de sus compañeros, 
Celia, que era en aquel momento la promotora de las grandes 
obras sociales encontró que esa esquina era una esquina 
con  ictiva desde el punto de vista social. Ahí se reunian 
borrachos, prostitutas, gays y habían broncas, dicusiones, 
tiros y puñaladas. Porque era una manzana de bares y cosas 
raras. Entonces Celia decidió sanear esa manzana. Ya se 
estaba haciendo el Pabellón Cuba y se estaba hablando de la 
famosa conferencia que se dio acá, de los arquitectos. Y se 
iba a coger una connotación de índole cultural importante, 
entonces había que sanear aquello.

Además en este lugar había habido un hospital, pero ni 
Celia se recordaba, que se llamaba Reina Mercedes, que se 
había derrumbado. En las ruinas se habia formado toda esta 
situación. Entonces Celia con su afán de sanear la manzana y 
crear un ambiente agradable, familiar en esa esquina, habló 
con Mario para hacer una heladería. Hasta ese momento las 
heladerias en Cuba eran cafeterías pequeñas con capacidad 
de 30 a 50 personas. Allí la gente se reunía por las tardes a 
tomar té, a tomar helado, a conversar; pero Cuba no tenía una 
heladería de 1000 personas. 

Hacer un espacio de esa índole para 1000 personas que no 
parezca un galpón es un desafío. Celia habló con Mario, le 
explicó lo que ella quería, lo que se pretendía en aquel lugar, 
querían además tener un lugar emblemático donde vender el 
helado de Coppelia. 

Entonces Mario salió con la genial idea de las salas 
compartidas, medio subdivididas virtualmente, de forma 
que si se llenaban, se abrían, y si no estaban llenas se podían 
cerrar.

GIRONA: El con  icto surgía en la esquina esa donde se 
reunía un elemento no recomendable. Entonces lo indicado 
era poner algo diferente que cambiara totalmente la imagen 
de aquel lugar. Digámoslo así, en vez de tomar ron, se tomaría 
helado.

DOLLY GÓMEZ: Entonces Mario hizo los croquis para el 
proyecto.

CUADRA: ¿Y por qué le preguntaron a Mario?

DOLLY GÓMEZ: Porque en aquel momento, Celia, con el 
afán de resolver los temas de índole social, había agrupado 
a un conjunto de personas, como el arquitecto Quintana que 
ya falleció, que era un arquitecto muy importante antes de la 
Revolución. Hizo edi  cios como el del Retiro Médico, el Retiro 
Odontológico, despues hizo el Palacio de las Convenciones, 
un magnífco arquitecto. Su esposa que trabajaba con él, 
también estaba en el grupo, Galván, otro arquitecto, que está 



70 De primera mano:

en Santo Domingo en estos momentos, que es un magní  co 
diseñador de interiores, un arquitecto de mucho detalle, hizo 
el restaurante Las Ruinas del Parque Lenin, una obra fabulosa.

CUADRA: Sí. La conozco.

DOLLY GÓMEZ: Entre ellos, Tosca, que es un tecnólogo que 
trabajaba con la esposa también, arquitecto desde antes de la 
Revolución. Ella fue agrupando éstas personalidades un poco 
para darles atención porque eran personas que se habían 
quedado despues del triunfo de la Revolución y además para 
aprovechar de su expertise y utilizarlo para las cosas que el 
gobierno quería. 

Bueno así fue agrupando el colectivo y creó los Talleres 
Especiales para Obras del Estado. En esa cuestión llamó a 
Mario, aparte de que era un primo había con  anza...

GIRONA: ... porque habíamos tenido la experiencia de 
Guamá. 

DOLLY GÓMEZ: Ya ella había tenido la experiencia de 
trabajo con Mario, que le había llevado a la obra de Guamá que 
se estaba haciendo antes de la Revolución, que se suspendió 
porque el arquitecto Villapente se fue y se quedó a medio. Pero 
no era el concepto de la villa de Taínos, sino era un concepto 
de un espacio turístico en la laguna. Entonces Mario le agregó 
el atractivo de los Taínos. Porque, además, en las excavaciones 
empezaron a encontrar restos de asentamientos taínos. 

Así que ya se habia hecho este trabajo y Mario estaba integrado 
al Ministerio de la Construcción. Quintana era el jefe del 
grupo de arquitectos del Ministerio de la Construcción.

Mario armó un equipo con la gente que había en el Ministerio. 
Y a partir de este croquis que fue aprobado se empezaron 
hacer los diseños, trabajo de estructura etc. y se trabajaba 
mañana, tarde y noche, practicamente dándole los detalles al 
paso de la construcción.

CUADRA: ¿Es una obra completamente hecha en el sitio, no?

DOLLY GÓMEZ: No, las vigas son prefabricadas. Las 
estructuras portantes. Se prefabricarón precisamente para 
adelantar. Son prefabricadas con el concepto único de esta 
obra.

GIRONA: Déjame añadir una cosa. Cuando Celia me dio la 
orden de trabajo y me dijo que la heladería tenia que tener 
una capacidad de 1000 personas, yo pensé “¿Mil personas? 
¿Quiénes van a venir a tomar tanto helado?”

DOLLY GÓMEZ: ¡Y eso no ha parado de estar lleno jamás! 
[risas]

GIRONA: Tuvo éxito.

CUADRA: Sí, es impresionante ver las colas que se forman, 
hay más gente afuera que adentro. He ido un par de veces ¡la 
gente pide 4 porciones de helado!

DOLLY GÓMEZ: Claro, despues de haber hecho la cola esa. 
[risas]

El Coppelia ha sido una obra muy controvertida. Cuando yo 
empecé a estudiar Arquitectura en el 1967, todavía se estaba 
discutiendo Coppelia por los  lósofos, profesores nuestros, 
compañeros de Mario. Unos decían que era una obra 
absurda, otros que era muy buena. Siempre fue una obra muy 
controvertida dentro del ámbito de arquitectura nacional. Era 
un tema recurrente en las conversaciones entre alumnos y 
profesores de la época.

CUADRA: Sí, es que se destaca mucho. Hubiera podido ser 
un galpón, hubiero podido ser solo una heladieria, pero es 
algo diferente.

GIRONA: Además, buscar una tranquilidad en el ambiente 
aquel...

DOLLY GÓMEZ: Sí paci  car el estar de la gente allí, con 
áreas verdes... Para mi se le fue la mano porque hace poco 
hicieron una remodelación de Coppelia y hubo que quitar 
matas porque los  cus se habian desplegado tanto que se 
etaban comiendo el edi  cio. Todavía no se ve. Miré los 
croquis y me pregunté: ¿Mario la diseñó pensando en que 
el area verde fuera como es ahora, tapando la edi  cación? 
Pues, pienso que sí, porque en de  nitivo el tema de Coppelia 
es crear un ambiente de paz. No es que la edi  cación sea un 
elemento preponderante. Sino que el ambiente que tú logres 
en este lugar sea un ambiente que a pesar de la montonera se 
pueda respirar allá dentro, porque la montonera está afuera.

CUADRA: Sí, y se espera bien, porque hay espacio, hay 
mucho espacio. Es un parque con un pabellón, muy bonito.

DOLLY GÓMEZ: Bueno, a partir de eso se formaron 4, 5 
grupos especiales, se crearon talleres, Mario se quedó con 
el suyo, a partir de Coppelia, Quintana formó el de él. Tosca 
organizó uno y Galván también. Cada cual hizo lo suyo. Y yo 
me incorporo en el 1975.

GIRONA: Se reunió una selección de arquitectos, que 
trabajarían mañana, tarde y noche para tenerlos en una fecha 
en que iba a haber un evento internacional, el cual no podría 
desarrollarse en un ambiente de con  ictos y problemas. 
Entonces Celia me llamó y me dijo que había un evento 
internacional que se celebraría 6 meses después y así fue 
como surgió todo. Celia atendia sus obras con mucho interés. 
Entonces cuando me faltaba algo en seguida lo tenia a la 
mano. 

CUADRA: Casi no se puede creer que se haya hecho en tan 
corto tiempo. Tal vez también porque los acabados no exigen 
tanta cosa. Ya una gruesa muy bien hecha daba como....

GIRONA: No se pudiera hacer otra cosa que no fuera una 
cosa rápida, con una estructura prefabricada. Y en el proyecto 
tomando en cuenta como se movia el público, allí habia un 
cine, habia una funerária.
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CUADRA: Y los constructores deben haber sido muy 
importantes, porque la calidad de la construcción es alta. Está 
en perfecto estado. Es un concreto de muy buena calidad. 

DOLLY GÓMEZ: Sí, los constructores eran muy buenos.

GIRONA: Hubo una selección, el mejor ingeniero estructural, 
Isoba, el famoso Isoba.

DOLLY GÓMEZ: Teníamos una gran tradición en 
construcción en aquel instante, antes de la Revolución y 
posterior a la Revolución, en los primeros años. Se ha ido 
perdiendo, producto de que la construcción es una labor 
di  cil. La gente la ve como una escala: paso por ahí, sigo y 
me hago técnico en construcción o me hago arquitecto. La 
gente no se queda en la construcción haciendo la labor del 
constructor, y por lo tanto, no se especializa. Entonces esa 
especialización, que antes había, se fue perdiendo.

CUADRA: Hay que reconstruir eso. En Alemania oriental 
también hubo mucho ese problema. Se industrializó la 
construcción. Entonces se despreció el trabajo artesanal. Y la 
construcción es un trabajo artesanal.

[Conversan un poco sobre experiencias del trabajo artesanal 
en la construcción]

GIRONA: Bueno, también hay un detalle, como yo hice el 
proyecto en Guamá, había trabajado allí con un ritmo de 
trabajo violento, ya que llegaban los turistas. Entonces hicimos 
las obras con un carácter del medio ambiente, del guano, de la 
madera. Después de ese tema impresionante surgió Coppelia.

DOLLY GÓMEZ: Y después de Coppelia, el Parque Lenin. 
Como te decía, Celia armó los equipos y los quiso agrupar 
nuevamente, para que todos trabajaran juntos en el Parque 
Lenin.

CUADRA: ¿Qué hizo Mario en el Parque Lenin?

DOLLY GÓMEZ: El Galápagos de Oro y una casa de té, que 
fue una remodelación de una casita que existía allí.

CUADRA: Estuve en el parque, pero solamente en Las Ruinas. 
Es precioso. Todo hecho con elementos prefabricados de serie 
grande.

GIRONA: Sí, porque Galvan es un arquitecto muy bueno y 
muy detalloso. 

DOLLY GÓMEZ: Sí, muy lindo. Él trabajó también en las 
obras de remodelación del Palacio de Gobierno. El salón de 
protocolo del Palacio es una maravilla.

GIRONA: Este arquitecto es un amigo nuestro. Habia que 
encomendarle obras importantes. Porque era muy detalloso. 
No era de corre-corre.

DOLLY GÓMEZ: Despues del Parque Lenin se armó el taller 
del Zoológico Nacional. Y ahí entré yo. Desgraciadamente 

está muy deteriorado. Se mantiene lo que se logró hacer en 
aquel momento, que era solamente un 35%-40% de lo que era 
el plan del parque. También es que se murió Celia, la madrina.

Para la realización del Zoológico, se pensó en los animales, 
que estarían en un ambiente natural. Una concepción 
muy moderna y el doctor Abelardo Moreno, quien era un 
gran cientí  co muy reconocido internacionalmente, tenía 
relaciones con muchos zoológicos del mundo y se llevó a 
Mario y a otro compañero nuestro por los zoológicos del 
mundo. Estuvieron en muchos zoológicos de referencia. 
Regresaron y empezaron a trabajar.

[Conversan después sobre la cantera de leones, que la gente 
puede visitar y que no se puede renovar por falta de dinero.]

GIRONA: Lo importante en la realización del zoológico fue 
lograr un estilo abierto, natural, para los animales. Entonces 
yo hice un viaje con el director del Zoológico y allí tomamos 
la idea de hacer para ellos un espacio abierto.

DOLLY GÓMEZ: En la reserva africana, donde están 
totalmente sueltos los animales.

CUADRA: Todos proyectos arquitectónicamente ambiciosos.

DOLLY GÓMEZ: Sí, es una lástima que no se haya logrado 
terminar. Era una obra muy bonita.

CUADRA: [dirigiéndose a Dolly] Le preguntaba a Mario 
sobre trabajos suyos en los años 50, antes de la Revolución.

DOLLY GÓMEZ: El hotel Capri, en el Vedado, el Salon 
Rojo del Capri, lo hizo él. Empezó trabajando, antes de la 
Revolución, con una  rma diseñadora y constructora que se 
llamaba Canabes y después creó su propio taller. 

A principios de la Revolución estuvo en el proyecto de 
Guamá, después fue Coppelia, despues el Parque Lenin, 
luego el Zoológico, a continuación hoteles en Varadero. 
También hubo un plan de hoteles típicos, en Santa Maria 
del Mar el hotel Tropicoco, que antes se llamaba Marazul, el 
Pasacaballos en Cienfuegos y el Ancón. Hoteles prefabricados 
y repetetivos. Los tres son iguales, con el Sistema Girón, el 
sistema que se utilizó en las escuelas, pero transformado. Eso 
fue en la etapa entre el Parque Lenin y el Zoológico. El Ancón 
se terminó en el año 1983, 84.

En Varadero hicimos dos hoteles, en Punta Arenas. Fue un 
convenio con Argentina y se utilizaron estructuras metálicas. 
Pero, al  nal no salió bien el convenio y se terminó comprando 
las estructuras en España. Pero se hicieron, las dos torres de 
habitaciones son iguales en diseño, pero las plantas sociales 
y de servicios son diferentes; uno lo hice yo y el otro Mario. 

Después seguimos trabajando en el tema hotelero. Se 
hicieron tres o cuatro anteproyectos, uno para un hotel 
de 1000 habitaciones, que no se construyó, porque se llegó 
a la conclusión que era muy grande. Después se hicieron 
tres hoteles, despues dos hoteles con cabañas que si se 
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terminaron. Están en Arenas Blancas. Solo llegamos hasta los 
anteproyectos. Te estoy abreviando los proyectos, porque son 
muchos. 

CUADRA: ¿Hay alguna publicación de estas obras?

DOLLY GÓMEZ: Sí, incluso una alumna de Mario hizo su 
tesis de grado sobre los proyectos que Mario realizó durante 
su vida.

Hicimos el aeropuerto de Granada, de la isla, la torre de 
control. Para la primera cumbre de los no alienados hicimos 
la remodelación de la Terminal 1 y las áreas privadas de 
protocolo, aquí en La Habana en el aeropuerto José Martí. 
Con posterioridad a eso nos llamaron para hacer la nueva 
Terminal 3. Hicimos la Terminal 3, el conjunto, el plan 
maestro, los viaductos, los viales, la edi  cación con las áreas 
de crecimiento futuras y la torre de control de vuelo con el 
bloque técnico. Todo eso lo diseñamos nosotros.

CUADRA: No distingo las diferentes terminales.

DOLLY GÓMEZ: Mira en el aeropuerto, la terminal por 
donde entraste debe haber sido la tres.

CUADRA: Me voy a  jar. ¡Espero que podamos vernos la 
próxima vez! Les agradezco mucho por esta conversación.

GIRONA Y DOLLY GÓMEZ: ¡No hay de qué!

CUADRA: Hasta la próxima. ¡Gracias nuevamente!
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ROBERTO GOTTARDI

La vida profesional del entrevistado, su  losofía y aspiraciones 
y sus obras más importantes son los objetivos de la entrevista.

Expone sus datos personales y a través de anécdotas narra 
sobre sus estudios universitarios, su relación con los profesores 
y otros arquitectos con los cuáles trabajó, su estancia en 
Venezuela y el interés que siempre mostró por Cuba.

Explica sobre las Escuelas de Arte y la razón por la cual les 
encomiendan esta obra a tres arquitectos jóvenes sin obras 
mayores anteriores. Relata sus razones para venir a trabajar 
a Cuba y lo que representaba para él la Revolución, aspectos 
como el cuestionamiento, el cambio, la equidad. 

En cuanto al diseño de la Escuela de Artes Dramáticas 
hace una descripción exhaustiva desde su concepción, el 
estudio precedente que lo llevó a esa respuesta de diseño, las 

RESUMEN

Entrevista realizada en La Habana el 21 de mayo de 2006

investigaciones que realizó, las diferentes manifestaciones, 
el tiempo. Conceptualizar el teatro yendo a la raíz del teatro, 
pero siempre con la referencia al país donde estaba. “Un 
teatro para Cuba y en ese momento de cambio y, además, 
para una escuela”. Relata historias sobre las experiencias de 
los estudiantes en los espacios que se iban creando y que 
contribuyeron a una formación más integral. Y  nalmente las 
razones por las cuáles se interrumpió su construcción.

Alude a otros temas cómo la decisión de quedarse a vivir en 
Cuba, sus relaciones con los estudiantes de arquitectura y 
las actividades que concebía para elevar el nivel cultural de 
estos y hace referencia a otras obras realizadas por él como 
el Puesto del Mando Nacional de la Agricultura y el teatro 
al aire libre para el Festival Internacional de la Canción en 
Varadero, las cuales detalla. Re  exiona sobre la arquitectura 
de autor.
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CUADRA: Bueno, Roberto, entonces las primeras preguntas 
serían, ¿de dónde vienes? y ¿cuándo naciste? 

GOTTARDI: Nací en Venecia, el 30 de enero. El año ya 
lo saben, está puesto allí. Lo que pasa es que yo, por mis 
intereses, no me identi  co con una persona que tiene 79 
años y que el próximo año cumple 80. A veces digo que mi 
mamá se equivocó el día de mi inscripción. Algunos me 
preguntan ¿cuántos años te lleva Vittorio? Y soy yo el que le 
lleva tres meses, porque yo nací en enero y él nació en abril. 
Soy Acuario y él es Aries. Bueno, yo creo que lo importante 
es sentirme vivo, seguir con el trabajo, es decir, trabajando en 
algo creativo, que eso es lo que me mantiene.

Yo digo siempre que contrapongo la creatividad a la rutina. La 
rutina es repetir prácticamente siempre lo mismo y creatividad 
es renovar continuamente o renovarse continuamente. 
Cuando, por ejemplo, tengo un proyecto nuevo y me voy a 
esa mesa con el papel en blanco, entro en un mundo nuevo, 
en una aventura que puede crear inclusive cierto miedo, pero 
al mismo tiempo es una aventura muy entusiasta. 

Le tengo miedo a la rutina y estoy por la creatividad, pero hay 
mucha gente que se siente muy mal si tú las sacas de la rutina. 
Fíjate, que repiten siempre lo mismo en el año, en el día y así 
pasan los meses y pasan los años, en cambio todo lo que está 
en una actividad creativa, se renueva todo el tiempo. Y eso es 
lo que a uno lo mantiene muy bien.

Bueno yo nací, viví y estudié en Venecia.

CUADRA: ¿En plena ciudad de Venecia naciste?

GOTTARDI: Sí, en plena ciudad de Venecia, porque muchos 
viven allí en un pueblecillo que está cerca de Venecia y dicen 
que nacieron en Venecia, pero es un pueblo que está cerca. 
Aunque esté a 30 o 40 km, es igual un pueblo. Yo nací en la 
ciudad.

CUADRA: Sí. Te pregunto no por el lugar en sí, sino por la 
vivencia de Venecia. Es muy diferente que la de la tierra  rme, 
¿No?

GOTTARDI: ¡Claro! Además, Venecia es una ciudad muy 
particular. Todo el mundo lo sabe. Las características en 
cuanto a calles, canales, plazas, no hay vehículos, no hay esto, 
ni lo otro. Entonces Venecia es una ciudad formidable. Aun 
ahora, cuando voy siempre descubro cosas. 

Tengo un amigo que era compañero mío de estudio. Él 
escribió una guía sobre Venecia y a mí a veces me gusta leer 
la guía, recorrer lugares, las calles nuevas, descubrir cosas que 
no conozco. Me doy cuenta de que Venecia es inagotable. 

Muchas veces paseando, entro a una iglesia, de pronto veo 
un cuadro de Carpaccio el pintor, no sé, lo que sea, que no 
recordaba y me quedo asombrado. Entonces claro, la gente 
dice: tú que naciste en Venecia ¡Cómo no vas a ser buen 
arquitecto! ¡Hay arquitectos buenos, pero malos también! 
Bueno no es verdad que...

CUADRA: ¡Qué todos los venecianos son buenos arquitectos!

GOTTARDI: Sí. No es verdad que todos los venecianos son 
buenos arquitectos. No, no es así. De todas maneras, sin 
dudas, Venecia es una ciudad que me ha ayudado mucho a 
crecer intelectualmente, en todo sentido. Y hay que reconocer 
que sí tengo ciertas ventajas con respecto a uno que nació en 
un pueblecito de campo cualquiera, aquí, en Italia o donde 
sea. 

Entonces yo a Venecia sí la quiero mucho. Me gradué allí. La 
experiencia más importante ha sido con Carlos Scarpa de 
quien aprendí mucho, pero también he tenido otro arquitecto 
y un profesor muy importante, como Franco Albini y 
Samoná, porque coincide que la Universidad de Venecia, es 
una Universidad que cambió radicalmente. Pero el cambio 
cualitativo de la Facultad de Arquitectura en Venecia, nace 
cuando empieza Samoná.  Yo estaba en segundo año.

Aunque parezca imposible, cuando yo fui a Venecia en 
el 2001 habían pasado 50 años desde que yo salí de allí. Y 
parecía que eran 150, porque el primer proyecto que yo hice, 
era todavía de tipo historicista. Me dieron a hacer un patio 
en estilo cuatrocientos, porque había un decano que era viejo 
que todavía hacía los proyectos de estilo historicista, cosa que 
parecía imposible, por todo lo que había pasado en este siglo.

Entonces Samoná, un siciliano muy activo, transformó 
completamente la Facultad, llamando inclusive a profesores 
de otras ciudades, por ejemplo: Franco Albini es de Milán, 
después vino Bruno Zevi, Benévolo, Aldo Rossi y muchos 
más que venían expresamente para dar clases.  Yo tuve la 
suerte en segundo año de vivir ese renacimiento, por así 
decirlo, de la Facultad de Arquitectura; sin embargo, Venecia 
era una ciudad bastante muerta para un arquitecto.

Por eso fue que yo salí de allí. Bueno salí también por una 
necesidad mía de independencia y de libertad, de encontrar mi 
camino. Entonces en Venecia cuando uno vive con la familia 
no puede encontrarse como persona. Tienes que enfrentarte. 
Claro tú te enfrentas con problemas. Vas a vivir mucho peor 
que como tu vivías antes, pero estás por  n libre. Ahí sale mi 
Acuario que es libertad e independencia. Entonces, en medio 
de muchas di  cultades y cosas, me sentía muy feliz, porque 
por  n podía hacer lo que me daba la gana y sentía que iba 
creciendo como persona, ¿tú entiendes?

CUADRA: ¡Claro que sí!

GOTTARDI: Entonces me mudé a Milán, porque Milán es 
muy interesante para un arquitecto. En Venecia en aquella 
época, prácticamente no se construía nada. Quiere decir, que, 
aunque parezca imposible, yo había salido de la Universidad 
y no había visto nunca fundir una placa. Hice una primera 
fase de práctica en obra, porque me hacía falta. Aquí lo hacen 
obligado muchas veces, pero yo lo hice voluntariamente. 

Entonces Milán era una ciudad que reunía los mejores 
arquitectos, la mejor arquitectura. Era muy estimulante para 
mí. Aparte de esto, yo tuve antes la primicia de los profesores 
de otras ciudades que Samoná había traido. Porque yo 
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hablé con Franco Albini que había sido mi profesor y él me 
introdujo en el ambiente de Milán. En el ambiente de Milán, 
lo más interesante ha sido lo que se llama el estudio BBPR. 

Era la época del 56 de la Torre Velasca. Muchos textos la 
recuerdan. Entonces yo no trabajé en la Torre Velasca, pero, 
digo que Carlos Scarpa ha sido muy importante para mí. 
Rogers ha sido una persona que in  uyó mucho en mi manera 
de pensar, tenía una gran sensibilidad y una gran cultura. 
Nos llevábamos muy bien y fue con él que se me presentó 
una posibilidad para ir a trabajar a Venezuela. Un arquitecto 
italiano que quería eso, se lo dijo a Rogers y este me dijo a mí: 
“mira yo creo que te conviene este cambio porque te conozco 
a ti”. 

Claro, yo digo que a veces era como enseñar a nadar a uno, 
echándolo al agua, porque pasar de Milán a Maracaibo, era 
algo así. Tuve que aprender a nadar, porque Maracaibo era 
subdesarrollada, sucia, con calor. Bueno, de todas formas, yo 
después de Maracaibo pasé a Caracas. Otro clima, otras cosas, 
aunque a mí Caracas no me gusta como ciudad, porque no es 
una ciudad para caminar. Es una ciudad que se desarrolla en 
longitud, entonces es en medio un Valle y por lo tanto, es en 
función del carro, no hay casi lugares de encuentro. 

Entonces a mí como italiano, como europeo, me gustan las 
ciudades que descubro caminando, que veo la gente, etc. De 
todas formas, me sirvió igual para madurar, en el sentido de 
que yo vi muchas contradicciones muy agudas en Venezuela, 
porque en Maracaibo tu ves el lago lleno de tolvas de 
petróleo. Los venezolanos viviendo en casas de lata y cartón, 
y los americanos, que explotaban el petróleo, en recintos con 
piscina, campo de tenis, casitas con aire acondicionado, etc. 

Bueno, eso también me hizo pensar muchas cosas de 
cómo vivía la sociedad, que efectivamente todo estaba mal 
distribuido. Entonces a esto se añade que en Venezuela se 
vivía mucho lo que pasaba aquí en Cuba. Era la época del 58 
al 59, estaban todavía en la Sierra los barbudos.

CUADRA: Sobre los años, para precisar eso brevemente, 
¿cuándo terminaste los estudios en Venecia? 

GOTTARDI: Yo me gradué en 1952. A Milán me fui casi 
inmediatamente y me quedé hasta 1957 cuando se presentó 
esa posibilidad de ir a trabajar a Venezuela. Entonces aquella 
vez no estaba casado, no tenía hijos. Todas esas complicaciones 
agradables que uno se busca después en la vida. Y entonces 
no lo pensé dos veces y me fui. Era un sueldo muy bueno y 
el arquitecto venezolano me dijo: “si después de 3 o 4 meses 
no te gusta, yo te pago el vuelo de vuelta y se acabó” y yo 
me dije, si viro después 3 o 4 meses incluso viro con dinero, 
porque yo que soy muy mal ahorrador, aún gastando todo lo 
que quisiera gastar ahorraba todos los meses. 

Después hubo problemas políticos en Venezuela y cambió 
el régimen. Había un dictador de turno que fue abajo. Pasé 
una temporada con toque de queda, en que tú no puedes 
salir, tanques en las calles persiguiendo a los italianos, porque 
habían colaborado con el régimen anterior, es decir, fueron 
tres años bastante convulsos. De todas formas allí se vivía 

mucho lo que pasaba en Cuba. Allá, cuando me mudo a Caracas, 
aparte de Vittorio y Ricardo conozco a mucha más gente. A 
Ricardo lo llama Osmany Cienfuegos, que era Ministro de Obras 
Públicas.

CUADRA: ¿Lo conociste, así como colega?

GOTTARDI: Yo no me acuerdo exactamente dónde lo conocí, 
porque, además, Vittorio es de Milán, yo conocía muchos 
amigos que eran amigos de él, entonces casi lo conocía, pero 
no bien, porque los tres llegamos a Venezuela por diferentes 
razones. Ricardo llega a Venezuela prácticamente por el régimen 
de Batista, Vittorio, por otras cosas y yo, por esta oportunidad 
que se me dio.

CUADRA: Pero ¿no trabajaron juntos en Venezuela?

GOTTARDI: No. Yo trabajaba con otra  rma, ellos por su cuenta 
también, pero nos veíamos en la noche. Yo estaba muy interesado 
por esos barbudos en la Sierra que querían combatir contra 
Batista y ese régimen de opresión y todo. Las contradicciones 
muy fuertes que yo viví en Venezuela, me ayudaron también a 
crecer, se puede decir políticamente o digamos como individuo 
social, que me gusta más decirlo así.

Yo digo también en esa entrevista, cuando me preguntan: “¿qué 
in  uencias tuviste?” digo: “mira, Scarpa, fue importante, Albini y 
Rogers también”, pero aparte de mis preferencias, bueno, a mí me 
encanta Wright, la Secesión Vienesa, etc. Pero lo que encontré en 
Cuba, era una visión diferente de la arquitectura, en el sentido 
que ya la arquitectura para mí no era solamente eso, era también 
esto.

Las formas, los espacios bien logrados, que cuando tú entras 
te sientes bien, emocionado, diferente, eso es lo que persigue 
cualquier actividad creativa. Pero también sentía que era muy 
importante toda una serie de otros factores, que no era solamente 
un puro juego de forma y de espacios bonitos, porque aquí vivía 
una realidad en que sentía que era importante la gente, su manera 
de pensar, la economía, los materiales, la idiosincrasia. Quiere 
decir que yo amplié el diapasón, amplié la cantidad de cosas 
que yo analizaba en la arquitectura, es decir, no era solamente 
problema de formas.

A veces una cosa redonda, una cosa cuadrada, no era solamente 
eso, había toda una serie de otras cosas que yo tenía que 
considerar que venía del lugar, de su manera de ser, de sus 
condiciones económicas de todo tipo. Entonces en Cuba, ya 
dentro del proyecto me di cuenta de que tenía que considerar 
muchas más cosas; meter muchas más cosas en el análisis. 

Después de todo el proyecto es un proceso de análisis y síntesis 
sucesiva, cada vez más compleja, porque esa es la metodología 
que seguí con los muchachos en EEUU. Hay tantas cosas en un 
proyecto que yo digo que tienes que empezar con tres y llegar 
a una conclusión, después otras tres y llegar a otra conclusión, 
revisando lo anterior que lógicamente tu lo vas modi  cando. 
Mientras más cosas se consideran, más conciencia se tiene del 
problema y mientras más análisis se hace, más se enriquece el 
proyecto. 
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Entonces aquí vi que la arquitectura se enriquece con montones 
de otras cosas que tú consideras, no se limita. Por eso es que 
ahora, por ejemplo, yo conozco un poco más de cosas de aquí 
de Cuba. Digo que Cuba me da mucho y espero yo también 
haber dado con mi proyecto. Yo aprendí muchas cosas de la 
arquitectura de Cuba, de los cubanos y cubanas. 

Entonces yo también hablo mucho de la importancia del contexto, 
porque aquí nosotros vimos que hay mucha arquitectura 
importada, es decir, que son productos de una cultura que no 
tiene nada que ver con Cuba. Así, por ejemplo, muchos hoteles 
que se hacen en Varadero son hoteles que vienen hechos bajo el 
brazo, que pueden ser hechos aquí o en Cancún o en cualquier 
otro lado. Entonces es como una forma paternalista o colonialista, 
porque tu impones una cultura y no sabes absolutamente nada 
del país en el que estás operando. 

CUADRA: Estábamos en los años 60. Hay una cosa que me 
parece absolutamente fascinante, Roberto, es que las Escuelas de 
Arte son obras centrales no solamente desde un punto de vista 
histórico, digamos a posteriori, sino en su momento también. 
Obras a las que el nuevo Gobierno les daba una importancia 
muy grande y les da el encargo de realizar estas obras centrales a 
tres arquitectos jóvenes que no tenían obras mayores.

GOTTARDI: Anteriores.

CUADRA: Sí. ¿ Cómo fue posible eso?

GOTTARDI: Bueno, hay varias cosas, una es que todos los 
arquitectos importantes, digamos los viejos, que había antes 
,se habían ido del país. Prácticamente no había quedado nadie. 
Lo mismo pasaba con la Facultad de Arquitectura que no tenía 
profesores. Por eso, cuando Osmany Cienfuegos, Ministro de 
la Construcción, arquitecto, colega creo que de Ricardo Porro, 
lo llama y le dice: “Hay mucho que hacer, mucho que construir, 
no hay profesionales. En la Universidad se fueron prácticamente 
todos los profesores, entonces es muy bueno si tú vienes”.

Por eso cuando yo le dije a Ricardo que estaba entusiasmado 
por lo que me llegaba a mí sobre Cuba y de venir a tener esta 
experiencia aquí en Cuba; él me escribió enseguida cuando 
vino. Me dijo: “ven para acá que ya tienes un contrato, sea con 
la Universidad o con el Ministerio de la Construcción”. Entonces 
yo vine aquí. Dije revolución, sin embargo, el socialismo en ese 
momento no se mencionaba, bueno revolución como un cambio 
radical.

CUADRA: ¿No se hablaba del socialismo? 

GOTTARDI: No. Del socialismo se habló después de Girón. Se 
decía que era una revolución humanista,  delista. Bueno todo 
eso, pero no se hablaba de socialismo. La palabra “revolución” de 
todas formas, para mí, indicaba un cambio radical, “revolución“ 
era como una vuelta de 180 grados, un cambio radical en mi 
vida. 

Entonces yo había soñado muchas veces con otra sociedad, 
por muchas cosas que había vivido en Italia, en Venezuela y 
veía aquí la posibilidad de vivir una experiencia diferente, de 
vivir en una sociedad diferente, más justa y todo lo demás.  

Y sin caer en teque político, yo, por lo que había vivido en 
Venecia, en Italia, en Venezuela, se me fueron formando 
toda una serie de ideas, porque yo a los quince años, cuando 
uno empieza a razonar, empecé a rechazar toda una serie 
de cosas que me habían metido en la cabeza, en la casa, en 
la familia. Entonces empecé a cuestionarme toda una serie 
de cosas. Entonces ese tema de cuestionármelo todo, es una 
cosa que me ha acompañado siempre. Ahí empecé.

Había muchas cosas que me habían dicho, en las cuales yo 
ya no podía creer más. No me convencían. Entonces tenía 
que sustituirlas con otro tipo de valores. Es fácil destruir, 
pero crear nuevas cosas no es fácil. Inclusive no tenía ningún 
pariente o amistad, que pensara como yo, que me diera una 
mano, que me ayudara en ese sentido. Así que fue una cosa 
que hice bastante solo, por ello era muy importante para mí. 

Entonces también digo que revolución es un proceso que 
cuestiona todo. Así cosas que han sido válidas por años, por 
siglos, si uno se las cuestiona y dice que están equivocadas, 
las cambia. Entonces eso es muy importante, porque hay 
cosas que nosotros arrastramos que están equivocadas y las 
seguimos haciendo. Hay personas conservadoras que dicen: 
“bueno, pero si siempre han sido así, no serás tú el que viene 
aquí y las cambies, si siempre han sido así”.

En un proceso de este tipo, si tú consideras que una cosa está 
mal, equivocada, tú la cambias. Independientemente de que 
sean años, siglos, la cambias. Entonces en el siglo pasado y 
en este también hay muchas cosas que han cambiado. Creo 
que es interesante porque de cómo vivía y pensaba la gente 
a principios del siglo pasado y cómo pensaba a  nales del 
siglo, es un salto muy grande. 

Y yo pienso que los cambios de las situaciones equivocadas, 
de la injusticia, del papel de la mujer, que a lo largo de los 
siglos fue un papel subordinado, entre otras cosas, signi  can 
para mí revolución. Cuestionárselo todo, cambiarlo. 
Además, era una revolución joven, por lo cual yo me sentía 
partícipe de todo ese proceso. No era una revolución en que 
yo sentía que ellos estaban por arriba y a mí me manejaban 
acá abajo. 

Era una revolución joven, es decir Fidel tenía 33 años y era 
jefe del Estado. El Che tenía 31 y era ministro. Y nosotros, 
poco más de 30, y teníamos un proyecto que hubiera sido 
para hacer un concurso. Tendrías que ver cómo era la 
cosa en esa época, te encontrabas a Fidel por la calle, Fidel 
entraba a las tiendas, después por las calles se metía con las 
muchachas. Todas esas cosas pasaron. Él era un muchacho 
y, bueno, en aquella época se sabía todo de Fidel. Ahora no 
se sabe nada, pero en aquella época sí.

Era una revolución joven. Quiere decir que todos nosotros 
teníamos responsabilidades más allá de nuestra edad y 
de nuestra experiencia. Por ejemplo, Porro, que había 
construido esas tres casas que están allí nunca había hecho 
un proyecto de esa magnitud. Vittorio no sé si hizo algo, 
pero aunque haya hecho algo, yo le digo que para él era 
su opera prima porque antes siempre había trabajado en 
o  cinas de otros arquitectos.
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Entonces, es la primera vez que me encuentro yo solo 
frente a un proyecto, soy responsable de lo bueno y de lo 
malo, de todo. Por eso es, que en la revista que salió de 
“Arquitectura Cuba”, digo que mi actividad como arquitecto 
es a partir de Cuba, porque antes fue trabajar en una o  cina 
con otro arquitecto. Y si yo como persona no me podía 
desarrollar hasta que no saliera de mi casa, tampoco podía 
desarrollarme totalmente como arquitecto hasta que no 
tuviera una responsabilidad completa. Entonces, a uno le 
puede extrañar que le den a unos arquitectos jóvenes, con 
poca experiencia o ninguna una responsabilidad tan grande, 
pero tú tienes que verlo en ese marco.

CUADRA: ¡Claro! Lo entiendo. Lo has descrito muy bien, 
porque tampoco Fidel tenía experiencia como jefe de Estado.

GOTTARDI: Sí. Y se cometieron muchos errores.

CUADRA: Sí. Ha cometido errores y ha tenido sus aciertos. 
La situación es muy parecida. Entiendo eso mucho mejor 
ahora. La pregunta tiene un segundo aspecto, porque tú le 
puedes dar a unos arquitectos jóvenes un encargo, pero que 
luego la respuesta arquitectónica tenga un nivel tan alto, de 
originalidad, de calidad, tanto para el caso de Porro, como 
el de Vittorio, como el tuyo. Eso también es excepcional. ¿Te 
lo explicas de alguna manera?

GOTTARDI: Bueno, una cosa es que, hablando de nosotros, 
hay una base, en el sentido de que nosotros debíamos tener 
un cierto talento para empezar, pero teníamos también una 
buena escuela. Yo tuve buenos profesores, experiencias 
de todo tipo, pero también teníamos muchas condiciones 
muy favorables para esto, porque nosotros vivíamos en esos 
primeros años en una atmósfera de gran optimismo, de gran 
con  anza hacia el futuro, de euforia.

Entonces a nosotros nos dicen que hagamos estos proyectos 
con plena libertad. No teníamos ninguna comisión que 
dijera: “quiten esto o añadan esto de acá”, no. Ninguna de 
esas cosas burocráticas que a veces te hacen horrible la vida, 
porque hay gente que no es más inteligente que tú, pero 
mandan más que tú. En ese momento nosotros podíamos 
hacer todo. Osmany, como Ministro, daba vueltas de vez en 
cuando donde estábamos nosotros. Nos decía: “la próxima 
semana quiero ver el proyecto en qué punto está” Y más 
nada. Pero nunca nos decía: “no, esto no me gusta!” o cosas 
así y él era arquitecto. 

Que yo después he tenido jefes arquitectos que piensan que 
porque son jefes me pueden mandar a mí que soy arquitecto. 
Tú eres jefe porque tienes ciertas dotes para dirigir que yo 
no tengo. Yo no pude ser director nunca, de nada, menos 
por las reuniones, las reuniones horribles donde yo hacía 
montones de dibujitos. También en la Universidad; porque 
el “reunionismo” era como una enfermedad en un momento 
determinado y sigue siéndolo. Bueno así, con eso de “un 
montón de jefes que te mandan”. 

Nosotros no pasamos por eso porque estábamos allá, en el 
viejo Country Club y hacíamos nuestro proyecto en plena 
libertad. Nos decían: “pueden gastar todo lo que les dé la 

gana, lo único que tienen que hacerlo rápido”. Entonces 
nosotros trabajamos como locos. 

La gente desde afuera pensaba que nosotros ahí en el 
Country Club, con el paisaje, las muchachas, las alumnas, 
etc., pasamos los mejores años de nuestras vidas, sí eso 
es verdad, pero trabajábamos muchísimo, porque aparte 
de esto trabajábamos en la Universidad, también con 
ese sentido innovador. Nosotros renovamos todos los 
planes de estudio. Si veíamos que el plan de estudio no 
daba resultado, nosotros mismos lo cambiábamos al año 
siguiente. Así, nosotros trabajamos en esa plena libertad y 
esto era una cosa muy entusiasta. 

Creo, y lo digo también en ese artículo, que nosotros 
interrumpimos la obra en 1965, por una cosa que yo 
atribuyo más a un problema económico que a otra cosa. 
Porque hacer un proyecto a todo lo que dé la creatividad, 
la imaginación, eso no se lo puede permitir ni un país rico. 
Por lo tanto, se vió que era un gasto superior, más allá de la 
posibilidad económica de Cuba y se interrumpió.

Ahora, hay otra cosa. Yo veo los años 60 exactamente 
como la adolescencia de la arquitectura, porque en la 
adolescencia uno hace muchos aciertos, pero también 
muchos errores. Entonces si uno quiere romper esquemas, 
se puede equivocar, pero son casi necesarios esos errores 
para madurar y adelantar. 

En los años 60 hay mucha arquitectura aislada y me 
preguntan si yo veo un movimiento. Para mí no es posible, 
porque hay una arquitectura buena, una mala, después 
entró la influencia soviética con la prefabricación mal 
entendida, con toda una arquitectura gris completamente 
insoportable, anónima. Entonces todo esto llevó a aciertos, 
a desaciertos. Eso es típico para mí en la adolescencia de 
una persona que está buscando, creciendo, madurando. Por 
eso no hay un panorama homogéneo, único, que pudieras 
hablar de un movimiento, que sería ya a posteriori, 
eventualmente. 

Había mucha gente que hacía cosas muy diferentes en 
los años 60. Había una gran efervescencia y todos lo 
recuerdan como una década muy interesante, con aciertos 
y desaciertos.  Errores, pero que me ayudaron a entender 
un poco más de la vida, mía y de los demás.

CUADRA:  Ahora, centrándonos más en tu proyecto, 
para la Escuela de Artes Dramáticas, ¿cómo describirías el 
concepto? y ¿cómo llegaste a él?

GOTTARDI: Bueno, Ricardo conocía Cuba, entonces él 
habla de ciertas constantes en la arquitectura. En el libro 
de John Loomis, también está. Él lo dijo muchas veces. 
Habla de la influencia africana, habla del barroco, de la 
sensualidad cubana, que la interpreta a su manera. Tenía 
una visión, una vivencia por las cuales podía hablar de 
que en Cuba hay determinadas constantes a través de los 
siglos y a partir de esas constantes él enfoca su proyecto. 
Yo, recién llegado, sería mentira que dijera que conocía 
Cuba. Conocía algo, como por ejemplo, del clima, cómo 
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tenía que protegerme del sol, favorecer la ventilación, cosas 
de ese tipo, pero me faltaba mucho por conocer todavía. 

Entonces yo parto del tema del teatro. ¿El teatro cómo es?. 
Después me pregunto, siempre cuestionándomelo todo. No 
acepto el teatro de espectadores por allí, actores por allá y se 
acabó. ¡No! ¿Qué es el teatro?, ¿cuál es la esencia del teatro?, 
¿cómo es que el teatro, con todos los avances del siglo y de 
la tecnología, todavía sigue vigente? Entonces quiere decir 
que me cuestioné. Hice un análisis conceptual del teatro, 
de por qué el teatro tiene diferentes manifestaciones, el 
tiempo, etc. Entonces llegué a conceptualizar. 

Conceptualizar el teatro quiere decir ir a la raíz del teatro, 
pero siempre con referencia al país y al momento donde 
estoy. No llegar a un concepto abstracto del teatro. Un 
teatro para Cuba, en ese momento de cambio y además, 
para una escuela. Como yo decía en la visita, no es lo 
mismo hacer un teatro para una compañía, que hacerlo 
para una escuela.

Yo hablé con varias personas y me dijeron que en una 
compañía el teatro era un gran espacio, una gran parrilla 
donde puedes colgar las luces, los decorados, como te da la 
gana, con los espectadores aquí o allá. Bueno, con ese tipo 
de teatro, todo el mundo está feliz.

Pero una escuela tiene otro sentido. Tienes que darle el 
teatro tradicional con una tramoya colgando vertical del 
escenario. Pero pensé en otro tipo de cambio, pensé en las 
transformaciones, dónde se podría poner a los actores, se 
podría poner espectadores al frente, como rodeando a los 
actores, los actores pueden aparecer, lejos o por allá, en 
forma sorpresiva por cualquier lado. Quiere decir yo les 
doy la posibilidad a los alumnos de ser creativos. 

Vuelvo siempre a lo mismo de no funcionar por rutinas. “El 
teatro siempre ha funcionado así”. ¡No! El teatro puede ser 
diferente. Tú puedes cuestionarte la fórmula y de acuerdo 
a la puesta en escena que quieras hacer, organizas el teatro 
como creas. Es fomentar la creatividad en el alumno y no 
arrastrarlo a una rutina. 

Entonces ellos me entendieron muy bien, porque yo decía 
que casi todos los espacios se tienen que considerar como 
espacios teatrales posibles. Y una vez me llamaron en fin 
de curso. Ellos habían hecho una representación a lo largo 
de todo el recorrido que hicimos nosotros por las calles, 
los patios, etc. Después terminaron en el hueco ese, donde 
va el futuro teatro. Todo el mundo sentía ruidos por aquí. 
Nos viramos hacía el teatro chiquito donde estábamos 
nosotros y ahí continuaron. Quiere decir que ellos usaron 
todo el espacio en forma muy creativa, muy interesante. 

La manera en que concebí el teatro, es la manera en que 
yo le doy todas estas posibilidades. Hay espacios que en 
un momento determinado pueden ser para los actores y 
en otro para los espectadores, luego invertir. Quiere decir 
que no hay verdad absoluta. Estás descubriendo cosas y 
cuestionando cosas todo el tiempo.

CUADRA: Con respecto al teatro mismo, la organización es 
un pueblo ¿no?

GOTTARDI: Bueno, la intervención que yo hice, en la 
parte construida, es partiendo del concepto del teatro, en el 
que siempre se habla de los actores, el director tal, la actriz 
famosa, el actor famoso, pero hay montones de otros técnicos, 
que son tan importantes como esos. Por ejemplo: el técnico 
de luces, el escenógrafo, el atrecista, la maquillista, el técnico 
de sonido, el de iluminación, etc. 

Entonces, toda esta gente yo la agrupé alrededor del teatro. 
La forma de enseñar era independiente. Mientras uno 
aprendía escenografía, al lado otros estaban aprendiendo 
luces. No tenía nada que ver lo uno, con lo otro. Entonces, 
la forma curva facilita visualmente esa independencia. Al 
momento del espectáculo teatral, en cambio, todos con  uían 
contemporáneamente y daban origen al espectáculo.

Ahora, cada sector estaba con la sala teórica externa y los 
talleres internamente, de manera, que pasaban de la teoría a la 
práctica, a la experimentación en el teatro. Nosotros entramos 
en el taller de escenografía y allí afuera hacían los bastidores, 
la carpintería. Después pasaban por aquí y los pintaban y los 
pasaban al escenario, donde se chequeaban y comprobaban.

Bueno, yo hice escenografía teatral, por cuanto uno estaba 
familiarizado con el espacio, pero era un espacio diferente. El 
espacio arquitectónico, nosotros lo vivimos, lo tocamos, etc. 
Es algo que ves y te puedes equivocar de escala, que puede 
ser diferente. Cuando yo hice la escenografía y empezaron a 
llegar las cosas escenográ  cas, que eran para danza, entonces 
todas las amistades de Luz María me decían: “¿Roberto, tú no 
te habrás equivocado de medida?” y yo estaba seguro porque 
había hecho la maqueta.

Me acuerdo de la primera escenografía. Era con unos 
elementos que yo había hecho. Muy interesante, porque era 
un cambio del espacio a la vista del espectador, en fracciones 
de segundo. Trabajé como 15 cambios de espacio a partir de la 
de  nición de los físicos que dicen que el espacio es la relación 
de la posición de los cuerpos. Y parece una frase sencilla, 
pero tiene implicaciones muy profundas. Por ejemplo, si 
yo mañana pongo una mesa por aquí, la otra mesa por allá, 
cambio la organización de la posición de los cuerpos entre sí 
con las paredes. Si mañana cambio el techo, en vez de plano 
lo pongo curvo o inclinado, cambio el espacio.

Yo había hecho una serie de elementos que eran paralelepípedos 
de base cuadrada, que yo bajaba y conformaba diferentes 
espacios. Subía unos y bajaba otros. Incluso conformaba 
espacios en fracciones de segundos, completamente 
diferentes. Claro ayudado por las luces. Tienes que tener un 
técnico de luces. El vestuario tiene que estar de acuerdo con 
el maquillaje, la música. Bueno, estoy divagando demasiado.

Entonces el teatro nace de este criterio. Todo está alrededor 
de este teatro, que es el  n de toda esta actividad, el  n común 
de toda esta gente que está alrededor. Entonces los techos 
están inclinados hacia el teatro. Hay una tensión hacia él. En 
este momento está truncada, frustrada, porque el teatro no 
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existe, pero espero que pronto se haga y que se vea como está 
conformado todo aquello en función del teatro. 

De allí nace el criterio de la pequeña comunidad, porque 
en la Edad Media, todo estaba alrededor del rey, del 
príncipe. Entonces, es un grupo de gente con un conjunto 
de actividades diferentes que tienen un  n común, que yo 
agrupo y que hago vivir en un ambiente que prácticamente 
es una pequeña comunidad.

CUADRA: ¿Es cómo un pueblo?

GOTTARDI: Sí, es un pequeño pueblo. Salió de un 
programa conceptual, no del programa nostálgico de mi 
ciudad. Aunque no puedo evitar, que esto sea una serie de 
vivencias que tuve en Venecia, en 25 años.

CUADRA: ¿Que por qué lo vas a evitar?

GOTTARDI: Claro qué no. No me molesta, porque soy yo.

CUADRA: Lo importante es que tenga sentido en la 
situación que has creado.

GOTTARDI: Sí, no tuviera sentido, como yo decía, si 
hubiera hecho una cosa movido por la nostalgia, que eso es 
absurdo. Yo voy con mucho gusto a Italia, a Venecia. Pero ya 
mi vida está aquí. Me he acostumbrado a la manera de vivir, 
a la forma de relacionarse de la gente.

CUADRA: El que te quedases ¿fue una decisión o 
simplemente, un hecho?

GOTTARDI: ¿Dónde me quedé?

CUADRA: En Cuba, ¿fue una decisión o fue un hecho?

GOTTARDI: No fue de un día para otro. Fue una cosa 
paulatina. Empiezo por casarme por primera vez, tengo 
hijos, me divorcio.Me caso la segunda vez, me divorcio, eso 
por un lado. El trabajo, empiezo la Escuela de Arte, después 
el Puesto de Mando, después esto, lo otro. Entonces es una 
serie de cosas que me están atrapando. Y después, están las 
relaciones humanas que yo no encuentro en otros países. 
Pero también son 45 años. Bueno, yo veo a montones de 
alumnas, alumnos, profesores y a otros arquitectos. Conozco 
a un montón de gente. Aquí se vive bastante, tengo muchos 
amigos actores, directores, arquitectos, pintores, músicos. 
Quiere decir que yo necesito esta cosa de meterme en otros 
campos. De meterme en el sentido de que yo me ocupo 
mucho de cosas que no tienen que ver con la arquitectura, 
pero indirectamente sí tienen que ver.

Te pongo un ejemplo. Yo veía que los alumnos míos, aquí 
en La Habana, no tenían mucha cultura. Entonces les decía: 
“cuando yo veo una película buena una noche, después al 
día siguiente, en la mesa yo me siento como enriquecido”. 
La película no tiene nada que ver con mi proyecto, pero 
me siento como si me hubiera enriquecido. Y yo proyecto 
mejor, con más entusiasmo, se me ocurren mas cosas.

¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que vivir una vida 
conceptualmente muy intensa, si quieres producir algo y 

digo una película, como puede ser un concierto, como puede 
ser un libro, como puede ser cualquier otra vivencia que tú 
tengas. Todo eso te enriquece. 

Entonces, promoví eso e hice tres cursos de ocho conferencias 
cada uno en el teatro de Bellas Artes. Invité a lo mejor de lo 
mejor de todos los creadores de este país, desde Leo Brower, 
en música o Miguel Barnet, como escritor; Pablo Armando, 
como poeta; Ramiro Guerra, como coreógrafo de danza 
moderna, después Humberto Solás, director de cine; José 
María Vitier, músico, y otros. 

Te estoy diciendo nombres que a lo mejor no los conoces o 
sí los conoces. Eran amistades mías, a quienes yo llamaba, 
les contaba lo que estaba haciendo y les decía: “entonces tú 
puedes venir y explicar cómo es tu proceso de creación”. Por 
ejemplo, un escritor no sabe si empieza por la página uno 
o por la página 53, un músico igual, un pintor si empieza 
por la esquinita o empieza a hacer un esquema general. No 
sé. Entonces todos venían con el medio de su elección. Leo 
Brower vino con su música. Raúl Martinez vino con sus 
cuadros. Azcuy con sus a  ches, que él hacía para el cine que 
eran muy lindos. Humberto Solás vino, pues, con su película.

Y después me di cuenta de una serie de circunstancias. Que 
a los que había invitado en los dos primeros cursos, que hice 
de ocho conferencias, eran solamente hombres. Entonces 
el tercero lo hice todo con mujeres, fue muy interesante. 
A ese vino, por ejemplo, Daisy Granado, es una actriz, no 
sé si la conoces. Es muy importante en el cine cubano. Era 
estudiante. Tenía veinte años cuando yo estaba trabajando 
como arquitecto allá. 

Le expliqué que los alumnos estaban ahí y nosotros nos 
dividíamos el comedor todos los días. Ellos venian a trabajar 
en las obras. Venían a coger sus ladrillitos y sus cosas o sus 
carretillas. Y entonces ahora, claro, son mujeres. Pasaron 40 
años. Ya tienen 60 años y yo sigo llamándolas muchachitas, 
tanto a Daisy Granado como a Mirta Ibarra, que hizo la 
película “Fresa y chocolate“ y montones de otras, a Miriam 
Lezcano, etc.

Entonces eso fue muy interesante. Aquí tengo libros de todas 
las cosas, montones de libros de montones de cosas, porque 
quería que también los alumnos entendieran que el arquitecto 
tiene que ser culto. No creo que haya un arquitecto naif, como 
un pintor que empieza sin cultura ni nada.

CUADRA: Bueno es arquitectura vernácula, pero eso es otra 
cosa, no es arquitectura de arquitecto sino es arquitectura de...

GOTTARDI: Sí, esa la espontánea. La vernácula es otra cosa.

CUADRA: Sí, tiene su nombre y es otra cosa. Ahora, hay un 
punto muy importante, muy interesante y es la situación en 
la que ustedes, los tres muchachos, trabajaron al comienzo de 
los años 60. Visto desde el punto de vista de la Cuba de hoy, 
es una situacion muy particular, porque los tres, digamos, por 
más que fuesen muchachos, que no viniesen ya con grandes 
realizaciones, eran considerados como personalidades 
individuales, responsables de sus proyectos, artística y 
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técnicamente, en todo sentido, o sea, era la arquitectura de 
ustedes, si estoy interpretando mal ya me dirás, pero digamos 
era una arquitectura de autor. ¿No es cierto? 

GOTTARDI: Sí, sí.

CUADRA: Entonces, cuando uno ve la arquitectura cubana 
posterior, en muchos casos no hay autores. Aun en las piezas 
buenas, hay otro entendimiento. En realidad, te pregunto esos 
cambios que ha habido ¿cuándo han ocurrido?, ¿han sido 
paulatinos?, ¿cómo ha cambiado tu propio rol? Tú que has 
trabajado 40 años o más. ¿Y cómo ha cambiado en Cuba el 
rol del arquitecto?

GOTTARDI: Más que del arquitecto en forma general, 
depende también de persona a persona, de arquitecto a 
arquitecto. Te puedo hablar del caso mío. Las Escuelas de Arte 
eran un caso aparte, nace de ciertas condiciones que yo te 
digo que son como “anormales”. Bueno, cuando tú hablas de 
anormal te hace pensar que son cosas negativas, pero no todas 
son negativas, porque la libertad que teníamos era grande. 
Por ejemplo, no teníamos restricciones de dinero, gozamos de 
libertad plena, podíamos hacer todo lo que nos daba la gana, 
no tener control era algo particular. Bueno después hubo que 
interrumpir esto en 1965. 

Por ejemplo, la obra importante que inmediatamente después 
yo hice, fue el Puesto de Mando Nacional de la Agricultura, 
una obra que la gente encuentra muy interesante. La descubre, 
ya que muy pocos la conocen, porque está a 40 km de aquí. 
Entonces hay di  cultades para entrar y ahora más porque la 
van a convertir en un sanatorio para el SIDA. 

Lo que te quiero decir, es que yo considero que ese fue un 
momento muy particular e irrepetible. Por lo tanto, al volver 
yo después de 40 años al mismo proyecto, y sabiendo que la 
arquitectura es una consecuencia de montones de factores del 
contexto especí  co en que tú vives, que no es solo el contexto 
arquitectónico, sino mucho más amplio, cultural, económico, 
social, entre otros, entonces, la arquitectura no puede ser la 
misma. Esto es algo que podemos ver más adelante, cómo yo 
enfrento esto después de 40 años.

Ahora, lo que tú decías. Mira, por ejemplo, parte del 
segundo proyecto, el del Puesto de Mando, lo hice con naves 
prefabricadas de la agricultura. Entonces quiere decir que es 
una cosa completamente diferente, de algo artesanal, como la 
Escuela de Arte hecha con ladrillos, que tú puedes con  gurar, 
hasta el este proyecto que realicé, que tenía toda una serie de 
naves prefabricadas, claro que le cambié las ventanas, el techo. 
Le di importancia a otras cosas, de manera que no fuera la 
nave, pero era todo un conjunto de naves, con pasillos, 
escaleras, donde se ve una arquitectura, que creo, que es muy 
interesante. 

Te digo que sí. Cada proyecto nace de circunstancias muy 
especí  cas, de un momento determinado, de un contexto. Un 
contexto mucho más amplio. Por ejemplo, me llamaron para 
hacer un teatro al aire libre para el Festival Internacional de 
la Canción en Varadero. Hice entonces un proyecto, que era 
como una especie de estereocelosía, que en aquella época no 

se usaba, ni siquiera había alguien que lo supiera hacer. Fue un 
ingeniero hispano-soviético quien me calculó la estructura. 
Pero ¿por qué pensé en eso? Porque tenía que hacerlo en el 
campo de golf de Dupón, de la casa Dupón que está al  nal. 

Tenía una hondonada entonces pensé en la estereocelosía, 
porque la estereocelosía son tubos y nudos. Tú llevabas un 
tubo, un nudo lo empatabas y enroscabas y formabas tu 
estructura. Terminaba el Festival, los desenroscabas y te ibas 
con tus tubos y tus nudos, se peinaba otra vez el césped y no 
pasaba nada, ese era el criterio. 

En el último momento no aparecen los tubos, ni los nudos, no 
aparece nada. Pero el Ministerio de Cultura me dice: “mira, 
nosotros tenemos ya todas las invitaciones hechas y tú tienes 
que encontrar una solución”. Fue entonces, cuando nosotros 
encontramos un cine para carros, que era plano, ya que la 
gente mira la pantalla que está arriba. 

Allí se hizo la adaptación y, dadas las circunstancias, hice 
una cosa con andamios de la construcción y con cables de 
winches. Hice un techo que era como una concha acústica 
para re  ejar el sonido, para la gente que estaba más lejos y 
así fue como inventé una cosa en dos meses o mes y medio. 
Y fue cómo lo resolví. Entonces, por eso es que digo que cada 
vez que hago un proyecto me renuevo, ya que ninguno es lo 
mismo.

CUADRA: Lo que me estás diciendo es que si uno lo quiere 
¿sigue haciendo su arquitectura de autor?

GOTTARDI: Sí. No tanto de autor, a mí no me preocupa que 
la gente al pasar diga: “Esto es de Roberto”. No me interesa. 

CUADRA: Pero, ¿entonces sigue siendo posible una 
arquitectura de Roberto?

GOTTARDI: Pienso que sí. Me interesa ser coherente 
conmigo mismo, hacer una arquitectura y no concesiones.

CUADRA: Yo entiendo eso, pero a la hora de hablar sobre tu 
teatro, por ejemplo, tienes ideas personales muy precisas. 

GOTTARDI: Personales,pero yo hablé con mucha gente 
sobre teatro.

CUADRA: Sí, pero a la hora de la hora, es la idea del arquitecto 
como generalista que resume, como una persona.

GOTTARDI: Sí, en ese sentido sí.

CUADRA: Mi impresión hubiera sido diferente, o sea hubiera 
sido de que esa no es la regla.

GOTTARDI: Bueno, yo no quiero generalizar, no sé cómo son 
otros arquitectos. Pienso que por ejemplo, los que hicieron el 
Parque Lenin, también lo hicieron con mucha libertad, pero 
hay otros que no. Otro ejemplo, Vittorio, hizo una escuela 
con elementos prefabricados, que los inventó él mismo. Yo 
tengo con  anza que ahora la escuela que quiero hacer pueda 
hacerla. 
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Es decir, por ejemplo ese teatro, de la conclusión que yo 
saqué, de muchas discusiones que tuve con gente de teatro, 
directores, actores, mirando clases, etc. Después ¿qué teatro 
hago? Eso sí es mio. Yo diseño el teatro, lo presento y ellos me 
dicen si los criterios son acordes con su concepto de teatro. 
Por ejemplo, hace dos años vino Robert Wilson, estuve con 
él, es una personalidad tremenda. Le pregunté cuál sería para 
él el teatro ideal. Me habló de un teatro que hizo en Berlín, 
él era fanático de los escenarios múltiples. Eso es un poco la 
cosa que tengo yo. 

Yo oigo diferentes opiniones, investigo, busco y saco la 
conclusión. Luego la muestro a quienes me dieron la 
información, es decir, el proyecto no es una suma, es una 
síntesis creativa. Yo hago un croquis inicial en base a unas 
primeras consideraciones, pero puedo reconsiderar las 
cosas, tumbar ciertos elementos y cambiarlos. Es un proceso 
complejo.

Ahora, lo que tú dices, eso de que si sentí en un momento 
determinado, por una serie de circunstancias, que debía hacer 
una arquitectura que yo no quería hacer, pues no. No tengo 
una arquitectura que no hubiera querido hacer, como ocurre 
muchas veces en el capitalismo. Para ganar dinero, haces 
una arquitectura de la cual no estás muy convencido, pero 
el cliente te la ha pedido, te paga muy bien y entonces tú la 
haces. Esos remordimientos no los tengo.

Cuando uno va a ver a Frank Gehry, tiene en mente el 
Guggenheim de Bilbao y desea una casa como esa obra, y 
por eso va a ver Frank Gehry, pero si Gehry lo complace y se 
repite, ya cesa de ser el autor que yo respeto, porque cae en la 
repetición, en la rutina. Deja de ser un creador para mí. Yo 
leí un artículo una vez sobre Frank Gehry donde le echaban 
en cara exactamente eso, que él había hecho muchos Bilbao. 
Bilbao chiquito, Bilbao mediano, porque eso era lo que la 
gente esperaba de él y si hacía otro proyecto los defraudaría y 
ya no lo querrían.

CUADRA:  A los artistas e intelectuales hay que valorarlos 
por lo bueno que hacen no por lo malo. No son menos por 
aprovecharse de un cierto éxito. 

GOTTARDI: Sí, tú te puedes encontrar en esa encrucijada. 
Aquí también, en cuanto a que tú haces el proyecto como yo 
digo o si no nada.

CUADRA: Sí, claro.

GOTTARDI: Lo dijo Fidel hace poco: “A cada uno según su 
trabajo y su capacidad” quiere decir que por ejemplo uno que 
hace un proyecto complicado debería ganar más que uno que 
hace una casita en una esquina. Pero eso no se da.

CUADRA: Sí, no se da. 

GOTTARDI: Y eso vale también para un médico, por ejemplo 
un médico que te hace una operación muy compleja debería 
ganar mucho mas que uno que te receta una Aspirina.

CUADRA: Ayer molesté a una colega, porque Vittorio 
le preguntó, cuánto ganaba aquí en Cuba un profesor 
universitario y ella dijo que podían ganar 600 pesos. Entonces 

yo dije que conocía profesores que ganaban 450 y que en 
todo caso 600 pesos son 25 dólares. Y no le gustó, es decir, 
es doloroso ver como gente que invierte tanto en su trabajo 
y que necesitaría recursos para reinvertir en lo mismo, no 
puede hacerlo. Nosotros terminamos reinvirtiendo nuestro 
dinero para este tipo de cosas.

GOTTARDI: ¿Qué tipo de cosas?

CUADRA: Para libros, para otros aparatos que se necesitan 
para trabajar. Digamos lo que uno gana como intelectual 
lo termina reinvirtiendo en el trabajo. Uno necesita una 
solvencia para poder disponer personalmente.

GOTTARDI: Sí, claro. Entonces quiere decir que uno tiene 
las cosas que tiene por circunstancias de la vida. Como los 
médicos, que hacen sus misiones internacionalistas, pero eso 
les permite traer aquí equipos y cosas que con lo que les pagan 
aquí no hubiesen podido comprar nunca. Eso de los sueldos 
es complejo en sí y complejo de resolver, porque Fidel el año 
pasado lo aumentó, pero lo aumentó 80 pesos, eso no es nada.

CUADRA: Claro, no es nada con respecto a las cosas de las 
que hablamos como ayuda de trabajo, si una computadora 
te cuesta mil dólares, entonces que te aumenten el sueldo 3 
dólares no es una ayuda muy grande.

GOTTARDI: Además, el mismo sueldo, es decir los 400 
pesos no eran lo mismo en el 60. En el 60, cuando nosotros 
estábamos en las Escuelas de Arte, comíamos en los círculos 
sociales con 1,80 pesos. El peso en aquella época era igual 
al dólar. Nos daban cerveza, queso crema, bistec, frijoles 
blancos, todas esas cosas.

Bueno, yo no sé si te contesté. 

CUADRA: Sí. ¡Muchas gracias! Roberto, está perfecto. 
Además, la próxima vez es ir a ver el Puesto de Mando de la 
Agricultura.
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JOSÉ CORTIÑAS TEMES

La Heladería Coppelia en la ciudad de Santa Clara, Cuba, es 
el tema principal de la entrevista, complementada por el que-
hacer profesional del entrevistado.

Se inicia con sus datos personales, cómo llega a la arquitectura 
y la combinación del estudio trabajo durante la carrera. 
Comienza su vida laboral en 1964 en Santa Clara donde 
asume varias obras las cuales cita.

El Coppelia es una de esas obras y consiste en la inserción 
de una heladería donde se encontraba la antigua Plaza del 
Mercado de la ciudad, describe las intervenciones que se 
realizaron para aprovechar el sistema estructural existente, la 
concepción de la obra, desde su inserción en una manzana 
del centro histórico hasta aspectos funcionales, expresivos, 
tecnológicos -en los cuales profundiza-, y ambientales, así 

RESUMEN

Entrevista realizada en La Habana el 29 de septiembre de 2008

como las modi  caciones que se han realizado con el paso de 
los años. Y relata a través de anécdotas aspectos relativos a su 
inauguración, además hace una comparación con el Coppelia 
de La Habana. 

Comenta sobre otras obras realizadas como el Restaurant El 
Marino, el Hospital Pediátrico, la Tenería de Caibarién, los 
seminternados primarios en la montaña y su autoría en los 
edi  cios de moldes deslizantes de 20 pisos que se encuentran 
en varios lugares del país. Re  exiona sobre los años 60, 70 y 
80; y el uso de la prefabricación en Cuba. 

Argumenta su trabajo actual sobre normalización especial-
mente lo relacionado con la construcción de edi  caciones, el 
cual explica bajo los nuevos criterios existentes. 
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CUADRA: Hablamos con José Cortiñas, desde el Ministerio 
de la Construcción, en La Habana, y hoy es 29 de septiembre 
de 2008.

Nuestro tema es usted, queremos conocerlo, grabar la 
conversación para poder hacérsela escuchar a nuestros 
estudiantes y que oigan de usted mismo algo sobre su 
persona, nacimiento, lugar, cómo llegó a la arquitectura, sus 
estudios de arquitectura, hablo del doctorado. Cómo llegó 
a Santa Clara, cómo llegó a este proyecto de Coppelia, qué 
nos quisiera explicar sobre este tema y sobre otras cosas que 
usted haya hecho que le parezcan de relevancia para entender 
Coppelia, pero también para entender a Cortiñas.

CORTIÑAS: Bueno, yo nací el 31 de diciembre de 1935, en 
La Habana, y estudié Arquitectura en la Universidad de La 
Habana, interrumpida en cierto momento por el proceso de 
la Revolución entre los años 57 y 59. Había hecho primer año 
de Arquitectura y trabajé durante ese tiempo como dibujante 
y proyectista en decoración interior. Después, al principio de 
la Revolución, formé parte del cogobierno que se ejecutó en 
la Universidad de La Habana, en la Escuela de Arquitectura, y 
reinicié mis estudios de esa carrera, pero trabajando siempre 
en distintos organismos del Estado. 

Primero, trabajé en Educación; después, en viviendas 
campesinas del INRA; luego, aquí mismo en el Ministerio 
de la Construcción y más tarde, en la última etapa, en los 
proyectos de la Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría, 
lo que se conoce por CUJAE. Una vez graduado, en el año 
1964, y como nosotros propugnábamos o  cialmente que los 
graduados fueran a distintas provincias a desarrollar el país, a 
mí me interesó y fui para Las Villas, y ahí empecé mi trabajo 
ya como arquitecto. 

Mi primer trabajo como arquitecto no fue precisamente 
Coppelia, ese fue de los últimos que hice en Las Villas, 
pero en esa provincia mi primer trabajo fue un diagnóstico 
y el proyecto de reparación del cementerio Tomás Acea, 
en Cienfuegos, que en aquel entonces, no había mucha 
experiencia sobre eso y que es una edi  cación rememorando 
algo al estilo griego, con un frontispicio por donde entran los 
carros y dos alas de edi  caciones rodeadas de un peristilo 
de columnas, que tenían unas grietas. Hubo que hacer unos 
análisis y unas excavaciones y después de terminar, diseñar 
un apuntalamiento y una nueva cimentación del edi  cio.  
Lo más difícil era que no se podía eliminar el edi  cio, o sea, 
había que cimentarlo por tramos apuntalando unos muros de 
bastante altura, y creo que ha sido una obra interesante.

En Santa Clara participé en la remodelación de dos 
hospitales: el viejo Hospital Provincial y el Hospital Infantil, 
pero creo que esas obras son las más interesantes en las que he 
trabajado. También, en un restaurante que está a la salida de 
la Carretera Central, creo que se llama El Marino. Hubo que 
hacer el proyecto y la obra en 26 días. No es gran cosa la obra, 
pero es un récord en tiempo.

Hablando del Coppelia, no es una obra nueva, sino la 
remodelación de la antigua plaza del mercado. También 

se hizo en un tiempo bastante corto, no tanto como el 
que querían, pero sí bastante corto. Empezamos a ver la 
edi  cación aproximadamente en octubre, si no recuerdo mal 
del año 1966, pero no puedo asegurar exactamente la fecha, 
pero sí sé que era octubre. 

Hubo que desalojar todo aquello, eliminar todas las paredes 
que no eran de carga, dejar la estructura y determinar qué 
partes de la estructura tenían afectaciones. Las partes de la 
estructura que tenían afectación eran fundamentalmente las 
vigas perimetrales del primer nivel y del segundo nivel. Es 
una edi  cación de dos pisos, por tanto había que reconstruir 
las dos vigas, tanto la viga que forma el entrepiso o techo de 
la primera planta como la última viga, y además había que 
reconstruir el lucernario central que tenía el edi  cio, que era 
de hierro, ya casi no le quedaban cristales y el hierro estaba 
en muy malas condiciones. Esas eran dos cosas que había que 
hacer.

Luego, con el programa de la heladería, tuvimos además que 
añadir un entrepiso, entre el nivel de la planta baja y el nivel 
del primer piso, donde pudiesen ser ubicados los servicios 
sanitarios públicos, y hacer dos escaleras hacia ese nivel y de 
ese hacia otro nivel.

Una parte importante del edi  cio, o sea, la parte que da hacia 
el fondo, era el andén por donde entraban los productos,  
los almacenes, las cámaras frías y el área de preparación.  
El área que da hacia la calle Colón y los laterales eran las 
áreas de público.  Las áreas de público no las cerramos, solo 
virtualmente, pusimos a todo su alrededor unas jardineras, 
solo interrumpidas por las entradas de las dos calles laterales y 
la entrada de la calle Colón. Esas jardineras con la vegetación 
eran las que aislaban o, en cierta medida, dividían el espacio 
urbano del espacio interior de la edi  cación.

La otra cosa interesante del área del público en sí, es que 
como tenían un puntal muy alto esas plantas, lo tratamos de 
solucionar poniendo una escala más asequible al ser humano 
a través de un falso techo, que creo que se hizo por primera 
vez. Este no cubre totalmente el techo, sino que está hecho con 
tablas y unos espacios entre ellas, y esas tablas a su vez bajan 
en cierto momento donde están las jardineras para cerrar un 
poco el espacio. Esto si no se ve, no es fácil de entender.

Además, las áreas de público se subdividieron con unos 
muebles que son integrales, es decir, que se anclaron al piso 
con unas divisiones de madera que también se integraron a 
ese tipo de falso techo, el cual también nos permitía hacer 
determinadas instalaciones eléctricas en donde están los 
muebles en que se trabaja para el público.  

También quisimos dejar un espacio en la entrada por la calle 
Colón para poner una escultura y un mural, que en mi época 
no se logró, aun cuando había hablado con dos pintores 
famosos. Uno de ellos era Portocarrero, que estaba haciendo 
en ese momento las cosas del Comité Central, y el otro que 
me prometió hacerlo, pero nunca llegamos a concretarlo, fue 
Samuel Feijóo, que era famoso en la provincia de Las Villas, 
porque él era de allá. No se logró hacer ese mural y esa pared 
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no sé exactamente cómo está, y delante del posible mural se 
pensaba poner un tipo de escultura, por eso hay un espacio 
que luego jocosamente la gente le decía el cenicero, porque 
ahí iban a parar todas las colillas de tabaco de la gente que 
entraba. Eso fue la planta baja, que fue la primera que se 
inauguró. Como dije, empezamos en octubre y se inauguró 
en febrero, precisamente el Día de los Enamorados, el 14 de 
febrero.

Para inaugurarlo llevaron a unos muchachos de una escuela. 
Fue un momento simpático. Todo el mundo esperaba que 
como eran muchachos iría a haber bulla, pero lo que llevaron 
fue unos muchachos de una escuela especial de sordomudos.  
Entonces no había bulla ninguna, sino comedores de 
helado... Los que estábamos esperando la bulla de los 
muchachos no estábamos en el área pública, sino dentro, 
en la de la preparación, y estábamos esperando que llegaran 
los muchachos. Nos dijeron: “Ya los muchachos llegaron”. 
“Pero, cómo, no hay bulla, no se oye a los muchachos, no se 
oyen risas, no se oye nada.” Y claro, eran sordomudos, que ni 
hablaban ni gritaban, solo comían helado. 
[Risas]

La segunda planta no se utilizó en ese entonces, por el 
momento se quedó sin utilización y posteriormente tuve que 
hacer un diseño en la zona central sobre el espacio que dije que 
está el mural y el espacio para la escultura. Por ahí tuve que 
hacer un espacio, incluso con alguna instalación hidráulica 
sanitaria, que me costó trabajo resolver, para una dulcería, y 
la otra parte para helados también, y dejando siempre al  nal 
una zona de preparación. Funcionó como dulcería y como 
heladería durante algún tiempo, no sé posteriormente a qué 
han dedicado la planta alta, pero era así. 

Primero resolví la planta baja, los baños y los servicios 
sanitarios, y dejé la planta alta preparada, pero sin tener una 
solución todavía, porque no se sabía qué se iba a poner.

En la zona de la planta alta y como cierre, lo que hicimos 
fue poner unos quiebrasoles, que tienen un juego, son tres 
tipos de quiebrasoles: dos que se combinan y un tercero 
que es el que señala las entradas de las calles laterales y de 
la calle Colón, que son más altos. Son prefabricados y esos 
son de bastante poca sección de hormigón, son planos y se 
iluminan con una luz interior en todo su borde y por la noche 
da una iluminación muy interesante por los juegos de luces 
que se forman en los quiebrasoles. Daban, no sé ahora. Los 
colores originales eran, para la parte exterior de color ocre, 
los quiebrasoles eran blancos y las dos vigas perimetrales que 
tienen además una forma especial, eran de gris charcovi.  Por 
cierto que para lograr ese gris, tuve que añadirle al vinil un 
colorante que no es más ni menos que tinta de imprenta y con 
eso se hizo el color charcovi.

El ejecutor de la obra era de apellido Treto, se fue del país. 
Anteriormente había realizado el estadio de Santa Clara 
y había ejecutado también donde está hoy la Empresa de 
Proyecto, y su profesión anterior no era constructor, sino 
relojero, por eso era una gente de muchos detalles. Y me 
alegra porque yo también soy de muchos detalles. Las aceras 

que circundan el área se hicieron de terrazo, lo que aquí se 
llama granito. Si me lo dijeran ahora no creo que haya sido 
la mejor solución. Las he visto alguna vez y parece que con 
el tránsito se han agrietado, a pesar de que tienen todas sus 
divisiones para que no suceda; sin embargo, se han agrietado 
y no sé por qué exactamente.

Y luego una u otra vez que he pasado por allí al cabo de mucho 
tiempo, he visto que han hecho algunas cosas sin consultarme 
nada, que realmente me parece que en lugar de mejorar, han 
empeorado la obra. Dígame. ¿Tiene alguna pregunta?

CUADRA: La más inmediata. ¿Qué cambios nota que le 
parezcan desagradables?

CORTIÑAS: En las jardineras en lugar de mantener la 
vegetación, le pusieron unas rejitas de un mal gusto tremendo 
para que la gente no se sentara en las jardineras... Pero son 
unas rejitas fatales. Y también cerraron con rejas las entradas 
de las escaleras, con unos diseños que no tienen nada que ver 
con la edi  cación ni con su intención, que era estar abierta las 
24 horas. Ofrecía un gran número de sabores de helado; En 
aquel entonces se planteaba que llevaba 64 sabores, ahora hay 
3 o 4 creo, 5 o 6, si acaso.  

Incluso, el Coppelia un poco trasladó la circulación del 
Parque Vidal, que está ahí diagonal, hacia el Coppelia, es 
decir, aumentó en cierta medida el área social del centro de 
la ciudad de Santa Clara, del Parque Vidal hacia el Coppelia y 
hacia la calle Colón.

También tratamos de reparar un poco las fachadas de los 
edi  cios colindantes. Si me paro en la calle enfrente al edi  cio, 
a mano derecha, se hizo con posterioridad la dulcería, es decir, 
el lugar donde se producen los dulces que suministraban al 
Coppelia en la planta alta, pero también suministraban al 
Panqué Manacas, que se hizo por esa época también.

CUADRA: Si hablamos primero sobre el contexto más 
general, en el momento en que se construyó el Coppelia de 
Santa Clara, los Coppelia para el visitante extranjero llaman 
la atención porque son edi  cios con una presencia muy fuerte 
en la ciudad, ¿no? El Coppelia de La Habana uno lo conoce 
muy rápidamente, conozco el de Santiago de Cuba, tal vez 
menos fuerte en su presencia, el de Santa Clara tiene una 
presencia muy grande...

CORTIÑAS: El de Varadero también...

CUADRA: No lo conozco aún. Y eso, ¿cómo se explica?

CORTIÑAS: El primer Coppelia fue el de La Habana, el que 
hizo el arquitecto Mario Girona, recientemente fallecido. Y el 
segundo Coppelia fue el nuestro. Especí  camente me siento 
orgulloso de eso, porque me fueron a encargar ese trabajo a mí 
dos  guras importantes de la arquitectura cubana, uno es el 
que era jefe de proyecto, Antonio Quintana Simonetti, también 
ya fallecido, que era el director del proyecto, y el propio Mario 
Girona, que era el diseñador de La Habana. Ellos fueron los 
que me explicaron, sobre todo Mario, el funcionamiento de 
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la heladería, y por él supe cómo funcionaba, los sabores que 
tenía, etcétera, pero no se quisieron llevar todos los honores y 
me lo encargaron a mí. Incluso en un momento determinado, 
también defendieron que yo lo hiciese, entonces hice ese 
proyecto y atendí toda la obra desde su inicio hasta el  nal.

Luego si no me equivoco se hizo el de Varadero, que está en 
el Parque de las 8000 Taquillas, que lo hizo una persona que 
trabajaba con Mario Girona; también, se hizo una la Fábrica 
de Helados Coppelia en Camagüey, y luego se multiplicó en 
algunos lugares.

En esa época había bastante escasez de alimentos, y se hicieron 
estas heladerías y una red de pizzerías en todo el país, por 
primera vez, porque aquí no había tantas pizzerías como en 
esa época. En lo que era la antigua provincia Las Villas, que 
es hoy Sancti Spíritus, Cienfuegos y Villa Clara, se hizo una 
red de pizzerías casi en todas las poblaciones más importantes 
de la provincia de aquel entonces, y en el mismo momento 
aproximadamente se hizo eso. 

Se construyó también un lugar que está en la Carretera 
Central, no existía la autopista, era la vía de comunicación 
con La Habana, en Manacas, que le llamaron el Panqué 
Manacas, lo que se vendía ahí era café con leche y panqué, que 
tenía mucha aceptación. Fue una serie de establecimientos de 
alimentación no convencional, o sea, yo diría que no era la 
alimentación normal de la población cubana para un poco 
variar la alimentación que había en aquel momento.

CUADRA: Llama la atención que haya sido una tarea tan 
importante, a juzgar por la expresión arquitectónica de estos 
edi  cios y su presencia urbana.
El Coppelia de La Habana, en el centro de un parque en el 
corazón del Vedado, y esta arquitectura, tienen la presencia 
tan fuerte de lo que en otro momento hubiera sido una iglesia.

CORTIÑAS: Sí, en ese lugar lo que existía antes era un 
hospital, que se demolió y se sustituyó por este que está aquí 
que es el Hospital Fajardo, y en esa zona, que se llamaba 
Radiocentro, o sea, sigue siendo el lugar de televisión, radio y 
cine importantes, enfrente, se hizo el Coppelia.  Lo que quiere 
decir que el Coppelia de Santa Clara lo visitaron en aquel 
entonces y nos dieron una felicitación el antiguo presidente 
de la república, Osvaldo Dorticós Torrado, y Ramiro Valdés, 
que ahora no recuerdo que era él, creo que era ministro 
del Interior. Bueno, ellos nos dieron una felicitación por el 
Coppelia.  También esta obra tiene un parra  to en el libro de 
Roberto Segre: Diez años de arquitectura cubana.

CUADRA: El Coppelia de La Habana tiene mucho espacio 
a su alrededor para presentarse y el de Santa Clara no tiene 
espacio...

CORTIÑAS: Es muy difícil, sin embargo, como está en 
diagonal con el Parque Vidal, desde allí se ve algo, pero de 
todas maneras yo diría que eso es lo que sorprende un poco a 
la gente, al que no sabe que está ahí, o por lo menos en aquel 
momento, llegaba ahí y se encontraba aquello y sobre todo de 
noche iluminado con aquellos quiebrasoles, que parecían de 

plástico, pero son de hormigón armado, los sorprendía: ¿Y 
esto qué cosa es? Y llamaba la atención, claro, y como había 
helado llamaba más la atención... y helado de 64 sabores… 

[Risas]

CUADRA: Sí, ahora la arquitectura también trata de sugerir 
esa apertura en los espacios y esa forma libre, que el Coppelia 
de La Habana lo tiene por la estructura y el de Santa Clara lo 
tiene por los tapasoles...

CORTIÑAS: No se trataba de darle un servicio a una élite 
de población, sino se trataba de traerle un servicio a toda la 
población y que fuese lo más abierto posible, invitar a tomar 
un helado, mirar la ciudad, sentarse, y como en Cuba hay 
mucho calor y no tiene acondicionamiento de aire el local, 
pues con toda esa vegetación que había alrededor, pues daba 
un nivel de frescura importante, en planta baja, y en la planta 
de arriba con los quiebrasoles tratando de que no entrara el 
sol y dejando bastante abierta toda la edi  cación.  Realmente 
la edi  cación está prácticamente abierta, pero se protegía. 
Por ejemplo, en días lluviosos tampoco entraba mucha agua, 
porque tanto la vegetación como los quiebrasoles aguantan 
bastante el agua, aunque no es igual, pero no estaba cerrado.  
Yo no sé ahora si está o no cerrado, no sé cómo está.

CUADRA: Hemos estado ahí hace unos días. Es cierto que 
hay pocos sabores, pero el helado sigue siendo muy bueno.

CORTIÑAS: Sigue teniendo el falso techo y los muebles...

CUADRA: Sí, el falso techo está ahí, las rejas que usted 
describió también...

CORTIÑAS: Las rejas… Esas no se las puse yo... 

[Risas]

CUADRA: Las jardineras están nuevamente bastante bien 
verdes. Bueno, las rejas agregadas posteriormente tienen una 
presencia también muy fuerte, lamentablemente, o sea, esa 
apertura se ha perdido por eso y también porque el interior 
aparece como oscuro, no sé de qué color era el cielo raso, el 
falso techo.

CORTIÑAS: Blanco...

CUADRA: Diría yo que está como un poco oscuro... no 
se sienten mucho las lámparas, el lucernario está un poco 
opaco...

CORTIÑAS: ¡Ah, eso fue! El lucernario hubo que hacerlo 
de hormigón, con vigas de hormigón y unos cristales. Eso 
también fue un reto, hacer ese lucernario, todo el mundo  
quería tapar el hueco y tuve que discutir bastante que no se 
podía tapar, que era importante tener ese lucernario, pero no 
se podía hacer de acero en ese momento, y lo hicimos con 
vigas de hormigón y cristales translúcidos y reforzados, que 
era lo más difícil de hallar, Si no me equivoco tienen una malla 
metálica por dentro, eso fue bastante complicado de buscar.
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[Milvia Maribona, profesora de la Universidad Central 
“Marta Abreu” de Las Villas, en Santa Clara, forma parte de 
la entrevista e interviene]: La cubierta se mantiene bastante 
bien, en muy buen estado, lo que tiene algunos daños son las 
partes del servicio y las vigas están un poco dañadas...

CORTIÑAS: Sí las vigas hubo que repararlas, por supuesto. 
Eso es una edi  cación del año 27...

MARIBONA: Sí la plaza del mercado, un edi  cio art déco que 
había ahí. Y lo interesante es que la carpintería original con 
que usted terminó todo el diseño suyo es la que se mantiene, 
excepto que con esa nueva rehabilitación que se hizo hace 
unos años, las mesas de mármol fueron sustituidas por mesas 
de madera, o sea, la misma mesa de hierro, pero la plancha de 
mármol se cambió por una de madera, pero las sillas son las 
mismas, es un factor común en todas las heladerías Coppelia...

CORTIÑAS: Sí, son unas sillas metálicas con unos cojincitos, 
ahora no sé si los tienen...  

MARIBONA: Sí, yo me acuerdo que tenían cojincitos.

CORTIÑAS: Sí, porque las sillas metálicas son un poco duras, 
tanto en el respaldo como en el asiento, pero sobre todo en el 
asiento,

MARIBONA: Se mantienen los cristales originales y todo, y 
el parque aquel que fue el parqueo inicial de la heladería, no 
sé si usted se acuerda, que era a la izquierda del edi  cio.

CORTIÑAS: Sí, recuerdo...

MARIBONA: Se sustituyó con otra función hace como unos 
10 años...

CORTIÑAS: Pero eso queda como un área libre...

MARIBONA: Sí, pero que se usó de parqueo.

CORTIÑAS: Y se usó también el parque con cosas culturales, 
pintura, etcétera.

CUADRA: ¿El Parque Cha  án?

MARIBONA: Sí, después fue el Parque Cha  án.

CORTIÑAS: Sí, Cha  án. Cha  án fue un famoso humorista 
villareño.

CUADRA: Ahora, las fachadas... Cuando uno llega al lugar 
sin conocer la historia de ese edi  cio, uno no pensaría que 
tuvo un uso anterior...

CORTIÑAS: No, no nos propusimos mantener nada de lo 
anterior...

CUADRA: ¿Se amplió la estructura? Porque las vigas 
interiores se diferencian de las de la primera  la un poco...

CORTIÑAS: No, todo eso estaba así, es la original. Lo 
único que se cambiaron fueron las vigas perimetrales, 
de la primera planta y de la segunda. Esas vigas se 
necesitaban estructuralmente y estaban en unas condiciones 
tremendamente deterioradas, o sea, no tenían salvación...

CUADRA: Entonces las vigas existentes fueron sustituidas...

CORTIÑAS: Sí, hubo que apuntalar toda esa zona de losa para 
poder quitar todo eso...  Ahora no recuerdo si las columnas 
también. Y eso era donde estaba el valor de la anterior 
arquitectura, es decir, lo que hubiera caracterizado la edi  cación 
como anterior, eran precisamente esas vigas perimetrales, pero 
estaban totalmente destruidas.

CUADRA: ¿Ese fue el motivo para la transformación, el mal 
estado?

CORTIÑAS: Claro, el mal estado. Había que demolerlas.

CUADRA: ¿Y para dónde pasó la plaza del mercado?

CORTIÑAS: Pasó para distintos puntos de venta dentro de la 
ciudad.

CUADRA: Esta impresión de que pudiera tratarse de un edi  cio 
nuevo, ¿tiene mucho que ver con estas vigas perimetrales? Que 
tienen una forma muy de  nida, no es cualquier forma de viga.

CORTIÑAS: No, es una fuerza tremenda lo de las vigas.  Las 
vigas y los quiebrasoles son los que le dan esa nueva expresión.

CUADRA: Bueno, el quiebrasol se ve a la primera, para percibir 
la viga ya hay que tener una idea de la construcción...

CORTIÑAS: Sí, de la arquitectura, pero eso es lo que le da 
esa modernidad, no nos propusimos en ningún momento 
mantener los valores arquitectónicos, que no tenía muchos 
tampoco. No tenía grandes valores. El mayor valor, si acaso, 
era el del lucernario, que también está totalmente destruido...

CUADRA: Ahora, a la hora de conseguir esta expresión 
exterior, ¿había modelos de arquitectura brasileña?

CORTIÑAS: No había tiempo, esto lo hice por el año 1966-67, 
o sea, empecé en el 66 y se inauguró la primera parte el 14 de 
febrero del 67. Yo estuve en Brasil, pero en el año 63, todavía 
era estudiante de los últimos años de la carrera y estuve en Río, 
en San Paulo y en Brasilia. Vi las obras de Niemeyer y estuve 
con él.  Conocía las cosas, las vi de cerca, algunas me gustaron, 
otras no...  Conocí a Niemeyer en una entrevista que tuvimos, 
unos minutos, no tenía mucho tiempo, nosotros éramos 
estudiantes en ese entonces; fue en la universidad de Brasilia. 
Ya estaba construida la mayor parte de su obra en Brasilia, que 
tiene el valor de las obras arquitectónicas que son de Niemeyer; 
aunque el esquema urbanístico es de Lucio Costa, que en aquel 
entonces me pareció mal y ahora me parece peor. 

[Risas]
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CUADRA: Los años 60 en Cuba fueron años muy excitantes...

CORTIÑAS: Y muy presionados. No había mucho tiempo 
para hacer una cosa preconcebida, más bien guiaba el espíritu 
de resolver el problema de la mejor manera posible, a la mayor 
brevedad y con los recursos que teníamos en aquel entonces. 
Vuelvo a decir, empecé en octubre a ver qué era aquello y 
en febrero, solo en 5 meses, ya estábamos inaugurando.  Si 
el espacio exterior, o sea, el público, es ciertamente un poco 
complejo, lo que lleva detrás en la preparación, más todas 
las cámaras frías, más todas las instalaciones, es tres veces 
mucho más complejo; más coordinar que nos montaran 
todo el mármol que llevan las columnas y determinadas 
paredes, eso era una empresa nacional, que debía enviarnos 
el mármol y montarlos, más coordinar que prefabricaran los 
quiebrasoles en las plantas de allá, que eran rudimentarias en 
aquel entonces. 

Y, además, esa no era la única obra de proyecto que yo tenía, 
junto con eso estaba trabajando en los dos hospitales que 
en aquel momento se estaban haciendo en Santa Clara. Más 
otras cositas más que siempre caían. Fíjese qué tiempo habría 
de pensar… Más bien era una cosa intuitiva de lo que había 
atrás que otra cosa.

CUADRA: Es muy interesante lo que usted dice, como 
un testimonio de cómo se vivieron esos años, pero a la vez 
el Coppelia de Santa Clara es una de las obras más fuertes 
que se han producido allí del 1959 hasta hoy; pero, digamos, 
no sugiere la arquitectura que todo haya sido resuelto solo 
pragmáticamente, sino en todo caso fue que todo lo que se hizo 
nuevo también hubiera podido ser así de original, interesante, 
y no es el caso. Tal vez sí, también en ese momento contaban 
otras cosas, el Coppelia de La Habana es una obra ambiciosa...

CORTIÑAS: Y ni se parece, no tiene nada que ver una con 
la otra...

CUADRA: No se parecen formalmente, pero se parecen en el 
espíritu, en la presencia fuerte que desean tener, no son obras 
que se esconden, las dos; o sea, hay parecido.

CORTIÑAS: Esa era una obra insigne, la obra en aquel 
momento en Las Villas. Era una obra que seguía el primer 
secretario del Partido de aquel entonces, que era una 
personalidad muy fuerte, Arnaldo Milián Castro. Una obra 
que él seguía, es decir, que me llamaba y me preguntaba “¿Y 
esto cómo es? ¿Y aquello fue? ¿Y lo otro cómo es?”, pero nada 
más...

Además, era muy impactante para la población, porque 
al principio, cuando empezaron a quitar el mercado, todo 
el mundo protestaba: “¿Y ahora el mercado?  ¿Para dónde 
va el mercado? Porque ahí se resolvían muchas cosas, pero 
después cuando salió el Coppelia, la gente, en mi opinión, 
quedó complacida...  En ese sentido sí, fue un impacto la obra. 
No hay mucho más. Como ya dije, 5 meses de trabajo para 
inaugurar,  no crea que es mucho tiempo para darle mucho 
pensamiento teórico, sino más bien pragmático.  
Bueno, había un quehacer anterior, porque yo estaba 
trabajando, desde que empecé a estudiar en el año 1955 y a 

trabajar en el 57, o sea, tenía como 10 años de experiencia en 
el trabajo y había hecho otras cosas que no tienen nada que 
ver con aquello, pero había trabajado.

CUADRA: Sí. El Coppelia lo que logra es crear imágenes, 
desarrollar una imagen propia muy fuerte; eso es lo que me 
parece, que a pesar del corto tiempo no es algo banal.

MARIBONA: Sí como no. Yo, como arquitecta y además 
santaclareña, le digo que para la ciudad esta heladería 
Coppelia es muy importante y allá le agradecemos mucho 
su trabajo. la existencia del edi  cio se le agradece mucho 
en la ciudad. A lo mejor creo como arquitecto está mejor 
remunerado que Lucio Costa con su diseño, desde el punto 
de vista de satisfacción.

CORTIÑAS: De satisfacción personal, sí, de dinero, no sé. 
[Risas] Ya creo que Lucio Costa no vive.

CUADRA: Sí, murió hace algunos años.

[Ahora busca Cortiñas un par de fotos del proyecto]. 

CORTIÑAS: De esa obra se hizo una maqueta que reproduce 
bastante  elmente, que la hizo el mismo que hizo la maqueta 
de la ciudad de La Habana, la que está en la calle 28, Orlando 
Martorell. Salió un artículo donde la pusieron como una 
de las maquetas complicadas a realizar. Es esa la maqueta 
original. [Muestra la foto]

CUADRA: ¿Se publicó más del Coppelia? ¿En Arquitectura 
Cuba, por ejemplo? ¿En alguna otra publicación?

CORTIÑAS: No, que yo sepa no, en el libro de Segre fue 
donde lo vi nada más...  No, porque yo creo que en aquellos 
momentos no estaban saliendo revistas de arquitectura en el 
país. Fue una época en que hubo un bache. 

CUADRA: Técnicamente este proyecto fue una combinación 
de obra in situ, ¿las grandes vigas fueron encofradas in situ? 

CORTIÑAS: Los únicos elementos prefabricados son los 
quiebrasoles y los pasos de las escaleras, que son de terrazo 
integral; esos sí son prefabricados y puestos en un cofre...

MARIBONA: La contrahuella es hueca...

CORTIÑAS: Sí, tiene una parte hueca, porque es bastante 
grueso el paso...

CUADRA: Por Colón era el ingreso principal a la planta baja.

CORTIÑAS: Lo que era el antiguo mercado tenía ingreso 
exactamente por esos tres laterales, por las calles laterales y 
por Colón. La parte de atrás eran los almacenes, hay incluso 
un ascensor de carga atrás y un andén, o sea, la edi  cación 
no es nada sencilla, hubo que cambiar el ascensor de carga, 
poner uno nuevo; hubo que rehacer el andén. Toda esa parte 
de atrás sí es nueva, es decir, nueva en lo que es el cierre, no 
la estructura, y adecuarme a toda la estructura existente de 
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columnas y vigas que había allí para poder poner las cámaras 
frías, los almacenes, las áreas de preparación. No crea… pero 
se hizo, A lo mejor ahora no me hubiera atrevido. En aquel 
entonces tenía 30 años, 31.

CUADRA: Otra característica de los años 60 es que muchos 
de los arquitectos eran jovencísimos, Garatti, Gottardi, 
Girona, usted...

CORTIÑAS: No, pero ellos son más viejos que yo... ¡Cuidado!

 [Risas]

CUADRA: Pero no tanto... o sea, Garatti y Gottardi, sus 
primeras obras fueron las escuelas de arte ¿no?

CORTIÑAS: Con las cuales no estuve totalmente de acuerdo, 
pero esa discusión es muy larga. En aquel momento había 
dos obras muy importantes en la ciudad de La Habana: las 
escuelas de arte y la CUJAE. Yo le dije que yo trabajé en 
los proyectos de la CUJAE, otra concepción distinta de 
la arquitectura de las escuelas de arte. Las escuelas de arte, 
cómo decir, es una obra de escultura que muchas veces no 
sigue a la función y que muchas veces es mentirosa desde el 
punto de vista constructivo. Parece que es algo de albañilería 
o de ladrillo, y realmente el ladrillo es un revestimiento y hay 
una escultura escondida por detrás, así que no es igual que la 
CUJAE, que es un sistema moderno y que creo que todavía 
tiene mucho valor.  Eran dos tendencias distintas. Yo no era 
arquitecto, yo era estudiante.

CUADRA: Ahora, el Coppelia tiene la preocupación de crear 
imágenes, o sea, no se reduce, digamos. La CUJAE es una obra 
espectacular por la dimensión, por los espacios, los espacios 
públicos; tiene una gran complejidad, que por supuesto es 
mayor que la del Coppelia de Santa Clara, pero el Coppelia de 
Santa Clara trata de desarrollar una imagen individual y trata 
de ser emocionante, más allá de la construcción y la función. 

CORTIÑAS: Esa sí fue una aspiración que yo tuve; incluso, 
antes de esa obra hice el restaurante El Marino, que también 
hubo que hacerlo en 26 días, proyecto, obra, de todo, y que 
no se parece a ninguno de los otros que se hicieron. En aquel 
entonces se hizo la pizzería Toscana, que está en una esquina 
del Parque, El Hanabanilla y El Marino, e incluso la zona 
de público es un techo inclinado con un gran  letillo, unas 
gárgolas. Tenía una intención de dar un impacto, eso sí es 
verdad. [Risas] Mi fuerza de expresión era esa. 

Puedo decirles otra cosa, en el Hospital Infantil, que no era 
más que la antigua ONDI. El Hospital Infantil se llamaba 
antes ONDI. Tenía una serie de salas, pero todos los servicios 
del hospital prácticamente eran insu  cientes y yo tuve que 
ponerle todo lo feo que tiene un hospital: rayos x, laboratorio, 
cocina, lavandería, bancos de oxígeno, rehacer los salones de 
operaciones, todas las instalaciones de aire acondicionado, 
toda una serie de cosas, y algunos pabellones, que eran unas 
salas de encamados nada más. 
Por cierto, el ministro de Salud Pública era Machado Ventura 
y había reuniones con él y tuve que discutir muchas cosas 

de esas porque me decía: “¿Por dónde vas a empezar?”. Y yo 
empezaba siempre por el agua, la cisterna y el tanque de agua, 
porque un hospital sin agua es como si no  hubiera nada. 

En ese hospital, el infantil, el laboratorio y los rayos X quedan 
hacia la calle y había que ponerles aire acondicionado, porque 
no lo tenían, o sea, había que climatizarlo, tenía que ponerle 
los equipos y poner una caseta de equipos en la fachada del 
edi  cio y entonces la puse allí, pero cuando usted ve, digo, 
no sé ahora cómo estará, le hice un gran pretil y ahí tenía el 
letrero del hospital, o sea, este era el edi  cio, la caseta estaba 
aquí, toda la entrada estaba entre el edi  cio y la caseta, lo que 
da a la calle no se veía, y entonces lo único que se veía era el 
gran volumen con el letrero del hospital. Es una manera de 
dar un impacto y de solucionar un problema.

CUADRA: Claro, simultáneamente. 

CORTIÑAS: O sea, si me pregunta, esas intenciones siempre 
las tuve, de que las fachadas de las edi  caciones tuvieran vida 
e impactaran a la gente, y supieran un poco qué cosa es la 
arquitectura.

CUADRA: Digamos, si uno quisiera provocarlo a decir más, 
cosa que yo no quisiera, [risas] podía decir que su camino 
tiene lógicamente mucho que ver con la CUJAE, en la 
racionalidad, pero no deja de ser libre de una búsqueda que 
lo aproxima a las escuelas de arte...

CORTIÑAS: Bueno, no exactamente. Yo sigo creyendo en lo 
que dijo Sullivan, en que la forma sigue a la función, lo que la 
forma hay que trabajarla, pero tiene que seguir a la función. 
Por eso le digo que no estoy exactamente de acuerdo con las 
escuelas de arte porque las formas no siguen a la función. Esa 
es mi opinión.

CUADRA: Pero ha dicho usted algo muy importante que sí 
hace una diferencia, ha dicho que la forma hay que trabajarla. 
Lo digo con la idea de tener esta racionalidad de la CUJAE; 
se han realizado muchas obras que dejan de trabajar la forma, 
hablo de vivienda prefabricada...

CORTIÑAS: En viviendas también he tenido experiencia de 
ella, pero creo que no me salió tan bien. Yo soy el autor del 
edi  cio de moldes deslizantes de 20 pisos… y de 26.

CUADRA: ¿Aquí en el malecón?

CORTIÑAS: No, los que están aquí en Boyeros, en Camagüey, 
en Holguín, o sea, se ha reproducido por varios lugares, en 
la esquina de Tejas, Cayo Hueso, en Tulipán, que son muy 
racionales. No sé, ahí no logré tanto, algo hice, pero no dio 
resultado, porque es un edi  cio alto, que arriba se coloca 
un volumen que es el tanque de agua y las casetas de los 
elevadores, es una forma así [dibuja y explica] como una 
especie de caseta, con dos patinejos interiores. 

Ahí estábamos probando un sistema tecnológico que por 
primera vez hicimos, con ese sistema fue con el que se hizo 
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después el hotel Tritón y el hotel Neptuno, o sea, que había 
una experiencia técnica y tecnológica detrás de los edi  cios 
y quizá lo que único tenían, que podría llamar un poco la 
atención, es que en planta baja le hice una marquesina, en 
Loma y Tulipán, para que los carros entraran, pero al  nal 
después, no sé por qué, prohibición urbana, no entran los 
carros y se ha quedado la marquesina sola... Y en otro lugar 
le quitaron la marquesina y entonces está el edi  cio clavado, 
como por ejemplo los de Cayo Hueso, la zona de San Rafael 
y San José, cerca del Parque Trigo, que habíamos pensado 
en un volumen completo de servicios en planta baja y dos 
edi  cios torre, e hicieron los dos edi  cios torre y el volumen 
no lo hicieron, y se han quedado los dos edi  cios torre como 
sembrados, solos, sin hacer el basamento, que entonces no 
queda bien...

CUADRA: Claro, son problemas urbanos, pienso...

CORTIÑAS: Sí, sí, pero problemas de sectores de 
inversionistas y a veces no se logra lo que uno quiere, como 
concepción urbana y arquitectónica, o sea, no es fácil.

CUADRA: Me parece muy bien que estemos hablando sobre 
otras obras, y lo que le quería pedir es que hable un poco más 
del desarrollo personal suyo. Antes de iniciar la grabación 
habló sobre estadía en Weimar, en la República Federal de 
Alemania...

CORTIÑAS: Yo hice toda mi carrera haciendo trabajos de 
dibujante y proyectista en distintas dependencias, ya las dije, 
del Estado. Anteriormente había hecho decoración interior. 
En viviendas campesinas hice trabajos sobre carpintería, o 
sea, puertas, ventanas y mobiliario para viviendas campesinas. 
Esa silla sobre la que usted está sentado es una versión de un 
modelo de sillas que diseñé yo. [Risas] Es una versión, no 
exactamente, de aquel entonces. 

Después de eso trabajé en algo que se llamaba investigaciones 
técnicas; hicimos unas pruebas de puertas, ventanas, o sea, de 
carpintería. De ahí pasé a trabajar en los proyectos de CUJAE, 
diseñaba y dibujaba, fue poco tiempo y luego me gradué y 
fui a Las Villas. Hice esas obras que le dije, los hospitales, el 
Coppelia, el diseño de la Tenería de Caibarién, que es una 
obra industrial, que también la tuve que hacer urgente, 
porque era una obra que quemaron intencionalmente. Son 
unas naves industriales de 60 metros aproximadamente 
de ancho por 106 de largo, tres crujías de 18 metros, si no 
recuerdo mal, con una tecnología interior bastante grande, 
porque eso lleva unos bombos de madera, donde se curten 
las pieles, que pesan algunos 20 y otros 40 toneladas y lleva 
una serie de canalizaciones porque tiene una cantidad de usos 
de agua y hay que tratar el agua. O sea, eso también me llevó 
bastante trabajo, aunque lo hice también en tiempo récord, 
porque estábamos presionados, la habían quemado. 

Luego trabajé en algo que no se ve mucho, que fue el inicio 
del programa de seminternados de montaña en el Escambray, 
que fueron unas escuelitas en todas las lomas, estoy hablando 
del año 1967-68, que estaban hechas con lo que se encontrara, 
lo mismo palo rollizo, que guano, que bloque, que Sandino, 

lo que hubiera en la zona se usaba. Dejé hechas 12, creo, y 
alrededor de unas veintipico ubicaciones, y eran como 60 
cuando me fui de Las Villas. Y después, aquí en La Habana, 
trabajé inicialmente en el desarrollo del sistema Girón, junto 
con el equipo que trabajó el sistema Girón como prefabricado, 
las escuelas...

CUADRA: ¿Con Jose  na Rebellón?

CORTIÑAS: Si, con Jose  na y mi esposa y mucha gente más. 
Allí estaba más bien de arquitecto auxiliar, pero trabajé en ello. 
Sobre todo trabajamos con otro arquitecto en su organización 
de obra y en su cronograma de ejecución, más que en los 
diseños. En los diseños trabajó Jose  na con otros arquitectos; 
nosotros trabajamos más bien en cómo montar aquello. 

De ahí pasé a trabajar en viviendas y trabajé en los sistemas 
constructivos de viviendas, en el Gran anel 70 y el molde 
deslizante y soy proyectista del molde deslizante de 20 pisos. 
Después de eso no he seguido diseñando directamente y me 
he dedicado más a la documentación. En estos momentos 
estoy dedicado a la normalización, la calidad...

El doctorado que hice en Weimar estaba basado en un 
sistema de control o de calidad de los proyectos que yo diría 
que tenía mucho de lo que hoy tiene la ISO 9000, que fue 
en el 1987, yo hice el doctorado del 1983 al 86, y tengo el 
orgullo de que tenía un enfoque de proceso que es lo que se 
ha logrado ahora en la ISO 9000 en el año 2000, y yo lo había 
hecho en el 83 para proyectos, para cualquier actividad.  Me 
he dedicado más a eso, a trabajos técnicos de normalización, 
que es en lo que más he trabajado, normas, todo el trabajo 
normativo especialmente relacionado con la construcción de 
edi  caciones. 

En la actualidad, por ejemplo, estoy trabajando mucho con 
todo lo que tiene que ver con accesibilidad, es decir, todo lo 
que se requiere para las personas, no para las discapacitadas, 
porque hay muchas personas que tienen una situación especial 
y no por eso son discapacitadas y otros que sí, trabajamos 
bastante en eso y en esas normas, y en los sistemas de gestión 
de calidad, que en la actividad de proyecto yo he sido el que 
la he llevado y, además, es una actividad vanguardia en el país 
en sistemas de gestión de calidad.
A eso me he dedicado y me sigo dedicando.

CUADRA: ¿Cuándo vino de Las Villas a La Habana?

CORTIÑAS: En el año 1968 y estuve en  los proyectos de 
vivienda hasta el 1976-77 aproximadamente.

CUADRA: Y luego dejó de trabajar de proyectista.

CORTIÑAS: Sí, y luego dejé de trabajar de proyectista y fue 
más bien de estas cosas técnicas....

CUADRA: Y del período en el que trabajó de proyectista, 
¿qué obra o qué obras recuerda tal vez con más gratitud?
CORTIÑAS: Los sistemas prefabricados, eso fue algo que 
me apasionó bastante, incluyendo este que le dije de moldes 
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deslizantes, que tuvimos que desarrollarlo a partir de una 
técnica de molde deslizante que es conocida, pero deslizando 
todos los muros de un edi  cio y buscando una solución 
para fundir los entrepisos con unas mesas que diseñamos en 
el equipo en que trabajaba. Eran unas mesas que se metían 
como gavetas en los muros y se fundía la losa para arriostrar 
los muros. También el sistema IMS, en el que desarrollamos 
los diseños de los componentes IMS, desde el punto de vista 
de diseño arquitectónico. Eso me apasionó en esa etapa que 
trabajé en viviendas... Y ahora me apasionan las normas... 

[Risas]

CUADRA: ¿De verdad?

CORTIÑAS: Sí, de verdad. Creo que es una manera de volcar 
el conocimiento en documentos que le puedan servir a mucha 
gente.

CUADRA: ¿Y eso de mucha gente es un condimento básico 
que hace que esto sea muy excitante, igual que los sistemas?

CORTIÑAS: Ideológicamente, antes y después de la 
Revolución, siempre he sido marxista-leninista, es decir, yo 
creo que la sociedad capitalista no es la solución, es un paso, 
y hay que ir a otro mundo, como se dice por aquí, mejor. 
No quiere decir que coincida con todos los detalles, pero 
creo que sí, que hay que cambiar el mundo, y entonces creo 
que lo que tenemos que hacer, porque la vida es muy corta, 
desgraciadamente, es contribuir a la vida de los demás, y me 
parece que eso es algo muy grati  cante, sin esperar nada a 
cambio. ¿Te parece bien eso?

CUADRA: Me parece muy bien. Porque hablamos de 
un momento histórico. Hablar de los 60, es hablar de un 
momento que está 40 años atrás y que usted los ha vivido 
como protagonista, y observo eso desde ahora tratando de 
entender lógicas, pero también emociones. Entonces a la hora 
que usted habla con mucha emoción sobre sistemas, eso me 
parece interesante, desde el punto de vista de un arquitecto.

CORTIÑAS: Hay una cosa que es cierta. Todo tiene que ver con 
los momentos en que se vive. En la década de los 60 quedaban 
en el país muy pocos arquitectos, la gran mayoría, que eran 
de la clase privilegiada, se fueron del  país, quedaron muy 
pocos. Los pocos que nos graduamos en esa época tuvimos 
que asumir tareas mucho mayores que las que se pudiera 
pensar que pudiéramos haber asumido, y las asumimos, 
con una responsabilidad social y con una tremenda ilusión. 
¿Está claro eso? Pero había, además, todavía una cantidad de 
maestros de obra y obreros de la construcción, con o  cio, que, 
posteriormente, yo diría que se ha ido perdiendo; pero para 
resolver un programa tan importante como el de la vivienda, 
o tan masivo, o como fue el de las escuelas, no era posible 
hacerlo a través de la construcción tradicional, había que 
buscar otros métodos para solucionar el problema. Si tiene 
en cuenta que los profesionales eran los pocos que podía 
haber graduado la Revolución, había que buscar una manera 
de solucionarlo con otra técnica que no era la artesanal ni el 
diseño especí  co, y por eso tuvimos que ir a la tipi  cación y a 

los sistemas prefabricados. Pero eso que se creó en Cuba por 
una condición, le pasó lo mismo a casi toda Europa e hicieron 
prácticamente lo mismo que nosotros, o sea, esto que se le 
critica, eso de la monotonía ha sucedido en una gran cantidad 
de países europeos...

CUADRA: Orientales como occidentales, por decir no más...

CORTIÑAS: Sí, y qué dejó, dejó una experiencia de 
industrialización que algunos países no la han botado, que 
la siguen manteniendo, y hay teóricos de ella con una gran 
fuerza como es Blachère, de Francia, que todavía de  ende 
la prefabricación y la coordinación modular, y toda una 
serie de criterios de uso racional de los componentes; pero, 
por ejemplo, los países escandinavos, que tenían desde hace 
tiempo tecnologías que ellos llaman abiertas, como eran 
Jespersen y Larsen and Nielsen, que tienen sistemas que se 
adecuan, o como es el propio sistema IMS de los yugoslavos, 
que es un sistema bastante abierto, no lo hemos sabido 
utilizar todo lo que debiéramos, pero sí es bastante abierto 
y con posibilidades, y eso nos indujo, lógicamente, a trabajar 
mucho en las décadas de los 70 y los 80. 

Ya no estamos en las mismas condiciones, es decir, primero el 
período especial nos estropeó toda la base, digamos técnico-
material, pero además de eso ahora tenemos otros medios, 
como la computación, los programas de Auto CAD y toda 
una serie de programas que facilitan diseñar y con los cuales 
estoy totalmente de acuerdo. Además, hay una cantidad de 
profesionales que nos permiten hacer proyectos especí  cos, 
pero eso no quiere decir que no usamos el prefabricado, 
podemos usarlo con proyectos especí  cos, lo que hay que 
usarlos adecuadamente y con fuerza. En eso estoy de acuerdo, 
con una fuerza que dé otra arquitectura, no es solo poner el 
componente y ya, creo que eso es importante. ¿Eh?

CUADRA: Sí. Ha dicho varios puntos que me parecen 
muy interesantes para la situación cubana, o sea, que la 
prefabricación o el desarrollo de sistemas, de soluciones 
arquitectónicas reproducibles, tenía que ver con una escasez 
de arquitectos.

CORTIÑAS: No solo de arquitectos, sino también escasez 
material y de medios de trabajo que te permitieran desarrollar 
más variantes, más posibilidades, todo a mano. No es lo 
mismo, aquí con una computadora usted puede hacer de 
manera más rápida, hacer varias variantes, verlas, es decir, más 
posibilidades. Tiene una herramienta superior para diseñar y, 
además, hay mucha mayor cantidad de profesionales. 

En Cuba, cuando yo me gradué, había la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de La Habana, o sea, la Escuela 
de Arquitectura, que se trasladó a la CUJAE, en ese entonces, 
y creo que todavía no estaba la de Santiago de Cuba, había 
una sola universidad en el país. Ahora tiene la de La Habana, 
la de Santiago, la de Camagüey y la de Villa Clara. O sea, que 
no es solo porque sea una universidad, sino porque induce a 
que haya una cultura distinta, distintas maneras de pensar, 
hay más posibilidades de concebir la arquitectura y hay más 
profesionales, así que no hay por qué repetir lo mismo.  
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CUADRA: Entiendo...

CORTIÑAS: Por ejemplo, yo hice un proyecto que es el de 
moldes deslizantes de 20 pisos en el año 1972, eso se ha estado 
reproduciendo prácticamente igual durante 20 años; a mí 
me parece que eso es una barbaridad. No me arrepiento de 
haberlo hecho, pero si me dicen que haga ahora un edi  cio de 
20 pisos, no hubiera hecho eso, otra cosa. ¿Por qué?, porque 
la vida ha cambiado, los conocimientos han cambiado, las 
técnicas han cambiado, los requerimientos de los edi  cios 
han cambiado, etcétera... y mis conocimientos también.

CUADRA: Otro punto que dijo que me gustaría entender 
mejor, que el período especial cambió las condiciones técnicas 
y materiales para la continuación de las formas de producción 
de los años 70-80. ¿En qué sentido?

CORTIÑAS: Se deterioró extraordinariamente la base 
técnico-material, o sea, todo lo que es la planta de prefabricado 
se deterioró extraordinariamente.

CUADRA: ¿Y por qué?

CORTIÑAS: Porque no se estaba construyendo nada. 

CUADRA: ¿Por falta de materiales? ¿Se dejó de construir? O 
sea, las plantas se paralizaron.

CORTIÑAS: Se dejó de construir en determinados 
programas, lo que se construyó mucho en ese momento, 
como una variante, fueron obras para el turismo, en polos 
turísticos de playas, que por sus características no son las más 
adecuadas para hacerlas con las plantas que tenía, y entonces 
los recursos se dedicaron a eso, porque, además, era la fuente 
de ingreso fundamental de divisa del país y, por tanto, todo 
ese equipamiento se deterioró. Usted sabe que cualquier 
equipamiento que usted no use, se deteriora y, además, con 
los años se deteriora más.

CUADRA: Sí, yo ya le entiendo.

CORTIÑAS: Además, también hay que pensar que la fuerza 
obrera de la construcción en el mundo en general se nutre 
de las capas más pobres de la población menos preparada. 
¿No sé si estará de acuerdo en eso? O sea, el trabajo de 
la construcción es muy duro y ahí nada más que va el que 
no tiene otro trabajo. Con la cantidad de gente que hemos 
graduado en las universidades y de técnicos medios y otro 
tipo de posibilidad de empleo que ha dado el país, la mano de 
obra, la fuerza de trabajo, ha disminuido extraordinariamente. 
Por tanto, si bien es verdad que hay más posibilidades de 
diseños especí  cos, también es verdad que necesitamos usar 
más elementos. Yo no digo obras ni edi  cios tipi  cados, sino 
elementos o componentes de los edi  cios tipi  cados, porque 
esos se pueden producir de una manera más progresiva con 
menos fuerza de trabajo y más equipamiento, y por eso en la 
actualidad, pues no solo en la prefabricación, se habla también 
de la minimecanización, de toda una serie de recursos para 
asumir la falta de mano de obra, que es importante.

Yo concibo la arquitectura como cualquier otra cosa creativa, 
no puede estar alejada de los recursos con los que usted va a 
contar para crear. Ahora no se le ocurriría a usted empezar a 
pintar como Miguel Ángel, porque él tenía que hacer hasta 
sus propios pigmentos. Ahora, los pigmentos, la tela, el óleo... 
se lo venden en cualquier lado; o sea, no son las mismas 
condiciones. Entonces tiene uno que estar conociendo qué 
está pasando en la técnica, en la fuerza de trabajo, en el país, 
en todos los lugares para poder hacer una arquitectura que 
corresponda con las posibilidades reales que tiene, porque si 
no, puede ser usted un gran diseñador de cosas utópicas, que 
no se realizan.

CUADRA: El Coppelia de Santa Clara tiene algo utópico.

CORTIÑAS: No crea, la utopía me costó bastante trabajo que 
se hiciera realidad, pero es real.

[Risas]

CUADRA: Pero tal vez eso sea bonito cuando una obra de 
arquitectura, además de ser real, contiene algo que hace soñar, 
digamos, algo de utopía.  

CORTIÑAS: Si en la cosa más sencilla, usted no se ilusiona 
con lo que está haciendo, para mí no vive, deja de vivir, es un 
muerto vivo... Yo me ilusiono ahora con mis normas, o con 
mi trabajo de normas.

[Risas]

CUADRA: Se independizó, Cortiñas, se independizó.

CORTIÑAS: No, no, todo lo contrario. El campo de la 
normalización en este momento está cambiando o ha 
cambiado en el mundo, y yo soy uno de los defensores de 
ese cambio. Las normas de ahora se hacen con criterios de 
desempeño. Antes usted hacía una norma para una pared de 
ladrillos. No, ahora se hace una norma para una pared que 
resista, que no se caiga; que aísle del sonido, que aísle de la 
temperatura, etcétera. Ese es el desempeño de la pared. Si 
usted la hace con ladrillo, con papel o con lo que la haga, lo 
que tiene es que resolver esos criterios de desempeño y ese 
es el tipo de norma que yo estoy trabajando.  Esas ventanas 
tienen que servir para iluminar, para ventilar, para que no 
entre el agua y para que no entre el calor...

CUADRA: Y para mirar para fuera...

CORTIÑAS: Y para mirar para afuera también... ¿Con qué 
usted las hace?  No me preocupa, y además, tienen que resistir 
el viento… ¿Con qué la va a hacer? No me preocupa. Fíjese 
qué diferencia.

Le puedo poner un ejemplo muy sencillo, nosotros hemos 
acabado de publicar una norma sobre cocinas para las 
viviendas, espacios y equipamiento. Bueno, pues el espacio y 
el equipamiento tienen que servir para que yo ponga la olla 
arrocera, la olla Reina, la hornilla, etc... porque si no, no sirve 
el espacio, ¿verdad? Le pasa mucho ahora a la gente que no 
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tiene eso. Y las instalaciones eléctricas de una vivienda en la 
actualidad no son las mismas de hace 5 años atrás, tienen que 
tener otro desempeño... ¿Ve que las normas tienen algo de 
ilusión también?

CUADRA: Sí... En todo caso lo que me parece bien es que 
los encargados de la normalización sean arquitectos y no 
ingenieros... o no solo... en el sentido de que la normalización, 
así como también, el desarrollo de los sistemas en manos 
de especialistas que no tienen en cuenta de que todo tiene 
que terminar siendo arquitectura, que tenga una dimensión 
cultural, una dimensión social, etcétera. El que no tiene todo 
eso en cuenta, puede desarrollar sistemas o normas que 
di  culten la producción de esa arquitectura...

CORTIÑAS: Sí.

CUADRA: Pero en eso yo creo que estamos plenamente de 
acuerdo.

[Risas]

CORTIÑAS: Además de eso hay otras tendencias de 
sostenibilidad, sustentabilidad, e  ciencia energética, 
accesibilidad, que está planteando el diseño universal, que es 
algo bien complicado de explicar… y la seguridad, es decir, 
hay una serie de temas realmente muy apasionantes en estas 
cosas que aparentemente no le preocupan mucho a la gente, 
pero que son ciertas. ¿Ya? ¿Está complacido?

CUADRA: Yo sí... ¿Milvia?

MARIBONA: Yo quería hacerle una consulta, porque yo 
me fui a Coppelia y el señor administrador fue el que nos 
atendió, y él está preocupado porque algunos enchapes de 
madera se están dañando, con comején, muy pocos, pero hay 
algunos que además con la humedad también... Y entonces, 
imagínese, me plantean que quieren pedirle a un proyectista 
cambiarlo todo por PVC. 

CORTIÑAS: Los enchapes de madera eran tablas de palma, 
eran maderas de tabla de palma...

MARIBONA: Mire eso, no sabía.

CORTIÑAS: Que son muy difíciles de trabajar. Claro, ya 
tienen casi 40 años. Que es muy difícil que le entren los 
insectos...

MARIBONA: Y la tabla de palma es muy buena...

CORTIÑAS: Si hablas del enchape que está en la pared que 
limita la...

MARIBONA: Sí, en esa.

CORTIÑAS: A mí me parece que eso, en primer lugar, 
entraría un poco en contradicción con el falso techo, que es 
también de madera, no de tabla de palma.

MARIBONA: Yo le pregunto todo esto, Cortiñas, yo me 
imagino que sea así, pero quiero precisar bien esto porque a 
mí me invitan a las reuniones que se dan de la Comisión del 
Centro Histórico de Santa Clara de protección de la ciudad, 
y entonces....

CORTIÑAS: Diles que me inviten... 

[Risas]

MARIBONA: La otra cosa que se hizo, es que arriba, en el piso 
alto donde estuvo la dulcería, han puesto unos mostradores 
de albañilería. Casi se muere toda la gente allá en Santa Clara, 
los que tienen dos dedos de pensamiento...

CORTIÑAS: Aquello eran unas vidrieras...

MARIBONA: Sí, eran vidrieras, pero las quitaron, y pusieron 
ahora unas que son muebles y otras que son  jas...

CORTIÑAS: ¿Y ahora qué ponen? ¿Qué es lo que están 
vendiendo ahí?

MARIBONA: Unos muros con enchape de madera. Están 
vendiendo café, refrescos, como un restaurante, hay helado 
también... ¿Qué usted cree, que eso está bien?

CORTIÑAS: Yo no sé, no te lo puedo decir sin verlo... Puede 
ser que sea muy bueno.

CUADRA: La idea de invitarlo a Cortiñas a Santa Clara me 
parece muy buena...

CORTIÑAS: ¡Voy con mucho gusto!

CUADRA: Sería una buena oportunidad para hablar sobre el 
Coppelia, sobre el momento y entrar a detalles de este tipo. 
Creo que sería muy bonito, porque hemos hablado también 
sobre el Coppelia como comunicando un espíritu bonito, ¿no?

CORTIÑAS: ¡Claro! Ahora, el problema no es un problema 
puramente constructivo sino de lo que eso representó y puede 
seguir representando para la ciudad... Yo una vez tuve que 
hacer una exposición en el Parque Vidal y tuve que buscar 
el famoso Niño de la Bota, que se lo habían robado, porque 
eso era un símbolo del Parque Vidal. Ya el Coppelia, creo yo, 
que es un símbolo de la ciudad, y ponerle rejitas y cerrarla, 
etcétera. Eso es acabar con el espíritu que él tenía y con eso no 
van a eliminar que la gente haga hechos vandálicos, o sea, los 
actos vandálicos no se eliminan con rejitas, se eliminan con 
cultura, con otras cosas...

Te puedo explicar, por ejemplo, no sé cómo estarán ahora, si 
tú vas a los baños, que no había mucha tradición, yo puse un 
enchape de mármol de piso a techo, y me lo cuestionaron: 
“Pero ¿por qué? Los baños se enchapan hasta cierta altura”. 
Y yo dije: “Yo quiero dejar estos baños que parezcan un 
mausoleo, para que el que vaya ahí se impresione y haga las 
cosas con la mayor limpieza del mundo”. Porque la gente va y no 
descarga los inodoros, los urinarios, no se lava correctamente 
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las manos. Pero cuando tú vas a un lugar que te impresiona 
como en una iglesia, por ejemplo, haber estado en una iglesia 
gótica, que tú entras y evidentemente los monjes sabían lo que 
hacían, y solo de entrar te sobrecoge. Claro que eso tenía un 
objetivo no solo religioso, sino de iluminación, desde el punto 
de vista ideológico y pseudocultural. Bueno, eso le hice a los 
baños; puse todo de mármol. No sé cómo estarán... si, además, 
el vandalismo ha acabado con ellos, pero en aquel momento 
surtió efecto y después me decían los que operaban aquello 
que efectivamente la gente va y tiene un cuidado exquisito 
con los baños. Eso es lo que yo quería. O sea, algunas cosas sí 
las pensé. [Risas] Sí, porque normalmente un baño lo azulejas 
hasta una determinada altura o lo enchapas, qué sé yo... 
bueno, hasta arriba.

MARIBONA: Cortiñas, está bien, muchas gracias. La otra 
cosa que quería preguntarle: Cuando usted fue de viaje a 
Brasil, fue por...

CORTIÑAS: Por la Facultad de Arquitectura.

MARIBONA: ¿Y fueron al concurso aquel con Blanca 
Hernández?

CORTIÑAS: Sí, fuimos con Blanca. Íbamos tres alumnos y 
un profesor...

MARIBONA: ¿Qué profesores fueron?

CORTIÑAS: Iba, creo que ya murió, el hermano de Vilma 
Espín, Iván Espín.

MARIBONA: Así que usted fue uno de los compañeros de 
viaje de Blanca.

CORTIÑAS: Sí, yo estaba en quinto año y Blanca estaba en 
tercero.

MARIBONA: Sí, porque me dijeron que cuando aquello se 
hacían unos talleres verticales...

CORTIÑAS: Sí, pero en particular, lo que nosotros hicimos... 
era la sexta Bienal de San Paulo, e hicimos un proyecto de 
escuelas de arquitectura. Había como un concurso. En algunos 
concursos anteriores Cuba ganó el primer premio, pero 
nosotros no lo ganamos, era una industria lo que teníamos, 
no lo ganamos, pero competimos, o sea, no lo ganamos, pero 
no estuvimos tampoco entre los últimos de la baraja, ¿no? Y 
fuimos Arnaldo y Cecilia, que ya murió, que era más o menos 
de mi año; Blanca Hernández y yo, con Iván Espín.

MARIBONA: ¿Fueron los seleccionados de aquí de Cuba?

CORTIÑAS: Sí, los que más habíamos trabajado en proyecto. 
Año 63. Esa es una anécdota para si voy a Villa Clara, les 
hablo de cómo fue. Blanquita lo podrá corroborar, de todas 
las vicisitudes que pasamos...
MARIBONA: Sí, del viaje... Eso ella lo ha contado en un 
momento y fue interesante porque regresaron con Alejo 
Carpentier.

CORTIÑAS: Fuimos con Alejo y con Hugo Consuegra, que 
también iba, que era arquitecto y pintor. Si puedo ir a Villa 
Clara, les puedo contar una anécdota sobre todo eso.

CUADRA: Sería muy bonito que la reunión la hagan en el 
Coppelia mismo. Sería una incitación mía, que no la hagan en 
la facultad o algo así, sino en el lugar mismo.

CORTIÑAS: Ahí cerquita hay una cosa que ahora pertenece 
a la UNAICC. La sede de la UNAICC también la reformamos 
nosotros, el arquitecto Alberto Rodríguez y yo. Eso era una 
ferretería... La gente le llamaba el avispero, la colmenita, algo 
así.

CUADRA: Yo no lo conozco...

MARIBONA: Es la sede del colegio de arquitectos...

CORTIÑAS: No tiene nada, es un gran salón, y un mezanine.

MARIBONA: Sí, el tema del mezanine a usted le gusta mucho, 
ya me he dado cuenta.

CORTIÑAS: No, el mezanine estaba.

MARIBONA: ¡Ah! ¿Estaba?

CORTIÑAS: Bueno, yo no estoy seguro si estaba totalmente, 
porque hay algo que tuvimos que hacer, que fue colgarlo de la 
planta de arriba. En eso, como hubo más tiempo y no había 
recursos, le dimos más cabeza. Yo no sé si nos quedó bien o 
no, pero...

MARIBONA: Sí, estuvo muy bien, lo que pasa es que después 
se modi  có, luego se amplió arriba...

CORTIÑAS: Pero de todas maneras la fachada exterior está 
igualita.

MARIBONA: Sí, todo eso se quedó.

CORTIÑAS: Sí, porque eso era difícil de cambiar.

MARIBONA: Es bueno esto, la idea de que usted acepte ir a 
Santa Clara.

CORTIÑAS: Cómo no, perfecto.

CUADRA: Bueno, ¡gracias, José Cortiñas!

CORTIÑAS: ¡Por nada! 
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JOSEFINA REBELLÓN ALONSO

La entrevista ofrece una panorámica sobre la arquitectura 
cubana referida, en lo fundamental, al tema educacional, 
desde el triunfo revolucionario hasta la actualidad, a partir 
de la experiencia de la entrevistada y enfatizando en los 
diferentes sistemas constructivos empleados.

Se inicia con sus datos personales y anécdotas del comienzo de 
su vida profesional donde tuvo la oportunidad de compartir 
con varios arquitectos tanto nacionales como extranjeros, los 
cuales cita. Además, re  ere su vinculación al tema escolar 
desde sus inicios.

Refiere las etapas por las que ha transitado esta arquitectura, 
en la década de los años 60 con la construcción de aulas 
en los lugares más intrincados y la reconversión de los 
cuarteles en escuelas, dando respuesta a la necesidad de la 
enseñanza primaria. Como a partir de los años 70 existe una 
demanda del resto de los niveles de enseñanza y se produce 
un boom con la construcción de las Escuelas Secundarias 
Básicas en el Campo, las Vocacionales, las Formadoras de 
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Profesores de Educación Física, de Maestros Primarios, de 
Educadoras de Círculos Infantiles y otras. A partir de los 
años 80 se hicieron algunas Secundarias Urbanas y se trató 
la enseñanza especializada, se trabajó el retraso mental, 
el desarrollo físico y trastornos de conducta. Ejemplifica 
varias de estas obras y los arquitectos que trabajaron en 
ellas. 

Fundamenta y detalla la utilización de los diferentes sistemas 
constructivos utilizados en las distintas etapas, tradicionales, 
semiprefabricados, prefabricados como el SAE y el Girón, el 
cual enfatiza en su concepción, características y profesionales 
que lo diseñaron. Expone algunos ejemplos importantes 
como las Escuelas de Arte, la CUJAE, la Universidad de 
Camagüey, el Palacio de los Pioneros en el Parque Lenin y el 
Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias.

Comenta sobre otros aspectos como los problemas existentes 
en el país con el mantenimiento y rehabilitación de edi  ca-
ciones, el tema de la salud, la vivienda y el turismo.
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CUADRA: Lo que hacemos es reunir documentos 
que ayuden a entender la producción arquitectónica y 
urbanística en Cuba de 1959 en adelante. Cuando se busca 
la obra más signi  cativa, más impresionante, uno descubre 
diferentes temas. Están los objetos destacados individuales 
y los objetos arquitectónicos producidos, por decir así, 
en serie, basados en sistemas constructivos. Y no lo veo 
mal, eso era algo que en Cuba no se había practicado de 
esa manera antes de 1959, es a lo que se dedicaron usted 
y otros muy intensamente de los años 60 en adelante. Y lo 
que nos gustaría es entender el trabajo que realizaron. ¿Cuál 
fue el punto de partida? ¿Cuáles fueron las preguntas que se 
plantearon? Los desafíos que querían manejar desarrollando 
estos sistemas constructivos. 

Luego ganar una idea de cuáles son los sistemas constructivos 
más importantes en cuyo desarrollo participó usted. Y si me 
permite anunciar un tercer tema, ¿cómo este sistema sirvió 
para desarrollar modelos de escuelas? por ejemplo, la unidad 
escolar para el campo y otros edi  cios que se realizaron en 
grandes cantidades. 

La pregunta siguiente se referiría a ¿cuáles de los muchos 
ejemplares de estas obras que se realizaron le parecen a 
usted mejor logrados? en el sentido de que reúnen las 
características que usted se imaginó que debían tener a la 
hora de plani  carlas.

REBELLÓN: Bueno, nosotros empezamos a trabajar cuando 
éramos estudiantes…

Cuadra: ¡Ah sí! Discúlpeme, Jose  na, que la interrumpa. Un 
punto importante también es conocer a la persona que está 
hablando. Tal vez podría comenzar diciendo, año, lugar de 
nacimiento, ¿cómo era la situación al empezar los estudios 
de arquitectura?

REBELLÓN: Me llamo Jose  na Rebellón Alonso, soy de 
Holguín, empecé a estudiar en La Habana cuando Batista 
dio el golpe de Estado en 1952. Y estando estudiando, se 
cerró la Universidad por la lucha contra Batista. Estuve dos 
o tres años trabajando en o  cinas particulares. Me casé en 
ese momento. Después cuando triunfa la Revolución sigo 
estudiando hasta terminar en 1961, el estudio era muy 
intenso porque había mucho trabajo. 

Entonces, en esa época, realmente en los primeros 
años, algunos de los profesionales de más experiencia 
abandonaron el país. Nosotros estábamos en un taller que 
estaba dedicado a la educación, donde había compañeros 
que estudiaban lo mismo que yo y se fueron compañeros 
muy valiosos. Hay algunos ejemplos de la arquitectura 
de esa época, realmente trabajaron en los años 50, pero 
bueno, no estuvieron de acuerdo con la Revolución y se 
marcharon. Quedamos muchos compañeros que, aunque 
habíamos trabajado en épocas anteriores, no teníamos 
mucha experiencia. Lo importante a destacar en los años 60, 
porque a veces esas cosas se olvidan, fue la ayuda que nos 
dio un grupo de arquitectos latinoamericanos argentinos, 
bolivianos… Recuerdo que de ellos aprendimos mucho. 

CUADRA: Sí. ¿Usted recuerda algún nombre?

REBELLÓN: ¡Sí cómo no! Yo recuerdo nombres muy 
importantes por ejemplo, de Chile, aunque muchos han 
muerto, está Betty Fischman que sigue visitándonos y trabajó 
muy directamente conmigo. El esposo, que se llamaba Juan 
Marco Gutiérrez, era el decano de la Escuela de Urbanismo.

Después hablaré de la obra de ellos. Aunque, no está tan 
concentrada en las escuelas, pues trabajaron mucho en lo 
que es urbanismo. Hubo otros que trabajaron en Santiago de 
Cuba muy buenos, como Tascón, quien trabajó en la Escuela 
de Medicina de Santiago. 

Hablando ya del tema escolar, de Argentina estuvieron 
varios arquitectos. Recuerdo mucho a Jorge Vivanco y 
otros que trabajaron en Tucumán, en la Universidad de allá. 
También, recuerdo a la señora de Vivanco, que se llamaba 
María Luisa Lezcano que aunque no trabajó en escolares, 
después tuvimos muchas relaciones de trabajo. Todos están 
muertos. 

Bueno, también había otros arquitectos que trabajaban 
temas industriales, no recuerdo sus nombres, pero fueron 
personas muy capacitadas, la verdad. Esos son los que más 
recuerdo, tal vez después me acuerde de otros. Creo que 
hicieron una labor importante, vinieron los primeros años 
y se fueron cuando triunfa Allende o cuando se viabilizaron 
los problemas políticos en su país. 

En esos años la arquitectura que se hizo, respondía un 
poco a la de años anteriores. Era una buena arquitectura, 
creo yo. Entonces se comenzó a trabajar en la arquitectura 
de escuelas. Le voy a enseñar algunos ejemplos, porque yo 
escanee algunas cosas de la arquitectura que se hizo en esa 
época por distintos arquitectos antes de irse, que hicieron 
cosas interesantes, recuerdo a Robaina, a Misamel, toda esta 
gente se fue, pero bueno, ¿quién más? Ya no recuerdo, hace 
tantos años.

CUADRA: ¿Gente que usted conocía también como 
estudiante de Arquitectura?

REBELLÓN: Recuerdo más los que quedaron en el Grupo 
de Escolares, porque yo tenía hijos recién nacidos, trabajaba, 
estudiaba, o sea, que era una locura. Entonces los conocía, 
porque estaban en el grupo. A los demás, los recuerdo, pero 
no sé si tendré unas de sus obras. 

Ya en esta época había algunos elementos prefabricados 
en el país, era evidente la necesidad de la infraestructura 
educacional. Voy a hablar primero de otras cosas más 
generales. La educación aquí fue un interés de la Revolución, 
del Comandante, desde el primer momento, ya en La Sierra 
había escuelas que se crearon para que los campesinos 
estudiaran. Triunfa la Revolución e inmediatamente se 
empiezan a usar las instalaciones existentes para aulas. Así, 
por ejemplo, las mansiones de la gente que en Miramar 
abandonó el país, se usaron como escuelas. Bueno, después 
uno analiza que tuvo un uso muy intensivo, pero resolvió el 
problema. 
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Otra cosa fueron los cuarteles convertidos en escuelas. De los 
cuales el de Pinar, los de todas las provincias y el de Santiago, 
fueron obras muy interesantes. Por ejemplo, es una obra muy 
especial y hay que dedicarle un análisis especí  co tengo una 
compañera en la Universidad que quiere trabajar sobre esto 
y me parece muy bien  a donde estaba el cuartel Columbia, 
que se hizo Ciudad Libertad, que es una obra muy interesante, 
porque ahí se repararon edi  cios y se hicieron obras con 
estructuras laminares, la primera obra nueva que yo hice 
estudiando la hice allí.  Es una obra muy interesante, que hay 
que estudiarla especí  camente, porque además se reparó, 
con el uso de celosías, con protección. Era la experiencia 
de gente joven e insistente. Allí trabajó Garrudo quien va a 
tener una gran importancia en otras obras también. Él estaba 
de inversionista en el Ministerio de Educación y lo traje a 
trabajar con nosotros. 

Siguiendo con el análisis de la importancia que se dio a la 
enseñanza, he hablado de los cuarteles y las mansiones, 
pero también los sindicatos cedieron los locales que ellos 
tenían, es decir, que la educación era una herramienta de 
gran importancia. Querría dar algunos datos, de la situación 
en que se encontró el país al triunfar la Revolución, que 
seguro no recuerdo. En aquel momento preparé algunas 
diapositivas y me las encontré buscando, donde hay un 
resumen que la verdad ya ni me acordaba, pero el dato que 
siempre recuerdo es que casi el 24% de la población de diez 
años o más era analfabeta, el 66% de la población total no 
tenía asistencia escolar. En las zonas rurales el 78% de los 
niños y la juventud, no tenía posibilidad de escolarizarse. 

La enseñanza media especializada solo existía en algunos 
centros de La Habana; los centros tecnológicos industriales 
eran un apéndice de los que había en Estados Unidos, 
alguna cosa que les hacía falta y los creaban. Veintidós mil 
estudiantes universitarios para una población que en aquel 
momento era como de seis millones, o sea, que esto es lo que 
encuentra la Revolución, por eso se tienen que tomar esas 
medidas emergentes que yo le digo. Entonces en el alegato 
de Fidel, que ustedes después pueden buscar, él hace una 
intervención muy buena sobre la situación de la educación. 

En ese momento lo más importante en la enseñanza, por 
lo que explico, era la enseñanza primaria. Por eso, todos 
estos primeros ejemplos de los años 60 son de enseñanza 
primaria, por los datos que yo le doy. Desde luego se 
demandaba mucho menos de la enseñanza media que 
tiene el auge fundamental en los años 70, y menos aún de 
la universitaria. Entonces junto con estos planes se hacían 
escuelas, de las que voy a enseñarle algunos ejemplos de una 
charla que preparé hace tiempo, sobre lo que se hizo en la 
enseñanza primaria en esa época. 

En una de las primeras experiencias en las escuelas de este 
tipo trabajaron los arquitectos Ponce y Robaina que son de 
los que nombré, pero se fueron. Elaboraron un proyecto para 
hacerlo en diferentes lugares del país. Era un proyecto con 
techos de madera, muy bonito, pero realmente necesitaba de 
una mano de obra muy especializada para trabajar la madera 
y se hizo en algunos lugares, pero después no se continuó. 

Pero quedaron muchos ejemplos, muy interesantes, 
eran aulas hexagonales alrededor de una plaza. En aquel 
momento había seis grados, y como en muchos lugares 
rurales, y también en otros países, aquí al principio se usaba 
una misma aula para varios grados. Entonces cuando esto 
surge hay una escuelita rural prefabricada, que es uno de los 
primeros ejemplos en prefabricado. 

Quiero citar un compañero que es muy especial para mí, 
también murió, se llamaba Eduardo Ecenarro. Él tenía un 
o  cio que en España se llamaba aparejador, que ahora es un 
título de ingeniero. El compañero tenía una gran experiencia 
en construcciones y en proyectos. Cuando nos graduamos, 
primero yo trabajé en el prefabricado. Es posible que se 
hubieran hecho algunas experiencias anteriores, pero no 
lo recuerdo, yo trabajé en varias o  cinas de arquitectos. 
Entonces con Eduardo Ecenarro  se hizo esta escuelita, 
que aunque no trabajé directamente con él en eso, cuando 
empecé a trabajar el prefabricado él me enseñó, lo que yo 
después lo seguí desarrollando.

Bueno, esta es una escuelita prefabricada, las paredes no 
llegaban hasta arriba, se construía con los criterios de hacer 
un solo espacio. Era muy interesante, se trataba de un techo 
prefabricado totalmente, con elementos que de cierta forma, 
teóricamente, eran de izaje manual. Usted sabe, como el 
prefabricado manual, que después no es tan manual y ese 
fue uno de los elementos que dio ciertos problemas. Después 
nos dijeron que tenía  ltración, pero nosotros enseguida, en 
lugar de atacar el problema, dijimos: “no se  ltra”, realmente 
era un proyecto muy interesante. Se hicieron también 
proyectos normales.

CUADRA: ¿De construcción artesanal?

REBELLÓN: Sí, de construcción artesanal, escuelas 
primarias, etc. Un arquitecto que trabajó allí también y 
después se fue, se llamaba Ángel Macías, era una persona 
con experiencia y me ayudó también en el prefabricado.

CUADRA: ¿Estamos hablando de la época de la Revolución 
o de los primeros años?

REBELLÓN: Yo le estoy hablando de 1960, del 60 en 
adelante.

CUADRA: Está bien, o sea, ¿que se comenzó con sistemas 
constructivos tradicionales?

REBELLÓN: Normales. 

CUADRA: Que siempre había habido, ¿no?

REBELLÓN: Sí. Por ejemplo, esa escuelita que está allí, es 
una escuelita que hizo Mirabal, es redonda, muy interesante, 
con ladrillos a vista, etc. Todavía había buena mano de obra, 
nosotros hemos perdido con la masividad la especialización 
de la mano de obra. Antes teníamos unos maestros de obra 
de los cuales yo aprendí más que en la escuela. Muchas 
veces me iba a pie de obra, estuve así, uno o dos años y 
aprendía con los maestros. Sabía muchas cosas y ahora eso 
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es un dé  cit que tenemos, falta gente de puntería, estamos 
por formarlos. En algunos lugares se hace, por ejemplo, en 
Varadero hay experiencia. 

Esta es una escuelita, una secundaria, creo que era de una 
arquitecta llamada Mirta Merlo, era una buena arquitecta, 
también se fue. Esto es en Ciudad Libertad, yo todavía 
estudiaba cuando hizo ese proyectico, de acuerdo con las 
curvas de niveles. 

Después le explicaré que las aulas en aquel momento las 
hacíamos alargadas, de cualquier forma, redondas, con 
mucha soltura, pero después tuvieron algunos problemas 
de ventilación e iluminación que posteriormente vamos a 
analizar. Esta es una secundaria que la hizo Mayito en un 
conjunto grande allá en Las Mercedes.

Entonces ese año, 1960, estuvo dedicado a la enseñanza 
primaria. Esta es una revista muy interesante de un compañero 
muy estudioso, que se llama Reinaldo Estévez, este es un 
grá  co muy interesante. Fíjate cómo fue la primaria. 

Entonces ¿qué pasa? Que ya en los años 70 había que resolver 
la enseñanza media. He ahí, que los años 70 es otra época. Yo 
quería hablar un poco, decir algunas cosas sobre el sistema 
constructivo. Pensamos que para resolver esas cosas había 
que hacerlas masivamente. Fuimos la generación que hacía 
esas escuelitas de todo tipo. 

Hicimos trabajos, por ejemplo, en el Tecnológico Rubén 
Martínez Villena, al frente del Aeropuerto. Tenía algunas 
cosas prefabricadas. En toda la primera etapa, había muchos 
elementos de uso general, como la losa cajón que ya era 
prefabricada, había una solución que venía de antes que era 
la vigueta y bovedilla, que viene de la solución de pepsa de 
antes, que eran unas estructuritas de siporex, pero bueno, se 
alargó, se pusieron las viguetas, después se fundían las losas y 
era una estructurita que yo usé mucho. 

Entonces, ya desde los años 60, nosotros empezamos a 
trabajar en relación con la necesidad de hacer un prefabricado. 
Me permite, una hoja en limpio. Necesitábamos buscar 
sistemas, por lo menos que las columnas y las vigas fueran 
prefabricadas y que usaran en las cubiertas todo tipo de estos 
elementos, como la losa cajón, el siporex, que había de seis y 
tres metros. Y, bueno, se desarrolló una estructura con la que 
hicimos algunas escuelas experimentales y algunos círculos 
infantiles. Eran muy agradables, más o menos así como usted 
ve, se usaban aulas largas y estrechas, aulas redondas y aulas 
hexagonales. Entonces se estudió la norma del aula teniendo 
en cuenta los problemas de ventilación e iluminación. 

El Ministerio de Educación, que tenía un aparato inversionista 
muy fuerte que ojalá todavía lo tuviera, había determinado en 
aquel momento que el aula tenía que ser de 44 alumnos. Se 
llegó a la conclusión de que el aula tenía que ser así, porque tú 
sabes que hay diversas teorías. Podía ser larga y estrecha, pero 
esta fue la que se aprobó, y además que estuviera orientada al 
norte con una división lateral diferenciada. Bueno, esos eran 
los requisitos, eso fue en 1962, fíjate que nosotros vamos para 
atrás y para adelante. Entonces se diseñó esta estructura a dos 

aguas, con una galería baja de 2.10 m por la que circulaban 
los muchachos. Tenía cerramento, celosías, pero había un 
problemita, el intercolumnio era de tres metros. La cubierta, 
como yo explicaba, utilizaba losa cajón, siporex, que había de 
3, de 4.5 y de 6 m, usamos el de 3 porque el de 6 debía ser de 20 
cm de peralto y se producía alguna  echa, por eso lo hicimos de 
tres. Nos dimos cuenta entonces de que realmente podíamos 
eliminar esto y hacer la estructura de seis, es decir, era una 
estructura que se podía simpli  car y de ahí se desarrolló lo 
que nosotros llamamos viga inclinada, que en vez de poner la 
columna en el extremo la viga quedaba en voladizo, tenía la 
misma estructura y con seis metros. Fíjate que todas las cosas 
tienen su desarrollo, por eso a mí me parece interesante ver 
todas las cosas en perspectiva. 

Después llegaron los círculos infantiles, ¿podemos hablar de 
los círculos? Que es un programa que se hace y se inicia con 
el triunfo de la Revolución, con la Federación de Mujeres, con 
el Instituto de la Infancia. Yo trabajé mucho en los círculos con 
las compañeras que los atendían, remodelando. Cogíamos un 
tablerito que no sé quién nos lo regaló, una mesita y salíamos 
de recorrido por las provincias con los directores de círculo 
infantiles, porque había muy poca gente y arquitectos. Nos 
íbamos y hacíamos los levantamientos, las remodelaciones de 
las casas. Atendían esto Clementina Serra y Vilma Espín. Esas 
compañeras eran buenísimas. 

La viga inclinada se podía hacer en obras o en prefabricados, 
tuvo mucha aceptación, era una estructura muy interesante 
la verdad. Y esto era un problema que nos pasaba, que 
cuando se hizo empezaron a usarla en las obras sociales, los 
mercados, etc. Obras con  nes sociales. Entonces nosotros 
diseñamos porque había un programa de cocina comedor  
esta estructura que sirvió para cocinas, comedores, algunos 
seminternados rurales que tenían cocina comedor o alguna 
especie de albergues. Fue una estructura que se hacía con losa 
cajón, con distintos tipos de cubiertas, lo que fuera factible. 
Era una estructura muy linda, porque está muy bien diseñada. 
Pienso que se hizo un trabajo bueno de prefabricado.

Paso otra vez a los años 70. Eso estaba andando y se logró hacer 
también otra estructura, la hizo la amiga mía Betty Fischman, 
la chilena, que fue a partir de esta viga inclinada, ya empezó a 
surgir la idea de que teníamos que ir a dos plantas. Se trataba 
entonces de una estructura que tenía dos brackecitos, una 
pieza que hacía de baranda y un cerramento, en eso estábamos 
cuando llegó 1970 y esa situación que yo le muestro en este 
grá  co.

Realmente era tanto el problema que el Comandante nos 
planteó, a través del Ministro, que analizáramos la posibilidad 
de usar los prefabricados que ya se estaban usando en viviendas, 
que eran los Grandes Paneles, para resolver esa situación. 
Nosotros sin mucho análisis sabíamos que eso era imposible, 
porque son cosas muy pequeñas que a lo mejor servían para 
albergues, pero no para las aulas. De todos modos hicimos 
un proyecto en que se veía que nada más servía para ese tipo, 
porque bueno, ahí surge el gran tema de las secundarias en el 
campo para el cual había que resolver también los dormitorios y 
era un programa que implicaba la tarea del trabajo y el estudio. 
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Era un plan muy lindo porque la escala era territorial. Era 
trabajar en grandes planes, en los que la agricultura fuera fácil 
para los muchachos, una cosa que estuviera a su alcance. No 
sé, de naranjas, creo que de plátanos. Hicimos una propuesta 
de dos alternativas, aunque prácticamente era una sola, la 
docencia se propuso con el Sistema Girón, que era un sistema 
de esqueleto. Esto había que hacerlo en dos o tres meses. 
Recuerdo que yo estaba embarazada en esa época me llamó el 
Ministro, que trabajó mucho en Normalización, Ramón Daria, 
él fue quien me planteó eso. Creo que era 1969.

Bueno, se presentó y había que comenzarlo de inmediato. 
Ramón me llama y me informa lo que dijo el Comandante. 
Entonces le presentamos esto y se aprobó, pero ¡había que 
hacerlo ya! Era como diciembre y tenía que estar ya para 
comenzar. 

Empezamos a trabajar con compañeros de mucha experiencia, 
eso no era ya un prefabricadito como aquel. Era todo un 
prefabricado. Nos dimos cuenta de que esto no podía ser, 
porque nos hacía falta algo que hiciera los tímpanos más 
planos, no con inclinaciones. De modo que se desarrolló el 
sistema que después veremos, que es el Girón. Era tan masiva la 
construcción, que tenía que ser algo que usara algún elemento 
que teníamos desarrollado en el país. Resultó ser, no es que lo 
dijimos nosotros, porque nos lo dijeron, para ser francos, que 
había que usar la doble T pretensada. Esa era una estructura 
buenísima, usada en el mundo entero. La doble T tiene una 
cabeza que se funde, después lo voy a explicar. También había 
que hacer los moldes metálicos de lo que decidiéramos. Había 
que regarlo por toda la Isla, esto era una cosa terrible, no había 
otra forma de hacerlo, que no fuera la forma en que se hizo, 
creo yo. 

Además, déjeme decirle que había muy pocos profesionales. 
Fíjese, yo le explicaba que había gente, pero hablo de cuatro 
o cinco personas. No había computadora, que es muy 
importante, hasta que un tiempo después aquí entraron las 
primeras computadoras, las Apple como se llamaban, por los 
años 80. Ya habían pasado todos esos programas y ahí no había 
nada. ¡Era a pulmón!

Después le voy a explicar, hicimos una estructura muy 
interesante. Esta escuela había que hacerla llave en mano, había 
que entregarla hasta con los muebles, con la pintura, ¡todo!, 
todas las escuelas que se hicieran. Esto era terrible. 

Bueno, entonces teníamos gente de mucha experiencia. 
Estaban Galguera, el ingeniero colombiano Aníbal Rodríguez 
Hoff man que ya se fue hace tiempo, porque tenía hijos y la 
familia. Era una gente súper capacitada, creo que fue uno de 
los mejores ingenieros que he conocido, la verdad. Macías 
también nos ayudó, el de la escuelita muy bonita, que trabajaba 
en Viviendas. 

Bueno, se empezó a trabajar, es posible que se me pasen 
detalles, me acuerdo más porque esta parte para mí fue muy 
importante, fue muy creativa, tanto como en los años 60. La 
gente tenía otro impulso, trabajaba, bueno, trabajan como 
ahora, pero había como una mística de la necesidad de resolver 
un problema, creo que un poquito más fuerte que ahora. 

Entonces se desarrolló el Sistema Girón. Primero había que 
partir de la doble T pretensada que fue una doble T que se 
había hecho con experiencia internacional en el Centro de 
Investigaciones nuestro, que ahora tiene otro nombre, se 
llama Centro Técnico de Desarrollo de los Materiales de 
Construcción, está ahí en Bahía. Ellos tenían esa doble T que 
podía ser armada o pretensada. Pretensada era mucho más 
económica. Eso había sido un proyecto de Isabel Woff man(?), 
tremenda ingeniera. Después trabajó mucho conmigo, era 
una persona también muy capacitada. Estaba casada con 
Ecenarro, era buenísima, ya murió. Isabel había desarrollado 
este elemento. Tenía que ser un elemento no muy so  sticado, 
o sea, que se pudiera fabricar y usar en Oriente, en Birán, 
en Cayo Mambí, en todos los lugares del país, es decir, que 
fuera un tema fácil de asimilar por la fuerza constructora que 
teníamos, que ya no era súper especializada, para trabajar 
toda la primera parte. 

No le comenté, que se usaban muchos ladrillos a vista. Nos 
surgieron muchos proyectos, todo el mundo hacía proyectos 
con ladrillos a vista, pero ya toda esta fuerza era más compleja, 
más difícil.

Ahora le voy a hablar de la parte organizativa de este sistema 
que es muy interesante. Era un sistema de construcción 
armado con columnas. Las columnas eran del nivel de una 
planta, para poder hacer los edi  cios de una, dos, tres o cuatro 
plantas, porque podía ser cualquier programa, podía ser una 
escuela primaria, una secundaria. Aunque esto se desarrolló 
para la secundaría, se tuvo la visión de que fuera para el 
programa de escuelas, no tuvimos otra visión, pero esa sí, 
porque fue lo que nos encargaron. Esta estructura con viga y 
losa nervada, esa viga T tenía un cabezal aquí y después venía 
la otra viga, todo se fundía. Esta era una estructura que tenía 
unos pedestales que fabricamos a distintas alturas, porque 
nosotros no queríamos hacer movimiento de tierra y esto 
se acoplaba a cualquier terreno. Además, nosotros hacíamos 
análisis de suelos, después del levantamiento, a determinada 
profundidad. Entonces, teníamos ya prefabricados los 
pedestales de distintos tamaños y pedíamos de acuerdo con 
el desnivel o si era plano, pedíamos de 2,10 m o lo que fuera. 

Hacíamos un hueco, teníamos un cajoncito prefabricado, esto 
fue un invento de Aníbal, yo pensé que no daría resultado, 
pero fue muy bueno, en el cajoncito se metía la columna, se 
metía el pedestal, venía la viga y se fundían las partes. Esta era 
la doble T. Era como una viga armada porque tenía esta parte 
y esta otra y se fundía todo, se ponían puntales que estaban 
especi  cados. Con los tímpanos, Aníbal, el ingeniero, hizo 
una cosa que después no fuimos capaces de mantener en otro 
sistema que se desarrolló y que era clave, era que los tímpanos 
que cogían el viento, son tímpanos así. Después hicimos 
tímpanos transversales que eran di  cilísimos de ubicar, era 
una desgracia, o sea, dependía del cálculo, cada obra había 
que calcularla a ver a dónde iban los tímpanos, dependía del 
número de pisos, de la zona, del viento. 

Para realizar este trabajo, la documentación se preparó 
muy bien, todo estaba, no había que hacer ni un proyecto 
de estructuras, todo estaba en folleticos, ahí se encontraba 
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todo el sistema, todo estaba gra  cado, instrumentado para el 
cálculo estructural, para juntar viga y losa. Había como cinco 
o seis folletos que se fueron haciendo con el tiempo. 

Entonces, formamos un grupo que llamamos, Grupo Nacional 
de Construcciones Escolares, que tenía la responsabilidad 
de diseñar y construir, que es muy importante. El programa 
nuestro era hacer una obra de calidad y que resolviera 
los problemas del país. Había que hacer el diseño de la 
construcción, la ubicación. Esta tuvo una etapa muy linda y 
es que se trabajó mucho con Plani  cación Física. 

Entonces yo tenía en este grupo una parte de diseño y una 
parte de construcción. En construcción había un arquitecto 
como yo, que se llamaba René Rodríguez, al que yo quería 
mucho. Teníamos un grupo central aquí que hacíamos los 
proyectos más importantes, pero, además empezamos a 
crear los grupos provinciales. Cuando le digo, crear grupos 
provinciales, no estamos hablando de lo que hay ahora en 
las empresas, eran una cosita muy pequeña con arquitectos 
recién graduados. Entonces yo aquí tenía algunos arquitectos, 
que buscaba y traía, alguna gente de más experiencia, que no 
era mucha tampoco. Con estos arquitectos asesoraba mucho 
los grupos provinciales que tenían también proyectos y 
ejecución. Cada uno tenía un grupo de proyecto y ejecución, 
o sea, eran responsables de entregar la obra terminada, había 
un trabajo muy difícil. Teníamos que trabajar mañana, tarde 
y noche. 

Entonces teníamos este grupo del que yo era responsable 
y estos dos grupos. Aquí diseño, que tenía arquitectos 
como Ludy Abrahantes, María Elena Fran(?), un grupo de 
compañeros de experiencia. Yo tengo las listas de ellos y de 
los grupos provinciales también tengo los más importantes, 
que eran siete grupos porque había siete provincias, después 
hubo catorce. Bueno, a partir de allí tuvimos un grupo en 
Educación, un grupo en Inversión, buenísimo, ahí estaba la 
arquitecta Esperanza Fernández que también murió, y estaba 
Garrudo y otra gente que ya no me acuerdo el nombre, pero 
que era muy buena. Ellos hacían los programas, pero los 
trabajaban con nosotros, era un trabajo muy integral. 

En Plani  cación Física, se trabajó mucho, porque se 
crearon las llamadas brigadas que las daba el Comandante 
directamente. Esas brigadas para la construcción eran de 
movimiento de tierra, de montaje y de terminación. Primero 
había una brigada de movimiento de tierra, que lo hacía, 
después venía el montaje que acababa una obra y tenía que 
hacer la otra, era una cosa terrible. Teníamos que tener todo 
listo para que no se parara, porque si no, era un lío tremendo. 
Después teníamos terminaciones que como siempre era lo 
que más tardaba, porque nosotros no logramos industrializar 
bien las terminaciones, o sea, había que repellar, no era la 
cosa moderna de ahora que hay muchas cosas, aunque sean 
caras, ahí la terminación era muy manual, las instalaciones 
sanitarias, las eléctricas. 

El Comandante sabía lo que nos había dado. Había brigadas 
en todas las provincias y en los planes.Nosotros teníamos un 
plan, sabíamos cuántas obras había que hacer y en qué lugares, 

como había grupos provinciales con plani  cación se hacía 
mucho antes. Nosotros teníamos una fecha que era agosto 
treinta, cuando había que tener la obra lista para empezar 
las clases en septiembre. Por lo tanto, si la obra tardaba siete 
meses, nueve meses, nosotros teníamos que tener el proyecto 
de ubicación. Todo teníamos que tenerlo listo. Muchas veces 
no estaba el proyecto completo, pero si el proyecto de montaje 
y así se fueron haciendo y hubo un momento en que hacíamos 
cientos de obras. 

Entonces cuando hicimos el Sistema Girón, a pesar de todo 
el apuro, había que hacer las cosas experimentales necesarias. 
Primero se ensayó un modulito, para la junta esa de la que 
yo le hablo y se hizo la prueba experimental en el módulo. 
Después se hizo un módulo que se ensayó con Galguera, con 
la gente del Centro. Y después se hizo una obra en el Wajay 
que ahora es la Escuela de Cuadros. Fíjate que a pesar de 
todo el apuro, se trabajaba lo mejor posible. Una obrita en el 
Wajay en que ensayamos los espacios docentes y un pedazo la 
cocina comedor, que llevaba el proyecto, y los dormitorios, 
esto se hizo experimental. Primero un modulito, después una 
escuela. 

A continuación, se pasó al Plan Artemisa, que era de cultivo 
de plátano, para hacer la primera secundaria. Allí estaba un 
grupo de constructores buenos, entre ellos estaba Modesto 
Viera que después se quedó trabajando con nosotros en 
el grupo, él era técnico, pero buenísimo. Más tarde pasó al 
grupo de René. Era una gente muy buena. 

Nosotros teníamos una reunión de chequeo con el 
comandante Ramiro Valdés, que era el Jefe del Sector, una 
vez al mes, ahí teníamos que analizar el aseguramiento del 
plan de obra. Déjeme decirle, que en el plan de obra había 
que asegurar hasta la industria que hacía los muebles. Celia 
Sánchez, tuvo un papel en todo esto para hacer el diseño 
de muebles que hacían falta. Antes había un mueble que se 
llamaba silla paleta y allí se diseñó la sillita para la mesa, entre 
otros, hacían muebles lindos para una sala de protocolo, ellos 
hicieron en los primeros años del 60 los muebles modulares 
que se usaron en la vivienda. 

Antes usábamos esos muebles en la vivienda, era un sistema 
buenísimo, siento que estas cosas a veces se paran y después 
no siguen. Ahora se ponen muebles más grandes que no 
son, a mi juicio, lo que debíamos poner en la vivienda, pero 
son los que la gente compra. En aquel momento había la 
amuebladora. Ahora no es así, la gente como es lógico tiene 
que comprarlos.

Entonces había que ocuparse del mueble, de las pinturas 
que se traían, las analizaba la química, o sea, era un trabajo 
muy integral. Nosotros queríamos blanco muchas veces, y el 
blanco era muy caro, por eso teníamos que inventar, pero era 
un trabajo en el que se contaba mucho con los arquitectos. 

Bueno, y así empezaron estos planes. Los arquitectos del 
grupo nacional asesoraban estos grupos, pero ellos hacían sus 
proyectos. Después vamos a ver las experiencias, sobre todo 
en los proyectos más complejos. Así se hicieron planes como 
Jagüey Grande, no sé si por ahí hay fotos, pero había revistas.
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Esto era un urbanismo rural, creo que cada escuelita atendía 
un número determinado de caballerías, no recuerdo cuál. Era 
una cuadrícula y tú ponías la escuela allí. La escuela estaba 
así, invertida, porque nosotros siempre la orientábamos al 
norte y por eso teníamos proyectos así o en otra forma. 

En estas obras rurales de escuelas secundarias usábamos el 
mismo proyecto. No teníamos tiempo para hacer cuatrocientos 
proyectos anuales. Con este grupito era imposible. Era el 
mismo proyecto de secundaria en el campo con un programa 
de tipi  cación, pero en las cosas rurales no es tan signi  cativo 
como puede ser en lo urbano. 

Después de resuelto prácticamente esto, ya se habían hecho 
los planes de secundaria, hubo necesidad de hacer otras 
obras, como eran las escuelas deportivas, desde luego círculos 
infantiles, también se hicieron los proyectos de escuelas 
de todo tipo para la enseñanza de deportes, lo mismo de 
iniciación deportiva, EIDE, que había Escuelas de Profesores 
de Educación Física, eran escuelas tremendas, también 
Escuelas Formadoras de Maestros Primarios, Escuelas de 
Formadores de Educadoras de Círculos Infantiles y las 
Escuelas Vocacionales. 

Las Vocacionales eran algo muy interesante. Tenían los 
niveles de enseñanza de secundaria y preuniversitario. Se 
empezó con una escuela aquí que es la Lenin, está aquí en 
La Habana. Las escuelas Vocacionales, fueron los proyectos 
en aquel momento más complejos que teníamos, igual que la 
Formadora. De estas nosotros no podíamos hacer el mismo 
proyecto, porque aunque estaban en la periferia por ser 
escuelas muy grandes, eran semiurbanas.   

Hay una cosa muy interesante, es que nosotros con los 
proyectistas nuestros comprábamos los materiales, los 
módulos. Nosotros le llamamos módulo de materiales a lo 
que llevaba una Secundaria Básica, que estaban aquí, y ahora 
es un lío si tú quieres hacer un proyecto y debes encargar los 
materiales ¡Imagínate, tú!  

Por ejemplo, si hacíamos una Vocacional decíamos esta escuela 
tiene, siete mil metros cuadrados o seis mil quinientos metros 
cuadrados, si era de cuatro mil quinientos alumnos dividido 
entre 500 entonces tenía nueve módulos, más otras cosas 
complementarias, que eso lo añadíamos. Aquí, por ejemplo, 
la Lenin, yo recuerdo que dijimos tanto y después resultó que 
como tenía más área porque tenía otros programas, equivalía 
a mucho más de los nueve módulos, y tuve que ir corriendo 
a comprar ¡casi me matan! A mí lo que me gustaba de esa 
época, era que tú eras responsable de todo y toda mi gente era 
responsable de todo y nosotros acabamos todas las obras que 
había que acabar para agosto 30. Para eso había que tomar 
todas las medidas, claro está.

Cuando empezamos ese programa nos dimos cuenta que 
podíamos tener un proyecto típico como la secundaria, como 
un circulo chiquito, que no tenía sentido desmembrarlo, 
después tuvimos la secundaria urbana, un poquito más 
adelante en la década de los 80, pero trabajamos distintos 
niveles de tipi  cación. Creo que eso fue muy interesante; 
teníamos el aula, ya le hablé de ello, bloques de aulas que 

se podían combinar, obras completas como los círculos, las 
Escuelas Secundarias Basicas en el Campo ESBEC, las urbanas 
ESBU, teníamos dos de los componentes estructurales que ya 
vieron. Y en las instalaciones era relativo, teníamos algunas 
cosas, pero muy poco: algunos elementos de jardineras, 
de celosías, y el equipamiento que lo teníamos completo, 
contábamos con las taquillas. 

Teníamos composiciones de bloques agrupados en un eje 
como podía ser en la secundaria, en la primaria, o alrededor 
de un patio. Las secundarias urbanas eran así, porque ya 
estaban muy con  nadas, había que trabajarlas en ese sentido 
o agruparlas en un patio, como fueron los círculos. Teníamos 
también en los grandes complejos, como las Escuelas 
Formadoras de Maestros o las Escuelas Vocacionales, que 
primero que todo había que ajustarse al terreno, había que 
hacer un esquema funcional para cada lugar. Había escuelas 
de este tipo, de las Formadoras de Maestros, eran de mil, de 
dos mil y de cuatro mil quinientos, también había las de tipo 
Vocacional de dos mil y de cuatro mil quinientos. La práctica 
nos daba que había bloques de mil que se podían usar ya 
hecho el bloquecito, pero que se combinaban. Eran verdaderas 
construcciones urbanas, por su tamaño y porque se creaban 
ambientes como plazas, patios, galerías de circulación que se 
convertían en calles peatonales, había adecuación al terreno. 

Bueno, se comenzó con la Escuela Vocacional Lenin, esa es 
una obra de Garrudo. Fue un aporte muy importante porque 
con él logramos ampliar un poco, en esta primera escuela, 
cosas del sistema que estaban menos desarrolladas, por 
ejemplo el problema de las galerías, había también museos, 
gimnasios, teatros para tal capacidad. 

La escuela de mil tenía un teatro más chico. Entonces como 
teníamos la posibilidad de ver todo, si se hacía, digamos una 
Escuela Formadora de Maestros, de mil, y tenía un teatrico de 
mil que usaba el Girón, teníamos que usar doce metros con 
una viga invertida y puntales, eso después se convertía en un 
elemento que se usaba en la escuela de mil, así se podía hacer 
todo mucho más rápido. 

Las Formadoras se hacían, por ejemplo, de mil, en Matanzas, 
en las provincias más pequeñas. No nos gustaba mucho hacer 
de cuatro mil quinientos porque era un conjunto demasiado 
grande para administrarlo. Se hizo la Lenin de cuatro mil 
quinientos y en Villa Clara la Che Guevara, pero las otras 
vocacionales fueron de dos mil, como la de Pinar del Río, la 
de Holguín. El proyecto de Camagüey lo hizo un arquitecto 
que es muy bueno, Togores, que también se fue. Yo tenía 
un grupo muy bueno de arquitectos, y así se hicieron todas 
estas obras. Se empezaron a diseñar cosas muy importantes, 
ángulos para poder conformar cosas más interesantes, plazas, 
fíjese que estos son todos bloques típicos. 

Le decía, y voy para atrás de nuevo, que con Garrudo en la 
Vocacional y con Celia Sánchez, que nos ayudó en eso mucho, 
se empezó a trabajar con los artistas plásticos, esto que ahora 
hablamos tanto, y que es tan difícil y tan necesario. Aquí se 
puede ver en las diapositivas, primero que todas estas obras 
tenían o tratábamos de que tuvieran un busto de un escultor 
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bueno. Algunos llegaron a ser famosos. La de Matanzas, 
por ejemplo, tenía el de Carlos Marx, la de Camagüey, el de 
Ignacio Agramonte. Entonces trabajábamos en los paneles, 
es decir, se trabajaba, se daban reuniones con los pintores. 
Se hacía por ejemplo la grá  ca. Si era una biblioteca se hacía 
una grá  ca que dijera biblioteca. Se trabajó de un modo muy 
interesante. Realmente, Celia era un apoyo fundamental allí 
en la Lenin. Creo que en Villa Clara ¿tú eres de Santa Clara? 

MARIBONA: Sí

REBELLÓN: ¿Se hicieron unos murales de piedra allá en 
Santa Clara?

MARIBONA: Sí, de piedra, lo hizo un escultor de allá, de 
Santa Clara.

REBELLÓN: O sea, con la gente local. Estos son algunos 
ejemplos de los Círculos Infantiles ya con Girón, en la etapa 
de la secundaria se hacían Círculos. Como la escala era tan 
pequeña, los Círculos pertenecían a este esquema, tratábamos 
de diferenciarlos en las zonas urbanas con el color. Eso fue 
un poco iluso de parte nuestra aunque muy interesante, ¿por 
qué? Porque uno de los problemas más grande que tiene 
este país es el mantenimiento. Comprenderás que no era 
fácil. Quedaban muy bonitos, eran grá  cas hechas por los 
mismos arquitectos, aunque a veces empleábamos a alguna 
gente. ¿Qué pasó después? Que eso no se podía repetir, no 
se daba el mantenimiento que se debía dar y más tarde, era 
más difícil. 

Esta fue la primera experiencia de un edi  cio que hicimos 
para un Círculo en 23 o 25, creo que se llama “Grandes 
Alamedas”, había experiencia y se hicieron unas grá  cas muy 
bonitas. También se hizo una escuelita primaria que tenía 
unas grá  cas muy lindas que la hizo Duvergel. Fue, además, 
algo experimental, círculo y escuela, donde los espacios de 
las aulas después se transformaban en dormitorios.

Estas son las secundarias urbanas. Las de este tipo las había 
de 300 y de 600 alumnos, alrededor de un núcleo. Ellos 
bromeaban y decían: los arquitectos de los proyectos chicos 
y de los proyectos grandes.

Esta es una secundaria de 500 alumnos, primero eran 
cuatro bloques de dos plantas, después se hizo un cambio 
para ahorrar terreno y se hizo el dormitorio con cuatro 
plantas. Al principio tenían unos panelitos así que después 
se simpli  caron para las aulas. 

No le he hablado de los tecnológicos y los politécnicos, esos 
fueron programas juntos con la secundaria. Ya después que 
se da respuesta a las necesidades había entonces que hacer 
politécnicos y tecnológicos en relación con las industrias. 
Se construye un gran politécnico de refrigeración en Santa 
Clara y el electrónico aquí en La Habana. Los tecnológicos 
se formaban para mil alumnos, son proyectos interesantes. 

En  n, esta fue la década del 70, una época muy creativa 
e interesante, con un grupito de buenos arquitectos que 
proyectaban en las provincias y se formaron allí. En estas se 

desarrolló gente que ha seguido todo el programa, también 
han trabajado en hoteles.

Yo quisiera decirle algo un poco general. Cuando triunfa 
la Revolución, lo primero a que se dedicó, además de la 
educación, fue, a resolver la infraestructura técnica del país, 
porque no había viales, ni industrias y eso es fundamental. 
Entonces todos los recursos o una parte importante, fueron 
dedicados a eso. En la década del 60 se hicieron todas estas 
experiencias, pero nunca de forma tan masiva como en la del 
70. 

A inicios de los 70 fue la época del desarrollo de la educación, 
para resolver todos estos programas de enseñanza media, 
tecnológica, pre y de las universidades de las que no le he 
hablado, pero bueno, después podemos hablar de ello. En los 
años 80 se hicieron esas secundarias urbanas. ¿Qué pasó? Que 
la secundaria era de enseñanza media,  los muchachos, por 
ejemplo, mis hijos, iban de once años. Se determinó entonces 
que solo estudiaran en el campo el nivel de preuniversitario. 
Y se hicieron algunas secundarias urbanas que son las que 
están ahora, que son esos proyectos que enseñé de 300 y 600 
alumnos. En la década del 80 se hicieron muchas obras de 
este tipo. 

Se trató también la enseñanza especializada, que aquí no había 
nada. Así que se trabajó el retraso mental, el desarrollo físico, 
trastornos de conducta, en  n, toda esa gama de desgracias. 
Todas esas escuelas especializadas eran escuelas grandes, muy 
costosas. Se hicieron en los años 80. 

Le he hablado del desarrollo de infraestructura. En los años 
60 nos ocupábamos de eso, en los 70 para mí fue la educación, 
y en los 80 fue la salud. Se hicieron policlínicos, hospitales, 
aunque en el 70 se hicieron los hospitales rurales, pero eso es 
otro tema. Los 80 fue la década de la salud porque se hicieron 
montones de cosas. 

En los años 90, Periodo Especial, se paró todo y se 
desarrollaron programas emergentes, obras fundamentales 
del turismo, que proporcionaban divisas. En el 2000 viene 
lo que se llamó la Batalla de Ideas, en la educación eso se 
re  eja en que las aulas que eran de 44 alumnos van a ser entre 
20 y 30. Se rehacen proyectos, se remodelan algunas, en la 
ciudad y en el campo. Se reparan muchas escuelas que no 
habían tenido en esta época reparaciones, y antes tampoco. 
La verdad es que nosotros no hemos sido muy brillantes en 
el mantenimiento. Le hablo de esto, porque cuando yo estuve 
en la Asamblea Nacional, donde estuve de diputada como 
diez años, estudié mucho los problemas de mantenimiento. 
Realmente es tan importante que yo creo que a veces es mejor 
dar mantenimiento que hacer una obra nueva, porque no es 
lo mismo dar mantenimiento que remodelar. Cuesta mucho. 

Ahora estamos dando mantenimiento a todas estas escuelas 
que se han hecho en el 2000, pero a veces ya están muy 
deterioradas, la carpintería sobre todo, las instalaciones 
sanitarias; cualquier escuela de estas se las remodela y 
quedan perfectas, incluso ahora que han pasado todos estos 
ciclones, me re  ero a todas esas obras que hemos hecho en 
estos periodos, lo mismo estoy hablando de Grandes Paneles 
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4, 6, Sandino, Girón. En  n, esto del mantenimiento es un 
aspecto que ahora se está priorizando y se está dando mucho 
mantenimiento, pero ya en la etapa en que lo estamos haciendo 
hay que remodelar mucho. 

Bueno, para acabar con la historia de los sistemas que a usted 
le interesaba, ya nosotros no estábamos en el Ministerio, sino 
en un lugar que se llama Comité Estatal de la Construcción, 
que era donde ocurría lo relativo al desarrollo. Entonces se 
desarrolló un sistema que se llamó SAE, Sistema Abierto de 
Esqueleto, que lo desarrolló un compañero muy capacitado 
que se llama José Bergantiño, que usaba la losa Spiroll, una 
losa buenísima en el mundo entero, una losa de índice muy 
progresivo y se usó en este sistema. 

El sistema, desde el principio, se pensó que resolviera los 
problemas del Girón, porque el Girón fue hecho para el 
programa escolar, pero nosotros decíamos, que a lo mejor era 
un error porque a quién se le iba a ocurrir eso si el Girón tenía 
una base de material muy fuerte. Y cuando el SAE ya estaba 
resuelto, como es lógico, se usó en los programas sociales 
que había que hacer, se usó en los hospitales. Nosotros, en el 
Girón, no habíamos pensado en un puntal más alto para los 
hospitales, para el aire acondicionado, y si lo hacíamos había 
problemas estructurales. 

Además, hubo otro problema que no fue técnico, sino de 
imagen. La verdad es que la gente se aburre de ver todo 
con el Girón, el hospital, las escuelas, el hotel; pero no fue 
diseñado para eso, por ejemplo, no estuvo diseñado para 
instalar aire acondicionado porque nosotros no usábamos 
climatización. Entonces en el SAE había distintos puntales 
y se usó fundamentalmente en los programas de esa época, 
que fue por ejemplo, el de los hospitales. Así está el Hospital 
Juan Manuel Márquez. Ya después el SAE se usó en dos o 
tres plantas. Creo que el SAE está mejor dimensionado para 
estructuras altas, como hospitales. Ya cuando lo usas para dos 
o tres plantas, queda un poco pesado, pero bueno, el SAE es un 
sistema que vino después del Girón e hicimos con él un sistema 
de viviendas, algún circulito como el que usted ve en la Plaza, 
pero no lo usamos mucho en el programa de escuelas. 

Después del SAE, vino el Periodo Especial y todo se echó a 
perder, porque no fuimos lo su  cientemente previsores como 
fue el Ministerio de las Fuerzas Armadas MINFAR para 
preservar todos estos sistemas que tenían una base material 
tan fuerte. Hubo muchos programas en los que se usaron los 
moldes. Bueno, fallamos en eso. 

Después, en la década del 90 había que estar inventando con 
qué hacer. Ya se había acabado el Girón, no teníamos la base 
material, el SAE, aunque en algunas provincias quedó, se 
desarrollaron algunas cosas con Spiroll que es un sistema muy 
bueno utilizado en viviendas, pero ese es otro tema especial. 
Bueno, esto es en cuanto a los sistemas de aquí. 

Le quiero hablar de otro tema que es la enseñanza universitaria, 
muy brevemente. Con Girón se hicieron obras como la 
Universidad de Camagüey, se hacían  liales universitarias, se 
usó, en  n, en el programa universitario. A  nes del 60 ya casi 
a principios de los 70, se hicieron dos obras fundamentales 

para la enseñanza Superior y creo que fueron tendencias 
perfectamente asimilables. 

Una fue las Escuelas de Arte, una experiencia internacional, 
una obra muy interesante, que sufrió la desgracia, igual que 
todo el mundo. Ahora se está remodelando, ya se terminó la 
de Porro y se está trabajando en las otras con la participación 
de Garatti y Gottardi. Aquí fue el uso de cerámicas y bueno, lo 
que usted conoce. 

Paralelo a esto, en la línea de prefabricados, se desarrolló el 
proyecto de la CUJAE, que fue un proyecto que hizo Humberto 
Alonso, un arquitecto que se fue, después siguió Salinas con el 
arquitecto Fernández y con Jose  na Montalván que trabajaban 
con nosotros, bueno fue un proyecto muy interesante. Desde el 
punto de vista urbano tiene un gran espacio. Bueno, usted lo ha 
visto. Para mí, ese realmente fue un proyecto, que en el sesenta 
y algo, marcó pautas. Allí trabajó el ingeniero Esmildo Marín, 
quien siguió el sistema Girón completo, primero fue Aníbal, 
de quien le hablé, pero se tuvo que ir. Es uno de los mejores 
ingenieros que queda en este país. Me resulta importante 
señalarlo, porque él es asesor de una obra que yo hago ahora. Él 
siguió con el Girón en la parte más dura, de la que yo le estoy 
hablando ahora. Fue el que siguió el sistema y lo amplió.

Hay otro programa social muy interesante hecho con Girón, 
que a mí se me olvida siempre, que lo hizo Néstor Garmendia 
y fue el de los Palacios de Pioneros. Hay un Palacio de Pioneros 
en el Parque Lenin, se hizo por un grupo de arquitectos, es muy 
interesante, ya se usaban paneles distintos. También se hicieron 
Campamentos Internacionales.

Bueno, como le decía, la CUJAE fue un proyecto muy 
interesante que requiere un estudio especial. Necesitó un 
sistema que después no seguimos utilizando, porque era un 
proyecto muy especí  co. 

Hubo otra obra muy importante que fue el Instituto Superior de 
Ciencias Agropecuarias, el ISCAH. Se diseñó por el arquitecto 
Tosca, con un sistema especial para ahí, que después usamos en 
Ingeniería Genética y en otras obras.

Pero bueno, este es otro tema. Empezó con Girón, porque era lo 
que había. Era la base material, con paneles distintos, un gran 
conjunto, se usó la doble T, la doble T internacional que no era 
como la Girón con el cabezal, sino corrida para luces grandes. 
Son estructuras muy interesantes, esa obra nunca se acabó, 
porque nos cogió ya la época difícil. 

Bueno, más o menos tenemos las Filiales Universitarias, toda 
la parte de las Escuelas de Arte, el ISCAH, las obras que se 
hicieron con Girón. En las universidades no solamente es lo 
que se hizo, sino lo que fue la universalización de la enseñanza. 
Los alumnos estudiaban toda esa historia.

No sé si usted, de repente, tiene alguna pregunta.

CUADRA: Eso de los años 90, del Periodo Especial, ¿Fue así de 
simple? ¿Una paralización de lo que se había desarrollado hasta 
ese momento y un deterioro muy rápido?
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REBELLÓN: Fue terrible, fue muy difícil. No había nada. 
Nosotros nos quedamos. ¿Para qué hablar de eso?

CUADRA: Para entenderlo. Porque resulta difícil de 
imaginárselo. Yo he comenzado a venir a Cuba solamente 
hace dos años, he venido tres, cuatro veces, entonces si uno 
compara lo que uno observa, con perdón, acciones puntuales, 
improvisación, di  cultades, muchas di  cultades; eso contrasta 
mucho con la claridad de pensamiento y también con el actuar 
estructurado de los años 60, 70, 80.

REBELLÓN: Se acabó todo, nosotros perdimos todo. Los 
soviéticos nos ayudaron mucho. Apenas podíamos comer, fue 
una época terrible. A lo mejor nos faltó la visión de guardar 
estas cosas para el futuro, hablando ya de prefabricado, yo creo 
que no podíamos ni pensar con los problemas que había, era 
subsistencia, no era fácil.

Ya en el 2000 fue cuando empezamos a salir de este enredo, 
es cuando comenzamos a trabajar otra vez las escuelas, los 
hospitales. Yo le decía que nosotros, el problema más grave 
que hemos tenido es el problema de la vivienda, porque que le 
tocaba en ese periodo, como le dije antes en los años 60 fue la 
infraestructura, en los 70 la educación,  en los 80 los hospitales, 
en los 90 a mí me parecía que era la década de la vivienda y 
cayó, entonces la vivienda cayó. No podíamos hacer nada. 
Entonces ahora tenemos que hacer un programa de vivienda 
muy fuerte. Además, nos ha dado por tener ciclones más que 
nunca. Pienso que ahora va a ser la década de la vivienda, 
porque realmente a los programas lo que tenemos es que 
darles mantenimiento. Tenemos que completar los hospitales, 
a lo mejor estamos trabajando demasiado al mismo tiempo, 
pero estamos trabajando los hospitales, reanimándolos, 
ampliándolos, fuertemente. 

Creo que ahora lo que hay que hacer es viviendas, pero de 
todo tipo, al igual que hicimos instalaciones escolares. Hay que 
hacer viviendas prefabricadas y la población también, porque 
no queda más remedio que hacer miles y miles de viviendas, 
¿cuántas viviendas no llevó el ciclón ahora?

CUADRA: En los años 60 se optó por la infraestructura, 
entendí eso muy bien, que las cuestiones de especialización, etc. 
respondían a las necesidades del momento. ¿Las necesidades 
de hoy son similares? ¿Dan lugar también a pensar en sistemas 
como en los años 60?

REBELLÓN: Yo pienso que hay que dedicarse a la vivienda, 
hay que hacer viviendas prefabricadas de esas que criticamos, 
porque a veces se critica el prefabricado. Buscando las fotos 
ayer, me encontré un artículo de Lanza, un arquitecto de 
Plani  cación que murió y me lo había dado para publicarlo, 
donde el explica esto muy bien. Pienso que la vivienda hay que 
hacerla con toda esa fuerza de los años 70, con todo, desarrollar 
paneles, etc. Nosotros en la vivienda teníamos sistemas 
prefabricados desde los años 60, el único error es que no lo 
desarrollamos, por ejemplo, en el Centro Técnico de Desarrollo 
de los Materiales de Construcción que está en Bahía nosotros 
habíamos desarrollado el Gran Panel 4, después el 6. El 4 fue un 
sistema con los problemas de esa década. 

Porque yo digo que los suecos hicieron miles de viviendas 
prefabricadas que pueden ser tan aburridas o no como las 
que nosotros hicimos, eran de conjuntos. Y ya después que 
resolvieron sus problemas, ahora las están cambiando, en 
cambio nosotros no llegamos a solucionar el problema. A 
veces, por ejemplo, como Alamar, que es tradicional que solo 
tiene la cubierta prefabricada lo ponen como ejemplo de la 
monotonía del prefabricado, y era convencional. Es que se 
usaban los mismos proyectos y ese era el problema que tenía. 
Vivienda tenía conjuntos interesantísimos como los primeros 
que se hicieron en la década del 60, Habana del Este, Pastorita 
como le llaman, proyectos muy buenos. 

Los sistemas prefabricados para viviendas se pudieron haber 
seguido desarrollando, como hicimos con el Girón, que al 
principio se usó en escuelas y ya después seguimos ampliándolo. 
Eso fue lo que faltó, el desarrollo de estos sistemas con el tiempo. 
Hay sistemas muy interesantes como el LH Gran Bloque, que es 
con Spiroll de paredes, del arquitecto De Jongh, y el IMS, que es 
un sistema yugoslavo. Es un sistema por naturaleza antisísmico. 
Desde luego es un sistema para el viento, que no tiene vigas, 
un sistema postensionado. Nosotros teníamos grupos técnicos, 
que dirigían este trabajo al igual que hacíamos con el Girón. 
Bueno, es un sistema muy interesante, todavía tenemos plantas 
en Santiago que hay que rescatar, estamos en eso. 

Entonces por ejemplo, se está desarrollando un sistema, 
partiendo de las experiencias del IMS, por el ingeniero Nelson 
Navarro, un sistema que se llama SSPP. Lo que tiene el IMS es 
que no lleva vigas, es postensionado, muy interesante. Ahora 
él está haciendo este sistema SSPP que en lugar de llevar 
esa losa que es muy compleja de hacer porque es de acero, 
usando moldes y vigas las hacen igual, es un sistema que está 
en desarrollo. También se están utilizando sistemas de mesas 
volantes, que se hizo una vivienda inmobiliaria en Miramar y 
ahora se están usando aquí en el sistema de Viviendas.

Se está trabajando en estos caminos, pero de todos modos 
la vivienda es un tema de una complejidad que requiere 
dedicación. Ahora los venezolanos nos han dado este sistema 
de Petrocasas. Se hicieron 100 en Cienfuegos y 100 en Santiago, 
después nos donaron casas por este ciclón en otros lugares. 
Se está trabajando para hacerlas de dos plantas, para no usar 
tanto terreno, en hileras, dúplex, se están desarrollando esos 
proyectos. Así yo creo que el problema de la vivienda se está 
enfrentando y hay que seguir, creo que esta es la década de la 
vivienda.

CUADRA: Otro tema que me parece importante, también 
ideológicamente, usted lo ha mencionado, es el tema del 
mantenimiento, o sea, mantenimiento suena simplemente a 
hacer que algo que ya está, que ya pasó, no se deteriore, pero tal 
vez luego de una fase de desarrollo tan rápido, en que se creó 
tanto nuevo, sea necesario ver cómo lo logrado se mantiene. 
Ese, además, no es un tema solamente cubano, o sea…

REBELLÓN: Es del mundo entero…

CUADRA: Alemania construyó también muy rápidamente en 
los años 50 y 60, porque el país estaba destruido por la guerra 
y porque había otras tareas sociales que se quería atender. De 
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pronto, en los años 80 y 90, el país veía que no había pensado 
en la necesidad de mantener todo eso. Y empezó a desarrollar 
programas muy grandes de mantenimiento, para a la hora de 
construir, digamos, desde un comienzo, incluir los costos de 
mantenimiento en los de producción.

REBELLÓN: Fíjate que yo creo que en lugar de hacer nuevo 
hay que dar mantenimiento y remodelar. Claro que es muy fácil 
decirlo, pero cuando usted ve la situación de La Habana Vieja, 
donde hay tantas viviendas que reparar y hay que hacer tantas 
acciones, pero de todos modos ese es un planteamiento de 
validez y el Gobierno está muy claro en eso, en el problema del 
mantenimiento y se hacen muchas acciones, lo que ocurre es que 
es mucho el deterioro . 

Este es el artículo de Lanza, voy a tratar de publicarlo: 

“La idea acerca de procurar vías y tecnologías diversas para la 
legislación de la producción de viviendas es inobjetable. Durante 
mucho tiempo, probablemente demasiado, el empecinamiento 
en buscar recetas únicas y de aplicaciones indiferenciadas ha 
conspirado, amén de la situación económica, contra la solución 
de un problema que es vital para la población. 

El proceso de búsquedas de respuestas se ha visto históricamente 
signado por los bandazos de pretender resolver todo por la vía 
de la industrialización. Se pasó a la negación absoluta de este 
camino y ni una ni otra han resuelto los problemas de la gente. 
A lo anterior se ha añadido la acción de que la solución anterior 
corresponde únicamente a la vía estatal. 

A tiempo que se ha ido produciendo este debate la presión 
de la vivienda sigue…mientras la población ha continuado 
impertérritamente desglosando, ampliando y construyendo 
donde se puede o no se puede hacer, lo mismo con materiales 
que ha obtenido quién sabe cómo. Negarse a la posibilidad 
es entronizar a la construcción y aplicar tecnologías de 
prefabricación adecuada a las características del terreno y al 
volumen de la edi  cación sería un contrasentido.” 

Eso es así. Estoy hablando de industrialización que no es solo 
prefabricación, que no saben bien la diferencia. Industrializar 
es que tú tienes que industrializar y pueden ser prefabricados 
o puede ser por otros medios, aunque tampoco estaría de más 
recordar que la capital que conocemos se construyó con técnicas 
tradicionales en un periodo relativamente corto de tiempo, 
como puede comprobarse en la maqueta de La Habana. El 
problema es que en el Ministerio de la Construcción la fuerza de 
trabajo ha bajado terriblemente, o sea, que eso es un problema 
que tenemos, y hay que buscar un mecanismo para su solución.

CUADRA: ¿La cantidad de mano de obra disponible ha bajado?

REBELLÓN: Sí. En el Ministerio de la Construcción 
terriblemente.

[continúa leyendo el artículo] “Por eso junto con el sistema 
prefabricado, la nueva tecnología que va apareciendo 
e  cientemente contra el consumo de recursos, al mismo tiempo 
que se trabaja el impacto ambiental es necesario saber, cuál, 
dónde y cómo hacerlo. 

Cada sitio es distinto lo que puede ser adecuado para uno, 
no tiene necesariamente que serlo para otro. La intención es 
mejorar la calidad del diseño arquitectónico y construir una 
loable intención desde el punto de vista cultural y educativo, pues 
el gusto estético se forma esencialmente a partir de aquello que 
rodea la gente.” 

Bueno ahí dice más cosas. Esto lo voy a dar para que me 
lo publiquen, es muy interesante. Pienso que tenemos que 
industrializar, esa es la única forma de resolver este problema 
tan terrible y desde luego en primera instancia mantener. Lo que 
pasa es, que es muy duro decirle a una persona, que no tiene 
nada con que mantener, porque se le cayó la vivienda, que no le 
vas a hacer algo nuevo, o sea, que hay que hacer un mínimo de 
cosas nuevas, lo que se pueda.

Una vez cuando estuve en mantenimiento, me acuerdo de que 
analicé unos temas internacionales y ahí se decía que en algunos 
lugares desarrollados, cuando se aprobaba una inversión nueva, 
iba intrínseco un porciento dedicado al mantenimiento de esa 
obra, durante toda la vida, ¿Eso será así?

CUADRA: Sí, desde los años 80, es así en Alemania, porque ahí 
se dieron de golpe con la sorpresa de que había ese problema 
nuevo, no se contaba con eso. Es como lo que se está viviendo 
aquí, decir “se nos cae la ciudad”. A los alemanes les sucedió 
lo mismo, tan organizados ellos. Y desde entonces el costo de 
inversión, se compone de los costos de construcción y del costo 
de mantenimiento, porque puede haber una construcción que 
cueste más que otra, pero que tenga costos de mantenimiento 
más bajos y que, por lo tanto, a la larga sea más económica. En 
realidad, es lógico; si eso se calcula desde un comienzo, se tiene 
en cuenta desde un comienzo y a veces se eligen materiales más 
caros.

REBELLÓN: Tengo una compañera aquí, se llama Olguita Pérez, 
que trabajó conmigo en todos estos problemas de mantenimiento 
de la vivienda. Mira hay un arquitecto que trabajó con nosotros, 
chileno, Raúl Pelegrín, que ya murió, vino en los  años 60 y pico, 
y después con el golpe de Estado, él y la mujer se fueron. Él me 
abrió la mente para crear el programa de la Física Ambiental, los 
problemas que usted dice de ahorro. Los problemas del ahorro 
energético que ahora está de moda, pero en aquel momento los 
problemas eran de ventilación, de iluminación, los problemas 
técnicos. Entonces hicimos un grupo muy interesante. Esto del 
ciclo de vida, es decir, lo que duran las obras, es un aspecto muy 
importante, me acordé por esto que usted planteó.

CUADRA: Sí, yo me imagino, así como lo ha descrito usted, 
que en los años 60 no se pensaba tan lejos, sino que había que 
solucionar problemas del día muy a corto plazo y no la cuestión 
del mantenimiento y ¿qué sería 40 años después?

REBELLÓN: Sí, pero le voy a decir otra cosa hablando de otro 
tema sin pasar al mantenimiento. Un compañero con el que 
realmente no tuve muchas relaciones, pero que era un tipo 
brillante, era Joaquín Rallo, un español, que trabajó todos 
estos problemas, hizo folletos con todo esto de las sombras, 
los rayos. Fue una persona que trabajó en la Universidad. 
Sin contar historiadores como Segre, que ya usted conoce, 
nacionales como Mayito que ya tuvo una entrevista con él.
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En cuanto al mantenimiento, yo no sé por qué choqué tan 
directamente con el problema de mantenimiento, creo que fue 
a partir de que trabajé en el Comité Estatal y allí tenía un asesor 
soviético y que realmente me di cuenta. Nosotros presentamos 
a la Asamblea Nacional en el año 70 y pico este tema del 
mantenimiento. Yo tenía en el Comité Estatal un grupo de 
ingenieros y arquitectos muy capaces y los escogí junto con el 
Poder Popular de las provincias, porque yo tenía una comisión 
en la Asamblea que primero fue la Comisión de la Construcción 
y de las Industrias de Materiales, después en otro período fue 
la Comisión de la Vivienda y Mantenimiento. Hicimos unos 
trabajos muy interesantes en que estudiamos todo. Por ahí fue 
que yo me metí en el mantenimiento y le voy a decir que eso fue 
a partir de 1978, cuando estaba en el Comité Estatal. Eso para mí 
ha sido muy importante.

Hicimos un análisis de cómo estaban las instalaciones en aquel 
momento, pero no solamente de la arquitectura, sino también 
de las escuelas, los círculos, los comercios, la vivienda, de cómo 
estaban y lo que había que hacer. Realizamos, además, un 
trabajo acerca de las redes técnicas que también estaban bastante 
desastrosas. Hasta de los puentes hicimos un levantamiento, 
de dónde estaban los puentes, que también tienen muchas 
di  cultades, en  n, que nos metimos en problemas, pero bueno 
eso es así. Después de esta propuesta se aumentaron los recursos 
para las viviendas. 

El problema de los recursos es un tema complicado, porque el 
Poder Popular tiene una cantidad de recursos para todo lo que 
tiene que hacer. Me daba cuenta de que cuando ellos tienen 
esos recursos y tienen que echarlo a andar en una escuela o el 
policlínico que se está cayendo, cogían esos fondos para eso. 
Entonces eso afecta el mantenimiento. Yo creo que ahora lo que 
hay que darle a la vivienda es el mantenimiento, todas estas obras 
que hemos hecho en el 2000 de remodelar escuelas, eso no se va 
a perder.

Nosotros hicimos la Escuela Lenin, recuerdo que tuvimos una 
brigada de mantenimiento  ja allí para que se quedara, porque 
se requieren brigadas de mantenimiento en obras grandes, como 
un hospital, que las tienen lo que pasa es que a veces no hay los 
recursos para todo.

CUADRA: Sí. El tema del mantenimiento interesa en este caso, 
porque va relacionado con el tema de patrimonio. Si hablamos 
de la recuperación de estas escuelas de los años 60 y 70, uno 
como historiador tiene interés en que esta recuperación se realice 
dentro del espíritu y del lenguaje de esta época y no destruyendo, 
digámoslo así, o con poco entendimiento por lo que se quiso 
originalmente.

REBELLÓN: Pero, por ejemplo, en las Escuelas de Arte, aquí se ha 
creado un equipo de trabajo, porque resolver esos materiales…

CUADRA: Claro. Esa es una obra excepcional.

REBELLÓN: Sí, bueno. Entonces se trata de eso, lo que pasa, es 
que no es fácil.

CUADRA: Sí, no es fácil.

REBELLÓN: Pero esa es la idea, y si hay un problema, se discute. 
Por ejemplo, el Docomomo está muy al tanto de todo esto, 
hay obras del movimiento moderno, de antes del triunfo de la 
Revolución, como pueden ser los edi  cios que hizo Quintana. 
Hay una obra en el Malecón a la que también se le está dando 
mantenimiento, lo que pasa es que el mantenimiento de una obra 
a veces lleva tantos recursos cuando el deterioro ha avanzado 
mucho que es como hacerla nueva. Ahora se están reparando el 
Retiro Médico, el Oncológico, la Escuela de Economía. Hemos 
tenido un período difícil. No es fácil.

CUADRA: Muy bien, pienso que ha sido una conversación muy 
informativa, muy interesante, Jose  na.

REBELLÓN: Me alegra mucho que le haya sido útil.

CUADRA: Sí, muy útil. Vamos a revisar el material y tomarnos 
la libertad de comunicarnos con usted en febrero, para ver si 
podemos profundizar uno que otro punto.

REBELLÓN: No te he dicho que ahora lo que atiendo aquí en el 
Ministerio son los Comités de Expertos con un grupo consultor 
que tengo, que está conformado por un grupo  jo de 8 o 9 
compañeros y trato de incluir otros especialistas según los temas 
a tratar.

Déjeme buscar lo que puede ser de interés. Esta es la Vocacional 
de Camaguey, que la hizo Togores, que quedó muy bien. La celosía 
la hicimos especialmente para esta obra, cuando introducíamos 
estos elementos era una bronca con los constructores. En esta 
Vocacional se introdujeron muchas cosas que me ayudaron a 
incorporarlas después al sistema. Tuve un equipo muy bueno, 
la verdad es que era una gente formidable, eléctricos, sanitarios, 
estructurales.

Fanny Navarrete, por ejemplo, hizo las vocacionales de mil 
estudiantes. Trabajó las  liales, que cuando nosotros acabamos el 
plan de secundaria, hubo que hacer allí unas  liales universitarias 
para formar a los maestros, ya que había que tomar en cuenta los 
criterios de la Universidad. Esto es lo más importante, porque 
después de tanta obra y tantas cosas, lo importante es la  losofía 
y la política de los criterios que ha seguido el país.

[muestra más fotos de los proyectos] De las vocacionales la 
Lenin es una de las más interesantes. Como puedes ver las de 
Camagüey y Santa Clara incorporaron los ángulos.

Fanny, de quien no había hablado, hizo estas escuelas de 
mil, estas  liales que se hicieron, que al principio se pensó 
hacerlas esta fue una batalla que ganamos nosotros  en 
la parte geográ  ca para que los profesores fueran, nosotros 
analizamos y se nos aprobó hacerlas en el pueblo que estuviera 
más cerca. Ella también hizo una obra muy importante que es 
la Escuela Formadora de Maestros, de 4500 estudiantes, aquí 
de La Habana. 

Las vocacionales tenían su complemento en el trabajo industrial, 
trabajaban en unas fábricas que estaban cerca o lo mismo en la 
agricultura, todo estaba vinculado, eso es lo más importante. 
Tengo también diapositivas muy bonitas que después cuando 
venga se las voy a enseñar. 
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CUADRA: Sí, nos podemos proponer eso muy concretamente, 
Jose  na, lo que pasa es que estamos rescatando cosas que cada 
vez son más difíciles de rescatar.

REBELLÓN: Sí, bueno, nosotros tenemos un grupo muy 
bueno de compañeros, son  jos del grupo consultor, pero yo 
tengo los mejores especialistas del país que cada vez que tengo 
que hacer un análisis, nos reunimos los ingenieros, arquitectos 
y analizamos las cosas y entonces hacemos un dictamen. Es 
un trabajo muy importante que me mantiene sin retirarme. 
Bueno, es un equipo de 63 compañeros, entonces tengo una 
comisión dentro del Consejo Cientí  co Técnico para trabajos 
con la Universidad. En ese tipo de trabajos más cientí  cos, están 
los doctores y otro equipo que es de esta gente que tengo aquí. 
Entonces nos guiamos de acuerdo con el tema, algunos están 
retirados, pero de vez en cuando trabajan conmigo. Son gente de 
mucha experiencia. 

CUADRA: Algo para lo que estas conversaciones son muy 
buenas también es para rescatar algunos nombres del anonimato.

REBELLÓN:  Si, mira por ejemplo, Fanny es una arquitecta 
argentina muy importante de la que me acordé ahora al  nal.

CUADRA: Bueno, pero se acordó. Eso está muy bien.

REBELLÓN: Sí, pero tampoco me acuerdo de todos los nombres, 
son muchos compañeros.

CUADRA: Sí, por eso en febrero podríamos profundizar algunos 
temas. Usted se prepara mucho. Ahora rescatar las imágenes 
originales de los edi  cios…

REBELLÓN: Lo que pasa es que ahora ya no se utilizan mucho 
las diapositivas, pero las podríamos escanear. A eso hay que 
hacerle un seguimiento. 

Esta es Olguita que trabaja conmigo en Física Ambiental, 
Gina Rey del Grupo de Desarrollo, este ingeniero que tiene 
una experiencia tremenda en viales. En estos comités estoy 
incorporando compañeros jóvenes, por ejemplo, Alejandro de la 
empresa, que es un ingeniero. 

CUADRA: En cuanto a la información me re  ero al periodo 
desde los inicios hasta donde lleguemos, pero buscar las obras 
más representativas y para esas reunir imágenes del estado 
original. O sea que la idea no sea escanear 5 000 diapositivas, 
sino digamos 100.

REBELLÓN: Sí, claro, tengo diapositivas de las vocacionales, 
todos los trabajos que se hicieron con los plásticos, entre otros 
materiales.

CUADRA: Si tenemos que salvar información escaneando, pero 
sé que el trabajo principal es suyo en seleccionar.  ¿De acuerdo? 

REBELLÓN: Sí, debo dedicarme a eso, tengo un poco más de 
tiempo hasta febrero.

CUADRA: Muchas gracias!
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JUAN TOSCA SOTOLONGO

La entrevista narra, a través de anécdotas, la vida profesional 
del entrevistado. 

Comienza con sus datos personales, origen, estudios 
primarios, secundarios, preuniversitarios y como llega a la 
carrera de Arquitectura.

Graduado en 1954 comenta sobre los estudios en esa época, 
su trabajo con Capablanca y Quintana, su participación 
en el Concurso del Seguro Médico, el cual ganó y sobre 
las primeras obras diseñadas y construidas en Pinar 
del Río, referidas al tema de la vivienda. Las diferentes 
responsabilidades que ha asumido en el transcurso de su 
vida laboral, como profesor en la Escuela de Arquitectura, 
en el Ministerio de la Construcción y otros.

Menciona las obras en que participó después del triunfo de 
la Revolución como la revisión y fiscalización del proyecto 
de la embajada cubana en Japón, su participación con Mario 
Girona en obras del turismo, el conjunto de apartamentos 
Granma en Varadero, el Parque Lenin en el que puntualiza 
en el sistema constructivo que crea, el Centro de Ingeniería 
Genética, el Instituto Superior Agropecuario en que 
detalla no solo en los criterios seguidos para su diseño sino 
también el sistema constructivo. 

Denota su gran interés por las estructuras y por el 
desarrollo de sistemas constructivas que lo lleva a la 
creación de un nuevo sistema constructivo el SMAC, 
Sistema de Múltiple Aplicación Cuba, el que explica de 
forma pormenorizada. 

RESUMEN

Entrevista realizada en La Habana el 21 de febrero de 2009
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TOSCA: Bueno, yo nací en octubre del año 1928, mis padres 
eran personas de poca cultura, pero sobre todo mi madre de 
mucha calidad, y digo sobre todo mi madre ya que ella era 
muy luchadora y mi padre no lo era tanto. Ellos se casaron a 
principios de los años 20, pero no me recuerdo bien eso.

Mi padre tenía una economía muy  oreciente, porque eran 
dueños de tierras, de plantaciones de caña y recuerdo que 
cuando yo tenía cuatro o cinco años, en la hacienda había 
esclavos chinos y que yo oía el comentario de que los chinos 
dormían con una almohadita que era de madera.  

Otro recuerdo que tengo de esa  nca es de un negro que se 
llamaba Vivo que me hizo a mano, con un cuchillo, la rueda 
de un carrito, el que tiraba de chivo, donde me montaba para 
pasear. También recuerdo que mi padre me llevaba de cacería 
y me montaba en el caballo y disparaba el fusil y cuando yo 
llegaba a la casa le contaba a mi madre y ella le reclamaba: 
!Ay Ambrosio! ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Cuidado, nos vas a 
matar al hijo!

También recuerdo que los fusiles para la cacería estaban en mi 
casa, uno al lado de otro como si fuera una casa de vaqueros. 
Todas esas haciendas se perdieron, nos quedamos sin un 
centavo, tuvimos que irnos de la  nca, volver a Candelaria, 
un pueblito de Pinar del Río a pasar mucho trabajo, viviendo 
en un lugar donde no existía ni el servicio sanitario dentro de 
la casa, sino solo una letrina. Todas esas cosas primitivas las 
conocí y por eso he amado siempre a la gente que tiene poco 
y por eso me quedé en este país.

Yo perdí a mis dos hermanos, que se fueron a los Estados 
Unidos, perdí a mis dos padres que se fueron también, no los 
volví a ver, murieron afuera y en cuanto a mis hermanos casi 
no nos conocemos ya que hace como treinta años se fueron y 
solo los he visto unas dos veces.

Yo tenia una familia muy grande, por parte de mi madre, 
porque eran 14 hermanos, y entre sobrinos y primos daba 
una familia de más de 100 personas. Todos se fueron y yo me 
quedé a formar un hogar en este país con una oriental. Los 
pinareños son los que tienen menos cultura en este país y los 
orientales son los que más hablan de que ellos son los más 
fuertes y es verdad, tienen razón; y la élite está en el medio que 
son los camagüeyanos, dicen ellos que son los mas cultivados.   

Entonces nosotros somos los últimos y más o menos esa fue la 
historia primitiva, mi madre tuvo que empezar a cocinar para 
vender comida y así empecé yo a estudiar, estudié en Pinar 
del Río. 

En el último año perdí la memoria y no pude terminar en 
tiempo el bachillerato, me suspendieron en una asignatura 
que no debieron haberme suspendido, todos los estudiantes 
que habían suspendido, era Física, se fueron a terminar el 
bachillerato a La Habana, en el instituto de Marianao que 
tenía fama de que allí era más fácil el estudio y así me fui 
para allá con mi hermano que tenía dos años menos que yo y 
estudió junto conmigo.

Empecé a estudiar en la universidad muy tarde, era uno de 
los más viejos estudiantes de la universidad. Pero vine antes 
a La Habana por lo del colegio y tuvimos que poner una casa 
de huéspedes que alquilábamos y además le daba comida a 
los estudiantes que pagaban en ese entonces 40-45 pesos y yo 
dirigía aquella casa y estudiaba, me tenía que hacer cargo de 
comprar las cosas, de contratar a la cocinera.

Muchas veces volvía de la universidad a las 9 de la noche o 
más tarde y estaba agotado por tanto trabajo e imagínate, 
tanto es así que cuando yo terminé mi carrera ¿sabes cuánto 
yo pesaba? 117 libras. Más o menos esa es la historia de mi 
pasado y por ello siempre he amado al que no tiene.

Ahora casi ya me voy de este mundo, pero sigo trabajando. Me 
gusta trabajar y me siento bien haciéndolo, no puedo dejar de 
trabajar porque en mi vida nunca he cogido vacaciones. Yo 
estuve 12 años trabajando en el Ministerio de la Construcción 
sin coger vacaciones y cuando me las dieron, no sabía que 
hacer con ellas, no me interesaba nada siempre estaba 
pensando en trabajar, siempre trabajo incluso los domingos 
o sábados por la noche.  

Bueno eso sería muy general la historia de la vida de un viejo 
que es ahora, que fue joven, y que siempre amó mucho a las 
mujeres; para mí las mujeres siempre han sido fantásticas, 
pero no todas las mujeres, tienen que tener una serie de 
características físicas, pero sobretodo moral, siempre me ha 
gustado tener la compañía de una mujer y siempre las he 
respetado.

Yo fui 5 años profesor de la Escuela de Arquitectura, nunca 
tuve un problema con una estudiante, a todas las trataba con 
mucho respeto. Siempre le decía a mis colegas que mientras 
uno sea profesor en la universidad, debe siempre respetar y 
nunca meterse con alguna estudiante.

Bueno en la Universidad estuve trabajando del año 1963 
hasta el 68. En el 63 me pidieron hacerme cargo de un grupo 
de estudiantes para presentar en el Congreso de la UIA, la 
Unión Internacioal de Arquitectos, el único que habido aquí 
en Cuba. Entonces hubo un concurso para el monumento a 
Playa Girón y me llamaron para que me hiciera cargo de un 
grupo de estudiantes de 3ero y 4to año para aquel concurso, 
no ganamos, pero hicimos.

Luego me preguntaron si quería quedarme en la universidad 
dando clases. Y bueno así estuve 5 años en la Universidad, 
pero no me simpatizaba mucho alguna gente que trabajaba 
allí y en el Ministerio de la Construcción también me habían 
ofrecido trabajo, así que me fui.

En el año 1954 me gradué en La Habana, que era la única 
universidad donde se estudiaba arquitectura en toda la Isla. 
Al principio me fue difícil porque empecé la carrera por la 
libre, es decir matriculaba determinadas asignaturas que tenía 
que sacar, estuve así tres años, de una materia para otra, pero 
después la carrera fue para mí muy fácil. 

Todos los años saqué lo máximo en proyecto, en diseño y 
entonces me recuerdo, que cuando estaba en tercero, hablé 
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con la profesora mía de diseño y le dije que quería trabajar, 
ella me respondió que no tenía aún los conocimientos que 
había terminado el tercer año apenas, entonces yo le contesté 
que si no empezaba a trabajar no empezaba a entender y si 
no empezaba a entender tenía que irme para Pinar del Río 
y allí tendría que quedarme de 2 a 3 meses en las vacaciones 
y estar todo el tiempo jugando póker, porque era muy buen 
jugador de póker, y que jugando me quedaba noches enteras 
sin dormir, y siempre ganaba, pero que a mí no me interesaba 
ser jugador de póker, sino ser arquitecto, entonces se sonrió y 
me dijo que fuera para su o  cina.  

Allí fue cuando empecé a trabajar con ella, dos años 
estuve trabajando ahí, después trabajé en dos o  cinas con 
arquitectos muy conocidos aquí. Uno era Capablanca y 
después trabajé en la o  cina de Moenck y Quintana. Moenck 
era profesor mio y Nicolas Quintana también era muy buen 
arquitecto.En el año 1955 se presentó el Concurso del Seguro 
Médico y Antonio Quintana, quien nunca fue profesor mío, 
pero en algunas ocasiones no quería que sus estudiantes 
hablaran conmigo, porque decía que yo tenía ideas un poco 
extrañas de la arquitectura, sin embargo, después me invitó 
ser de expediente de proyecto y había otro arquitecto, Feita 
Mayo, muy buen amigo mio, que era de expediente de todas 
las asignaturas, de toda la carrera y Quintana nos invitó al 
Concurso del Seguro Médico y trabajamos allí muchísimo.  

A mí siempre me ha gustado mezclar mi carrera con la 
ingeniería, yo siempre he trabajado en conjunto con la 
ingeniería. Siempre he visto la carrera de arquitectura como 
base de la naturaleza, la naturaleza crea y todos los cuerpos que 
crea tienen estructura. El cuerpo no se zafa de la estructura. 

Por tanto, creo que es un error pensar como arquitecto en 
crear el forro, crear la imagen interior o exterior, sin esa 
imagen que es la estructura. Y el ejemplo de los animales, lo 
que queda cuando estos mueren es la estructura, por eso si 
la arquitectura se muestra como algo natural se debe pensar 
en la estructura; toda la vida he hecho mis cálculos para la 
estructura y he discutido con ingenieros especializados en esa 
materia.

[Cuenta que desde joven le gusta mucho la mecánica]

Entonces empecé a trabajar en Pinar del Río, comencé con 
casitas muy baratas, una vez hice una de 6000 pesos que eso 
no es nada y la más grande que hice fue un apartamento de 
40–50 000 pesos más o menos, pero traté que el dinero no 
fuese lo que de  niera la calidad de diseño de la vivienda y así 
de tal forma traté de crear espacios donde se viviera bien y el 
que viera la casa también debía sentirse bien. Hay una de ellas 
que no me gusta, aunque a mucha gente si le gusta.  

Las visité hace poco, todas tienen 50 años de hechas y todavía 
estaban muy bien, porque yo soy arquitecto de pie de obra y 
todo lo que ejecutaba, lo  scalizaba directamente, no permitía 
que se hiciera algo sin yo controlar la calidad del hormigón, 
la calidad del acero, las instalaciones sanitarias, hidráulicas. 
Todo aquello lo hacíamos nosotros en edi  cios pequeños, 
ya para los muy grandes contratábamos algún especialista y 

así como te digo, siempre estaba yo al pie de la obra. Yo me 
iba los  nes de semana para Pinar del Río, trabajando en La 
Habana, porque despues de que habíamos ganado el concurso 
venían más trabajos, y regresábamos a las diez de la noche el 
domingo. 

Hicimos en Pinar del Río alrededor de 6-8 obras, en La 
Habana algunas, en Varadero hicimos también algunas cosas, 
o sea se construyó; pero también hubo cosas que se quedaron 
en proyecto.  

Trabajé siete años con una empresa suiza con todo el tema 
de diseño de prefabricados. Al principio el suizo creyó que 
nosotros los cubanos fuimos descubiertos solo en 1492 y los 
suizos existían mucho antes al igual que los alemanes...

Yo siempre he admirado que los alemanes producen siempre 
de una sola calidad, para ellos no hay dos o tres calidades 
como hay para los americanos o los japoneses, siempre lo 
hacen todo de buena calidad, empezando por los automóviles, 
de Alemania vienen los mejores autos del mundo, la prueba 
está en que tuvieron una guerra, la perdieron y ahora son el 
país más adelantado del mundo junto con los japoneses. 

Los japoneses también son tipos fantásticos, yo los admiro 
mucho, he estado 3 meses allí atendiendo la construcción de 
nuestra embajada allá y con ellos me llevé muy bien. Son muy 
respetuosos. Yo hacía todos los planos de la embajada haciendo 
técnica nada más y me daban todas las especi  caciones. Yo 
revisé y  scalicé el proyecto de la embajada cubana en Japón, 
el proyecto lo diseñaron los japoneses. ¡Me encantó Japón! 

[Luego cuenta sobre algunas de sus experiencias con los 
japoneses y de un par de viajes que hizo. Después retoma...]

CUADRA: Esas casas que hizo con su señora en Pinar del Río. 
¿Todo eso fue antes del 1959?

TOSCA: Sí, desde que terminamos la carrera en el 55, ahí se 
las puedo enseñar si usted quiere. 

[Muestra sus planos y fotos]

Esta casa es de mi abuela, una casa nada mas de 14 000 
pesos. En el interior todas las cositas son diseñadas, porque 
diseñábamos los muebles también, de hecho, todo lo que 
me pagaban por hacer arquitectura prácticamente lo perdía 
porque lo invertía haciendo muebles. Todo esto que ves aquí 
son muebles integrales, para así poder crear un espacio entre 
la sala y el comedor en que tú subiendo una cortina integrabas 
los distintos ambientes y hacíamos entonces cosas así. 

Yo siempre le preguntaba a las personas cómo querían vivir. 
Casi todos los pinareños querian vivir muy privadamente; 
entonces la casa de ellos era muy privada tenía pocas aberturas 
hacia afuera, entonces había vida interior muy limitada.

Estas casas que ves aquí las han destruido todas porque las 
dividieron por la mitad, ésta es de mi abuela allí en Pinar del 
Río.
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Esta es otra casa que se hizo para una familia que tenía una 
hija y se puso a los padres en la planta alta y a la chica en la 
planta baja y este pequeño espacio aquí atrás se le designó a 
una persona que ellos querían mucho porque les habia criados 
y se le puso su lugar con una habitación que incluyeron a la 
casa, entonces aquí le saqué el balcón, porque la calle que hay 
aquí es una calle muy mala y la calle buena estaba para el otro 
lado. Siempre di mucha importancia a los visuales.

Personalmente me preocupaba la vida privada en una casa, 
entonces muchas veces giro las paredes y cuando entras a 
la casa no puedes ver nada de tu vida privada, los pasillos 
existen, pero éstos no son rectos, como se ven aquí, dan sus 
vueltas y esto que puedes ver en este sitio es la iluminación y 
ventilación de un bañito que está por acá.

Este es el concurso de Playa Girón que hicimos con los 
estudiantes, lo que puedes ver acá es el Seguro Médico, y lo 
de acá unos conjuntos que hicimos en la zona de Granma en 
Varadero. 

CUADRA: O sea que el Concurso para el Seguro Médico lo 
ganaron.

TOSCA: Lo ganamos nosotros.

CUADRA: Con Quintana...

TOSCA: ¡Así es! Aquí te puedo enseñar, éste soy yo de joven y 
acá está Feito, este es Quintana, Capablanca, que era el asesor 
del Seguro Médico, y los demás son miembros del Seguro 
Médico, todo en aquella época se hacía solamente a mano.  
Todo el equipo fue muy amable con nosotros. Sí, ganamos el 
concurso e hicimos la obra.

A mí me gustaban mucho las estructuras, ahí se utilizó 
un sistema de parqueo que era de un francés donde los 
parqueos vienen abajo en el entrepiso y los automóviles están 
allá arriba y vuelan sobre el de abajo entonces se reducen 
muchos espacios. De casualidad el terreno tenía 30 metros 
exactamente, cabían todas las cosas de los franceses y así 
coordinamos todas las estructuras modulares y es el único 
parqueo en Cuba con ese método. Unas partes con dos pisos, 
otras con tres, y diez metros excavamos ahí.

Esto es Granma, un edi  cio en el cual se podían alquilar 
apartamentos en las vacaciones, pero después lo cambiaron 
todo.

Eso lo hicimos en el año 1961. Cuando empieza la Revolución 
en el 59, a mi amigo el arquitecto Andrés Garrudo lo nombran 
al frente de Construcciones Escolares por el  Ministerio 
de Educación, y me dijo que como yo era de Pinar del Río, 
me podía encargar de las construcciones escolares de esa 
provincia, revisarlas, repararlas y así estuve tres meses.  

En ese tiempo Quintana era vice director de la Junta Nacional 
de Plani  cación, entonces Celia Sánchez le dijo a Quintana 
que, aparte de encargarse de ese problema, quería crear 
un grupo especial para hacer obras turísticas y Quintana 
entonces me llamó a mí y a Mario Girona para trabajar allí. 

Entonces hicimos unos proyectos para la Isla de Pinos de 
madera natural, esos nunca se ejecutaron. Mario hizo las 8000 
taquillas de Varadero y yo hice el Granma que puedes ver acá. 
Y Quintana proyectó un restaurante para la Jijira que es una 
zona cerca de La Habana con unas rocas muy grandes y un 
mar muy azul, muy intenso. Se bajaba por un elevador y el 
restaurante quedaba así cerca del mar, pero nunca se llegó a 
ejecutar. Se hicieron varias cosas.

Yo aquí diseñé todas las estructuras de este proyecto que 
inclusive en el año 55 yo lo presenté aquí y Luis Sáenz, el 
ingeniero cubano de más alto nivel en Cuba, reconocido 
internacionalmente, que era genial, pero muy especial, me 
dijo que estaba de acuerdo con todo el diseño que yo había 
hecho, menos con la losa porque era más cara, y yo le dije: 
pero es más rígida. 

Bueno sobre eso no discutimos, pero la losa la llevé a cabo 
en Varadero de nuevo y están intactas, incluso después de 
un control hace 8 años vinieron a decirme que hicieron unas 
pruebas allí y aquello estaba intacto. Las calidades habían sido 
muy buenas, porque Celia puso un ingeniero italiano a pie de 
obra, que era muy exigente quien no permitía que se violara 
nada.

Igual que pasaba aquí, en el Malecón hay dos edi  cios 
grandes, hechos por el mismo dueño, uno al lado de otro 
y uno está destruido y el otro intacto. Igual que el Riviera, 
que se hizo el proyecto de remodelación y aquella estructura 
que está pegadita al mar está intacta, esa la hizo Sáenz, de 
mucha calidad, o sea que cuando se trabaja con calidad no 
hay di  cultades.

[Continúa mostrando fotos] Esto es prefabricado todo en el 
Parque Lenin, bueno, primero te cuento rápidamente que 
hubo una etapa del Ministerio de la Construcción, donde 
se hace cargo el comandante Almeida, uno de los dirigentes 
más importantes que hay aquí y lo primero que él hizo fue 
decir que quería que todas las personas que trabajaban en el 
ministerio, técnicos o no, pudiesen tener   un criterio crítico 
del funcionamiento del ministerio. 

Y entonces yo hice mi crítica por escrito y dije que había 
un error grave en seguir las normas de prefabricado de los 
soviéticos con insertos metálicos, en un país donde el clima 
no interesaba, que habia que seguir las ideas de los Suecos 
o de los Alemanes que no usaban insertos. Al mes y medio 
me llamaron a participar en el ministerio y me dijeron que 
tenía que retirar ese escrito, yo dije que no lo haría porque 
ahí se decía la verdad, discutimos y al  nal el ministro y el 
viceministro dejaron de ir a las reuniones y al  nal al que 
botaron fue al director nacional.

Y después de eso me dieron la oportunidad de trabajar en 
el Parque Lenin y tenía que hacer un sistema constructivo 
para las instalaciones del Parque. Entonces pensé que había 
que hacer algo muy sencillo y me puse a pensar cómo en el 
mundo se resolvían los problemas de estructuras metálicas y 
empecé a pensar en la canal y la forma “I” y todas las cosas 
clásicas de las estructuras metálicas.
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Fue así como llegué a la conclusión de que yo podía hacer una 
pieza en forma de canal, y de esa canal cortándola en distintas 
formas resolver todos los problemas de un edi  cio, en este 
caso de un restaurante, y de esa canal sacar todas las piezas.

Y eso fue lo que aquí se hizo, el restaurante La Faralla, el techo 
es la canal, el piso también, las columnas es la canal invertida, 
las barandas son de canal recortada y todo aquello se fabricó 
con pasadores, sin ninguna soldadura, lo que traté de hacer 
fue arquitectuta en simplemente estructura y agregarle una 
serie de colores, cristales de colores, lucernarios y allí se formó 
la arquitectura, pero básicamente es una obra de ingeniería, 
porque es estructura toda. Montamos también el lugar para 
producir las piezas.

Por dentro puedes ver el lucernario y la iluminación 
nocturna, hasta aquí habían 10 metros con simplemente 2 
elementos canales arriba de 5 metros cada uno, voladizos 
para adentro y afuera para cuando hubiese lluvia, porque esto 
es un parque, para la gente se pudiera alojar y el balcón que 
daba a un precipicio, seguimos esta forma y toda la naturaleza 
se mantuvo alrededor.En Parque Lenin trabajamos un grupo 
en el proyecto, Mario Girona, Quintana,  elma Ascanio... 
yo hice la Faralla, Joaquín Galván hizo Las Ruinas, que 
discutimos al principio quién lo iba a hacer, él o yo, él es muy 
buen diseñador y yo tenía que hacer el sistema constructivo 
para el resto de las edi  caciones, vimos una casa vieja, muy 
antigua de mampuestos y decidimos dejarla como ruina y 
sobre esta hacer el edi  cio nuevo.

Cuando terminamos allí hubo un cambio en el ministerio, 
el cual dejó de ser Ministerio de la Construcción para 
convertirse en el DESA, Desarrollo de Edi  caciones Sociales 
y Agropecuarias. Y cuando viene esa nueva organización 
existían malas relaciones entre el nuevo director de 
Construcciones Agropecuarias y el grupo de arquitectos, que 
eran Vicente Lanz y Margot del Pozo. Entonces me llaman y 
dicen que el nuevo director no tiene buenas relaciones ni con 
Lanz ni con del Pozo y que se decidió que había que tener un 
director nuevo que sería o el arquitecto Rafael Moro o yo.

Me dieron 15 días para pensarlo, pero a la semana me llamaron 
y dijeron que me tocaba ya serlo y me metieron como director 
nacional de Construcciones Agropecuarias. Así duré como 
2 años en ese trabajo, pero a mí no me gustaba ese puesto, 
incluso me dijeron que no duraría ni 4 meses porque tenía un 
carácter un poco fuerte. Y a los dos años me ve un viceministro 
y me dice que quién me había puesto a mí a dirigir si yo no 
era dirigente, sino para hacer y resolver problemas de diseño, 
que me pusiera a hacer esta universidad, el Instituto Superior 
de Ciencias Agropecuaria.Entonces me fui del ministerio, 
no tenía donde estar y hablé con el decano de la Facultad 
Agropecuaria que radicaba en la Quinta de los Molinos, que 
me brindó un local, e hice un grupo con otros ingenieros, que 
fue el único grupo autónomo de la época en Cuba. Yo tenía, 
así ingenieros estructurales, ingenieros electricistas y por lo 
tanto me aislé del Ministerio de Construcción, cumplí todo 
pero trabajé en lo que yo quería.  

Y así empecé a trabajar en un sistema constructivo nuevo 
y mandé a hacer todos los moldes de piezas e hicimos un 

estudio en las o  cinas de patentes de todo lo que ya existía 
sobre la prefabricación para ver qué había de similar en 
cuanto a lo que nosotros planteábamos. Y todos los autores 
que yo conocía, que hay bastantes libros, dijeron que el simple 
apoyo en la estructura es el más utilizado porque cuando se 
hacen estructuras continuas los empates de las cosas son muy 
costosos, porque llevan mucho acero y las uniones son muy 
complicadas.  

Entonces empecé a pensar diferente y a buscar en la historia 
cómo el hombre primitivo había resuelto el problema y a 
buscar en madera y piedra y me encontré que cuando los 
griegos pasaron el arco y crearon la clave resolvieron todos 
los problemas estructurales con dovela y la clave en el centro. 
Y en la madera pasó lo mismo y pensé así que la clave era la 
clave del problema.

Y así empezamos a trabajar. Presentamos la petición de 
patente en Alemania, Inglaterra, Checoslovaquia, Cuba y otro 
país. Estuvimos discutiendo con los Alemanes 2 años, con los 
soviéticos estuvimos hablando 5 años y los checos fueron 
muy irrespetuosos, porque mandaron una carta diciendo que 
no entendían nada de lo que se había escrito en inglés y lo que 
hice fue mandarle a los checos la versión que ya los ingleses 
habian publicados y dijeron que ahora entendían un poco 
más... 

Pero en de  nitiva conseguimos la patente en los 5 países, 
países tan importantes como Inglaterra y Alemania. Y el 
ministerio me hizo una guerra después, inclusive de Alemania 
mandaron a decir que querían conocer a los autores y no 
contestaron nada, porque se crean muchos problemas entre 
las personas… el ministerio lo perdió todo porque nunca se 
ocupó de los problemas... en mi vida he trabajado mucho, 
pero eso lo perdimos y nos dejaron de pagar las patentes, aquí 
te enseño los documentos, pero bueno...

CUADRA: Seguimos con las fotos....

TOSCA: Esta es la universidad, un concepto modular en este 
sentido que todo es múltiple de 10 cm y otra de las ventajas 
del sistema constructivo es que los moldes son universales, 
puedes así conseguir por ejemplo el largo de una columna 
con solo desplazar los moldes. Estas medidas eran  exibles y 
puedes así hacer todo lo que quieras. De este edi  cio al otro 
hay 21 m, y con una viga apoyada en dos voladizos eso está 
hecho [explica detalles del sistema].

Estas son casas de tabaco prefabricadas y esto es el Centro 
de Ingeniería Genética, el proyecto lo hizo Moro, nosotros 
hicimos todo lo que era la organización de obra y todo el 
sistema de diseño de paneles exteriores y el montaje. En otros 
paises los paneles exteriores tienen una tolerancia de 15-20 
mm de distancia entre un panel y otro, nosotros para ahorrar, 
porque el sellaje nos costaba muy caro, tenemos 8 mm de un 
panel a otro. ¡En ningúna parte del mundo se hacen 8 mm! 
Los moldes contaban con una exactitud matemática que yo 
los hacía junto con la  scalización de la obra donde se usasen.
Ahora, esto que puedes ver acá es la etapa de los suizos. 
Cuando ellos vinieron acá alguien les dijo que al que más 
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le gustaban los prefabricados y el que más había hecho, era 
Tosca. Entonces empecé a trabajar 8 años con una empresa 
suiza. 

Esto es el Hotel Panorama de González Romero, nosotros 
prefabricamos todas las cosas de este exterior. 

Y esto es diseño nuestro, es una rotonda, en que me pidieron 
una serie de columnas alrededor e hicimos una sola columna 
central con 20 metros de diámetro. Son piezas huecas de 
sección variable y empiezan en un metro y terminan en 20 
cm y se unen en todo este sector. De esto si hay información 
de detalles en planos.  

Lo último que hice fue esta escalera, que es el trabajo más 
complicado que he hecho en mi vida, todo está hecha en 
prefabricado, era para un hotel que se iba a hacer aquí que 
se llama Hotel Paca. El diseño lo hizo una arquitecta que se 
fue de Cuba, Teresa Luis, modi  camos juntos algunas cosas 
y diseñamos también esa escalera los dos. Bueno como ya lo 
mencioné, este fue el último trabajo que se hizo.

Ahora estamos trabajando en un proyecto especí  co para lo 
que está en la Plaza de la Revolución, donde está la silueta del 
Che ¿la conoces?

CUADRA: Sí, ¡claro!

TOSCA: Bien, entonces con el mismo escultor vamos a 
hacer la  gura de Camilo, en el fondo del Ministerio de 
Comunicaciones, en eso estoy trabajando, en una estructura 
toda de acero y unos paneles con colores similares a los que 
están allí.

[Continúa mostrando sus proyectos a través de planos y 
fotografías y explicándolos]

Estos son las pruebas de carga que se hicieron para probar 
el nudo nuestro, tampoco se podía dar a conocer, por las 
cosas del patente, no se podía publicar nunca, tenía que 
ser todo hecho en secreto. Entonces nosotros nos metimos 
en el campo y hicimos una prueba cada año, pero lo hice 
todo con recursos de amistades, no con el Ministerio de la 
Construcción, de amistades que trabajaban en el ministerio, 
pero no o  cialmente con el ministerio. 

Entonces hicimos las pruebas, rompimos las cosas para ver 
los resultados. Diez años después el ministerio hizo estas 
pruebas y vio que el resultado era excelente.  300 toneladas 
soportaba el nudo y no hay pasador alguno que te aguante 
300 toneladas.

Estos son los trabajos de moldes de madera, con maderas 
preciosas para que no se deformaran. Todo lo diseñamos 
nosotros. Los moldes tenían 200 m de largo para postensar. 
Cuando estuve en Bulgaria me pidieron una nota sobre este 
problema y me dijeron que eso era imposible porque ellos 
habían hecho los moldes más cortos y de acero y no había 
resultado, porque se les pegaron los moldes, yo les dije que 
fueran a Cuba a ver los moldes, porque estaban hechos de 
hormigón y no se han pegado.  

Tienen 200 m de largo los postensados, la calidad de este molde 
es exquisita, ya que yo mismo me ocupaba que se hiciese todo 
al pie de la letra, me llevaba a la persona que debía hacerlo; 
a mí me gustaba mucho el trabajo de obra, nos teníamos que 
cuestionar todo acerca al montaje y la construcción [explica 
detalles del procedimiento].

Te explico por ejemplo este proceso de montar columnas, las 
columnas entran por arriba como si fuesen unas agujas, bajan 
y caen en apoyos provisionales, después se pone el hormigón 
se quitan los apoyos y éstos son los puntos de apoyo.  Todos 
los elementos son múltiplos de 10, lo simpli  ca todo el 
sistema métrico decimal en todo sentido, verticalmente, 
horizontalmente, en todo sentido y así se resuelven todos los 
problemas de paneles entre otras cosas.

Entonces, aquí tienes un puente, como si fuesen las aceras de 
una ciudad, para comunicar los estudiantes de un edi  cio a 
otro en todos los pisos, para que no tienen que bajar a planta 
baja. Los puentes tienen 18 m.

Esto es el Centro de Ingeniería Genética. Tiene pisos de 4.20 
m y pisos de 3 m. Aquí puedes ver las uniones de las columnas 
y los dispositivos, todo fue diseñado por nosotros. Se hacían 
columnas de tres o dos pisos y aquí tienes el sistema completo 
en el cual puedes hacer pisos de hasta 20 plantas y puedes 
aumentar columnas y puedes tener tres pegadas afuera sin 
tímpano, o sea puedes hacer columnas en batería y es muy 
clásico tener abajo el tímpano. Si te  jas en las revistas de 
un proyecto de un arquitecto italiano, no me recuerdo su 
nombre, pero el plantea lo mismo, una estructura de una sola 
pieza.

Todo es hormigonado, las columnas de abajo tienen el mismo 
acero que las de arriba, entran aquí, se echa el hormigón y se 
quita el dispositivo especial, en eso consiste la patente.

Aquí puedes ver todos los detalles y todas las especi  caciones 
del sistema constructivo. Aquí por ejemplo puedes ver cómo 
son los cimientos, prefabricados todos, si son aislados o 
continuos, si quieres hacer varios cimientos por batería tienes 
que poner un aditamento y sale entonces de la forma que ves 
aquí, puedes hacer varias columnas, por aquí puedes ver los 
diferentes tipos que se hacen.

Por acá puedes ver un molde que te produce columnas de 
un alto determinado.  Ellas quedan automáticamente en 
ambos ejes centradas, tienes que darte cuenta y procurar 
que te queden bien y entonces cuando entran las columnas, 
con estos elementos se centran sin ningún problema [explica 
detalles del sistema constructivo].

Todas esas cosas se estudiaron y hay un análisis económico 
también de los costos con respecto a los otros sistemas, en 
esto intervino un arquitecto que se llama Avelino Macías 
Franco, que fue expediente y trabajó conmigo en la Escuela 
de Arquitectura.  

En Inglaterra hice un cursillo sobre economía y por ello me 
encantó más todavía trabajar en ese aspecto de economía de 
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la construcción y de todos los problemas que tienen que ver 
con la economía de la construcción. 

Y al mismo tiempo el diseño y los aspectos relacionados 
con el humanismo de la construcción y los problemas de los 
accidentes en la construcción, de los accidentes por ejemplo, 
de un estadio cuando no se estudia bien, ¿por dónde salen 
las personas?, ¿cuántos se han matado por accidentes que ha 
habido dentro del estadio y las multitudes salen? y se dan toda 
esa serie de cosas.

[Continúa mostrando fotografías del sistema constructivo]

De todos estos huecos que ves aquí se ha pensado todo en 
múltiplos de 10, de este hueco a este otro hay múltiplos de 10, 
entonces los aceros que están arriba o abajo son exactamente 
igual tú los metes y no importa donde caigan lo que interesa 
es el movimiento de acuerdo al tipo de acero y diámetro del 
mismo.  

Bueno nos han dado un buen resultado, hemos hecho 
6 a 7 edi  cios importantes utilizando estos sistemas. La 
Universidad Agraria que fue donde empezamos, el Centro 
de Ingeniería de Genética, otros laboratorios donde también 
trabajamos con Garrudo y otros que se quedaron a medias, 
como el Centro de Investigaciones.

Bueno más o menos es eso en lo que he trabajado.

CUADRA: Sí, esto de la industrialización es como el tema 
central de su trabajo.

TOSCA: Sí, porque pienso que la evolución del mundo va 
a pedir que la industrialización penetre enormemente en el 
diseño de la arquitectura, porque si nos  jamos en la evolución 
que ha tenido el hombre desde la etapa más primitiva en que 
la relación con la naturaleza y el hombre consistía en que 
se creara el gran nexo; y a medida que ha pasado el tiempo 
el hombre se ha alejado de la naturaleza para ir creando su 
propia naturaleza en la forma de pensar.

Y en línea general, el tiempo de ejecución empieza cada día 
a tender en vez de al in  nito a tender a cero; es decir todo lo 
que el hombre está haciendo en el tiempo es para producir 
en la menor cantidad de unidad de tiempo posible y eso va a 
in  uir en las decisiones de la ingeniería y de la arquitectura. 
En todas partes del mundo cada día se hacen las cosas mucho 
más rápido y de mucha calidad. 

Entonces eso hace que el hombre se vea muy in  uenciado sobre 
el problema de la industria en contra de lo placentero del hogar 
y entonces el hogar va a estar en función de la comodidades 
que tenga dentro y no de los puntos fundamentales que 
puedes ver en la arquitectura del neoclásico o de la etapa de 
fusionar los poderes.  

Ves esos edi  cios que tienen dos columnas adelante y dos más 
atrás, sin concepto solo para que luzca bien, no es que sea 
desagradable, pero se pueden hacer cosas agradables también 
con la racionalización del problema de las estructuras.  

Porque tú ves en Quinta Avenida una cantidad de residencias 
como ves en todas partes del mundo, que son casas agradables 
que están hechas para motivarte y el hombre tiene que buscar 
necesariamente, aunque no quiera la racionalidad para 
conseguir un resultado de estética que pueda competir con 
la otra que es muy buena y que no la niego, pero veo que nos 
empezamos a obligar sobre el problema.  Mas que nada por 
el problema económico que es el que está diseñando la forma 
de vivir en el futuro. 

CUADRA: Ahora ¿ese tema de la industrialización comenzó 
después de la Revolución?

TOSCA: Sí, antes no había nada.

CUADRA:  O sea aquí y en su trabajo...

TOSCA: Sí, yo antes trabajaba normal.

CUADRA: Artesanalmente.

TOSCA: Sí, artesanalmente.  O sea, yo pasé de una etapa a 
otra.

CUADRA: Por la necesidad de los primeros años de la 
Revolución de construir una gran cantidad… etc.

TOSCA: Bueno, cuando yo empecé a trabajar por el año 1963 
había mucha in  uencia de los criterios soviéticos; entonces 
pienso que hay un problema que hay que atender, después 
de que termina la Segunda Guerra Mundial, la necesidad 
primaria del hombre es la vivienda. Se destruyó todo y lo 
que primero hubo que solucionar fue dónde podían vivir 
las personas y empezaron en todos los países con sistemas 
de construcción masivos, pero pasó el tiempo y el hombre 
empezó a tener otras características, no querían vivir en 
esas casas que eran todas iguales, es normal, y entonces ya el 
prefabricado, de entrada, fue la negación.  

En países tan interesantes como Suiza, empezaron a ver 
que las plantas de prefabricado iban decayendo y entonces 
empezaron a hacerlos a la orden. Donde más he visto 
prefabricado a la orden es en Suiza, pero lo hay en todas las 
partes del mundo y hay maravillas construidas con tipos de 
prefabricado, son diseños especiales hechos simplemente con 
concepto de prefabricación y son muy buenas obras y nada 
se parece a lo otro, ya que se crean solamente para un diseño 
en especial.

CUADRA: Usted dice que la prefabricación comenzó en 
Cuba por in  uencias o recomendaciones de ingenieros...

TOSCA: Básicamente por in  uencias soviéticas...

CUADRA: ¿En qué año comenzó eso?

TOSCA: Casi a principio de la Revolución. Bueno cuando 
empezaron el 6x6 yo tenía un taller en el Ministerio de la 
Construcción, solo trabajaba yo, y me acuerdo que el que me 
defendió en algún momento fue Quintana, cuando dijo que 
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me dejasen trabajar en otras obras ya que yo llevaba mi propio 
taller. Siempre seguí pensando en el sistema de prefabricados 
porque sabía que la prefabricación se iba a imponer.

CUADRA: Ahora, había esa in  uencia de los ingenieros 
soviéticos, pero el trabajo de desarrollo, concretamente estos 
proyectos que usted describe, ¿qué parte eran experiencias 
soviéticas y qué parte eran desarrollos propios?

TOSCA: ¿Usted dice de los que he hablado ya y le he 
mostrado?

CUADRA: Sí.

TOSCA: No tienen nada que ver con la parte soviética.

CUADRA: Esa es mi impresión también...

TOSCA: Al contrario, una vez hasta discutí con los ingenieros 
soviéticos, porque querían hacerme unas doble T, las que yo 
hice, que tenían 1,20 de ancho y el largo que tú quisieras, por 
ejemplo, el Salón de Actos en Ingeniería Genética tiene 22 
metros y podíamos llegar hasta 24 con las dobles T y bueno 
los soviéticos quisieron una vez que entre una doble T y otra 
para la clave de cortante pusiera planchuelas para soldar y eso 
iba a ser un disparate y por eso no les acepté eso y se  hizo 
como yo lo diseñé.

Aparte de que la soldadura es un problema acá en Cuba, con 
lo del clima y la oxidación y los soviéticos no tenían en su país 
ese problema. Recuerdo que ellos tenían al lado de la industria 
de hacer prefabricados, otra de hacer insertos, enorme.

En una ocasión me mandaron a mí a trabajar en un proyecto 
de la embajada nuestra en la Unión Soviética y la embajada 
nuestra era tan grande que tenía un hotel para 200 personas, 
tenía la cancillería, la o  cina comercial y la vivienda de todos 
los funcionarios.  

Yo me reuní allá con Alemania, la RDA, con los checos a ver 
que opinaban ellos del proyecto y todos me dijeron lo mismo, 
que nadie quería vivir en el mismo lugar donde se trabaja, 
la gente no quiere ver todos los días las mismas caras. Yo 
pensé que tenían razón, porque imagínate, estar trabajando 
en la o  cina el día completo viendo a la misma gente todo el 
día para luego seguir viéndola en tu lugar de descanso, nadie 
quiere eso.

Entonces el proyecto era enorme, había como 45 millones de 
dólares en aquella época destinados a esa obra, por suerte no se 
hizo, la discusión mía con los soviéticos era muy complicada 
también. Era un disparate de ellos, pero yo estaba allá con un 
orden de Cuba de hacer lo que interesaba a los Cubanos, así 
que se acabó y no se hizo nada, ¡así fue!

CUADRA: Un criterio importante que dijo con relación a la 
prefabricación es la cuestión de la calidad.

TOSCA: La calidad es determinante, pero el problema 
es que la prefabricación tiene que tener como contenido 

fundamental el humanismo. No se puede hacer una obra con 
prefabricado donde se cree un contraste en el sentido que tú 
no amas donde estás viviendo.

CUADRA: El tema es hacer buena arquitectura.

TOSCA: Sí, el problema es ese, tú interpretas la buena 
arquitectura.  

Aquí por ejemplo yo convencí al suizo de que no hacían 
falta los aislantes térmicos.  Con ese suizo también tuve 
varias discusiones, porque él quería traer las soluciones de 
los problemas de Suiza acá a Cuba y yo un día le dije, que 
ellos tenían otro clima, donde en invierno la diferencia de la 
temperatura del dia a la noche podia ser de 20 grados, pero 
aquí las diferencias de la temperatura son muy pequeñas y 
por lo tanto allá en Suiza había que poner aislantes térmicos, 
pero aquí eso no hacía falta.  

Entonces él quería hacerlo como en Suiza y yo le dije que iba a 
gastar mucho dinero e iba a tener complicaciones y al  nal me 
dio la razón, revisamos los planos y vi que no servían acá en 
Cuba, ya que la construcción no era practicable en este lugar. 
Y así corregimos aquí los planos y al  nal todo lo hacíamos 
aquí.

CUADRA: De las cosas que nos ha mostrado hay obras de 
otros arquitectos que…

TOSCA: Que yo le interpreté las cosas del prefabricado.

CUADRA: Y luego hay obras propias de proyectista...

TOSCA: Sí, ahí están las dos cosas.

CUADRA: Este Instituto Superior Agropecuario es una de las 
obras principales propias.

TOSCA: Sí ahí fue donde empezamos a trabajar con este 
nuevo sistema.

CUADRA: Bueno sobre la construcción nos ha contado algo 
¿qué nos podría contar sobre la arquitectura? ¿Cuál era el 
tema de la arquitectura? ¿Era humanista?

TOSCA: Los aspectos que yo pienso que tienen que ver 
mucho con la arquitectura o el diseño son por ejemplo el 
tema del clima y la historia de cada país, la estética del lugar 
donde se construye, cada ciudad siente diferente.

La factibilidad de cada país, la economía en el diseño y 
la duración, o sea la economía en el tiempo, así como 
la aplicabilidad para su transformación, el mobiliario, 
la producción industrial, el transporte, el montaje y la 
modulación. Estos aspectos siempre hay que tenerlos en 
cuenta y combinándolos y mezclándolos pienso que el edi  cio 
queda mejor. 

CUADRA: Yo lamentablemente no conozco el Instituto 
Superior Agropecuario todavía, no he ido a visitarlo.
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TOSCA: Aquello es un desastre ahora. Inclusive ocurrió 
que hace un año el nuevo decano me invitó y me acuerdo 
que allí había un viceministro nuevo que yo no conocía, 
porque cuando cumplí 60 años me fui del Ministerio de la 
Construcción, porque ya no soportaba más a la directora que 
había allí.  

Ella después me hizo algo feo, le dio a mi hija, que es 
arquitecta, todos los proyectos que me debían corresponder 
a mí. Yo quería trabajar con ella y la directora no nos lo 
permitió. Yo hablé con mi hija y le dije que aunque yo era su 
padre no le ayudaría con las obras porque la directora nos 
había hecho eso con una mala intención y ella me dijo que 
me comprendía.  

Después de eso me jubilé y trabajé con los suizos como 10 años 
y cuando ellos se fueron había una empresa de Camagüey que 
me dijo que quería quedarse con nuestro grupo de proyecto. 

Entonces empecé a trabajar con ellos, con un ingeniero 
decente que sabía mucho y era además una persona muy 
amable. Y nos hemos encontrado con un caso extraño, un 
cubano que es dirigente y muy bueno, además ingeniero y que 
conoce de su carrera. 

Ahora estamos trabajando en este proyecto que te conté de 
Camilo en la Plaza. Donde se está haciendo la estructura con 
un elemento de paneles prefabricados de un metro por dos 
que pesa alrededor de 200 kg y todo el sistema de anclaje lo 
vamos a comprar en Alemania y bueno ahí las tolerancias de 
diagonales son más o menos de un milímetro para los errores 
admisibles y lo vamos a hacer así. 

Inclusive hemos diseñado también el refuerzo de las 
estructuras para este monumento y todos los elementos que 
tienen que ver con ella. Y a los que les puede entrar agua son 
de metal amarillo, latón o bronce y este trabajo lo estamos 
haciendo con el grupo de Camagüey como ya lo mencioné.

Bueno este ingeniero me enseñó una vez que en el plano que 
habíamos hecho, habían cambiado el salón de actos y así 
veo que el anterior rector había sacado una copia del plano 
y había cambiado el destino de las cosas. Bueno nos dimos 
cuenta que era una falsi  cación con las cosas cambiadas.  

En el proyecto se entraba a la universidad como si fuera la casa 
de una persona, en algún momento pensé que la universidad 
era una casa, entrábamos por el edi  cio comunal que tenía 
100 m x 100 m y 11 m de puntal que se unía a un puente 
peatonal de 6 m de ancho apoyado solo en un punto, debajo 
había jardines y alrededor de esto se hallaban las actividades 
concernientes a la actividad agropecuaria.

Era un edi  cio enorme, que yo lo veía como una casa, donde 
al entrar se veía la universidad, bajabas y subías; habían 4 
patios, en uno se hallaban las caobas, una madera cubana 
muy linda, en otro habían majaguas, a mí personalmente me 
gustan mucho las majaguas. 

Eran 4 patios diferentes y en cada uno estaban los comedores 
para los estudiantes, de manera que el máximo de estudiantes 

era alrededor de 900, habían dos mesas calientes para 
que funcionara todo, así estudiamos todo el sistema de 
funcionalidad, circulación y estética. Los patios tenían los 
nombres de las maderas cubanas más importantes y había 
plantas sembradas en esos lugares.

Entonces los automóviles no entraban a la universidad, era 
como una ciudad peatonal y así todo el perímetro de la 
universidad era para peatones.

[Luego busca en sus fotos y planos y comenta sobre un 
servicentro en Pinar del Río que se hizo antes de la Revolución 
y explica algo sobre los puntos de apoyo y la estabilidad del 
edi  cio. Se toca el tema de la Bolera de Kawama]

Tosca: Nosotros hicimos en Kawama las casas grandes 
que tienen hileras, todo eso fue en mi época de estudiante. 
Estaba en el cuarto año de la carrera y trabajaba con Nicolás 
Quintana.

[Luego comenta un poco acerca de las casas en Kawama que 
ve en sus fotografías y continúa buscando los planos de la 
Facultad para seguir explicando.]

Tosca: ¡Aquí está! Entonces como te decía todo este sector es 
de circulación peatonal. Aquí puedes ver los cuatro grandes 
patios. Aquí hay una galería que da a toda la longitud de la 
universidad, se entra por debajo del edi  cio que tiene 100 
m x 100 m, por acá había un gran patio por medio del cual 
se comunicaban diversos espacios y por debajo o por arriba 
podías pasar al salón de actos y conferencias. La única entrada 
se encuentra ubicada en la parte de abajo como puedes ver 
aquí y todo el resto como ya lo mencioné es zona peatonal.

CUADRA: ¿De qué año es?

TOSCA: Lo hicimos en el año 1977.

CUADRA: O sea después de la CUJAE.

TOSCA: ¡Claro! Porque la CUJAE empezó a principios de 
la Revolución. Un tiempo estuve trabajando en cosas de la 
CUJAE, pero ¿sabes a lo que me dediqué a hacer allí?  Una 
cosa rara: calcular el agua caliente para todos los estudiantes. 
Monté una cocina en base a estos cálculos, así mismo la 
jardinaría y todo el sistema de drenaje lo trabajé yo.  

Bueno, es que una vez hice un diseño de un parque y me di 
cuenta que un parque se puede diseñar de dos formas básicas, 
o tú cruzas todas las circulaciones probables o haces que el 
hombre realmente sienta por donde debe pasar.  

Así les decía una vez a los estudiantes: cuando tú vas por La 
Habana Vieja a ti no te cuesta ningún trabajo, ni te preocupa 
ir de una calle a la otra, pero basta que en una esquina haya un 
solar que no esté construido para que tengas una conciencia 
de que la distancia más corta no es seguir la acera sino la 
diagonal y entonces cuando eso ocurre, inmediatamente la 
gente te hace el camino de la diagonal si no hay nada que lo 
impida. Esto pasa porque el hombre piensa que el esfuerzo 
mínimo es lo más favorable.
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Ahora si tú ves que el terreno está lleno de fango, 
inmediatamente te das cuenta que lo correcto es dar la vuelta, 
por lo tanto la conciencia visual del espacio te determina la 
conformidad con la decisión a tomar, por tanto la jardinería 
que ves aquí podías bajarla bastante o subirla mucho para que 
el hombre la utilice a su gusto, eso es importante y es uno de 
los problemas que interviene en las decisiones de diseño. 

Entonces les dije a los estudiantes que en esas situaciones se 
debía siempre pensar de forma tal que todos los hombres en 
ese sentido piensen igual, porque todos los hombres tienen la 
conciencia y la inteligencia de saber cuál es el mínimo esfuerzo 
y cuál es el máximo. Porque de esa manera, decidiendo que 
el hombre piense de la forma más racional y descansada, se le 
da confort a través de la arquitectura, puntualmente hablando 
del nivel de un parque a diseñar. Yo pienso que pensar así es 
pensar en el hombre.

MILVIA MARIBONA: Tosca yo quería saber sobre el tema 
del nombre del sistema constructivo con el que usted sacó la 
patente.

TOSCA: SMAC. Yo primero pensé que las personas le ponen 
el nombre a las cosas que inventan para que salga su nombre, 
yo pensé que eso no era correcto, no quería que apareciera mi 
nombre porque mucha gente trabajó conmigo en esa materia, 
entonces le pusimos Sistema de Múltiple Aplicación Cuba. 
Hay otros que le ponen más o menos las siglas del apellido o 
el nombre propio, nosotros decidimos ponerle diferente.

CUADRA: La otra obra importante es Ingeniería Genética.

TOSCA: Sí, yo pienso que es porque ahí se tomaron 
decisiones muy interesantes.  Nosotros hicimos ahí inclusive 
cosas extrañas de arquitectura, toda la organización de obras, 
todos los montajes los hicimos nosotros, el trabajo con grúas, 
diseñado todo por nosotros. 

Pasa la arquitectura a mezclarse con la ingeniería, en línea 
general ningún arquitecto o ingeniero hace eso, muchos 
piensan que eso es el deber de los constructores, pero pienso 
que la obra tiene que ser integral, porque si el constructor 
no conoce todos los parámetros con que se ha proyectado, 
entonces puede ser que así mismo desconozca cosas 
importantes.  

CUADRA: Me ha gustado mucho lo que explicó sobre la 
Universidad Agropecuaria, con la organización del conjunto, 
con sacar los vehículos, de  nir toda un área peatonal, como 
era el acceso y la repartición de los patios y la idea de todo eso 
era crear una atmósfera buena para...

TOSCA: ... ¡Yo pensé crear como una gran casa! Una gran 
familia donde existan el abuelo, el hijo, los nietos. Quise ser 
lo más humano posible y separar las cosas molestas para el 
humano, qué se encuentre en zonas libres de áreas verdes, por 
ello saqué los vehículos y se logró una zona peatonal, natural. 

CUADRA: Sí. ¿Y qué ideas similares había para Ingeniería 
Genética?

TOSCA: El arquitecto de ese proyecto es Rafael Moro. El me 
llamó desde el principio para trabajar en ese proyecto, porque 
le plantearon hacerlo primero con el otro sistema, con el SAE y 
sabía que yo tenía experiencia con el SMAC. Además yo pensé 
siempre en dos puntos, en el problema de los terremotos, acá 
en Cuba son muy ligeros pero los hay, en Pinar del Río al  nal 
del  siglo pasado se derrumbó una iglesia. 

Entonces pensé en un punto: en los laboratorios las altas 
frecuencias de la vibración son fáciles de tratar, de acuerdo 
con los tratados internacionales que hay para que no se 
afecten las mediciones de equipos especiales de alta precisión 
y así uno de los puntos que plantee fue que las estructuras 
fueran resistentes a las altas frecuencias y entonces busqué un 
ingeniero, que había estudiado en Inglaterra sobre ese tema y 
le pedí que me ayudase. 

Y así se hizo todo el sistema para los laboratorios y se midió  
para que fuese resistente a las altas frecuencias. Y el SAE es 
muy sensible a las altas frecuencias.

Así se desarrollaron sistemas que servían con el uso de 
estructuras doble T o Spiroll y si no se tiene problemas con 
las frecuencias se puede usar el Spiroll, si se tiene problemas 
con las frecuencias se utilizan las doble T, todo eso se mezcló. 
Y trato siempre de mezclar todos los aspectos para generar 
nuevas ideas y sistemas  novedosos.

Todo actualmente es computadora, pero también existe el 
dedo, el dedo es el que se equivoca más, no la computadora. 
Yo discutía mucho con mis compañeros cuando trabajaba 
con los suizos, ya que una vez me dijeron que había una 
cosa que no funcionaba y yo pregunté si lo habían hecho 
en computadora y me dijeron que sí y que la computadora 
no se equivocaba, entonces yo le dije comprueba este valor 
que mediante el cálculo del seno y tangente debe darte tal 
resultado; días después me dijo que el error lo había cometido 
él porque en vez de 1,27 había ingresado en el sistema 1,17 y 
ahí me dio la razón.  

Por eso te digo, todos los problemas que se tratan de resolver 
con la computadora yo los paso primero por el sistema 
antiguo porque así los compruebo. Todas las estructuras que 
hicimos nosotros las comprobamos y las pensamos primero 
antes de pasarlas a la computadora, para evitar los errores.

CUADRA: ¡Muy bien Tosca!  Lo que me fascina, es lo que veo 
en usted, como un colega arquitecto se ha dedicado mucho a 
los aspectos técnicos, pero buscando una precisión que está 
al servicio del ser humano y no entendiendo la técnica como 
estando al servicio de la técnica misma.

TOSCA: ¡Exactamente! Es humanizar la técnica.

CUADRA: En vez de tecni  car a los humanos.

TOSCA: Sí naturalmente. Y a mí me encanta contemplar 
obras que sean agradables por dentro y por fuera. Como 
te decía, una universidad la pienso como una gran familia, 
sobre todo es una gran familia, cuando es una especialidad. 
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Porque en una universidad que tiene distintas carreras ya 
no es una familia, son como conocidos. Pero la Facultad de 
Agropecuarios es como una gran familia. Por lo tanto tiene 
que verse como una vivienda enorme paraque viva mucha 
gente. Una universidad en general son muchas familias 
diferentes  y cadauna tiene su característica. Por esto la 
Facultad de Agropecuaria tiene que tener muchos patios, usar 
la naturaleza, ya que la naturaleza es un factor determinante 
en la especialidad y te determina el enfoque del diseño. Y 
paraque el enfoque de diseño se vea como una gran familia la 
entrada tiene que ser un solo lugar. Entras por la puerta de tu 
casa. Por esto proyecté una escalinata que se abre, entras a la 
universidad por un gran puente de 6 m de ancho y vas viendo 
las cosas desde arriba. 

CUADRA: ¡Muy bien Tosca! ¡Muchas gracias!

MILVIA MARIBONA: Me parece que es muy importante 
su apreciación y su vínculo como persona muy ligada a 
la prefabricación, que ha marcado todo este periodo de 
construcción en Cuba del 70 hasta la actualidad y que sea 
usted una persona tan sensible que desde su punto de vista 
trasmita lo importante que es la concepción.

TOSCA: Así es, pero además el universo de conocimientos 
de una persona siempre es limitado y por eso pienso que 
siempre hay que acercarse a la persona que más conozca 
sobre la materia y preguntarle, eso es muy importante. Ya que 
el universo de conocimientos no lo tiene una persona sino 
muchas y por eso se tiene que tener un poco el conocimiento 
de todas esas cosas para poder entender cuando él te lo 
explique.

CUADRA: ¡Gracias, Tosca!
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GINA REY RODRÍGUEZ

RESUMEN

Primera entrevista, realizada en La Habana el 24 de febrero de 2009

La entrevista caracteriza lo ocurrido en el campo del de-
sarrollo urbano, en Cuba, desde 1959 hasta la actualidad, 
mostrando los proyectos urbanos más significativos de 
estos últimos 50 años.

Se inicia con los aspectos personales de la entrevistada, 
cómo se desarrolla su infancia, su enseñanza primaria 
y media superior, y la inclinación que muestra hacia las 
letras y el arte que la motivan por la arquitectura. Comenta 
sobre su impacto al llegar a los estudios superiores en La 
Habana, procedente de una ciudad del interior del país.

Señala su inclinación por el urbanismo y su satisfacción 
al trabajar con las comunidades. Explica las diferentes 
tareas profesionales asumidas dentro de este campo como 
el Plan Director de la Ciudad, su labor en el Grupo de 
Comunidades, en el Grupo para el Desarrollo Integral de 
la Capital y como docente de la Facultad de Arquitectura 
de la CUJAE. Ejemplifica cada una de estas tareas.

Caracteriza, valora y ejemplifica las diferentes etapas por 
las que ha transitado el desarrollo urbano en Cuba, los 
primeros años de la Revolución con la Unidad Vecinal 
#1 de La Habana del Este, la problemática presente en la 
década de los años 70 al tratar de resolver en un plazo 
corto el problema de la vivienda -profundiza en el caso 
de La Habana- el rechazo posterior a la repetición de los 
mismos modelos y como el resultado de esta reflexión 
lleva a una nueva concepción en la Villa Panamericana, 
la cual describe de forma detallada. A continuación, 
siguen los años 90 con el Periodo Especial y las viviendas 
de bajo consumo, para culminar con las tendencias 
actuales. 

Comenta sobre otros aspectos como la actividad de 
investigación, el rescate del valor social de la arquitectura 
como profesión, la relación del autor con su obra y 
el tema del paisajismo en los proyectos urbanos y de 
arquitectura.



136 De primera mano:

CUADRA:  Es una entrevista con Gina Rey. Quisiera hacerle 
dos preguntas para iniciar el tema: una primera, referente a su 
persona, siempre nos interesa saber a quién tenemos delante 
y la idea es que nos explique acerca de su persona, cómo la 
podemos ubicar en el tiempo, su año de nacimiento, lugar de 
estudios; y su relación con el tema que nos ocupa, que en esta 
conversación va a ser sobretodo la ciudad de La Habana, el 
desarrollo urbano de esta ciudad, los últimos decenios.  

Le quisiera preguntar además lo siguiente: para el visitante 
la ciudad de La Habana se presenta como una ciudad 
urbanísticamente fascinante, en la que uno lee los diferentes 
periodos históricos que le han dado la conformación que tiene 
hoy, dejando así, a lo largo de estos periodos, no solamente 
obras arquitectónicas, objetos aislados, sino que estos objetos 
son parte de estructuras urbanas que tienen una complejidad.  

Como visitante uno tiene la impresión que esta ciudad se ha 
pensado a lo largo de siglos, y uno ve una gran cantidad de 
proyectos urbanísticos, de conjuntos urbanísticos, espacios 
públicos, avenidas, en  n, de diferentes momentos históricos. 
Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que ha sucedido en los 
últimos 50 años desde el 1959 hasta hoy? O sea ¿qué es lo 
característico en el campo del desarrollo urbano? ¿cuáles son 
los proyectos urbanos más signi  cativos de estos últimos 50 
años?

REY:  Bueno, yo nací en 1946, acababa de cumplir 12 años en 
el momento que triunfó la Revolución y viví en Santa Clara 
en esa época y ahí hice mis estudios secundarios, hasta que 
terminé el pre-universitario.  

Decidí estudiar arquitectura, porque me inclinaba hacia las 
letras y el arte, en aquel momento a los jóvenes se nos hacía 
mucho énfasis en las carreras técnicas y se nos pedían carreras 
que estuviesen vinculadas a la tecnología, y entonces alguien 
me ayudó a escoger arquitectura porque era una carrera que a 
la vez combinaba arte y técnica.  

En ese momento no se podía estudiar en Santa Clara no 
había esta carrera en la Universidad, así que vine becada a 
La Habana, en la CUJAE y tenía 17 años cuando comencé 
mi carrera. No tenía muchos referentes arquitectónicos, mi 
familia es de origen campesino, no tenía muchas relaciones. 
Había tenido, por suerte, muy buenos profesores en Santa 
Clara, que me habían dado una formación cívica, patriótica 
y cultural.

De Santa Clara, conocía por ejemplo: las obras que había 
hecho Marta Abreu, el teatro La Caridad, la escuela Rosalía 
Abreu, los lavaderos y todo eso lo tenía en la cabeza, el lugar 
de fundación en la Iglesia del Carmen, el sitio fundacional 
de la ciudad, la Iglesia del Buen Viaje a la cual yo iba, la 
Iglesia de La Pastora con el parque; o sea, había una serie de 
espacios urbanos, de edi  cios como el de la Audiencia, que 
eran edi  cios emblemáticos y después también vinculados a 
la Batalla de Santa Clara. 

Es decir, yo venía con toda esa carga de cosas, pero muy 
provinciana, de una persona que había nacido en el campo y 

había ido de pequeña a Santa Clara donde hice mi educación 
primaria y secundaria.  

Entonces La Habana realmente me impactó, fue para mi 
un reto muy grande: yo me sentia aplastada por la ciudad, 
me sentía que era una hormiguita cuando vine por primera 
vez acá y enfrenté una carrera como la arquitectura; la cual 
considero difícil y de mucho rigor. 

Signi  có un esfuerzo muy grande para mí y me permitió 
probarme a mí misma.  Además, estaba alejada de mi familia, 
yo soy hija única, vivía en los alojamientos de la CUJAE, es 
decir hacía una vida totalmente distinta, una vida en colectivo, 
yo tenía ya mi antecedente porque había alfabetizado en 
el campo un área cañera con 14 años y ese había sido mi 
bautismo de fuego.

Es decir yo ya tenía una cierta preparación de estar fuera 
de mi casa y fue precisamente el haber participado en la 
alfabetización lo que me dió la decisión de estudiar una 
carrera universitaria. Porque la decisión de mi mamá y lo que 
ella quería era que yo estudiara magisterio y fuera maestra 
primaria, y luego en Santa Clara hiciera una carrera de 
pedagogía en la Universidad.

Pero eso realmente no me resultaba atractivo, yo tenía mi 
sueño y mi fantasia y quería volar un poco más alto.  Ahora 
soy profesora y me siento muy realizada, pero lo soy desde mi 
profesión.

Entonces a los que participaron en la alfabetización, a muchos 
de ellos, les dieron becas para estudiar en La Habana en ese 
momento. Incluso para hacer unos cursos acelerados y 
llegar antes a la Universidad, o sea acortar el periodo de la 
enseñanza secundaria y poder tener un acceso más masivo 
a la Universidad y así compensar todos los técnicos que se 
habían ido del país después del triunfo de la Revolución.  

En esa oportunidad mis padres no estuvieron de acuerdo, pero 
ya después que yo terminé los tres años del pre universitario 
ellos accedieron, un poco también por cansancio diría yo, 
a que viniera para La Habana a estudiar Arquitectura. Una 
carrera muy bonita que cubrió todas mis expectativas y todas 
mis inquietudes y sueños. Fue para mi una carrera que me 
absorvió por completo desde el primer momento y a medida 
que avanzaba pues más aún.  

Y la ciudad del mismo modo, a medida que la iba conociendo 
poco a poco por los propios estudios de historia de la 
arquitectura. Una asignatura que siempre me resultó muy 
atractiva, que me gustó mucho, tuve muy buenos profesores 
como Edmundo Machado, Fernando López o como Segre 
que me enseñaron a leer la ciudad.  

Me acuerdo del libro de Bruno Sevi de Saber ver la Arquitectura 
y entonces empecé a descubrir cosas en la ciudad, que hasta 
ese momento para mí no es que pasaran desapercibidas, sino 
que la ciudad era para mí algo tan monumental, con una 
escala tan grande que llegaba a ser agresiva, para mí que venía 
de una ciudad pequeña.  
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Entonces a medida que fui conociendo la ciudad, los edi  cios, 
la arquitectura, sobretodo el centro histórico, la arquitectura 
muy valiosa del Movimiento Moderno, fui encariñándome 
con la ciudad y fui estableciendo un diálogo más humano con 
ella, en la cual yo sentía que era parte de la ciudad y tenía la 
capacidad de poder interpretar los estilos arquitectónicos, las 
tendencias y demás.

En ese momento yo no me inclinaba por el urbanismo, estaba 
más en el mundo de la arquitectura, pero se creó después la 
especialidad de Urbanismo, que la mamá de Milvia Maribona 
también estudió en ella y entonces ahí nos fuimos a trabajar 
a esa escala que fue también otro elemento, otro salto que 
dí, ya que no dominaba totalmente la arquitectura y de 
pronto saltar a una escala como la plani  cación regional y el 
urbanismo también me resultó difícil: pues yo decía “lo que 
estoy estudiando es arquitectura y esto no lo es, ni tiene nada 
que ver.”  

Pero bueno con esa energía y entusiasmo que uno tiene 
empezamos a trabajar con las comunidades, los pequeños 
asentamientos poblacionales, comunidades rurales nuevas, 
de nueva construcción, producto de todo el desarrollo 
agropecuario de aquí de la provincia de La Habana y a 
partir de ese sistema de asentamiento poblacional  hacíamos 
proyectos también mas o menos a escala urbanística de esos 
pueblos y ya después a escala territorial.

Me gustó mucho, fue un amor a primera vista, o sea el 
impacto me duró poco tiempo porque me interesó mucho, 
desde el punto de vista teórico conceptual y desde el punto 
de vista práctico. Y llevábamos las dos cosas al mismo tiempo 
porque trabajábamos y teníamos la responsabilidad de darle 
respuestas a planes concretos y a proyectos de desarrollo, 
que estaban esperando por nosotros para decidir por dónde 
pasaba una carretera o localizar una escuela o un asentamiento 
poblacional nuevo. 

Era una responsabilidad muy grande para cualquier persona 
experimentada y nosotros éramos estudiantes: había 
profesionales ya graduados con experiencia, pero muy 
pocos y entonces creo que aquello fue un aprendizaje muy 
importante.

Después estuve en el Escambray en la parte montañosa de 
Villa Clara, quiero mucho mi tierra, Las Villas y tuve ese año 
de trabajo que fue para mi muy interesante y creo que desde 
allí viene mi vocación comunitaria. 

También he trabajado mucho en Plan Director de la Ciudad, 
pero siempre me he inclinado para el tema de la vivienda, 
pero sobre todo lo que son los asentamientos informales, de 
mejorar la vida de la gente; he trabajado mucho ese tema: la 
vivienda y la habitación social.  

Ya desde entonces cuando se creaban las comunidades rurales, 
esas personas que nunca habían vivido colectivamente, ni en 
un edi  cio, ni habían vivido las familias unas cerca de las 
otras, esto no dejaba de ser traumático para ellos. 

Existía un grupo, que era el Grupo de Comunidades, que 
estaba formado por sociólogos y psicólogos quienes hacían 
un trabajo de desarrollo comunitario y educativo para que 
esas personas poco a poco se fueran adaptando a vivir en un 
asentamiento poblacional. Que aunque era muy pequeño y 
estaba en el campo, aquí en Cuba los campesinos viven de 
manera muy aislada, es decir, solos en su  nca con su familia, 
no viven en una aldea, por esa razón les resultaba muy difícil.

Desde esa época trabajábamos muy de conjunto con esos 
especialistas del Grupo Nacional de Comunidades y desde allí 
empecé a pensar mucho más en la gente, que eran el sentido 
y la razón de ser, pues todo lo que hacíamos era para que las 
personas vivieran y se sintieran mejor. Después he tenido 
la oportunidad de hacerlo aquí en la ciudad de La Habana, 
en los barrios antiguos, en las comunidades urbanas que 
socialmente son más complejas.  

En el año 1988 empecé este proyecto y hoy es una experiencia 
que tiene 20 años en 20 diferentes barrios aquí en la ciudad 
de La Habana, barrios que están en la zona central, barrios 
antiguos y también de la periferia. Y ese es un proyecto de 
desarrollo comunitario a partir de grupos de la comunidad 
que recibían una preparación de parte nuestra, un apoyo, un 
proceso de autogestión del mejoramiento de su comunidad, 
tanto del ambiente físico como del social.  

La idea era llevarlo de una manera conjunta, a través de 
equipos multidisciplinarios que existen en esos barrios, y que 
nosotros orientamos todo el tiempo que estuve trabajando 
en el Grupo para el Desarrollo Integral de la Capital y se 
mantienen todavía hoy.  

Ya después los últimos años, a partir del 2001 para acá fui 
a la Facultad de Arquitectura, yo había trabajado ya dando 
clases, tenía categoría docente y sobre todo había impartido 
postgrado, pero ya desde el 2001 fui a tiempo completo para la 
facultad, sentí la necesidad de que los años que me quedaban 
de vida profesional, dedicarlos a trasmitir las experiencias y 
a preparar los que vienen detrás porque los jóvenes podrán 
hacer lo que yo ya no puedo hacer. 

El trabajo nuestro, de los urbanistas, de los plani  cadores es a 
muy largo plazo o sea que lo que estamos haciendo hoy no lo 
vamos a poder ver, y los que trabajamos en el Plan Director de 
la ciudad de La Habana fuimos privilegiados, porque hicimos 
un plan director del 80 al 2000 y hemos llegado a este año.  

Muchos de los proyectos que estaban en ese plan de ideas y 
propuestas no son realizaciones hoy, no se convirtieron en 
realidad, pero por lo menos vivimos esos 20 años.Porque 
mucha gente cuando comenzamos a trabajar el plan, que 
comenzábamos a hacer el contacto con las instituciones para 
solicitar colaboración e información, mas o menos en el 1976, 
1978, nos decían: “¿pero el 2000? ¡pero si eso está muy lejos!” 
mas he tenido la satisfacción de que muchas de esas personas 
me han visto después del 2000 y me han dicho: “ya estamos 
en el 2000 y que pronto ha llegado, que pronto ha pasado el 
tiempo”, porque ellos veían el 2000 como algo muy lejano.  
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Parece que la gente manifestaba tanta incredulidad cuando 
hablaban con nosotros, que pienso que les quedó un cargo de 
conciencia por no haber tomado tan en serio nuestro trabajo 
y por ello cuando nos encontraban se justi  caban.  

Bueno no deja de ser esto una satisfacción muy grande para 
nosotros, porque yo creo que los plani  cadores, los urbanistas 
en todas partes somos como una especie de Quijote luchando 
contra los molinos de viento, despues de todo pienso que 
nuestro trabajo tiene mucho de utopía también y tenemos 
que creer en ello también, ya que sino no podríamos ser 
plani  cadores, ni urbanistas sino que nos dedicaríamos a 
cosas más concretas de corto plazo.  Entonces eso en síntesis 
muy apretada ha sido mi vida profesional.

CUADRA: Bueno sobre eso también hay temas que luego 
podríamos profundizar, ya que me fascina la idea de la 
muchacha joven que llega a estudiar en la CUJAE, una 
institución nueva con una arquitectura que representaba lo 
que en ese momento la muy joven Revolución quería. ¿Cómo 
tú precibiste todo eso, toda la arquitectura de la CUJAE, es 
también un complejo urbano, se puede decir? No sé si tienes 
ganas de comentar eso ahora o si hablamos sobre La Habana 
en su conjunto en estos últimos 50 años primero, como tu 
quieras.

REY: Precisamente hace unos días nos reunimos un grupo 
en la UNAICC, porque una periodista de Juventud Rebelde, 
estaba haciendo una serie de reportajes sobre los 50 años de la 
Revolución y uno de ellos era sobre el tema de la arquitectura, 
que por cierto no sé si el artículo ya habrá salido, me parece 
que no porque ya me lo hubieran comentado.  

Ella estuvo reunida con nosotros. La UNAICC nos convocó 
a un grupo de “los viejos”, estaba Augusto Rivero, Sergio 
García de Pinar del Río, Oscar Hernández y ella quería saber 
eso, cómo había sido la evolución de la arquitectura de la 
Revolución y además de las cosas que hemos conversado 
sobre eso con Mario Coyula, que conversamos mucho sobre 
estos temas. 

Él fue mi profesor, pero además hemos sido compañeros de 
trabajo durante mucho tiempo y además ha seguido siendo 
profesor ya no de una manra formal en la Universidad, pero 
sí en el contacto diario y siempre pues  losofamos y hablamos 
de estos temas.

En esta reunión decíamos, que la arquitectura de los primeros 
años de la Revolución fue una arquitectura con una gran 
calidad y hay muy buenos ejemplos como las Escuelas de 
Arte, La CUJAE, la Unidad Uno de La Habana del Este, la 
ciudad Camilo Cienfuegos, algunas obras escolares como la 
propia Escuela Vocacional de Santa Clara, la de Camaguey, 
algunos círculos infantiles, escuelas o el Parque Lenin, el 
Jardín Botánico Nacional, el Parque Zoológico, que son 
buena arquitectura.  

Y cómo después a partir mas o menos en una etapa en que 
identi  camos todos como los años 70, la intención de resolver 
en un plazo corto y acelerar la solución de agudos problemas 

sociales que tenía el país, sobretodo en el tema de la vivienda, 
el desarrollo, los servicios sociales, de nivelar las diferencias 
entre la ciudad y el campo, de equilibrar el desarrollo territorial, 
pues entonces eso fue en detrimento de La Habana, tanto la 
masividad, como la prioridad al desarrollo del resto del país, 
es decir La Habana era una gran ciudad de un pequeño país. 

Se decía que urbanísticamente era un fenómeno de 
macrocefalia, vivía el 20% de la población con el triunfo 
de la Revolución, estaba más del 90% de las camas de los 
hospitales, las universidades estaban concentradas aquí, era el 
principal puerto del país, más del 60% de la industria estaba 
concetrada aquí y por lo tanto, hubo una voluntad política de 
equilibrar eso y al mismo tiempo de hacer programas masivos 
de viviendas, escuelas, hospitales, carreteras, de llevar ese 
desarrollo al resto del país y equilibrarlo.

Lógicamente todo esto tuvo un impacto sobre la ciudad; 
ya que esta no recibió todos los recursos que requería para 
continuar su desarrollo y también para conservar la ciudad 
existente que en aquel momento tenía 1 500 000 habitantes.  

Como resultado de este proceso, las migraciones hacia 
la ciudad de La Habana se redujeron considerablemente; 
tanto es así que Lima tenía en 1959 la misma población de 
La Habana un millón y medio y Lima hoy andará por los 6 
millones o 7, mientras que La Habana tiene 2 200 000, o sea 
que esa política de equilibrio territorial fue efectiva. Pero no 
cabe duda que tuvo un impacto negativo sobre la ciudad y 
sobre la arquitectura.  

Creo que la actividad constructiva era lo que interesaba, 
independientemente de la calidad; es decir se justi  caba que 
las obras no tuvieran la calidad arquitectónica siempre y 
cuando le dieran respuesta al problema social. Así se le dió el 
protagonismo a la solución de la problemática social y no a la 
calidad de la arquitectura y no a las necesidades estéticas que 
tiene el ser humano.  

Pero cuando se hace un balance al cabo de los años se ve que 
esas propias personas y bene  ciarios comenzaron a ser críticos 
de eso y se expresaba muy claramente en el proceso de los 
anuncios de permuta en que las personas decían que querían 
permutar pero: “no para Alamar”, que era la representación 
del nuevo barrio, de la nueva zona de desarrollo de ese periodo 
de los años 70-80, “no microbrigada”, así le llamaban a los 
edi  cios o bloques que eran construidos por las microbrigadas, 
pero ya esa tipología de edi  cio la identi  caban con la fuerza 
constructora que la hacía y después decían “preferiblemente 
Vedado,” entonces eso nos llevó a una re  exión. O sea, al  nal 
después de dar tantas vueltas a tantos edi  cios a la gente lo 
que le gusta es El Vedado. 

Y creo que como resultado de esta re  exión ya en el año 1990 
se acometió la ejecución de la Villa Panamericana para los 
Juegos Panamericanos, que iba a ser utlizada por los atletas 
durante los juegos y posteriormente una buena parte sería 
ocupada por los microbrigadistas que la construyeron y otros 
trabajadores de los centros de trabajo que habían participado 
y aportado su fuerza de trabajo para construir esa villa.  
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La Villa no fue mas que retomar los códigos de la ciudad 
tradicional, pero no Centro Histórico ni centro Habana, 
sino El Vedado, porque tenía arbolado, jardines, boulevares, 
paseos como la Avenida de los Presidentes, etc. Entonces la 
gente expresó que ese era su modelo de ciudad y era la que 
deseaban.  

Así tuvimos un consenso donde cada persona dió sus 
ideas de cómo debía ser la villa de  niendo así las premisas 
conceptuales de la nueva urbanización y se coincidía en eso, 
en retomar los códigos de la ciudad tradicional, en tomar 
como modelo El Vedado. El equipo de urbanistas que trabajó 
estuvo a cargo del arquitecto Roberto Caballero, y pienso que 
interpretó bien estos códigos y creo que es una ciudad bien 
lograda, eso es resumidamente lo que pienso que ocurrió con 
la arquitectura.

Creo que en este momento la arquitectura, lamentablemente, 
no goza de buena salud y hay que recuperarla y eso se re  eja 
en todo, en la enseñanza de la arquitectura, en el proyecto, en 
la actividad constructiva, en la investigación, en la actividad 
cientí  ca.  

Por ejemplo ha habido un deterioro en la actividad de 
investigación y desarrollo en el campo de la arquitectura y de 
la propia construcción, incluso en el propio desarrollo de la 
industria de materiales de construcción. 

Del país, en un momento determinado se decía; que tiene un 
atraso tecnológico grande, pues pienso que también tiene un 
atraso desde el punto de vista del diseño en muchos aspectos 
y sin embargo, tenemos una masa de profesionales de la 
arquitectura en relación a la población del país, que muchos 
paises desarrollados en el mundo no la tienen, la cantidad de 
arquitectos que tiene Cuba, creo que está a la altura de los 
países desarrollados, entonces hay que ver las causas.  

Y creo que lo que hay que hacer es rescatar el valor social de la 
arquitectura como profesión y eso demanda en primer lugar, 
de nosotros los arquitectos, una posición de mucho rigor y 
mucha responsabilidad y verdaderamente jugar el papel que 
nos corresponde, ya que me parece que nos hemos replegado 
a ver que pasa. Muy crítico, internamente en los eventos 
se critican mucho las cosas, pero hay que pasar a la crítica 
social y darle una trascendencia a la crítica pública , creo que 
únicamente de esa manera habría que abordar eso, con toda 
la libertad y la amplitud que requiere.  

En el congreso de la UNEAC, cuando se habló en la Comisión 
de Ciudad y Arquitectura, se tocaron los aspectos esenciales 
y se logró un diagnóstico muy bueno de lo que está pasando 
y se hicieron proyecciones y recomendaciones sobre cosas 
que se deben hacer y en qué sentido hacerlas y precisamente 
salió de la UNEAC y no de la UNAICC que es la unión de 
arquitectos, porque creo que la UNEAC está en condiciones 
de sostener el debate con la profundidad que se necesita.  

Todavía desde la UNAICC, se piensa que es un deber social 
y político, seguir haciendo la arquitectura que hacemos y 
justi  cando que no tiene calidad para resolver un problema 

social, pero realmente la vida ha demostrado que no es así y 
que se puede hacer buena arquitectura con calidad y satisfacer 
las necesidades sociales, es más difícil, pero se puede y aquí 
están todas las condiciones.  

Hay recursos humanos cali  cados para asumir ese reto. Pero 
hay que motivarlo y hay que cambiar las reglas del juego, no se 
le puede exigir a  la persona que haga la solución mas fácil, o 
acepte cualquier tipo de modi  cación en su proyecto, o hacer 
cosas que están mal hechas y justi  carlas con problemas de 
carencias de recursos, y de eso no se trata. Hay que respaldar 
a los arquitectos y sus organizaciones para que ellos tengan el 
rigor y la exigencia necesaria para que las cosas se hagan con 
calidad.

CUADRA: Sí…

REY: O sea hay que recatar el prestigio y el reconocimiento 
social. Así como el respeto que debe tener la arquitectura 
en la sociedad por la importancia que tiene porque es muy 
trascendente, ya que a nosotros nos juzgarán las futuras 
generaciones por la arquitectura que hacemos ahora.

CUADRA: Sí. Mencionó una serie de proyectos que tal vez 
podríamos contemplar más detalladamente: Habana del Este, 
la ciudad Camilo Cienfuegos, como ejemplar de un momento 
importante en la Revolución, los comienzos donde se realiza 
una utopía.  ¿Podría usted precisar eso un poco?  

Luego en un segundo momento el otro tema sería Alamar y 
las microbrigadas; podríamos analizar un poco qué es lo que 
allí se quiso, por ejemplo en Alamar, a diferencia de  Habana 
del Este, qué funcionó o no y el último ejemplo mencionado 
sería la Villa Panamericana. ¿Puede ser?

REY: ¡Como no! La Habana del Este, como dice usted, fue la 
gran utopía.  Así como fue las Escuelas de Arte para la cultura 
y enseñanza artística, La Habana del Este lo fue también para 
la vivienda. Es decir se proyectó con todos los códigos del 
Movimiento Moderno pero también con aspectos propios de 
nuestra arquitectura y estilo de vida, es decir de nuestro modo 
de vida comunitario, teniendo en cuenta las tradiciones de la 
población cubana, en cuanto a su forma de vida.  

Se criticó en un momento determinado, porque los espacios 
eran muy generosos…, porque esta no era una vivienda 
económica… y en cierta ocasión Mario González, que es 
uno de los proyectistas, que ya falleció, me decía que se le 
había hecho ese comentario en una reunión con Fidel, en 
un momento en que Fidel estaba haciendo el proyecto el 
proyecto revolucionario, y que Fidel había dicho que para eso 
se había hecho una Revolución, para que los pobres tuvieran 
ese tipo de vivienda.  

Ese era uno de los motivos, era de las razones por las que se 
había hecho la Revolución, porque realmente ese proyecto 
es de gran calidad y la vivienda creo que no eran de lujo 
ni mucho menos, sino que a mi forma de ver, contaba con 
condiciones de habitabilidad que debía tener y que preveían 
el crecimiento futuro que podía tener la familia también.  
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Luego hubo un análisis de este tema, un reanálisis y creo 
que prevalecieron criterios economicistas en el sentido de 
que se hicieron normas que reducían la cantidad de metros 
cuadrados por persona, por ejemplo, ya Alamar se hizo 
con esa norma de los 13 metros cuadrados por persona, de 
super  cie útil por vivienda.

Entonces como eran las microbrigadas, que era una fuerza no 
cali  cada, se hizo un modelo de edi  cio que se repetía hacia 
el in  nito, ya que esa fuerza de trabajo no cali  cada aprendía 
a hacer ese edi  cio y era más facil continuar haciendo el 
mismo tipo de edi  cio, en lugar de cambiar por otro modelo, 
para otro diseño.  

Pero incluso el propio proyecto de Alamar y la maqueta, 
preveía un proyecto con una urbanización y areas verdes 
y creo que el defecto principal que se le puede plantear a 
Alamar además de la repetición de los edi  cios es que no se 
completó la urbanización.

Porque esos mismos edi  cios, los E-14, que son todos 
iguales y tienen una calidad aceptable para vivienda social, 
en las áreas donde está terminada la urbanización, que es 
el Distrito 1, donde está el arbolado, están las escuelas, el 
policlínico, las aceras, el mobiliario urbano, en  n toda la 
urbanización, esos mismos edi  cios se ven diferentes a como 
se ven en los distritos nuevos, donde no se completó nunca 
esa urbanización y donde prácticamente quedaron aquellos 
bloques que cada vez tenían menor calidad constructiva.  

Después se incorporó un modelo que era el SP-79, creo 
que era para ahorrar todavía más materiales y el nivel al 
que la arquitecura llegaba era ya inaceptable. O sea hay una 
diferencia entre el E-14 y el SP-79, y ya esa parte a la cual la 
población le llamó: “la Siberia,” precisamente por lo árido que 
era ese paisaje y que  era atenuado solo por el mar, por suerte 
en un lugar que está cerca de la costa, ya había una diferencia, 
ya allí no habían calles, ni aceras, ni arbolado, ni se hacían las 
áreas verdes.

Se hicieron muchas alteraciones del proyecto inicial, ya dejó 
de respetarse el proyecto original de Alamar; hubo un cambio 
cualitativo, o sea que, si se hubiera hecho el Alamar original, 
la situación de Alamar no sería la que es hoy. Si se hubiera 
completado el distrito industrial que había previsto construir 
muchas industrias ligeras, que dieran empleos femeninos, 
y continuar llevando actividades hacia esa zona, creo que 
Alamar sería otra, hoy es una ciudad dormitorio con casi 100 
000 habitantes y que realmente es rechazada.  

Sin embargo, los que viven para esta parte que tiene más 
calidad ambiental y está más terminada, esas personas, 
cuando Alamar cumplió 20 años, -que hicimos un taller y 
nos reunimos con la población para que nos dijeran qué les 
gustaba de Alamar y cuáles eran sus problemas- esas personas 
que viven ahí no quieren irse, se sienten muy bien, ya que sus 
hijos viven ahí y tienen la playa cerca, gozan de un ambiente 
muy sano allí, de cercanía del mar y se sienten muy bien. 

Entonces, lo que anhelan es completar la urbanización 

con algunos elementos ya del nivel de una ciudad, que 
no lo tiene y por población lo debería tener. Sin embargo 
los microdistritos nuevos, donde la urbanización no se 
completó, ellos realmente no quieren vivir en Alamar. Hay 
una diferencia, es decir Alamar no es homogéneo.  

Entonces la Villa Panamericana, como le decía, es producto de 
una re  exión, es el producto del rechazo a Alamar, del rechazo 
a las otras zonas de viviendas llamadas de nuevo desarrollo 
que se hicieron en La Habana. Porque aunque Alamar es 
más grande está el reparto Abel Santa María, que está en el 
sur y que también tiene muchos problemas de ese tipo: falta 
de servicio y de vida humana, falta de funciones urbanas 
de centro, las personas tienen que trasladarse a buscar esos 
servicios, la urbanización está incompleta y demás. También 
está San Agustín.

También la necesidad de las personas de buscar una identidad 
para mí es lo más interesante. En ese taller de Alamar, los 
habitantes que participaron allí decían: “cuando nosotros nos 
mudamos para Alamar, nos venían a visitar y no encontraban 
la casa, los familiares y amigos que nos venían a visitar tenían 
que regresar sin encontrar el lugar, porque no le podíamos 
dar ni un nombre de edi  cio, ni de calle, ni de habitación, no 
había puntos de referencia.”  

Ellos no decían puntos de referencia sino que no querían 
simplemente tener un área verde con árboles, sino que esa 
área verde se convierta en un espacio con participación y 
que tenga su propia identidad, que tenga sus elementos, sus 
símbolos. Es decir pedían la identidad, la cual pienso que sí 
se puede construir y esto no es porque yo lo diga, sino porque 
las personas lo necesitan, es decir las personas construyen su 
propia identidad.  

Entonces tanto en San Agustín como Alamar, se ve 
precisamente ese deseo de la población, y muchas veces 
espontáneamente, los artistas plásticos y populares que 
viven en Alamar o en San Agustín han jugado un papel muy 
importante al crear esos elementos. Y algunos proyectos 
se han hecho en Alamar, por ejemplo a partir de la Bienal 
de Arte de La Habana, las esculturas que han quedado en 
parques ya para siempre y son permanentes formando parte 
del paisaje urbano.

CUADRA: Sí y ¿eso funciona mejor en La Habana del Este? 

REY: Bueno, es que La Habana del Este si fue construida 
totalmente.  Es decir no solo los edi  cios de vivienda fueron 
construidos allí, sino que se hizo hasta el más mínimo detalle.  
Incluso hasta el lugar donde iban a estar los depósitos de los 
desechos sólidos, que eran con celosía de ladrillo, o sea muy 
detallado, tal como se diseñó, así se construyó.  

Y además era Pastorita Núñez, la presidente del Instituto 
Nacional de Ahorro y Vivienda quien estuvo al frente. Ella 
respaldaba mucho a los arquitectos, no permitía que el 
proyecto se modi  cara, apoyaba a los proyectistas para que 
su proyecto fuera respetado y si había que modi  car algo, ella 
se ocupaba de que fueran los arquitectos quienes dieran la 
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solución y no de una manera operativa, al pie de obra, sino que 
siempre fuera consultado el autor.  

La relación del autor con la obra, eso incluso después, producto 
de la masividad, se perdió. Por ejemplo, en la zona de vivienda 
se proyectaba esa urbanización, pero después ese equipo no iba 
al terreno. Se rompía el vínculo entre el autor y la obra, ya él 
se ponía a trabajar en otros proyectos y eso quedaba solo en 
mano de los constructores.  Y el papel del inversionista también 
se debilitó mucho, porque como era tan masivo, pues también 
el papel de  scalización que pudo haber ejercido el Instituto 
de la Vivienda o anteriormente a crearse el Instituto, -quienes 
tenían la resposabilidad de la vivienda-pues también se vieron 
debilitados por esto de la masividad, pienso yo.

CUADRA: Pastorita es legendaria en todo el país, ¿no?

REY: Sí, aquí en una escala mayor, pero se puede hacer extensivo 
a otras provincias y ciudades  

CUADRA: Lo entiendo. También es claro, en las vistas aéreas de 
La Habana del Este se muestra, tenemos diferentes tipologías, 
el equipamento urbano, las escuelas…

REY: Sí, las áreas deportivas, los parques…

CUADRA: A la vez la tipología urbana esc omo la de vivir en 
el parque.

REY: Sí

CUADRA: Entonces uno viniendo de Europa, se pregunta 
desde el punto de vista de hoy para el clima particular de Cuba, 
que es de un sol muy intenso, o de un calor del que hay que 
protegerse, si se sigue considerando como que eso es una buena 
tipología.

REY: No yo creo que se está pensando más en la Villa 
Panamericana, es decir en el modelo urbanístico que tiene su 
referente en El Vedado y el cual es un modelo más compacto, 
hay más sombra, los edi  cios se protegen más los unos a los 
otros, las calles tienen arbolado, entonces me parece que es 
este modelo, como bien usted dice, para nuestro clima; y a las 
personas les gusta recorrer, les gusta sentir más la ciudad, las 
distancias más cortas, el portal, poder guarecerse del sol, de la 
lluvia. Creo que este modelo es mejor.

CUADRA: Yo voy a ir a visitar la Villa Panamericana. Que aún 
no la conozco, lamentablemente.

REY: Le recomiendo. Es un modelo que se terminó en el 92 
para los Juegos Panamericanos.  

CUADRA: ¿Y es el modelo vigente en toda Cuba?

REY: Bueno, es que no hay modelo vigente. Uno de los 
problemas que se tiene es ese. Ni creo yo que deba existir 
digamos un modelo que obligatoriamente hay que hacer, 
pero si un modelo en el sentido de políticas, de referentes, 
ordenanzas y lineamientos.  

Decir por ejemplo: un modelo para las áreas urbanas, para 
áreas más periféricas, otro para asentamientos rurales; o sea 
no un modelo que constituya una camisa de fuerza, sino uno 
que oriente y que cumpla con unos requisitos mínimos, ya 
que en este momento la base normativa de las urbanizaciones 
de vivienda practicamente no existe.  Está desactualizada la 
que había y no hay una base normativa nueva, esa es una de 
las cosas que yo decía que no había una investigación o un 
desarrollo para de  nir eso.  

Lo de la Villa fue algo que se hizo y allí se quedó, si usted me 
dice que cuál es el modelo que está predominando en este 
momento, pues el de la vivienda individual; predominando 
porque es lo que realmente se construye, mas no lo que se 
orienta, ya que no hay directiva del organismo rector, en este 
caso el Instituto de la Vivienda, pero es lo que más se hace. 

La vivienda individual que, bajo el punto de vista de la 
sustentabilidad, ocupa más terreno, tiene una huella ecológica 
mayor, consume territorios agrícolas, tampoco es sustentable, 
porque implica más costos de transportación e infraestructura, 
al mismo tiempo aleja más a la población de los centros urbanos 
y de empleos; es decir tiene una serie de aspectos negativos, 
pero es lo que en la práctica se está haciendo.

CUADRA: Sí. Digamos, desde el punto de vista de hoy 
hay como dos fases muy grandes en la historia de Cuba 
los últimos 50 años, los primeros 30 años donde hubo esta 
política de la industrialización, también de la vivienda, que 
fue lo que usted describió, como una fase inicial utopista y 
luego un economicismo bastante problemático, luego llega el 
Periodo Especial en que se interrumpe la concentración en la 
industrialización de la vivienda.

REY: Claro. Y hay una crítica también a nivel popular y social 
a ese tipo de vivienda. Que les decía la gente “los cajones y 
la microbrigada”, que todos eran iguales “…y yo no quiero 
cajones… y los cajones que han hecho son feos”, sin áreas 
verdes, sin servicios, sin alumbrado público.  

Todas esas cosas reclamaban las personas, ya que se les hacía 
lo mínimo para que se mudaran, pero muchas veces no había 
las condiciones mínimas de habitabilidad y ya las personas se 
mudaban y vivían, y después eso nunca se completaba para 
poder seguir haciendo viviendas en otros lados. 

Tan es así, eso se hizo, digamos algo tan establecido que ya se 
llegó a ver como algo normal, que cuando se hizo este programa 
de las cien mil viviendas, en el 2001, que después fueron 150 
000, no se pensó en las urbanizaciones. 

Fue Plani  cación Física, el Instituto, quien alertó de ese asunto, 
ya que ellos tenían que de  nir las áreas y hacer el estudio de 
localización en todo el país de dónde se iban a localizar esas 150 
mil viviendas y entonces una buena parte de esas áreas había 
que urbanizarla, no eran en espacios vacios dentro de la ciudad 
ya urbanizada, sino que se tenía que ir a urbanizar nuevas áreas 
y sin embargo no estaba contemplado dentro de este programa 
la urbanización de áreas para después construir viviendas en 
ellas. 
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CUADRA: ¿O sea que se improvisó?

REY:  Bueno, no se consideró. Y eso dió lugar a la improvisación, 
en el sentido de que se construyeron viviendas en lugares 
donde no había urbanización y entonces la urbanización fue 
posterior a la construcción de la vivienda y muchas veces, 
como usted dice, se le dan soluciones provisionales, de abasto 
de agua o residuales para que se pueda mudar la familia. 

Cosa que temporalmente puede ser factible, pero es necesario 
que se considere el proyecto de urbanización; que se 
respeten los corredores para las redes técnicas, el acueducto 
y alcantarillado, aunque después puedan ser ejecutados 
paulatinamente, pero que el proyecto determine que se 
reseven y se respete ese proyecto, y después la ejecución se va 
haciendo de una manera gradual, por etapas, pero a partir de 
un proyecto, no a partir de llegar a un lugar y sin un diseño 
previo empezar a construir las casas sin un ordenamiento.

CUADRA: Hay mucho por hacer…

REY:  Sí, muchísimo.

MILVIA MARIBONA: En el tema de la necesidad de ubicar 
las viviendas, desde el punto de vista de Santa Clara, fue una 
gran locura ya que había que ubicar una cantidad de viviendas 
sin previa plani  cación de diseño, si un proyecto desde el 
punto de vista de la plani  cación.  

Dando clases siempre le digo a los estudiantes, que nuestra 
posición como arquitectos urbanistas es analizar, diseñar 
y adecuar un proyecto con los estudios, es decir dar una 
información técnica directamente preparada a las personas 
que trabajan en la realización de estos proyectos. 

Nosotros constituimos, o sea el arquitecto urbanista constituye 
el instrumento técnico en que se pueda apoyar una persona, 
por ejemplo vendría a ser el gobierno de cada provincia que 
trabaja directamente con Plani  cación Física. Es allí donde 
está la cuestión, tenemos que preparar bien esa información 
y plani  carlo.

REY: Pero es que después de este paso, que es el del 
plani  cador urbanista, del que trabaja en Plani  cación Física, 
ese terreno o área ya estudiada con una serie de condicionales 
y regulaciones pasa para la empresa de proyectos, pero sucede 
que si a la empresa de proyecto no le contratan el proyecto 
ejecutivo de urbanismo, no lo hace, porque no se lo contratan 
y es lo que está sucediendo; le contratan el proyecto de 
vivienda pero el de urbanización no en todos los casos.  

Aquí en La Habana ya se están viendo casos sobre todo de 
urbanismo, no los planes de vivienda social del Instituto, sino 
de otros organismos, que si están contratando los proyectos 
de urbanización, porque son organismos que quieren tener 
una calidad en la vivienda para sus trabajadores, funcionarios, 
etc. El urbanismo hay entonces que verlo en las dos escalas, en 
la del plan urbano y en la escala del diseño urbano.  

Y eso es lo que está sucediendo, por lo menos en La Habana 

que ni siquiera se están contratando los proyectos ejecutivos 
de urbanización.

MILVIA MARIBONA: Una de las cuestiones sobre las que 
usted ha estado hablando es la demanda, la masividad, 
la premura que hay a la hora de tomar soluciones con los 
proyectos y con la necesidad social que tenemos, necesidad 
que siempre existió y que se comenzó a plani  car su respuesta 
paulatinamente; se paró en la época del Periodo Especial, y 
se ahora se lanza de nuevo al movimiento constructivo con 
una demanda de proyecto y plani  cación, o sea está todo ese 
cúmulo de trabajo para darle solución y ahí es donde está el 
problema actual.  No hay forma de dar abasto esta demanda 
y además también está la forma de trabajo en estos últimos 
años, desde mi punto de vista. 

REY: No, yo pienso que existe la capacidad intelectual para 
hacerlo. O sea es un problema, como tú dices, actualmente hay 
un cuello de botella, pero se puede resolver, con la cantidad de 
arquitectos que hay aquí, a eso se le puede dar una respuesta 
técnica a corto plazo, lo más di  cil es la ejecución después de 
esas obras, porque ni siquiera existen fuerzas constructoras 
especializadas en urbanización.  

La organización que tiene el Ministerio de la Construción 
y todas sus empresas estatales, no tienen una fuerza 
especializada en construir urbanizaciones; entonces eso me 
parece que es más di  cil que lo otro, porque lo otro es orientar.

CUADRA:  ¿Cómo así se da esta situación, Gina? ¿Cómo 
así que no existe esa capacidad de realizar proyectos de 
urbanización?

REY: Yo creo que por la misma razón, por la masividad y la 
improvisación además de trabajar con una visión a muy corto 
plazo.

CUADRA: Digamos sería como una explicación histórica, 
algo que resulta como una continuación de lo que se generó en 
los años 70 y 80. Y que no ha sido sujeto a un replanteamiento 
sino que por inercia se ha continuado hasta hoy.

REY: Sí. Eso es. Es una inercia muy fuerte y entonces hay una 
resistencia muy grande a que eso cambie. Una resistencia no 
declarada, pero en la práctica se ve.

CUADRA: Sí. Y por otro lado también lo que usted dice, no 
es una voz aislada, hay bastantes colegas muy cali  cados, que 
piensan que hay mucho por hacer en esa dirección. 

REY: ¡Claro! Pero usted tiene que ver que hay una situación 
paradójica, porque existe la capacidad intelectual y las 
empresas, sin embargo no se hace, entonces quiere decir que 
hay una resistencia. Por falta de capacidad intelectual no 
es y el número de empresas que tenemos es grandísimo en 
relación a la propia dimensión y necesidades del país.
CUADRA: Eso en cuanto al tema de urbanismo. ¿Sería el 
paisajismo otro tema tal vez?

REY: Sí
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CUADRA: ¿Más descuidado también?, ¿No hay escuelas de 
paisajismo en Cuba?

REY: Porque no se hace paisajismo, eso es lo que sucedía 
también con las áreas exteriores. Aquí había muy buenos 
arquitectos paisajistas y ahora son muy pocos porque como 
no se hace el paisajismo, se dedicaron a otra cosa.

CUADRA: Pero eso es una pena, ya que con el paisajismo se 
puede lograr mucho con poca inversión digamos.

REY: Y este era un país con tradición en el paisajismo. 
Aquí había una escuela de paisjismo, la propia Facultad de 
Arquitectura, con Ferro, Quintana, que era un arquitecto 
pero que trabajaba mucho el paisajismo, el Parque Lenin es la 
mejor muestra, el Jardín Botánico. Es una visión reduccionista 
de hacer lo menos posible y de considerar el paisajismo como 
algo super  uo. Entonces en los hoteles se hacía paisajismo, 
pero una zona de vivienda no¿por qué en el hotel si y en la 
zona de vivienda no?

CUADRA: Sí, justo cuando en el campo la vivienda puede 
contribuir mucho a aumentar la calidad de vida, con un 
mínimo de recurso.

REY: ¡Claro! Que es lo que pasó en Alamar en el Micro Uno, 
donde hay un buen tratamiento de áreas verdes y realmente la 
calidad ambiental y la calidad de vida comparado con la zona 
de al lado, es como del día a la noche.

CUADRA: ¿Dónde hubo una escuela de paisajismo?

REY: Bueno en la Facultad de Arquitectura de aquí de la 
universidad.

CUADRA: La CUJAE.

REY: Yo di paisajismo un semestre completo. En ese momento 
estábamos trabajando con Quintana, en el proyecto de Jardín 
Botánico Nacional. Y los proyectos que hicimos nosotros en 
el cuarto año, eran proyectos del Jardín Botánico. Estaban 
Luis Lápidus, Sergio Ferro, Manuel Rubio, Fo  , quien trabajó 
mucho el tema de áreas verdes.

CUADRA: ¿Alguno de ellos vive en La Habana?

REY: Sí, Sergio Ferro y es profesor de la Facultad de 
Arquitectura. Sí, y precisamente su especialidad es paisajismo 
y sigue trabajando en ese tema en cursos de posgrado y 
maestrías. La arquitecta, profesora joven, que trabaja con él 
va a hacer su doctorado sobre áreas verdes urbanas. Sergio 
sigue trabajando, lo que como dice él  la mayor parte de 
proyectos que hace se quedan en el papel, no se realizan. Él 
es una autoridad en ese tema y trabaja con un biólogo desde 
hace muchos años y hacen un equipo muy interesante.
Mario González también, que murió hace poco, trabajó 
mucho el tema de paisajismo, el vial sobretodo, al igual que 
Ferro que trabajó la vía nueva del aeropuerto, y se queja que 
no le hicieron todo el proyecto como él lo tenía pensado.

MILVIA MARIBONA: Ese es uno de los problemas grandes, 
que hemos planteado en las reuniones de la Unión de 
Arquitectos, el tema del derecho de autor.  

Cada vez que un profesor se para delante de un aula los 
estudiantes preguntan y tienen todo su derecho a no entender 
algunas situaciones. Por ejemplo la situación de Alamar, en 
ningún lugar está escrito que no está terminada; o la situación 
de no darle importancia a un diseño de áreas exteriores.

REY: Mira con el tema de la vivienda, pasó igual que con el 
urbanismo y el paisajismo. Era un grupo mucho más grande 
los que trabajaban ese tema y una gran parte de los arquitectos 
que allí trabajaban también se desplazaron hacia otro tipo de 
proyectos, ya que se dejó de hacer viviendas como ellos lo 
consideraban: un conjunto de viviendas con la seriedad y el 
rigor técnico, que debía llevar.  

Ellos se desplazaron hacia otras áreas, el propio Azze 
por ejemplo, Edmundo Azze, Salinas que trabajó varios 
proyectos, el de Talla Piedra, la comunidad de La Campana 
en el Escambray, ellos eran de los mejores arquitectos aquí en 
Cuba dedicados a la vivienda.

Pero cuando llegó un momento en que sus proyectos no 
se realizaban o se hacían a medias, dejaron de proyectar 
viviendas. Eso sucedió en cuanto a la vivienda y un gran 
número de arquitectos que se dedicaban al paisajismo. O sea, 
eso es realmente un vacío que tenemos.

CUADRA: Sí y un término central en esto es el economicismo 
¿no?

REY: Yo si creo que en el fondo está el economicismo, el 
facilismo.

MILVIA MARIBONA: Yo no sé, Gina si usted entiende 
el tema del sentido de contingencia con que vivimos los 
cubanos, quizá por el mismo tema del ciclón, del tiempo, 
como es el clima aquí, que vivimos siempre resolviendo lo 
que se cayó, lo que está mal…

REY: Pero de todas formas yo te pregunto y ¿por qué en la 
ingeniería genética, en la investigación o en la ciencia que 
tenemos un avance tan grande, por qué se le ha dado ese 
tratamiento?  

Yo entiendo lo que dices de la contingencia y lo veo muy bien, 
pero creo que por causa del economicismo se ha caído en 
una subestimación total de la importancia que tiene el medio 
ambiente construido para la vida del hombre, para su calidad, 
para su conducta, para sus valores, para la razón de ser que 
tiene nuestra sociedad.

Y me parece que la contingencia muchas veces es un pretexto 
para hacer las cosas fáciles, porque no siempre es para ahorrar 
materiales, sino que precisamente no es porque sea más 
económica ni menos costosa, sino  porque son más fáciles de 
hacer, es decir requieren menos esfuerzo, aunque tengan mas 
costo económico.
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Por ejemplo, se han dejado de hacer las aceras como se hacen 
en todas partes del mundo, como se hacían aquí, mediante 
un conten de hormigón y la parte donde se camina de tierra 
compactada con una capa arriba de cemento, ahora se hace 
integral de hormigón, eso consume cemento y acero, pero 
¿por qué se hace esa acera, aunque consuma más? porque es 
más facil de producirla.  

Entonces no es por una e  ciencia económica o un ahorro de 
materiales, sino por una facilidad constructiva; ha habido 
así una deformación tremenda y una pérdida de calidad, 
que ha llegado a niveles que son inaceptables, incluyendo un 
desperdicio de materiales muy grande.  

Se ha perdido mucho rigor técnico y los profesionales se 
han acomodado a esta situación, o sea han visto que no han 
podido luchar contra ella y algunos se han ido a otras áreas 
de trabajo y los que se han quedado se han acomodado y 
aceptado la situación, pero yo si creo que es factible revertirla.

CUADRA: Y necesario.

REY: ¡Sí y necesario, claro! Lo de revertirla lo veo en los 
jóvenes que son muy críticos, ya que están viendo esos 
problemas y no entienden que pasen y ellos tienen la voluntad 
para el cambio, o sea que ellos mismos, pues pueden ser el 
factor de cambio de esta situación, por ello creo que hay que 
apoyarse en los jóvenes.

CUADRA: ¡Muchas gracias Gina!

REY: No hay de qué…

CUADRA: Retomamos la conversación de la Villa 
Panamericana en que habló de Roberto Caballero como 
urbanista.

REY: Sí, él fue el proyectista principal de urbanismo; que se 
hizo, como le decía, con la intención de retomar el modelo 
de la ciudad tradicional, particularmente los valores de El 
Vedado. 

En cuanto a la calle con un paseo central, pero también otros 
valores de la ciudad tradicional como la localización de los 
comercios en las plantas bajas del edi  cio de vivienda, o sea 
el edi  cio que combina comercio con vivienda, que es muy 
característico de La Habana. El portal corrido también se 
retoma en esa avenida principal, la manzana ortogonal, muy 
regular, con un ordenamiento que continúa la cuadrícula de 
Cojímar que es un asentamiento existente ahí. 

Cojímar es uno de los núcleos urbanos que forman parte 
de la ciudad de La Habana como área metropolitana, es 
un núcleo urbano marítimo con un origen de pescadores, 
-donde Hemingway tenía su yate- entonces se continuó la 
cuadrícula, fue una continuación, no un elemento de ruptura, 
fue una prolongación de las calles de Cojímar, pero donde se 
le introducen estos códigos nuevos a los que me he referido.

Y también los edi  cios se conciben a borde de manzana, 

precisamente como la manzana de la ciudad tradicional, pero 
con espacios libres en su interior que tienen muy buen diseño, 
espacios muy acogedores, es decir muy bien trabajados que 
dan ganas de estar en ellos.  

Y estaba el tema de la arquitectura, cuando hicimos todo 
este debate para de  nir las pautas urbanísticas, dijimos, pero 
¿cómo evitamos la repetición del mismo modelo o de los 
pocos modelos arquitectónicos? 

Y entonces yo había conocido este ejemplo de la urbanización 
de Carnage en la periferia de Estocolmo donde eso lo habían 
resuelto poniendo muchos arquitectos a proyectar diferentes 
modelos de edi  cios, que es la mejor manera de lograr la 
variedad. Porque un mismo arquitecto o un mismo equipo 
por muy bueno que sea, tiende a repetir las mismas pautas, y 
entonces se le pidieron proyectos a un grupo de arquitectos y 
de esos proyectos presentados se seleccionaron 5 o 6.  

Para las manzanas se hacen combinaciones diferentes, no hay 
ninguna manzana igual a otra, son los mismos modelos de 
edi  cios que se repiten en las manzanas, pero combinados, 
dispuestos y ordenados de forma diferente; ésto le da una 
variedad de tal manera que no se aprecia una monotonía. 

Además están los techos inclinados, -el techo plano es un 
techo al que le falta fuerza y expresividad- a pesar de que 
las alturas son similares, son alturas de 4 a 5 plantas, pero se 
consigue un ambiente agradable, vivible, con una escala muy 
humana, donde la gente se siente muy a gusto viviendo allí, 
que es lo principal. 

CUADRA: Sí, o sea lo que entiendo es Cojímar como un 
punto de referencia, el Vedado como otro…

REY: Sí

CUADRA: Pero digamos en El Vedado son barrios de la 
primera mitad del siglo XX.

REY: Y  nales del XIX 

CUADRA: De clase media y media alta, con un carácter 
mas bien burgués se podría decir y lo que usted describe son 
referencias a eso, tomar lo que a la gente…

REY: ¡Códigos! los códigos que la gente reconoce de El Vedado, 
que no son códigos burgueses, son códigos por ejemplo de 
tener arbolado, de tener una ciudad mas compacta, no con 
espacios tan grandes como los que tiene Alamar o la propia 
Habana del Este, que aunque es una buena urbanización y 
tiene una calidad, pero realmente las distancias y los espacios 
libres son realmente grandes. 
Las personas quieren sentirse dentro de una ciudad más 
compacta, con más proximidad entre los edi  cios, como lo 
hay en El Vedado y no por esto deja de ser verde, porque tiene 
el arbolado, los jardines, separaciones entre los edi  cios, la 
manzana es permeable y esos son atributos que no implican 
ningún código burgués y que pueden ser llevados a otra 
urbanización.
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CUADRA:  Caracterizaba El Vedado no más.

REY: Sí, pero yo lo aclaro en el sentido en que no creo que la 
gente estaría aspirando a tener residencias como El Vedado, 
sino a tener la centralidad y la diversidad de servicios y 
actividades. Y también una mayor proximidad a los edi  cios 
y unas áreas verdes generosas, como ya lo he dicho.

CUADRA: Y luego lo que usted explicó, en cuanto a la altura 
de la edi  cación de 4 a 5 pisos, al uso común del interior de 
las manzanas, cosas que no hay en El Vedado…

REY: Sí, son cosas nuevas.

CUADRA: Entonces es una interpretación nueva.

REY: Sí claro, como le decía es una reinterpretación de los 
códigos de la ciudad tradicional con nuevos elementos como 
ese del espacio libre al centro de la manzana.

CUADRA: Claro y todo junto es lo interesante de la Villa 
Panamericana.

REY: Claro ese resultado es lo interesante que se obtiene en la 
Villa, que yo pienso que podría ser un referente o un modelo 
que se podría repetir en otras partes de la ciudad y en otras 
ciudades, con otros diseños, pero sus principios urbanísticos 
sí son válidos para poder utilizarlos en otros lugares.

CUADRA: ¿Qué más nos puede decir de Roberto Caballero?

REY: Bueno que él también como arquitecto trabajó en Las 
Arboledas, que fue otro proyecto donde estuvo al frente la 
arquitecta Graciela González, quien trabaja aquí en la Empresa 
de Diseño Ciudad Habana, que es una empresa especializada 
en proyectos de viviendas y urbanizaciones. Caballero había 
trabajado ya antes en el proyecto de Las Arboledas, que no sé 
si usted… ¿oyó hablar de este proyecto?

CUADRA: No, ¿en La Habana?

REY: Sí, al sur cerca de Alta Habana, en Boyeros. Fue un 
proyecto experimental, había unas arboledas de mango 
y se construyeron las viviendas sobre la base, -un crédito 
muy ecologista, con una base ecológica muy fuerte-, de no 
afectar la topografía, ni las arboledas de mango, con modelos 
de edi  cios, que utilizaran el ladrillo, es decir materiales 
ecológicos y fue un proyecto muy interesante.

CUADRA: ¿De cuándo?

REY: De los años 80,  nes de los 80… y si quiere puede 
contactar a Graciela González aquí en la empresa de proyecto.
Caballero trabajó en ese proyecto, que lamentablemente no 
se terminó.

CUADRA: Las Arboledas, la Villa Panamericana, estamos en 
los años 90… ¿qué se puede decir de los últimos 10 años?

REY: Las Arboledas está mucho en el esquema de la ciudad 

jardín, de la ciudad concebida para recorrido peatonal, donde 
el transporte público es periférico, un centro totalmente 
peatonal, o sea tiene un principio muy ecológico.

CUADRA: Eso suena muy bien…

REY: Sí…

CUADRA: Suena a alta calidad de vida…

REY: Sí, Caballero trabajó en la parte de concepción 
urbanística y demás, la arquitectura es muy buena también.

CUADRA: ¿Quiénes son los arquitectos?

REY: Bueno, trabajó Graciela González, Roberto Caballero 
y otros arquitectos, Seguí creo que trabajó, también Roberto 
Reymón, un equipo fuerte.

CUADRA: ¿Y los arquitectos de la Villa Panamericana?

REY: También son de esa empresa.

CUADRA: ¿Esos 5-6 arquitectos que construyeron las casas 
de Villa Panamericana son de esta empresa?

REY: Sí, algunos ya no están a lo mejor trabajando allí, pero 
yo pienso que 2 o 3 aún están.  Y la propia Graciela también 
estuvo en la Villa; ella puede darle ya más detalles técnicos.

CUADRA: Y de los últimos 10 años ¿qué hay de experimental 
o de nuevo?

REY: Es que después de la Villa vino el Período Especial, 
donde se vio la vivienda de bajo consumo, que yo pienso que 
como propósito era bueno, una vivienda de bajo consumo 
energético, de uso de materiales, para una contingencia 
económica….pero realmente no fue una experiencia feliz en 
el sentido de que la calidad de la vivienda descendió tanto, 
que realmente esa vivienda se ha deteriorado muy rápido.

Como ha pasado en otros paises en que el nivel constructivo 
de esta vivienda, los materiales y los costos se reducen tanto, 
que llega un momento en que la durabilidad de esa vivienda 
es muy poca.  No fue una buena experiencia, no se hicieron 
urbanizaciones en algunos lugares.

MILVIA MARIBONA: En las afueras de Santa Clara hay 
algunos repartos que no están diseñados, es decir están 
puestos en un lote y ahí se dijo vamos a construir.

REY: Sí, no se completaron las urbanizaciones tampoco, eran 
una especie de barrios o urbanizaciones fantasmas, como se 
le dijo en un momento determinado a Abel Santamaría “el 
pueblo fantasma”, fue por eso, o sea no es real porque no está 
completo, le faltan los elementos vitales para la vida de una 
comunidad.  

Después que terminó esta etapa de las viviendas de bajo 
consumo, se hizo una re  exión crítica de todo eso y se dio 
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prioridad a las obras sociales, los programas de la Batalla de 
Ideas, donde prácticamente no se construyeron viviendas; 
creo que únicamente se construyó el programa de vivienda 
para los ciclones que le dió respuesta durante esos años de 
 nes de los años 90 y lo que va del 2000. 

Y el plan de vivienda estuvo dirigido fundamentalmente a 
darle respuesta a la vivienda afectada por los huracanes. Pero 
ahí si cada provincia le dió su solución; es decir cada provincia 
decidió el diseño, los materiales y fueron fundamentalmente 
viviendas individuales o biplantas, ya edi  cios como tal no se 
han ejecutado en estos años. 

Entonces vino ya el plan del millon quinientas mil viviendas, 
que también fue como una inercia de todo esto, incluso se 
quiso recuperar algo de la capacidad constructiva de edi  cios, 
pero esas plantas de prefabricados ya durante el Periodo 
Especial se habían desmantelado, además de la obsolecencia 
tecnológica, ya no existían, y en estos años se ha hecho un 
esfuerzo por recuperarla. Por ejemplo, aquí en La Habana, 
están tratando de recuperar el Gran Panel otra vez, pero con 
muchos problemas de calidad, porque toda esa disciplina 
tecnológica se perdió y hay que reponer tecnología, moldes y 
no se ha visto un despegue aún en eso.

CUADRA: Y la prefabricación en Europa gira para otro lado 
ahora.

REY: Sí, es el pequeño elemento, la pequeña industrialización…

CUADRA: …la individualización…

REY: Sí, otras tendencias, pero realmente no se ve un despegue, 
se dice que se está trabajando, que se están elaborando 
propuestas, pero realmente eso no ha trascendido.

En este momento hay una prioridad de la vivienda, pero 
no sabemos cuál es la política, la línea en cuanto a diseño, 
tecnología, a sistemas constructivos, a urbanizaciones…no 
hay. Lo que sabemos es que está priorizado sobretodo por el 
tema de los huracanes.

MILVIA MARIBONA: Independientemente del tema 
económico para rehabilitar una planta de prefabricado, 
también hay su temor, por un problema de conocimiento y 
del empuje que ha habido en la construcción de que todas 
las soluciones han sido con prefabricado en gran escala, 
y el arquitecto y el habitante cubano tiene pánico a la 
prefabricación, es verdad que resuelve mucho, pero se le tiene 
temor.

REY: Y es carísimo. El costo constructivo se dispara, lo que 
yo le decía a usted, no es por razones económicas, es porque 
es más facil, requiere menos fuerza de trabajo y se gana más 
tiempo, pero entonces demanda construir en espacios libres, 
en la periferia de la ciudad, o sea lo más cómodo posible. 

A veces lo que se requiere es aprovechar espacios vacíos dentro 
de la ciudad y se quiere poner a la fuerza el prefabricado 
dentro de la ciudad, en terrenos cuya con  guración no lo 

permite y el resultado que se obtiene desde el punto de vista 
de diseño no es bueno, porque un edi  co de Gran Panel no 
está diseñado para ser construido dentro de la ciudad, por 
muy bueno que sea, que no es el caso nuestro, porque las 
plantas están desde el punto de vista tecnológico obsoletas y 
con muchos problemas tecnológicos. 

Se está hablando de adquirir nuevas tecnologías constructivas 
de viviendas, de edi  cios altos, que es un contrasentido, 
porque está demostrado que el edi  cio alto para vivienda no 
es muy costoso, pero no es una solución desde el punto de 
vista social como es en nuestro país.  

Las viviendas que se construyen en edi  cios altos en otros 
países son viviendas de lujo, para personas de altos ingresos, 
que no es el caso nuestro, pero bueno hay criterios de que 
sí se deben importar tecnologías para construir viviendas en 
edi  cios altos, ha vuelto esa corriente que ya estaba superada, 
porque el gobierno ya había declarado que ello no era 
apropiado.

Y esto sería a lo mejor una solución para La Habana, pero 
además con ¿qué urbanización?, ¿con qué respuesta?, ya que 
un edi  cio alto requiere una urbanización de mucha calidad, 
por ejemplo el hecho de que el agua tenga que subir hasta el 
último piso, la solución de los residuales, las redes técnicas, 
o sea tiene unos requerimientos infraestructurales, que las 
infraestructuras de nuestras ciudades y pueblos no le dan 
respuesta a ello.  

Es una alta tecnología que no tiene nada que ver con 
la situación, las posibilidades y los recursos del país, es 
totalmente ajena a esto. Es importar un modelo que no tiene 
nada que ver con las necesidades ni las posibilidades del país.

CUADRA: ¡Sí, bueno muchas gracias Gina, por segunda vez!

REY: ¡No hay de qué!
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La vida profesional de la entrevistada y sus obras es el tema 
principal de la conversación.

Formó parte del primer grupo que comenzó a estudiar 
Arquitectura después del triunfo de la Revolución, años que 
de  ne como muy convulsos con una serie de hechos que 
requerían de la participación de los estudiantes. Detalla sobre 
la vida universitaria y la forma en que compartían el estudio 
con el trabajo. Comenta sobre la  gura de Fernando Salinas 
y lo que representó para ella haber trabajado con él desde 
segundo año hasta que se graduó.

Re  ere las diferentes temáticas a que se ha enfrentado en su 

RESUMEN

vida profesional, la vivienda y el urbanismo -sobre los cuales 
re  exiona-, los planes directores, las obras educacionales, la 
salud, el turismo y otros, tanto en trabajos de remodelación 
como de obras nuevas. Detalla sobre los proyectos que 
considera mas importantes como la Casa de Negocios en 
Cayo Santa María, la recuperación del Balneario Elguea, la 
Plaza Che Guevara, la cual describe en todas sus etapas de 
diseño y ejecución incluyendo las inserciones posteriores del 
Memorial y el Mausoleo. 

Re  exiona sobre las diferentes etapas por las que ha transitado 
la arquitectura en Cuba después del triunfo de la Revolución, 
la década del 60, del 70, el 80, del 90 y la actualidad.

BLANCA HERNÁNDEZ GIBERNAU

Entrevista realizada en Santa Clara el 11 de marzo de 2009
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CUADRA: Esta conversación es parte de una serie de 
conversaciones que realizo con colegas que, en diferentes 
posiciones, en diferentes ciudades, han vivido los últimos 
50 años en el mundo de la arquitectura, del urbanismo y del 
paisajismo, entonces hay biografías diferentes. 

Y se trata por lo general de gente que ha estudiado en los años 
50 o a más tardar a comienzos de los 60, que se ha integrado 
muy temprano luego de la Revolución a la vida professional y 
que han desarrollado labores de diferentes tipos.

Entonces se trata de documentar testimonios de lo vivido 
por ciertas personas, son testimonios personales que van 
mostrando facetas de lo que ha sido vivir y sobretodo trabajar 
en el campo de la arquitectura, del urbanismo y del paisajismo 
en Cuba.  

Para entender estos relatos, es interesante primero saber algo 
sobre usted, saber algo sobre Blanca Hernández; lugar y año 
de nacimiento, lugares de vida, un poco el marco general en 
donde se ha desarrollado su ejercicio profesional, para luego 
hablar sobre eso.  

HERNÁNDEZ: Yo nací aquí en la antigua provincia de Las 
Villas, mi familia, padre y madre, eran de un pueblo cercano 
a Cienfuegos, de Palmira. Pero mi padre trabajaba en los 
centrales azucareros y por este motivo, buscando siempre 
una mejor posición se mudaba constantemente. Mi familia 
se mudó muchas veces, siempre entre centrales; es decir nos 
trasladábamos de un central a otro, hasta cuando yo era muy 
pequeña.

Nací aquí en un central que antes se llamaba Macahua, hoy 
se llama Braulio Coroneaux, que está cerca de Encrucijada, 
realmente no lo conozco porque eso fue solamente durante el 
año en que trabajó allí mi padre, no teníamos otros familiares 
ni amistades allá. Yo soy la hija menor de mi familia, de cuatro 
hermanos.  

Después nos mudamos a Artemisa, que está cerca de la ciudad 
de La Habana y ahí vivimos hasta los nueve años mas o menos 
hasta mudarnos a La Habana, donde viví hasta que  nalicé mi 
carrera en el año 1966 y vine a hacer el servicio social a Santa 
Clara con varios compañeros de mi curso.   

Aquí el trabajo me fue muy interesante, desde el principio 
tuve muchas oportunidades de trabajar en proyectos grandes 
e importantes y desarrollé mi vida laboral acá todo el tiempo, 
aquí me casé, tuve un hijo, tengo mi casa, mi hogar, mis 
amistades y una familia que he añadido a mi familia original 
que se mantiene, ya lo que queda, en La Habana.

De estudiante comencé la carrera en octubre de 1960 en la 
Universidad de La Habana, una época hermosísima en nuestro 
país, algo tan romántico y añorado, que prácticamente solo 
los que lo vivimos podemos entenderlo.  

Bueno en aquella época fuimos el primer grupo que comenzó 
a estudiar Arquitectura después del triunfo de la Revolución; 
terminamos en el año 66, es decir tuvimos seis años para 

desarrollar los cinco cursos de la carrera, porque esos años 
fueron en nuestro país muy convulsos, tuvimos la Crisis 
de Octubre, Playa Girón, las movilizaciones, la milicia, es 
decir durante esos años se sucedieron una serie de hechos 
que requerían de la participación de los estudiantes y se 
interrumpían las clases en la Universidad, por eso fue tan 
prolongada esa etapa.

Que repito, fue realmente muy hermosa y tuve la suerte de 
tener unos profesores magní  cos, justamente los mejores 
profesionales que había en el campo de la arquitectura y de la 
ingeniería en ese momento acá.

Y en esa época la Universidad, tanto las escuelas de arquitectura 
como las de ingeniería estaban organizadas de manera, 
que casi todos los estudiantes trabajábamos, compartíamos 
el estudio y el trabajo, pero no como es hoy dirigido por la 
Universidad, uno lo haçía porque quería hacerlo, porque 
sentíamos esa necesidad y casi todos buscamos un arquitecto, 
un maestro, cuya forma de trabajo nos agradara y buscamos 
la posibilidad de trabajar con él. Yo trabajé con el arquitecto 
Fernando Salinas desde segundo año hasta que me gradué y 
casi que podría decir que pasé dos carreras paralelas.  

Siento no haber tenido más capacidad para haber 
aprendido más de él, pero aquello fue una decisión de 
la que me he alegrado toda la vida; éramos un grupo de 
ocho a siete estudiantes los que trabajábamos con él, pero 
aquello era un trabajo tan encantador que lo disfrutamos 
extraordinariamente y aprendimos mucho a su lado, el era 
un arquitecto muy creativo, de una capacidad humana e 
intelectual extraordinaria.  

Cuando nos graduamos, ya desde el curso anterior se había 
planteado, los gradudados teníamos que hacer el compromiso 
de que teníamos que trabajar en el interior del país al menos 
dos años después de graduarnos. En aquel entonces Salinas y 
el grupo que trabajábamos con él estaba incertado en lo que 
recién se había creado, que era el Viceministerio de Vivienda. 

Aunque previamente los trabajos que él hacía allí no tenian 
nada que ver con la vivienda, pero si eso motivó que al 
nosotros graduarnos y venir a trabajar al interior fuéramos 
directamente hacia las O  cinas del Viceministerio de la 
Vivienda de las diferentes localidades del país. A mi me 
tocó acá y estuve trabajando desde enero del 1967 hasta el 
año 1979, es decir casi por 13 años trabajé en la actividad de 
viviendas y urbanismo.  

En ese momento el país estaba enfrascado en un plan de 
hacer 100 000 viviendas en el año 1970, por eso muchos de 
los que nos graduamos en aquella época fuimos situados en 
las O  cinas de Vivienda y Urbanismo.

Entonces otra cosa muy buena que nos sucedió en ese 
momento fue que en aquellos años Cuba recibía una 
colaboración técnica de especialistas del campo socialista 
en los distintos temas. Digamos por ejemplo que de la parte 
hidraúlica participaron equipos muy grandes de especialistas 
búlgaros.  
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En la parte de urbanismo, recibimos el apoyo de un equipo 
de especialistas polacos muy preparados también. Nos 
enseñaron mucho a todos los jóvenes que trabajábamos 
con ellos en esos momentos. Se comenzaba a estudiar la 
plani  cación urbana por parte del Instituto de Plani  cación 
Física y había un trabajo realmente muy estrecho entre las 
O  cinas de Urbanismo y Plani  cación Fisica.  

Se estudiaron entonces los esquemas directores de las 
ciudades de nuestra provincia, como se sabe la provincia 
de Las Villas abarcaba entonces las actuales provincias de 
Cienfuegos, Sancti Spíritus y Villa Clara. El trabajo nuestro 
era entonces sobre estas tres provinicias. A mi en particular 
me tocó trabajar la ciudad de Cienfuegos, entonces lo hice en 
los proyectos de las nuevas zonas de desarrollo de Cienfuegos. 

Trabajé en esa época también en un grupo grande de pueblos 
nuevos que se fundaron y desarrollaron. Unos en Cienfuegos 
y otros en Sancti Spíritus. Bueno así se fueron estudiando 
los esquemas directores de las ciudades más importantes: 
Cienfuegos, Sancti Spíritus, Trinidad, Sagua. Y a la vez se 
hicieron los proyectos de sus zonas de desarrollo.  

Aquello fue un urbanismo muy primario, podríamos decir. 
Sí nos aportó toda una gran parte del conocimiento técnico 
que require el urbanismo, con un componente muy fuerte de 
las redes, de los aspectos técnicos del desarrollo urbano, que 
aquel equipo de polacos que nos asesoraba, que trabajábamos 
juntos nos enseñó.  

Partíamos de un enfoque del urbanismo que nosotros 
ya desde entonces, muy jóvenes, sabíamos que estaba 
equivocado y que era erróneo. Después tuve la oportunidad, 
unos años más tarde alrededor del año 1975, en un viaje por 
Bulgaria de visitar un grupo de desarrollos urbanísticos y allí 
corroboré, me di cuenta de aquello que siempre discutíamos; 
que estábamos haciendo un urbanismo como al revés.  

Era una lucha no antagónica, pero bastante fuerte, entre 
los jóvenes arquitectos que trabajábamos en las distintas 
provincias. En aquella época había una relación muy estrecha, 
un intercambio grande entre los equipos de proyectos de las 
distintas provincias, teníamos encuentros anuales donde 
debatíamos los temas del urbanismo, llevábamos ponencias, 
se discutía.  

Pero el grupo que dirigía entonces el tema de la vivienda 
nacionalmente, que también estaba embargado en otra lucha, 
que era la introducción de la tecnología del prefabricado, 
las plantas IMS, el Panel Vertical polaco, los Gran Panel 
cubanos, etc., estaba aferrado a que se hiciera un modelo 
único, con muy poca variedad en los modelos de los edi  cios 
de vivienda.  Entonces nosotros acá teníamos que trabajar ya 
con esa camisa de fuerza y bueno ese es el resultado de las 
urbanizaciones de esa época que se puede ver hoy por toda 
Cuba.  

Yo cuando oigo hablar de todos esos Gran Panel, de todas 
esas urbanizaciones que se critican hoy mucho, me duele un 
poco, porque nosotros si algo tuvimos de acierto en aquel 

momento, fue que sabíamos que eso que estábamos haciendo 
no era el urbanismo de verdad.  

Si era un desarrollo urbanístico desde el punto de vista técnico 
y tratábamos de hacer nuestro trabajo lo más creativo posible, 
pero no había manera, a pesar de las muchas discusiones 
de convencer de que era justamente al revés, que no había 
que partir de un modelo ya preestablecido de los edi  cios, 
sino que había que diseñar los edi  cios para cada una de 
las condicionales urbanísticas que se fueran creando en los 
diferentes lugares.  

Me refería a esta experiencia de Bulgaria porque allí era 
al revés, en la capital en el instituto principal se hacían los 
proyectos urbanísticos con todos sus lineamientos y en las 
provincias, a partir de una tecnología, los arquitectos creaban 
y daban respuestas ya a la arquitectura de las viviendas, 
respondiendo a toda esa diversidad de condicionales. 

Esa fue una época en mi opinión, de personas muy bien 
intencionadas y trabajadoras, pero con un enfoque erróneo 
de la situación y eso nos ha dejado una marca, que en años no 
se ha podido superar.

Si analizamos los proyectos de vivienda de la etapa 
revolucionaria, de edi  cios de viviendas, son muy pocos los 
ejemplos que podemos mostrar. La mayor parte es el cajón 
repetido que ni siquiera está bien solucionado, desde el punto 
de vista funcional.  

Entonces en aquel momento, en los proyectos de escolares, 
todo lo que era el tema escuela, círculos, universidades, etc., 
era como la antítesis del enfoque que tenía la vivienda, es decir 
había un enfoque muy creativo, muy abierto, con grupos muy 
fuertes trabajando en esta actividad. Y yo alrededor del año 
1979 logré pasar a la actividad de escolares. Dejé el tema de 
vivienda y urbanismo.  

Las empresas de proyecto entonces estaban organizadas 
también por temas. Pero bueno lamentablemente allí 
tampoco pude trabajar directamente en los proyectos porque 
en este salto de una especialidad a otra me tocó trabajar en la 
dirección del grupo que proyectaba las obras educacionales 
en las provincias de Las Villas.  

No dejó de ser un trabajo bien interesante. Volví a cargar las 
pilas porque encontré otro tema muy interesante que en aquel 
momento tenía un desarrollo muy grande en nuestro país 
desde el punto de vista constructivo.  

Así colaboré no como proyectista, pero si como organizadora 
de aquellos equipos de proyecto, si pienso que aprendí 
muchísimo de todos los amigos que ya tenían entrenamiento 
en este tema y les pude aportar algunas de las cosas de la 
escala del urbanismo que ya yo había incorporado con mi 
trabajo anterior.  

Al  nal allí estuve cuatro, cinco años en esas labores de 
dirección y pude después pasar al trabajo de proyectista que 
es realmente lo que a mí siempre me ha gustado, en lo que he 
querido desarrollarme.  
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Esto fue por el año 1983, 84 cuando empecé a trabajar 
en diversos temas, de entonces acá ya si todo el tiempo 
seguí trabajando como proyectista en distintos temas de 
arquitectura, he trabajado mucho en toda el área de la salud, 
los hospitales, etc; sobretodo allí he hecho muchos trabajos 
de remodelación, algunas obras nuevas, es decir en el tema de 
salud he trabajado ampliamente en las distintas escalas. 
 
Trabajé un buen tiempo también en obras de turismo, en 
hoteles, he trabajado en algunas remodelaciones. En el equipo 
donde yo trabajaba hicimos también varios proyectos en el 
Cayo Santa María que  nalmente no se ejecutaron, pero allí 
tuve la oportunidad, muy preciada por mi, de proyectar lo 
que es la Casa de Negocios en Cayo Santa María, que fue la 
primera obra que se ejecutó en ese lugar.

Una casa de descanso que está mas o menos a la mitad del 
cayo, todavía no estaba el pedraplén terminado, los primeros 
viajes los tuvimos que dar en un yate, tirarnos incluso al 
agua, pero bueno aquella casa me reportó mucho disfrute, la 
realización de aquel proyecto en si.  

No es un proyecto muy grande, es una casa de descanso que 
se concibió justamente para promocionar el cayo y tener 
un lugar donde poder invitar a distintas personalidades del 
turismo internacional, para que pudieran disfrutar de las 
bondades del cayo, de sus playas, arenas, etc. 

Esa casa se hizo con una tecnología canadiense, pero a partir 
de los diseños que yo había hecho. Pude también, que fue 
una experiencia muy importante para mi, trabajar en todo lo 
que fue la ambientación interior de la casa, seleccionar sus 
muebles, diseñar algunos, seleccionar toda la obra artística, es 
decir, pude llegar en esa obra a un nivel de participación que 
no había tenido nunca antes. De llegar al detalle, de escoger 
todo lo que se iba a poner allí, hasta los cubrecamas.  

Después otro trabajo que me aportó mucho y que lo hice junto 
con otro arquitecto, fue toda la recuperación del Balneario 
Elguea. Elguea es una instalación de aguas termales en la zona 
de Corralillo al noroeste de Villa Clara con unos yacimientos 
de agua de mucha calidad desde el punto de vista médico 
terapéutico.  

En ese momento, ya estamos hablando de los años 90, en 
Cuba por parte del gobierno hubo un énfasis muy fuerte en 
el desarrollo del turismo a partir del termalismo, se creó una 
comisión nacional, participamos en ella, era todo un tema, 
una especialidad.  

Dentro de eso había un hotel, en este lugar en Elguea, un hotel 
de los años 70 donde yo hice el trabajo de la remodelación, 
el otro arquitecto, Agustin Iser que trabajábamos juntos, 
diseñó una nueva estación termal con todas las condicionales 
modernas de estos baños y juntos pudimos hacer toda la 
ambientación interior del hotel y de la estación termal.  

Bueno allí están muchas cosas mezcladas, los trabajos en los 
hospitales, policlínicos, el tema de la vivienda. También por el 
tema de la salud, he estado dos veces en Venezuela, primero 

en el 2001 y luego en el 2005, proyectando obras para el área 
de la salud en el marco de la colaboración que en esta rama 
existe entre nuestro país y Venezuela.  

Luego alrededor del año 1986, aunque inicialmente fueron 
otros los comañeros seleccionados, por determinadas 
incidencias, problemas que existían en nuestra empresa en 
aquel momento, me tocó trabajar en lo que es el proyecto del 
monumento y de la plaza de aquí de la ciudad, la Plaza Ché 
Guevara.  

Esa primera etapa fue muy di  cil ya que de la misma manera 
que hablé de las viviendas, debo decir que esto no fue algo 
que comenzó como debió ser. Muchos otros ejemplos que 
tenemos en el país, las plazas, los monumentos, han sido 
objetos de un concurso donde han participado equipos 
multidisciplinarios, arquitectos, diseñadores, escultores, etc. 
y las obras han resultado de la participación de todo este 
conjunto de especialidades.  

Acá no pasó así, esto fue bastante azaroso, por eso dio tantas 
vueltas y tumbos dentro de nuestra empresa y al  nal bueno 
me tocó a mí esa responsabilidad, de la cual no me arrepiento 
en modo alguno, yo no me arrepiento de nada, ni de lo 
bueno o malo que haya hecho, porque todo lo que he hecho 
bien o mal, lo he hecho de forma auténtica, cuando me he 
equivocado, es que me he equivocado.  

Aquí comenzamos de una manera un poco irregular, el 
escultor Delarra, había concebido su monumento, había 
concebido sus murales, sus esculturas, todos los elementos que 
iba a poner dentro del monumento y cuando yo me integro 
a trabajar con él, ya tiene sus ideas totalmente concebidas 
y totalmente aprobadas también, fue bien di  cil, pero por 
supuesto no sabía como construirlo ni como hacerlo, no sus 
murales, digo la edi  cación.  

Ni siquiera sabía como sustentar aquellos materiales porque 
no era su especialidad tampoco, empezamos allí, él tenía una 
maqueta en escala 1:1000 muy chica con unas tablas de lo que 
él quería lograr, sus murales, etc., una maqueta muy rústica 
de madera y yo empecé a trabajar en lo mismo.

Entonces él empezó a modelar la escultura y los murales en 
un taller que está en las afueras de la ciudad, ahí yo me integré 
a ese lugar  y empecé a pensar cómo podría llevar a vías de 
hecho esa idea del escultor y al poco tiempo cuando tuve 
otras ideas.

Se integró a trabajar conmigo un ingeniero, Avilio Martín, 
quien tiene un dominio extraordinario en el tema de las 
estructuras a parte de ser una persona con la que se trabaja 
con una facilidad extraordinaria; entonces juntos concebimos 
toda la estructura que soporta ese monumento que ya lleva 
veinte años de construido.  

En el desarrollo del trabajo, había algunas cosas del 
monumento en la forma que las había concebido el escultor 
que yo consideré que podían tener una solución un poco más 
viable. Por ejemplo, él apoyaba toda aquella plataforma en 
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el suelo, siempre con la intención de aprovechar debajo de 
ella todo lo que fueran puntales accesibles, etc. Entonces yo 
le hice varias sugerencias al escultor, que él aceptó, una fue 
esta de elevar la estructura para que todos los elementos que 
estuvieran en el interior, tuvieran la posibilidad de cierta luz 
y de una ventilación.

La parte posterior del monumento, contrario a la plaza 
estaba concebida por el escultor de tal forma que hacía su 
escalonamiento en tres lados, en el frente y los dos laterales 
y detrás su maqueta terminaba en un plano totalmente recto, 
que a mi me parecía un paredón de fusilamiento aquello, 
entonces le propuse incorporar en la zona posterior, lo que 
yo denominé la pérgola, que es toda esa área de vigas que 
descienden por la parte trasera pero también lateralmente, 
quería yo darle una terminación más integral desde el punto 
de vista volumétrico a toda la edi  cación.  

La estructura la concebimos con las columnas retiradas 
hacia dentro y voladizos para que no fueran visibles desde el 
exterior y toda esa base que es tan grande, tiene 72m de frente 
por 30m de fondo, pudiese ser aligerada. Incorporé la linea de 
pretiles rodeando la base para asentar un poco más toda esa 
forma. Esas intervenciones fueron aceptadas por el escultor y 
después las desarrollamos en el proceso constructivo.  

Este proceso constructivo que se hizo alrededor de 18 
meses fue muy interesante, esta obra debió hacerse muy 
rápido además y el ingeniero logró integrar varios sitemas 
constructivos como son las estructuras de moldes deslizantes, 
el prefabricado que tuvo una calidad extraordinaria allí, y otras 
zonas que se fundieron in situ; se llegó a un porciento que está 
alrededor del 75% de prefabricación para la realización de esa 
forma tan extraña.

Ya cuando estabamos un poco avanzados en el monumento, 
había que comenzar a construir la plaza. Yo siempre digo, un 
poco en broma un poco en serio, que mi aporte mayor a la 
plaza, fue haber escogido al arquitecto que la concibió y la 
diseñó, que es el arquitecto Jorge Cao. 

Cao entonces se incorporó a nuestro equipo y desarrolló 
la linda plaza que tenemos, a mi personalmente me gusta 
muchísimo, toda la concepción de la plaza y su resultado; 
quizás ahora usted la ve y no la ve como yo la ví en un 
principio porque sus áreas verdes están deterioradas y no 
tienen el cuidado que debieron haber tenido, así que la plaza 
no luce como debió lucir. 

Bueno eso fue como hace 20 años, cuando se inaguró aquel 
monumento y aquella plaza, después ya cuando se empiezan 
a obtener algunos resultados en la búsqueda de los restos del 
Ché en la guerrilla de Bolivia, justamente al arquitecto Cao y a 
mi nos encargan que ahí en el área del monumento diseñemos 
el memorial para guardar los restos de esta guerrilla. 

Al principio de este trabajo, estaba la información muy 
restringida en cuanto a la búsqueda de los hallazgos y 
nosotros tuvimos que trabajar en toda esta primera etapa 
como encerrados en una o  cina, fue también un trabajo 

rápido y de mucha presión. Presión ya que el reto era muy 
fuerte y había que hacerlo en muy poco tiempo, pero tuvimos 
todo el apoyo.  

Nosotros mismos seleccionamos todos los materiales 
de terminación que se usaron allí, participamos en su 
adquisición, se situaron unas brigadas que hicieron aquel 
trabajo con mucha dedicación. Si algo salía mal se demolía y 
se volvía a comenzar sin ningún tipo de problema y en aquel 
momento, las posibilidades de esta provincia con el apoyo de 
muchos organismos se puso en función de lograr un lugar 
digno para esta guerrilla.  

En  n, aquello fue un trabajo de mañana, tarde, noche, 
sábados y domingos durante alrededor de tres meses, entre 
proyecto, obras, compras, viajes para La Habana, para acá y 
bueno hasta que se obtuvo el resultado.  

Este recinto se diseñó para 19 nichos y al año siguiente 
se nos pidió llegar a 38 nichos, la totalidad de la guerrilla. 
Bueno hicimos juntos ese trabajo y junto con eso se hicieron 
otras cosas alrededor de la plaza como es el Centro de 
Documentación, algunos servicios, fue otra etapa de trabajo 
intenso. 

Ya más acá en el año 2006, ya Cao no estaba trabajando en 
nuestra empresa en esta última etapa tuve lamentablemente 
que trabajar yo sola; me encargaron el diseño de un mausoleo 
a cielo abierto en aquella zona para los combatientes del 
Escambray.

En la Guerra de Liberación en el año 1958 el Escambray fue 
uno de los escenarios importantes de lucha en el país contra 
Batista, contra la tirania que existía entonces en Cuba, allí se 
reunieron tres fuerzas distintas que se unieron en lo que se 
denomina el Pacto del Pedrero.  

Estaba por una parte un grupo de combatientes que eran del 
norte de Las Villas, de Quemados  al mando del comandante 
Victor Boldón, había otra fuerza que era el Directorio 
Revolucionario que provenía de los estudiantes de la 
Universidad de La Habana y la fuerza mayor era la Columna 
Ocho dirigida por el Ché Guevara, al llegar ahí todos los 
mandos se unieron bajo el mando del Ché y luego viene toda 
la historia de La Campaña de Las Villas, la Toma de Santa 
Clara, etc.  

Entonces se decidió, que aquí en este lugar cercano al Memorial 
donde se guardan los restos del Ché, ejecutar un mausoleo 
para colocar los restos de este grupo de combatientes que 
lucharon con él en el Escambray.  

Esta obra se ha desarrollado en los últimos once meses, 
está en fase de terminación y es la última obra en la que 
estoy participando y ahora me he jubilado desde hace pocas 
semanas y paso a otra etapa de mi vida, primero voy a 
descansar un tiempo y después veré como me desarrollo, la 
obra es lo que por el momento tengo, no se si usted la conoce.

CUADRA: Todavía no.
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HERNÁNDEZ: Bueno, debe inagurarse a  nales de este año. 
Esta es una obra donde pretendo crear un ambiente en el 
interior como si fuera un jardín, el uso de las áreas verdes, 
de la jardinería, es esencial. Tenemos mucha colaboración 
y apoyo, estamos tratando que todo este tema de las áreas 
verdes se logre.  

De este tipo de obras en Cuba tenemos dos en Oriente, uno 
es el Mausoleo del Segundo Frente Oriental, que es el mayor 
y el otro es el Tercer Frente que se inaguró hace pocos días, 
se colocaron allí restos de los combatientes por primera vez. 
 
Estos lugares están ambos en montañas, en lugares totalmente 
abiertos, con paisajes extraordinarios y los proyectistas de 
ambos lugares lo que hicieron fue tomar el paisaje que lo 
circunda como elemento de diseño y lo han incorporado a 
su mausoleo.  

Acá yo me enfrenté con una situación totalmente inversa, es 
decir, es un lugar urbano con calles cercanas al terreno, donde 
pasan todo tipo de vehículos, un edi  cio al lado que no tiene 
nada que ver con esto, etc., entonces partí de un criterio 
inverso al de los ejemplos precedentes, es decir uno de los 
objetivos que me plantee fue crear un ambiente interior, un 
ambiente natural de jardín donde primaran las áreas verdes. 

Otro reto ahí fue también  integrar este nuevo elemento al 
conjunto, la plaza y al monumento que ya estaban allí desde 
antes, pero no lo concibió originalmente.   

Estoy satisfecha de la ejecución no es que sea perfecta o que 
no tenga sus detalles, pero ha habido una intención expresa de 
que quede bien, hemos podido recti  car cuando algo queda 
mal y bueno necesitamos tiempo para que todo esto crezca.  
Bueno ahí voy a cerrar mi vida profesional, no sé si esto es lo 
que usted quería.

CUADRA: ¡Sí! Tengo preguntas si me permite.

HERNÁNDEZ: Claro, ¡como no!

CUADRA: Me pareció muy emocionante cuando recordaba 
los años sesenta, yo me imagino que muchos han participado 
de ese momento muy especial de la historia de Cuba, que 
también es un momento de la historia latinoamericana. 
Entonces se ha sentido en Cuba de manera particularmente 
intensa, pero también en otros lugares de América Latina nos 
hemos identi  cado con lo que sucedía aquí. No se si podría 
detallar un poco mas estos recuerdos. Usted era muy joven 
en ese momento se preparaba para comenzar su vida en 
sociedad, a través de los estudios.

HERNÁNDEZ: Si, yo tenía quince años cuando triunfó la 
Revolución en enero de 1959. Yo estaba en el cuarto año de 
bachillerato, aquí eran cinco años de bachillerato y cuando 
empecé la Universidad tenía 17 años recién cumplidos. 

Decía que aquellos fueron años muy hermosos porque 
justamente en toda esa etapa hubo en nuestro país una 
exaltación muy fuerte de los valores morales y un despego 

por las cosas materiales, recuerdo por ejemplo que nuestra 
generación no estaba interesada en dinero o ropa, no eran 
aquellos nuestros objetivos primordiales.  

En esos años que estudié también hubo en La Habana una 
intensidad de actividades culturales, se dio muy buen cine 
en La Habana, habían muchas exposiciones de plástica, de 
pintura, teatro, ballet y nosotros que entonces estudiábamos 
nos in  uenciamos mucho de toda esa actividad cultural del 
mejor nivel que había en esos momentos. 

Todo era muy fácil, las comunicaciones, de manera que para 
nosotros era muy cómodo mantenernos al tanto de todas las 
películas, que casi todas eran estreno, y estar en la universidad 
y a la vez trabajar, éramos jóvenes y podíamos estar en 
actividad desde la mañana, hasta tarde en la noche y dormir 
pocas horas.  

En la Universidad recién había pasado la Reforma Universitaria. 
En ese momento en que estábamos en primer año, llegó a la 
Universidad un grupo de arquitectos encabezados por Porro, 
con Garatti, Gottardi, Mario González, que venía con ellos 
de Venezuela, Iván Espín que también era un revolucionario 
en aquel momento, el propio Salinas, González Romero. 
Los profesores eran jóvenes en general y desde el punto de 
vista profesional eran muy revolucionarios, es decir habían 
roto con todo el clasicismo y en ese momento lo que más yo 
apreciaba y lo que mas aprecio ahora desde la distancia, es la 
autenticidad de cada persona en aquel proceso.  

En aquel momento no había doble mural, ni trastiendas, todo 
era muy abierto, muy franco, muy directo y muy intenso. La 
cinemateca de Cuba que comenzaba en aquel momento era 
otra escuela también para nosotros. Nosotros como jóvenes 
en aquella época recibimos in  uencia muy positiva de todo 
este ambiente de verdad, de trabajo, de moral.  

Por ejemplo, yo recuerdo que en el aula nuestra no se cuidaban 
los exámenes, pero nadie copiaba porque eso era denigrante 
para cualquiera, a veces yo a mi hijo le cuento cosas de aquella 
época y él me dice: “no, mami eso es mentira”, porque muchos 
valores y muchas cosas han cambiado, no solo en Cuba en el 
mundo entero también.  

El Ché era una  gura que nosotros adorábamos como jóvenes 
de esa época y recuerdo que salió en esos tiempos el escrito 
del Ché y la juventud y eso fue algo que se leyó y discutió en 
el mismo ambiente de trabajo. 

Había una efervescencia que sin duda in  uyó mucho en 
todos los jóvenes que estábamos entonces en la universidad, 
todo era muy claro y muy directo, y había muchos problemas 
en Cuba, pero nada de eso pesaba, nosotros no le dábamos 
importancia a ninguna de ésas cosas, pero eso si con una fé 
extraordinaria en el futuro.

CUADRA: Fernando Salinas, ¿que hicieron concretamente 
con él? A mi personalmente me fascina, no he leido mucho 
de él, también por di  cultad de encontrar cosas, pero las 
pocas cosas que he leído de él, muestran una persona con 
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un pensamiento muy claro, con una capacidad enorme de 
expresarse de una manera muy precisa, me da la impresión de 
que era un hombre apasionado, ¿es así?, ¿Cómo era Fernando 
Salinas?, ¿Qué han hecho juntos?, ¿Cómo era trabajar con él?

HERNÁNDEZ: En aquel equipo cuando yo empecé estaba en 
segundo año. Allí había estudiantes de tercero, cuarto, quinto 
y cada uno de acuerdo con su desarrollo y conocimientos 
tenía su responsabilidad.  

Entonces cuando yo empecé a trabajar, se estaban 
construyendo en ese momento unos edi  cios de vivienda 
en La Campana, allí en el Municipio de Manicaragua cerca 
de una fábrica militar y justo al lado de la carretera que une 
Manicaragua con Cumanayagua se hicieron estos edi  cios, 
que tengo entendido fue donde primero se utilizaron aquí, en 
vivienda, los Gran  Panel. Tienen un diseño muy agradable y 
desde el punto de vista ecológico son inmejorables, son unos 
edi  cios curvos que están allí en ese lugar, yo hace muchos 
años que no paso por ahí y por eso no se en qué situación se 
encuentran.  

Ahí empezaba él una serie de obras, que hizo para el MINFAR, 
el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y que 
por eso no son conocidas. Hizo por ejemplo una obra que le 
llamaban la Circular, que eran o  cinas, pero con unos jardines 
arriba, eran dos sectores de círculo que se enlazaban; otro de 
sus diseños fue un laboratorio que también se construyó.  

Aquello era muy  uido. Salinas daba sus ideas, él hacía 
esquemas con un bolígrafo Parker que tenía y nos mostraba 
lo que íbamos a hacer y cada uno salía con su tarea. Nosotros 
ahí hacíamos de todo hasta ir a las obras, llevar los planos, 
cualquier cosa que Salinas nos dijera hacíamos, porque para 
nosotros era como un dios.

Después él participó también en un anteproyecto muy 
lindo, que no se llegó a ejecutar, para el cual trabajamos 
mucho tiempo que fueron unas edi  caciones nuevas para la 
Universidad de Santiago de Cuba, en otro emplazamiento, en 
la zona Loma Colorada en la vía al aeropuerto.  

Nos encargó una investigación bastante detallada de las 
ciudades universitarias en América Latina, ¿cómo habían 
surgido? ¿dónde estában? y ¿por qué habían surgido?, fue 
fascinante buscar toda aquella información que él requería. 
Encontramos así informaciones muy interesantes, como 
por ejemplo por qué la CUJAE se hizo donde está, cuál otro 
emplazamiento tuvo la CUJAE en aquella época; ese proyecto 
fue una lástima que no se ejecutara, porque era un proyecto 
bellísimo que él desarrolló.  

Después él empezó a trabajar algunas edi  caciones de la 
CUJAE, como el comedor que es nuevo, la CUJAE era un 
primer núcleo, pero después siguió creciendo y varios de esos 
edi  cios que están allí son de Salinas. Mas tarde desarrolló el 
proyecto de la Embajada Cubana en Mexico, que es también 
una belleza.  

Luego dejó la arquitectura, desde el punto de vista de la 
construcción, y empezó a trabajar en el Ministerio de 

Cultura en todo el desarrollo de la arquitectura ambiental y el 
patrimonio, todo ese primer trabajo que se desarrolló a partir 
de los años 80, fue dirigido por él, además fue el director de 
Artes Plásticas en el Ministerio de Cultura en aquel momento.
  
Y bueno él también murió muy joven, tuvo un derrame de 
pronto y falleció. Pero ya llevaba alrededor de diez años 
que no estaba trabajando directamente en los proyectos 
como en la etapa en que fue profesor nuestro. Fue un ser 
humano encantador con una cultura extraordinaria, trabajar 
con él era una  esta, pero trabajábamos muchísimo y las 
obras caminaban, los proyectos se terminaban. Yo tengo un 
concepto imborrable de él.

CUADRA: ¿Él participó en lo de La Habana del Este?

HERNÁNDEZ: Si, pero eso había sido antes, cuando yo 
empecé a trabajar en aquella o  cina, él tenía unas perspectivas 
muy grandes de diseño para la Habana del Este. Allí participó 
un grupo de arquitectos, yo creo que Gonzalez Romero 
también partició, pero ya eso fue antes, yo empecé en el año 
1962.

CUADRA: Habana del Este en el campo de la vivienda debe 
haber sido muy importante en su momento, tal como las 
Escuelas de Arte o la CUJAE en otros campos.

HERNÁNDEZ: Sí, ¡claro!

CUADRA: ¿Cómo lo vivió usted y los jóvenes en aquel 
momento? ¿Cómo se consideró Habana del Este? ¿Fue algo 
especial o diferente? ¿Qué cualidades se le veían a esto?

HERNÁNDEZ: Habana del Este fue un ejemplo de un 
urbanismo nuevo y muy revolucionario para nuestro país. 
No hay en esa escala y con esos resultados, o al menos no 
conozco, otro ejemplo anterior aquí.  

El urbanismo se concentraba en los repartos de viviendas 
particulares, se parcelaban, se hacían las calles, las redes 
y después cada uno hacía su casa a partir de determinadas 
normas, pero ya un desarrollo así de esa magnitud y 
diversidad, porque Habana del Este también tiene una 
diversidad de soluciones, no conozco otro ejemplo anterior.

Las Escuelas de Arte fueron también un impacto en la época 
que nosotros estuvimos en la Universidad, Porro que nos dió 
clases. Un grupo grande de mis compañeros de curso trabajó 
tambien con los distintos equipos que había allí. Unos con 
Gottardi, otros con Garatti, otros con Porro, como dibujantes, 
auxiliares de proyectistas, igual que nosotros acá como yo le 
explicaba, en esa época, casi todos trabajábamos. Cada uno 
buscó algo. 

Por ejemplo, la mamá de Milvita, Milvia que fue compañera 
nuestra en el curso, Porro la invitó a trabajar con él, y ella 
trabajó con una diseñadora de muebles mejicana, sino 
recuerdo mal se llamaba Clarita Porset que fue la que diseñó 
los muebles de las escuelas de Porro y trabajó un buen tiempo, 
al menos dos años o algo así, en ese tema especí  co del diseño 
de los muebles.
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CUADRA: De los años 60 a la Plaza del Ché, hay decenios de 
por medio ¿Ve en la Plaza del Ché el espíritu original de los 
años 60? ¿Qué ha pasado de por medio? En los años 60 el Ché 
vivía, la Plaza del Ché se la dedica a un hombre que ha sido 
asesinado; me interesa saber cómo lo siente usted.

HERNÁNDEZ: El país, aunque en esencia es lo mismo se ha 
modi  cado mucho. A veces me he preguntado si al Ché le 
hubiese gustado tener ese monumento, y realmente tengo mis 
dudas.  

Cuando nosotros nos enfrentamos al memorial, tuvimos un 
gran miedo de no llegar a hacer algo que tuviera la sencillez 
del Ché, su profundidad. Lo primero que hicimos fue discutir 
mucho sobre el Ché y su personalidad y cómo llevar eso a 
una expresión en la arquitectura o hacer una arquitectura 
que correspondiera con todo ese espíritu del Ché y de sus 
cualidades. 

No sé si lo logramos, pero por lo menos esa fue la intención, 
de respeto y admiración, porque no hay duda que en todo 
ese trabajo que nosotros hicimos in  uyó mucho y estuvo 
muy presente siempre la admiración que nosotros teníamos 
por el Ché, que tuvimos no después de que lo mataran, que 
teníamos desde entonces, por su pensamiento y su forma de 
enfrentar las cosas, por su posición.  Aquello no solo nos pasó 
a nosotros sino a la juventud mundialmente.  Es un símbolo 
de una época.

CUADRA: Así es, si, pienso que tal vez podríamos conversar 
hasta aquí y tal vez en algún momento volvernos a ver para 
profundizar en algunos temas más técnicos.

HERNÁNDEZ: Cuando usted quiera.

CUADRA: Sí porque usted tiene una experiencia amplia en 
edi  cación escolar, hasta los hoteles, en  n, podríamos hablar 
de una forma más detallada en aspectos así, una vez que me 
sienta también en condiciones de hacerlo.

HERNÁNDEZ: ¡Bien! ¡Cuando usted me diga! 

MARIBONA: Quería preguntarle Blanca, si usted fuera 
a analizar las etapas o períodos en que se puede componer 
el desarrollo de la arquitectura del 1959 o sea desde que 
empezó la etapa revolucionaria hasta la actualidad. ¿Qué 
caracterización haría?

HERNÁNDEZ: Yo diría que hay una primera etapa de 
explosión en todos los temas, si vemos la arquitectura y todo 
lo que se construyó desde el 1960 hasta el 65 mas o menos, yo 
diría que allí hay una etapa de búsqueda en distintas esferas. 
Por ejemplo, si vemos la vivienda de esa época tiene sus 
logros, características, si vemos las obras industriales también 
las tienen, están en esta etapa Habana del Este, las Escuelas de 
Arte. Hay  un primer periodo ahí, mas o menos hasta el 65 de 
explosión.  

Luego viene esta etapa de preparación de la zafra del 70, toda 
la fuerza que se llevan hacia la zafra que realmente no resultó, 
no se llegó a las cosas que se pensaban.  

Y después hay una etapa que es la década de los 70 al 80 que 
viene otra explosión de otra magnitud, que son todas las 
obras de arquitectura escolar, la arquitectura agropecuaria y 
la nueva arquitectura de vivienda, que se basa mucho en el 
prefabricado con sus cosas buenas y malas.

Por ejemplo, en algunos campos el mismo Sistema Girón que 
se usó tanto en el tema de escolares permitió una cantidad 
extraordinaria de escuelas, de círculos, que se construyeron 
en aquella época de los años 70. En esos años 70 hubo 
también una integración muy fuerte en lo que es la actividad 
de proyecto y la actividad constructiva, estaba muy bien 
relacionado, y por eso ese esfuerzo salió adelante.

En los años 80 ya viene otro tema, es el CAME, el Consejo de 
Ayuda Mutua Económica, la in  uencia del campo socialista y 
sin duda fue cuando se crearon las empresas de proyecto como 
una actividad consolidada a parte del resto de la construcción 
y también tiene sus logros. Ya de ahí para adelante los 
desarrollos son puntuales salvo la parte del turismo que surge 
en los años 90.  

El turismo por suerte ha sacado toda la actividad 
constructiva, aún en otros temas, del estancamiento técnico y 
de información que tuvo en las etapas anteriores, pero ya son 
logros aislados. 

Así como etapa los años estos del Periodo Especial fueron 
desastrosos, en todo. Lo único que siguió desarrollándose 
en esos años fue el turismo en cuanto a la construcción de 
hoteles. 

Luego ya en este siglo hay una especie de recuperación, pero 
muy permeada por toda la pérdida de los valores culturales 
que nos trajo el Periodo Especial. Hay un volumen de 
construcción, pero la calidad de construcción, está muy 
deprimida, muy deteriorada. El nivel de exigencias ha 
disminuido si comparamos, por ejemplo, yo he trabajado 
en algunas obras que han sido construidas a principios 
de la revolución en los años 60-65 y tienen una calidad de 
construcción extraordinaria y de allí para acá esa calidad fue 
disminuyendo.

Tal vez debería pensar un poco más para poder establecer 
aquello que me pides, pero más o menos a grandes rasgos así 
lo describiría. Si hay un periodo inicial muy diferenciado y hay 
un periodo ya  nal que es este en el que estamos transitando, 
de muy pocos ejemplos.

No quiero entrar en detalles porque sería profundizar en los 
temas, como por ejemplo la organización de la actividad de 
proyecto cómo se ha ido también degenerando en todos los 
sentidos. Y pienso que culturalmente no logramos salir del 
Periodo Especial. No logramos rebasar eso.

CUADRA: ¡Muchas gracias!

HERNÁNDEZ: ¡A usted!
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La entrevista trata la arquitectura después del triunfo de la 
Revolución, en tres temas fundamentales, el educacional, la 
salud y el turismo, visto desde la experiencia profesional del 
entrevistado. 

Se inicia con sus datos personales, nacimiento, estudios 
primarios y secundarios, a través de anécdotas donde 
se re  ejan las características de esa época. Expone sus 
motivaciones para estudiar la carrera de Arquitectura y 
puntualiza en los estudios universitarios, a la par que describe 
la vida en La Habana en ese periodo. 

Relata sus primeras experiencias como proyectista en el 
campo de la vivienda. Y sus primeros proyectos después del 
triunfo de la Revolución ya vinculados al tema educacional, 
la conversión de cuarteles en escuelas, en especí  co el cuartel 
Moncada, la concepción de las escuelas en el campo y detalla 
la Escuela Vocacional Lenin, su concepción, capacidad, el tipo 
de estudiantes que acogía, los espacios que la componían y el 
empleo de sistema Girón para su construcción. Relacionado 
con este tema particulariza sobre su estancia en España, 
Francia e Italia en una beca para el desarrollo de la educación 
para América Latina. 

Cita las obras de la salud realizadas y profundiza en los 
Laboratorios de Inmunoensayo. En el tema hotelero relata 
su participación en las obras de Cayo Coco y Varadero, 
así como las restauraciones del Habana Libre, el Capri y el 
Hotel Riviera, y su forma de trabajo al encarar un proyecto. 
Menciona intervenciones de otros arquitectos en obras del 
turismo. 

A través de narrar su participación en el Parque Lenin, 
con otros arquitectos de renombre nacional, evidencia la 
importancia de la integración del paisajismo y la arquitectura 
y alude a otras experiencias paisajísticas. Se puntualiza en 
el restaurant Las Ruinas y su concepción con empleo del 
prefabricado.

Hace un recuento de los diferentes sistemas prefabricados 
empleados en el periodo que se trata y ejemplos de sus 
aplicaciones. 

Da su opinión sobre otras temáticas de actualidad como el 
papel desempeñado por los jóvenes en la arquitectura de hoy, 
el tema de la vivienda y alerta sobre el ángulo de crítica con 
el que habría que ver a todas las obras que se han realizado.

RESUMEN

Entrevista realizada en La Habana el 15 de marzo de 2009
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CUADRA: Yo estudié arquitectura en Lima, como te contaba, 
del 1970 al 76 y un libro que me compré en ese momento fue 
el de Segre, “Diez años de arquitectura. Cuba Revolucionaria” 
en ese momento ese libro me emocionó particularmente 
mucho, aún lo tengo, hay 40 años de por medio, pero ese libro 
siempre ha tenido una presencia para mí y la vida ha querido 
que por ese compromiso en Kassel, yo tuviese la oportunidad 
de dedicarme a Cuba y hace tres años venir por primera vez y 
ahora desarrollar la idea de estudiar lo que es la arquitectura 
de los últimos 50 años en este país.  

Entonces hay fragmentos de una historia escrita, hay 
publicaciones, pero en realidad la parte más fascinante es 
la historia oral, ahí donde viven hoy muchas personas que 
han vivido todo este periodo personalmente y que pueden 
relatar de primera mano lo que ha sido la vida en Cuba de 
los 50 hasta hoy, lo que ha sido el proceso revolucionario, 
colegas que en aquel momento han estudiado arquitectura, 
algunos en los 50, otros en los 60, integrándose de diferentes 
maneras a lo que ha sido el proceso revolucionario en general 
y particularmente en cuestiones de urbanismo y arquitectura. 

Entonces lo bonito es que son testimonios particulares, tengo 
una docena o quince ya, y siempre me interesa la evidencia 
personal, entonces si me permites, podemos comenzar con 
algunos datos sobre tu persona ¿de dónde eres?, ¿dónde 
has nacido?, ¿cómo te ubicas a ti mismo dentro de esta 
perspectiva?, ¿quién es la persona Andrés Garrudo que nos 
podemos imaginar como protagonista de lo que nos vas a 
relatar?

GARRUDO: Bueno, no soy habanero, nací en un pequeño 
pueblo en la región central, como te explicaba, de Las Villas, 
se llama La Esperanza, 16 km de la capital Santa Clara. Allí 
estudié lo que era la enseñanza primaria ya después me 
pusieron en Santa Clara, en un colegio típico de enseñanza 
religiosa “Los Maristas” allí estudié el bachillerato hasta los 17 
años, los dos últimos años los hice en lo que era la enseñanza 
libre en el Instituto, o sea estudié ya en una enseñanza mixta.  

Siempre que hablo de arquitectura en mi formación, 
agradezco mucho de haber nacido en un pequeño pueblo, 
después en una ciudad intermedia como Santa Clara y 
después, a los 17 años,  venir a estudiar a la capital. Eso me ha 
servido mucho en mi carrera para valorar lo que es la escala 
tanto urbana como en el desarrollo de las ciudades, así como 
en mi formación social y política. 

Mi familia viene de una clase media, digamos de provincia y 
me dió la oportunidad de desarrollarme bien en La Habana, 
con esa formación de una enseñanza primaria, religiosa y 
media, entré en la universidad por gusto propio a estudiar 
arquitectura.  Esto me dió la oportunidad de irme a La Habana 
y me instalé en una casa de huéspedes en pleno Vedado, o sea 
muy cerca de la colina universitaria, donde estaba la Facultad 
de Arquitectura. 

Entré a la facultad en el año 1950 a estudiar primer año y 
me gradué en noviembre del 1956 esto me dió la oportunidad 
de trabajar durante dos años como arquitecto independiente, 
por supuesto la carrera la estudié seis años y a partir del cuarto 

año, ya sin tener digamos necesidad económica, empecé a 
trabajar como dibujante por horas, cuando estaba en sexto 
año me podia pagar mi estancia en La Habana y cuando 
terminé ya yo estaba trabajando en una o  cina, trabajaba 
durante la semana por las mañanas y después por las tardes 
ya llevaba proyectos independientes.  

Como era de Las Villas, de Santa Clara, desarrollé algunos 
proyectos en Santa Clara, en Sagua La Grande, haciendo 
un proyecto para un médico y luego un club social, que se 
llamaba “Ladies Club”, hice también unos apartamentos en 
Cienfuegos, sobre todo en Santa Clara, un servicentro, unas 
naves, unas casas, en Varadero dos casas, en La Habana 
también desarrollé mi vida, por así decirlo, en la Cuba 
republicana durante el sistema capitalista.  

Tuve la suerte de tener muy buenos profesores en la Facultad 
de Arquitectura, una de las cosas que comentaba yo después 
con los estudiantes, es que la mayoría de mis profesores 
trabajaban mayormente en proyectos y en obra.  

Entramos en el curso alrededor de 300 alumnos, la facultad 
se complementaba con la Facultad de Ciencias, eso no era 
complicado, sino mas bien demasiado fuerte, porque el 
cálculo, la geometría analítica, todas las matemáticas las 
recibíamos en la Facultad de Ciencias con los ingenieros, los 
físicos matemáticos, etc., y en la Facultad de Arquitectura, 
llevábamos las materias de arquitectura, eso complicaba 
bastante a los estudiantes, al extremo de que pasamos al 
segundo año 150, o sea había que estudiar mucho.  

Pero ya en el segundo año entramos directamente con las 
asignaturas que más nos gustaban, y tuve buenos profesores.  
Entre mis profesores, recuerdo a Vicente Lanz que era un 
arquitecto que en aquel momento estaba haciendo buenas 
obras en La Habana, en tercer año tuve dos magní  cos 
profesores, Mario Romañach, que el único curso que dio en 
la Universidad nos lo dio a nosotros, ya el año siguiente no 
volvió y Victor Morales, ya un arquitecto un poco más mayor, 
sin embargo conversábamos mucho de arquitectura, Victor 
insistía mucho en lo que podríamos llamar el funcionamiento, 
o sea toda esa teoría que después uno desarrolla, de la forma 
y los conceptos.  

Más tarde, en cuarto año, tuvimos a Antonio Quintana, muy 
buen profesor, Capablanca, quien hizo unas buenas obras 
como fueron el Tribunal de Cuentas y la Sinagoga de La 
Habana y después en quinto año tuvimos la única profesora 
mujer que se llamaba Elena Pullars, había estudiado en Los 
Estados Unidos y a Manuel Gutierrez, en aquel tiempo muy 
joven, se fue a Miami después de la Revolución e hizo las 
obras en la Universidad de Santo Tomás de Villa Nueva, una 
obra prefabricada; Martinez Inclán que fue un gran urbanista.  

Es decir, yo creo que tuvimos la suerte de tener un buen grupo 
de profesores y las ingenierías, las matemáticas, la resistencia 
de materiales, el hormigón armado las recibíamos de muy 
buenos ingenieros conocidos.  

En mi formación como arquitecto me preparé para trabajar en 
el sistema capitalista y eso nos daba un adiestramiento, sobre 
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todo en proyecto, hacíamos en cada curso cuatro proyectos al 
año y teníamos unas pruebas que las llamábamos “esquezz” 
donde teníamos que desarrollar una idea. Cuando hablo con 
los estudiantes ahora, no me entienden esos términos, pero es 
lo que digo siempre: ahora, en el sistema socialista es esto de 
“patria o muerte” para fechas en que tienes que tenerlo todo 
resuelto y en el sistema capitalista tenías que andar rápido con 
el anteproyecto y la idea conceptual para agarrar la obra.  

En el periodo del triunfo de la Revolución en el 1959, yo había 
pertenecido a un grupo de estudiantes que siempre estuvieron 
contra la dictadura Batista y pertenecía al Directorio 
Revolucionario que tuvo una acción muy fuerte en la lucha 
armada en contra del gobierno de Batista en la provincia de 
Las Villas y yo pertenecía al directorio, el comandante en jefe 
era muy amigo mío, Rolando Cubela y bueno participé no en 
la lucha directamente sino en la lucha clandestina.  

En febrero del 59 empecé a trabajar, por supuesto el tema 
que yo había trabajado hasta ese momento era la vivienda 
y digamos la vivienda de clase media y de clase alta en La 
Habana. De inmediato me tocó realizar proyectos que en 
ese momento pedía el Gobierno Revolucionario; que era las 
construcciones de escuelas rurales de un aula múltiple para 
los seis primeros grados, con vivienda para el maestro.  

Ahí desarrollé eso, yo empecé a trabajar con el Ministerio de 
Educación, eso me dió la oportunidad de formarme como 
arquitecto especialista en construcciones escolares, porque 
conocí los asesores del ministro que eran grandes pedagogos, 
Herminio Almendros, un exiliado español que me sensibilizó 
mucho con lo que era la pedagogía para los niños en cuanto 
a la enseñanza primaria. Cuando te asesoran en este sentido 
te impregnas mucho en lo que es la pedagogía. Eso me sirvió 
cuando trabajé después en los proyectos de escuelas primarias 
de seis aulas.  

En esa época me tocó un tema interesante, donde trabajé por 
primera vez lo que son remodelaciones y restauraciones de las 
antiguas instalaciones militares, es decir habia que convertir 
los cuarteles en escuelas.  El primero que me tocó fue con el 
arquitecto De Jongh y un ingeniero, que ya se murió, que se 
llamaba Kiko Ibarra.  

Nos tocó convertir el Cuartel Moncada en escuela, en Ciudad 
Libertad, que era el gran campamento de La Habana, también 
Santa Clara, Guantánamo, casi todas las capitales de provincia.  
Eso fue todo enseñanza primaria.

Posteriormente trabajé algo con el INDER, el Instituto 
Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Cuba, 
algunas instalaciones deportivas, pero continué siempre en el 
Ministerio de Educación y después ya en los años 70 trabajé 
con el arquitecto Quintana y Mario Girona, con quienes hice 
un gran proyecto en La Habana que fue el Parque Lenin.  

En este caso estamos hablando de un proyecto urbano muy 
interesante, puesto que consistía en desarrollar un área casi 
de 600 hectáreas de siembra al lado de una presa, represar 
el Río Almendares y desarrollar instalaciones de cafeterías, 
de restaurantes, se hizo también un acuario, un cine y a mí, 

como trabajaba en escolares, me llamaron para trabajar en las 
áreas de infantiles. 

Desarrollé tres proyectos, se construyó solo uno y después 
volví al Ministerio de Educación y ahí entonces me llamaron 
para desarrollar una escuela de enseñanza media, es decir que 
tuviese enseñanza básica y superior, esto se debía hacer para 
completar la escuela de 12 grados.  

Esta escuela tenía unas características especiales, es decir, no 
era una secundaria básica normal, que se estaba construyendo 
en el campo, ni los pre-universitarios, sino que entrarían en 
esa escuela los alumnos que tuvieran el mejor promedio de 
enseñanza primaria.  

Era una escuela nacional, es decir, entraban los muchachos 
que se ganaban esa beca de cualquier provincia. Mientras 
estudiaban toda su enseñanza normal, becados de 
lunes a viernes, tenían además una serie de enseñanzas 
complementarias, o sea los círculos de interés para estudiar.  

Entonces por ejemplo, a quienes les gustaba la cultura, la 
física o la química, una vez por semana los llevaban a las 
fábricas, a los institutos o a las Casas de Cultura, por ello esta 
escuela tenía enseñanza de danza, de coro, musicales y con 
ello salones para danza, salones para música, laboratorios 
de idioma y ya en ese tiempo se cambió la enseñanza de la 
química, la física y la biología y en vez de tener laboratorios 
separados de las aulas se hacía el aula laboratorio.

Por cierto fueron los alemanes quienes asesoraron esa aula 
laboratorio, y después tenían durante la semana un día de 
círculo de interés, otro día la cultura, otro día la educación 
física, etc. Era una enseñanza amplia con campos deportivos, 
se construyeron tres piscinas, campos de tennis, un cine, 
an  teatros, un salon polivalente,etc.

A esa escuela se le puso el nombre de Escuela Lenin. Tenía 
una capacidad para 4.500 alumnos y su construcción abarcaba 
84.600 m². Fidel determinó hacer una en cada provincia, 
dos de 4.500 alumnos, una en Santa Clara que fue la “Che 
Guevara” y la otra en Holguín, después también en Pinar del 
Río, Matanzas, Camagüey, Guantánamo y Santiago de Cuba 
de 2.500 capacidades.

Lo interesante es que se usó el Sistema Prefabricado Girón, 
es decir un sistema muy rígido sin embargo la directora del 
departamento me permitió algunas licencias. Eso es lo que 
comento con mis alumnos, que un sistema prefabricado 
nunca se lo aprendan de memoria sino que jueguen como si 
fuera algo de armar y desarrollar.

Me llamaron entonces para hacer un Instituto Superior 
Pedagógico, ese era el tema, con el mismo sistema pero ya 
no era en terreno sub-urbano, sino que debería ser urbano, 
trabajé entonces componiendo bloques.  

Cuando terminé el tema de escuelas, me llamaron para trabajar 
en el tema de hospitales, el cual me pareció muy interesante 
y a la vez muy complejo. Para trabajar en un hospital vertical 
de 600 camas, un hospital general, eran dos que se iban a 
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construir en La Habana con otro sistema prefabricado, yo ya 
tenía cierta experiencia, lo llevamos hasta proyecto básico, y 
después se cambió el programa.  

En el plano personal te podría decir que no me gusto mucho 
porque si todos los médicos me justi  caban que un hospital 
general debía ser hasta la capacidad de 600 camas después 
justi  carte que eran 1000 por una decisión inesperada, pues 
esto no me gusto mucho. 

Entonces trabajé en una remodelación y ampliación de una 
antigua clínica y en un centro de investigaciones, el Centro 
de Inmunoensayos también algo complicado por las muchas 
instalaciones que llevan.  

Algo que vale la pena destacar, es que siempre me interesó 
la integración de los artistas plásticos en las obras. En la 
primera experiencia, cuando se construyó el Parque Lenin 
pude lograrlo, ahí se invitaron a muchos artistas conocidos, 
como fue Portocarrero, Mariano, quien me regaló un boceto, 
Martinez Pedro, entre otros.  

En ese momento se habían ido muchos de los plásticos y de 
los escultores también y pude desarrollar algo de grá  ca e 
integrarla al proyecto. Esto lo pude seguir haciendo en Santa 
Clara con un joven escultor, que realizó el mural para el Che 
Guevara. Lo logré también en un ensayo con algunos artistas 
y escultores.

En los años 90 estuve trabajando en el tema de hoteles, en 
Cayo Coco con unos españoles que comenzaron a hacer la 
parte urbanística. Después trabajé en Cayo Santa María la 
idea original, en Varadero donde se hicieron dos hoteles. 
Remodelé una parte del Hotel Riviera aquí en La Habana y 
del Hotel Capri, de los tres hoteles grandes que se hicieron en 
La Habana en los años 50. En el vestíbulo del Habana Libre 
también empecé un proyecto, que después no se pudo seguir 
realizando.   

Me jubilé, después de esto pude al principio seguir haciendo 
algo de arquitectura, pero después hubo una decisión 
del Ministerio de la Construcción, que decía que a los 
que estábamos jubilados no nos podían contratar como 
arquitectos.  

Entonces formaba parte de un grupo de arquitectos que nos 
permitieron inscribirnos en la UNEAC, Unión Nacional 
de Escritores y Artistas de Cuba, y en la Sección de Artes 
Plásticas se creó una pequeña sección de diseño ambiental.  

A través de ahí pude hacer algo de decoración y trabajé 
también en la remodelación de un edi  cio “Sierra Maestra” 
donde había apartamentos y lo querían convertir en o  cinas 
y hubo que adaptar los espacios de una manera plástica. Al 
 nal trabajé con una empresa haciendo la remodelación 

y restauración de un antiguo palacete de o  cinas y así 
sucesivamente.  Bueno creo que esto fue una panorámica 
rápida

CUADRA: ¡Excelente! Muy buena vista general, en la que 
veo una serie de momentos altamente emocionantes, como 

en los años 50 cuando has estudiado, donde se culminó la 
Revolución, entonces deben haber sido unos años que te 
movieron tanto a tí como a otros compañeros.

GARRUDO: Sí, pues mira, precisamente yo pertenecía a una 
clase media de provincia, estudié en Santa Clara, allí había una 
vida urbana muy agradable, donde a los 13-14 años disfrutas 
la zona central con el parque; durante el día íbamos a clases y 
ya era clásico por la tarde, pues a eso de las 5 de la tarde había 
allí clubes para jóvenes “La Colonia Española”, “El Liceo” pero 
al que más íbamos los jóvenes era al “Villa Clara Tennis Club” 
el cual se ponía muy de moda en los años 50. 

Y por la noche la gracia era irnos al parque, el cual tenía 
un trazado francés con una glorieta en el medio y allí nos 
encontrábamos los muchachos con las muchachas y la banda 
municipal animaba y como a las diez de la noche se iba cada 
uno para su casa. Así fue mi formación escolar.  

Había discriminación racial en Cuba, pero honestamente 
nunca fue tan fuerte como lo que yo ví en Los Estados Unidos 
la primera vez que fui, sobretodo en Miami, no en ésa época 
sino que fui más tarde como a los 18-20 años.  

Como te explicaba, esto que es uno de los temas que siempre 
se ha hablado en Cuba, durante el día el parque era libre y 
todo el mundo circulaba, después por la noche había un 
parterre que dividía la parte donde paseaban los blancos y la 
parte donde estaban los negros y después que se iba la banda 
los muchachos si nos integrábamos, había discriminación, 
pero no era tan fuerte.  Eso fue mi vida en la provincia.  

De ahí me recuerdo que había, frente al parque, una biblioteca 
pública con exposiciones de libros, que fui a ver; nunca se 
me olvida que había un libro grande que decía Rodin donde 
habían esculturas y fotografías que me fascinaron. Tanto 
fue así, que quise estudiar aquello, pero bueno me gustaba 
también la historia, la física, la psicología, pero derivé siempre 
a la arquitectura.  Y creo que aquello fue el gran impulso de 
estudiar arquitectura.  

Ya vine a La Habana, a la gran ciudad, siempre lo he dicho, 
La Habana de los años 50 tenía una vida espectacular, había 
una vida muy intensa, tanto en la alta sociedad como en 
la clase media, había grandes comercios de todo tipo y los 
estudiantes, como tú sabes, siempre nos movemos. Con una 
posición económica media, una educación correcta, pues te 
puedes mover a cualquier estatus económico.  

Allí conocí en la Universidad a muchos muchachos de La 
Habana que tenían una clase alta y compartí con ellos, me 
invitaban a los clubes, o sea que vi cómo vivía la alta sociedad 
en La Habana en los clubes, no es que yo fuera socio, ni 
yo podia acceder a esa vida, pero como estudiante joven 
participé y lo vi.  

Bueno, había grandes familias en La Habana que tenían 
mucho dinero, habían clubes sociales, había clubes 
medios, a los cuales pertenecí cuando me gradué, ya podia 
económicamente pagarlo. Yo llevaba una vida de clase media, 
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me alquilé un apartamento con dos amigos más de la carrera, 
aquí en el Vedado, y me fui desarrollando.  

Estudiando yo arquitectura, tuve un compañero desde el 
primer año, José Antonio Echeverría, quien fue un gran líder 
estudiantil. Él fue uno de estos hombre que nacen líderes, me 
recuerdo que él era también del interior, yo era de Santa Clara 
y él era de Cárdenas, ambos habíamos estudiado en “Los 
Maristas”, yo vivía en La Habana en una casa y él en la casa de 
al lado, coincidimos en la Universidad en la misma facultad 
y nos hicimos amigos, además él iba a la playa a Varadero e 
hicimos muy buena amistad desde el comienzo.  

Él se destacó inmediatamente, fue delegado de asignatura 
y delegado de curso. Yo en política estuve a su lado, él con 
muchas responsabilidades y yo con las que siempre he tratado 
de mantener en mi vida: limitadas, según lo que yo entienda. 
Vino el golpe de estado de Batista y fuimos los dos a jurar 
la constitución de 1940 en la universidad y ahí él empezó a 
destacarse cada vez más en la lucha en contra de Batista.  

Para mí fue un ejemplo y yo, hablando en segundo plano, lo 
apoyé siempre en las huelgas universitarias y manifestaciones.  
Él no pudo terminar la carrera, se integró mucho a la lucha 
estudiantil, llegó conmigo como hasta el cuarto año, cuando 
yo ya pasé a quinto él se quedó mas o menos por ahí, es decir 
no terminó pero estuvo ahí hasta el  nal.  

En el año 1957 fue a un asalto a Palacio, el 13 de marzo, Día del 
Arquitecto, y fue allí donde lo mataron, ese día. Dejó formado 
el grupo del Directorio  Revolucionario. Bueno aquel día 13 
de marzo, siempre ha sido un día triste al recordar su muerte.  

Eso me marcó mucho, ha sido una de las causas por las cuales 
me he mantenido en este país. Yo me integré a trabajar en la 
Revolución, porque siempre he pensado que en los temas que 
yo he trabajado, que han sido escuelas, hospitales y hoteles, 
he servido siempre a mi país y a mi patria y simpatizo con 
mucho de esas cosas.

Siempre lo he dicho, primero por mi formación religiosa 
católica; tengo un alto concepto de lo que es la amistad y 
mis amigos lo saben, los que se han ido y los que nos hemos 
quedado, por eso no he tenido problemas con el Gobierno 
Revolucionario, yo he respetado mucho las leyes y a mí me 
han respetado, no he sido miembro del Partido Comunista, 
ni he ocupado cargos de responsabilidad, pero si he trabajado 
y toda mi vida laboral importante, la he desarrollado en Cuba 
y estoy orgulloso de los trabajos que he realizado.

CUADRA: Hablemos de esos trabajos Garrudo.

GARRUDO: Venga, claro.

CUADRA: No sé que trabajo fue primero….

GARRUDO: Yo tengo una carpeta allí, donde te puedo ir 
enseñando algunos trabajos para que tengas una idea. 

CUADRA: Sí, con mucho gusto. Estos trabajos son testimonios 
personales, que están unidos a tu persona en un 100%.

GARRUDO: De acuerdo. Entonces te interesa que te hable un 
poco sobre las obras realizadas.

CUADRA: Sí, tú me has hablado al comienzo de tus estudios 
y primeros trabajos, de la importancia de desarrollar una 
capacidad de trabajo que tú puedas vender en el mercado 
en tus primeros años, rápidamente desarrollar conceptos, 
entonces, tú comienzas a hacer arquitectura en la Revolución y 
me imagino que igualmente lo haces desarrollando conceptos, 
viendo ¿qué puedes lograr para esta pequeña escuela de un 
solo espacio?, ¿cuál es la idea de ocupar los cuarteles?

GARRUDO: Déjame decirte algo y después tú me 
complementas. Terminando la carrera, había dos amigos 
míos quienes tenían una pequeña empresa constructora, 
con tres o cuatro arquitectos y ellos hacían obras, entonces 
me pidieron que yo les hiciera algunos croquis; les hice dos 
o tres anteproyectos de viviendas y por supuesto de viviendas 
urbanas: al desarrollar vivienda entre dos paredes medianeras, 
es decir centro de ciudad. Eso me dió cierto adiestramiento y 
sobre todo cuando me gradué.

Y esto que te voy a decir, es algo que apliqué durante toda mi 
vida, me dí cuenta que para tú realizar bien un proyecto, tienes 
que trabajar directamente con la persona que la va a vivir, que 
la va a disfrutar. Eso parece muy sencillo y elemental, pero me 
dí cuenta que muchos arquitectos no lo hacían.  

Cuando a mí me tocó hacer una vivienda, el cliente me dijo: 
“Aquí tengo unos croquis…” y yo le dije:  “…mira lo que 
vamos a hacer es lo siguiente, yo voy a ir a tu casa, nos vamos 
a tomar unos tragos y vamos a conversar a ver cómo tu quieres 
tu casa”. Y así me dí cuenta de un sinnúmero de cosas, como 
por ejemplo, cuando se trataba de un matrimonio la que 
determinaba cómo iba a ser la casa en un 80% era la mujer.  

Teniendo una conversación con el cliente, podía descubrir 
cómo es su deseo de vivir. Por ejemplo me decía un médico: 
“yo lo que quiero es que cuando llegue a mi casa y parquee el 
carro si mi esposa está recibiendo a alguien yo pueda subir 
a mi habitación y pasar desapercibido.” Me daba entonces 
enseguida la pauta y la inspiración, le puse entonces, un patio 
en el medio, entre otras cosas.

Esta entrevista que te contaba que tuve con los pedagogos yo 
la disfrutaba mucho. La habilidad manual, como me decía 
Herminio Almendros, en la primaria a la hora de hacer las 
áreas de juego, los muchachos que a los 12,13,14 años andan 
siempre en grupo, sobre todo las muchachitas, pero los del 
pre universitario no lo hacen, ahí ya ves las parejitas y otras 
cosas.  

O sea eso que parece tan elemental al conversar, tú lo vas 
viendo, la clase activa, la clase pasiva; cuando hablas con los 
médicos, te explican cómo funcionan los preoperatorios, las 
salas de consulta, que relación hay; para los hoteles son así 
mismo los hoteleros, es el turoperador quien te dice cómo ir.  
¡Descubres un mundo! Ellos te dicen desde cómo es la vajilla 
hasta cómo es el impacto.

Cuando daba clases a los estudiantes, les decía: “Dime ¿cuál es 
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el impacto en un hotel? O ¿cuál es la parte más importante?” 
y me decían: “El vestíbulo”, es que no hay nada mas agradable 
para el que viene a un hotel y ve el impacto del vestíbulo. El 
resto se lo resuelve también, pero el vestíbulo es lo que impacta. 
Eso es lo que aprendí y eso es lo fundamental, conocer para 
quien va, el usuario, el propietario, el atleta, el alumno, etc. A 
mí me enseñaron eso y la verdad que me pareció muy bien.

CUADRA: Entonces tus primeros proyectos se concentraban 
en eso.  Explícame alguno, el que te parezca más signi  cativo.

GARRUDO: En los proyectos primeros, trabajé así en lo 
que era la vivienda. Es decir, cada propietario te expresaba 
un deseo que le hacía feliz y tuve la satisfacción de cumplir 
sus necesidades. Por ejemplo, el médico mío cuando yo era 
pequeño, yo a él le diseñé su casa y me lo encontré después de 
unos años y me dijo: “¿Sabes algo? Cada día me gusta más mi 
casa; tú supiste interpretar la casa en la que yo quería vivir.” 
Eso fue mi experiencia en la vivienda.  

En las escuelas también. Tengo la suerte, de que actualmente 
en esa escuela Lenin, donde estudiaron alumnos desde los 12 
hasta los 17 años, siempre que me ven me dicen que fue ahí 
donde pasaron sus mejores años. Y siento que yo les puse el 
marco a la vida que ellos iban a hacer en su juventud, entonces 
ellos se sentían muy bien, independientes de la familia, etc.  

Cuando me dieron ese proyecto, el director me decía que todo 
sería una escuela, así que le dije: “un momento, esto no es una 
escuela, es como una comunidad ya que son 4.500 alumnos, 
con el cuerpo de profesores y trabajadores ya llegamos a las 
6.000 personas” entonces se me ocurrió hacer dos secciones, 
una para los de secundaria básica y la otra para los de 
preuniversitario, un área central, después dividir cada grado, 
es decir el área docente y el área privada.  

[Garrudo muestra sus planos donde señala las plantas del 
proyecto y explica] 

Todo este complejo tiene una orientación al norte, donde se 
encuentran las aulas del docente, sin embargo los dormitorios 
siguen este sentido [señala en el plano] ya que la orientación 
de ellas es hacia el este, donde hay brisa de día y de noche. 
Además está todo unido por galerías. Como su estudio era tan 
intenso, entonces el estudio, los dormitorios, los comedores, 
todo se integra y se crea así en conjunto con las áreas verdes 
toda esta parte [señala en el plano]. Todo estaba hecho con el 
prefabricado. Esto que te enseñé era la parte docente.  

[muestra en los planos las vigas y los voladizos, explicando 
cómo se llevó a cabo una parte de la construcción]

La realización de esta escuela, fue para mí muy importante, 
porque además hubo una relación muy fuerte con el equipo 
de los jóvenes arquitectos y de estudiantes de la Universidad 
de 3ero, 4to y 5to año, con quienes entablo hasta hoy muy 
buena amistad. 

CUADRA: Entiendo. Comprendo muy bien el punto de 
partida en cuanto a la organización del complejo a manera 
de comunidad para que esta vida sea posible. También la 

organización de las funciones, la parte técnica, etc., pero me 
da la impresión que a la hora de fabricar con los sistemas 
prefabricados, estos llevan una lógica muy fuerte. Tú has 
tratado de buscar también en cierto punto un grado de 
libertad, para buscar variaciones que te permitan soluciones 
más cercanas y más próximas a los requerimientos de la 
comunidad. ¿Se podría decir así?

GARRUDO: Bueno, si vamos a hablar de los sistemas 
prefabricados, que en ese momento los estábamos utilizando 
mucho; había en primer término una política en el Ministerio 
de la Construcción en cuanto a la utilización de los sistemas 
prefabricados, la dirección del ministerio pensaba que 
aquella era la solución.  Yo personalmente pienso que en ese 
momento, bueno se estaba trabajando con aquel sistema, a 
mí me tocaba trabajar con el y yo dentro de lo que fuera el 
sistema prefabricado y su utilización en cierta forma muy 
rígida, traté de sacarle el mejor partido posible.  

Por la problemática de todos los arquitectos en cuanto a lograr 
una creatividad, algo con lo que tuve que jugar fue el uso del 
color, eran los años 70 y teníamos muchas limitaciones, tanto 
económicas como políticas, yo siempre mantuve una política 
personal donde me planteaba: “tengo que hacer estas obras, 
con este sistema y para tal día” o sea yo traté siempre de 
cumplir, mediante una disciplina de trabajo, aquella era mi 
mentalidad.  

CUADRA: Anterior a la escuela Lenin habían esas 
pequeñas escuelas para el campo me contaste, así como la 
transformación de cuarteles.

GARRUDO: Sí…

CUADRA: ¿Hay alguna obra en particular que quisieras 
destacar o pudieras profundizar un poco así como lo has 
hecho con la escuela Lenin?

GARRUDO: Bueno la Lenin fue en los años 70, está la Che 
Gevara entre otras de los grandes conjuntos.

CUADRA: ¿De todas esas la más importante es la Lenin?

GARRUDO: De todas esas sí, es la más importante. Por 
ejemplo esto [muestra en sus planos] es un terreno en 
Matanzas donde el sistema exigía un terreno plano, sin 
embargo había una antigua cantera, entonces lo que hice fue 
desarrollar alrededor de esa cantera el an  teatro, escalonar 
aquí [señala el área], etc; 

Esta es la de Santa Clara, la Ché Guevara, donde fue importante 
un punto focal, el planteamiento era distinto, [muestra los 
dibujos] se entraba por aquí y los dos cuerpos aparecían. 
Mi intención, era en cuanto al mural, más que la parte de 
arquitectura la parte plástica, estos edi  cios enmarcaban esta 
entrada donde estaba el mural del Che, entonces mediante el 
uso del color se destacaba este principio. Ahora, en el caso de 
las escuelas, en cuanto a mi experiencia mayor, fue la Lenin.

En el caso de las escuelas primarias, se presentó un caso. Yo 
trabajaba en el Ministerio de Educación y se planteó hacer 
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una escuela primaria rural, entonces en aquel momento la 
pedagogía del ministerio decía que tener un aula y un taller 
donde se pudiesen desarrollar las actividades manuales de los 
alumnos.  

Yo trabajaba con una arquitecta en el Ministerio de la 
Construcción, ella tuvo una idea muy linda, que era hacer 
tres núcleos, uno central, otro acá y otro aquí [se re  ere a las 
plantas del proyecto que tiene sobre la mesa] donde estaban 
el aula, el taller y la vivienda del maestro. Eran tres hexágonos 
y se formaba entonces una pequeña plaza.

La solución pedagógica de esta idea era muy buena 
teóricamente, pero en cuanto a la práctica y constructivamente 
un fracaso. Ya que verdaderamente en ese momento en Cuba, 
la escuela rural primaria, no funcionaba como lo había 
planteado. Y el hexágono tenía un techo de madera con tejas, 
entonces el picoteo que se formaba de madera con las tejas, 
que quedaba muy bonito, era constructivamente malo.  

O sea, se dieron soluciones teóricas muy buenas pero costosas 
y no prácticas. Al  nal se planteó el aula típica rectangular 
que constructivamente se podría llevar a cabo de una manera 
más fácil. En cuanto a la economización del trabajo se van 
buscando las distintas soluciones de acuerdo al presupuesto 
y la disposición del cliente; entonces todo ese adiestramiento 
que yo había tenido en el capitalismo, me sirvió también para 
el socialismo.

CUADRA: ¡Claro! 

GARRUDO: Esa fue mi experiencia en eso. Y la de los 
cuarteles convertidos en escuelas, eran por lo general naves 
con columnas en el medio, ya que ahí se encontraban las 
literas de las tropas y adelante había el despacho del capitán, 
entonces esas naves se convertían en escuelas para primer, 
segundo, tercer grado.  

Bueno y la pequeña capilla que había la dejé como si fuera una 
biblioteca y la muralla también se dejó para que se supiera 
cómo había sido aquello y bueno así fue como un capitán me 
dijo que yo era un reaccionario porque quería dejar restos de 
la tiranía y eso había que tumbarlo todo.  

Bueno eso fue mi experiencia en escuelas. La Lenin me marcó, 
como experiencia, como realización, como integración de las 
artes plásticas y en el plano personal de las relaciones con los 
alumnos, con los profesores, etc.  

Después cuando trabajé en los hospitales me pareció algo 
muy interesante. El que más me gustó fue verdaderamente el 
proyecto de los Laboratorios de Inmunoensayo, era una obra 
que se había hecho muy grande aquí de ingeniería genética, 
prefabricada, de 84.000 m² y la directora de empresa me 
dijo que yo tenía que hacer un centro de investigaciones con 
las piezas que le habían sobrado de allí. Tanto los paneles 
exteriores como las columnas y vigas, las ventanas, etc., me 
servirían para hacer una obra de 5.000 m².  

Fui al lugar para analizar todo lo que había y lo que sobraba. 
Como cuestión de planteamiento todo lo que es la estructura, 

los vasos, los pedestales, las vigas, las columnas y las losas le 
dije: Sí. Ya calculé el anteproyecto de toda la estructura, pero 
la piel, habría que pensarlo. Había unos paneles verticales que 
tenían una ventana que lucían muy bien, aquello tenía como 
8 a 10 plantas, entonces dije: voy a hacer todo lo contrario. 
Utilicé las ventanas, las agrupé e hice un solo marco y me 
ahorré las partes intermedias.

[Enseña en sus planos cómo se armaban las ventanas. 
También muestra otra unidad educativa y habla sobre el 
mural reconstruido con pinturas nuevas.]

En cuanto al tema de hoteles, donde pude trabajar mejor, 
fue en un hotel en Varadero, el Taíno. Se respetó mucho la 
distancia del hotel a la playa, que en lo posible se la dejó libre. 
[Muestra sus fotografías del hotel en Varadero entre otros.]

Para mí lo más importante siempre ha sido trabajar 
en proyectos y realizaciones de obras, tanto de nuevas 
edi  caciones como de restauraciones.  Bueno la Revolución 
me dió la oportunidad de hacer obras pero también, como se 
dice vulgarmente “pararme de bigote.” 

Acá a  nales de los años 50 se hicieron tres hoteles importantes 
en la Habana el “Habana Hilton”, el “Habana Riviera” y el 
“Capri”. El mejor ejemplo para mí era el “Habana Hilton”, 
el vestíbulo con una gran escalera y a la izquierda tenía 
desarrollado una especie de patio colonial, con palmeras y 
unas celosías de madera preciosas. El piso era un poco rústico 
y alrededor había unos pisos de granito hechos por una 
empresa cubana, que eran una maravilla.  Al subir reconocías 
que era un hotel. Sin embargo en la segunda planta estaba 
el salón de convenciones y las salas de juego con un bar que 
daba a la piscina y al interior.  

En el hotel “Habana Riviera” se ubicaba a la derecha la sala de 
juegos y a la izquierda el cabaret, mientras que en el “Capri” 
para ir al cabaret había que atravesar la sala de juegos.

En los años 90 llegaron unos españoles de inversionistas que 
decidieron romper los vestíbulos y entonces se cambió el 
hotel, me llamaron para que interviniera y lo que dije fue que 
me parecía que había que hacer un proyecto que tuviera el 
espíritu de aquel anterior sin repetirlo.  

En el hotel “Habana Riviera” pasó lo mismo, los españoles 
quisieron romper hasta el piso y lo que argumenté fue que 
el hotel había sido hecho en los años 50 con una unidad de 
diseño de mobiliarios y pisos que eran intocables, entonces 
hubo una discussion, pero al  nal gané.

CUADRA: Te entiendo.

GARRUDO: Se respetó todo aquello.

CUADRA: Hay estas películas de los años 60, en “Soy Cuba” 
hay una escena en la piscina ¿en cuál de los hoteles es?

GARRUDO: Es el “Capri” ¿Tú viste la película?

CUADRA: Sí

GARRUDO: ¿Te gustó?
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CUADRA: Es maravillosa. Es muy impresionante. Llega a ser 
pesada, pero es muy intensa.

GARRUDO: La película esta tiene toques reales de La 
Habana, pero creo que tiene mucho enfoque desde el punto 
de vista típico soviético. Y eso es lo que a los cubanos no nos 
gusta tanto. 

[Discuten un poco de la película y Garrudo cuenta que le 
disgustan unas escenas del  lme que no corresponden a la 
verdad de la época. También citan películas de los años 60 
que ambos encuentran muy buenas y Garrudo en lo personal 
opina que se corresponden mejor con la realidad de aquella 
época: “Memoria del sub-desarrollo”, “La muerte de un 
burócrata”, “Lucía” de Alberto Solás, “El retrato de Teresa” 
donde se re  eja el machismo cubano, “Manuela.”  Cuadra 
retoma el tema]

CUADRA: Lo del Parque Lenin me intriga mucho.

GARRUDO: Pues te lo explico. La Habana siempre tuvo un 
bosque que eran las márgenes del Río Almendares. Yo te 
hablé al principio de esa parte del río que va desde el túnel, 
hasta el puente de 23 y a partir de ahí se encuentra un área 
de circulación con una vegetación muy linda y una parte con 
una unidad militar, todo aquello era el bosque de La Habana 
junto con la parte del Nuevo Vedado. Todo esto se urbanizó 
en los años 50. 

La idea del Parque Lenin surgió impulsada por Celia Sánchez.  
Se escogió un área de 600 caballerías que está hacia el sur y 
está atravesada por el Río Almendares, entonces se hizo 
una presa que se llamaba “El Ejército Rebelde” y esa zona se 
llamaba “Paso Seco”. 

La idea era desarrollar un área verde grande fuera de La 
Habana, el habanero estaba acostumbrado siempre a ir a 
la playa, al mar y se quería incrementar un área verde que 
le sirviera de distracción a la ciudad. Anexo están el nuevo 
Zoológico y el Jardín Botánico. Eran tres grandes áreas verdes.  

Entonces en los años 70 para la primera zona que se empezó 
se nombró a Antonio Quintana y a Mario Girona proyectistas 
generales de desarrollar el Parque Lenin. Me recuerdo que 
llamaron también a un grupo de arquitectos jóvenes, en ese 
momento entró también Juan Tosca, un magní  co arquitecto, 
Joaquín Galván, entraron Mercedes Álvarez, Hugo da Costa, 
quien había trabajado mucho el mármol, Sarita, Marita Grau 
y yo. También estuvieron una serie de ingenieros muy buenos, 
como Pimpo Hernández, quien ya falleció.  

En  n, Celia nos reunió a todos nosotros para desarrollar 
este proyecto, así entonces Mercedes y Hugo desarrollaron el 
An  teatro, Telma Escaño, la mujer de Quintana, desarrolló el 
Acuario con piezas prefabricadas. 

Además se proyectó un sistema prefabricado que lo desarrolló 
Tosca con su esposa, con el cual se construyó un restaurante 
muy lindo que se llama “La Faralla;” con esas mismas piezas 
desarrolladas, Galván proyectó el restaurante “Las Ruinas” y 
a mí me dieron las piezas para hacer unos pabellones para las 
Áreas Infantiles, Sarita desarrolló las remodelaciones de unas 

casitas para Cafetería y Mario Girona con un pintor que le 
decimos “el gordo” hizo la remodelación del Galápago de Oro. 

Yo creo que lo más importante que tenía el Parque Lenin, fue 
la idea original de desarrollar una gran área verde. Se hizo 
además una presa, estaba el Río Almendares al cual se lo 
represó para crear un lago allí.  

La idea que trabajaron Mercedes y Hugo fue muy interesante; 
una plataforma de acero que estaba en el otro extremo 
enfrente del an  teatro, la cual contenía abajo los camerinos. 
Ahora todo eso está abandonado, pero cuando se inaguró era 
muy lindo porque la plataforma tenía un motor, caminaba en 
el lago y sacaba unos apoyos, frente a la plataforma entonces 
salían los actores. Yo me recuerdo que vi una noche el ballet 
“El lago de los cisnes”, aquello fue precioso. 

Además el paisajismo y la arquitectura en este proyecto se 
integraban muy bien. Fue una gran experiencia.

CUADRA: ¿El proyecto de Galván es “Las Ruinas”?

GARRUDO: Así es.

CUADRA: ¡Es maravilloso!

GARRUDO: ¡Muy bueno!

CUADRA: Este juego con el prefabricado…

GARRUDO: Con el prefabricado y la idea que él tuvo; se 
trataba de una casa que tenía unos muros, a la cual se le quitó 
el techo y se dejaron los muros, los que trabajó con agua para 
crear musgo. La idea del vitral de Portocarrero fue de él, la 
gran escalinata. Galván es muy buen arquitecto y trabaja 
mucho el detalle. Tenía además apoyo de Quintana, pero 
eso es independiente, porque hay quien tiene apoyo y no es 
creativo, Galván es en cambio muy creativo, muy trabajador 
y constante.  

Tosca también logró en “La Faralla” un jardín de piedras que 
en combinación con la losa prefabricada se ve muy bien todo 
en conjunto. Se trabajó siempre muy duro, todos nosotros 
tuvimos un trabajo intenso.

CUADRA: Sí, Garrudo. Este trabajo también me llama mucho 
la atención porque me parece que hay pocas experiencias 
paisajísticas en los últimos 50 años, o ¿lo veo mal?

GARRUDO: ¿En Cuba?

CUADRA: Sí.

GARRUDO: No, yo creo que fue el primer trabajo de 
paisajismo de 600 hectáreas. El proyecto original comprendía 
tres áreas infantiles, pero al  nal se desarrolló solo una. 
Los diferentes elementos que conforman el complejo como 
son “La Faralla” con su entrada de losas o “Las Ruinas”, el 
an  teatro, etc., fueron proyectos muy bien desarrollados. 

CUADRA: ¿Hay otras experiencias, a lo mejor menores, de 
arquitectura paisajista en Cuba en los últimos 50 años?

GARRUDO: Bueno, lo he visto en la televisión, más no 
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personalmente, pero han sacado el trabajo de las tumbas 
que se ha hecho en el Segundo Frente del Escambray, salió 
algo interesante en televisión, independiente del trabajo de la 
escultura de las tumbas, sino simplemente el paisaje.

CUADRA: ¿Es algo reciente?

GARRUDO: Sí, hace unos 5 o 6 años.

[Garrudo recomienda a Cuadra que en cuanto a las 
experiencias paisajistas podría el entrevistar a Augusto Rivero, 
quien ha trabajado ese tema de manera intensa, él en cambio 
se ha dedicado más a la arquitectura. Continúa la entrevista 
comentando algo sobre el tema urbano.]

Garrudo: Siempre me ha interesado la parte del urbanismo, 
he trabajado también en algo. Por ejemplo en el caso de las 
playas, tuve una experiencia con los arquitectos españoles 
que trabajaron en el Plan Director de Cayo Coco, donde 
creo que lo más interesante, al igual que en Varadero, son las 
ordenanzas que se han hecho.  

La primera es el respeto, me recuerdo que con mi padre 
íbamos a una playa en la costa norte de Cuba, en El Salto, 
donde se construían las casas pegadas al mar y un propietario 
de una  nca, decía que aquel terreno era de él, mi padre decía 
que no, que simplemente había una ley en Cuba que decía 
que la zona marítimo terrestre era del estado, mas no de un 
individuo.

Entonces actualmente se respeta aquella ley que dice que 
en todas las costas o cayos no se puede construir en los 100 
primeros metros de la pleamar hacia dentro para que se 
respete la duna.  

Eso creo que es muy importante en el caso de Varadero, 
independientemente de lo que pueda pensar cada cual, de los 
hoteles que se han hecho, de la expresion o la solución, yo creo 
que el Plan Director contemplaba una serie de limitaciones en 
cuanto al uso del terreno, las capacidades, el área descubierto, 
el área constructiva y pienso que es un trabajo muy bueno y 
necesario que se respeta bastante.

CUADRA: Sí.

GARRUDO: En cuanto a la enseñanza.

CUADRA: ¿Cómo tema?

GARRUDO: Sí, precioso. En el año 1959 las universidades, 
que por dos años (57-58) habían estado cerradas, se abrieron 
nuevamente. La Facultad de Arquitectura fue una de las 
últimas en abrir. Muchísimos profesores se fueron del país y 
empezaron a contratar arquitectos para que trabajaran en la 
facultad.  

Yo estaba en ese año muy entusiasmado con el tema de la 
construcción y además sentía un respeto en cuanto a la 
idea de ser profesor de la universidad, por esa razón no me 
presenté, más tarde me dí cuenta que muchos compañeros 
si lo habían hecho y los habían llamado, entonces decidí 
también presentarme. Efectivamente salió una cátedra y me 

contrataron. Estuve en el año 1960 dando proyecto a segundo 
curso y me gusto mucho.  

En ese mismo año yo trabajaba en el Ministerio de Educación 
en el tema de escolares y la UNESCO sacó el proyecto de una 
beca para el desarrollo de la educación en America Latina 
para arquitectos e ingenieros. Duraría tres meses en España.  

Cuando presenté el expediente se nos informó que Francia 
proponía tres meses también, este programa se aplicaría a diez 
becados de toda América Latina. Habían varios requisitos 
para poder ganarse aquella beca, uno de ellos era tener 
conocimiento en francés, haberse graduado de arquitecto, 
entre otros. Yo cumplía con aquellos requisitos, ya que había 
estudiado francés en la alianza francesa.  

Al  nal me dicen que entre los 40  nalistas había quedado 
yo, pero a este tiempo se le sumaron 2 meses más en Italia. 
Es decir 9 meses en el extranjero.  Dudé mucho en aceptar la 
beca. Tuve conversaciones con mi padre, pero al  n y al cabo 
era yo quien debía tomar la decision de quedarme o irme. Así 
que decidí irme. Mi padre me apoyó en mi decisión e hice la 
experiencia.  

Fue algo extraordinario, los grandes acontecimientos en 
Cuba, como las grandes nacionalizaciones, el rompimiento 
de los americanos con Cuba, la invasión de Girón, etc., todo 
eso lo viví fuera de Cuba. Pero este viaje me hizo muy bien en 
cuanto a mi formación profesional y cultural y además revertí 
todos estos conocimientos en el curso que te expliqué de las 
escuelas.

CUADRA: Si volvemos a mirar atrás, desde la distancia, hace 
unos 50-60 años siempre hay momentos en la historia que 
tienen su carácter y estilo propio. ¿Qué periodos reconocerías 
de los 50 hasta hoy en lo que se re  ere a la arquitectura y su 
desarrollo?

GARRUDO: Yo creo que en arquitectura o pintura, en las 
artes en general, el año 1959 ha marcado mucho este país. Te 
voy a decir mi opinión desde un punto de vista muy personal; 
mi generación, que es la que tomó el poder, no yo, sino mi 
generación y que se mantiene en el poder después de 50 
años, creo que el momento más importante y de gloria fue 
el año 59. El primero de enero fue, en mi modesta opinión, 
un momento culminante en la historia de Cuba, puede que 
a muchos les guste o no, pero hubo un cambio fundamental.  

Para mí en cuanto a mi desarrollo en los años 30, mi 
adolescencia en Santa Clara y mi juventud en La Habana fue 
un recuerdo maravilloso. Y La Habana en esos años 50 en que 
vi la construcción de los hoteles, el desarrollo de los túneles, la 
terminación del Malecón, el  orecimiento del Vedado, la vida 
cultural, la ópera, siempre iba al auditorio, había la música 
sinfónica, ballet, había además una dirección de cultura que 
daba espectáculos libres en la Plaza de la Catedral.  

Yo no puedo negar que disfruté mucho en La Habana, tuve 
la oportunidad de ver a Arturo Rubinstein tocando en la 
Catedral, entre otras cosas, todo aquello fue hace 50 años 
donde la vida social que se llevaba comprendía muchos bailes 
y carnavales.  
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En cuanto a la arquitectura, iba todo también muy bien. Mario 
Romañach estaba desarrollándose de una manera fantástica, 
para mí el fue el mejor arquitecto de la época, también fue mi 
profesor. No llegamos a tener una relación más estrecha pero 
yo siempre lo admiré mucho. 

Verdaderamente muchos arquitectos se estaban 
desenvolviendo muy bien en el medio, Nicolás Quintana, 
Antonio Quintana, Manolito Gutierrez, los Borges, Eugenio 
Batista, Frank Martínez, es decir, había una búsqueda de 
hacer arquitectura, no necesariamente colonial, pero buscar 
un espíritu en cuanto a una arquitectura tropical, tradicional 
en Cuba, eso es lo que siempre traté de ver a la hora de diseñar 
una vivienda.  

Después otra arquitecta hablaba por ejemplo de las tres “p” 
de la arquitectura cubana, el portal, el patio y la persiana 
aunque pienso que también hubo muchos arquitectos que 
construyeron en la época, pero yo creo que quien logró mas, 
por ejemplo el edi  cio de 26, las residencias que hizo en 
Miramar, fue Mario. 

Nicolas Quintana también hizo dos casas en Varadero, 
Antonio Quintana hacía otra arquitectura, obtuvo un premio 
con el edi  cio del Retiro Odontológico, el edi  cio del Retiro 
Médico también me parece muy bueno, Tosca trabajó 
muchísimo allí.

Ricardo Porro en ese momento hizo algunas cosas, se fue y 
cuando volvió se proyectó una obra cumbre en la arquitectura 
cubana que son la Escuela de Arte, que es para mi una obra 
plástica muy bien concebida, después la Escuela de Danza 
Moderna muy buena también, la de Ballet que hizo Vittorio 
me gusta mucho, Roberto Gottardi la de Teatro, se habla 
mucho de estas edi  caciones y son indiscutiblemente muy 
importantes en la historia de la arquitectura cubana.  

Yo discrepo a veces de algunos arquitectos que dicen que la 
arquitectura en Cuba, se detuvo en las Escuelas de Arte. Yo 
creo que un tipo de arquitectura, sin defender lo que me tocó 
hacer a mi o a muchos como a mi, es muy distinto cuando te 
toca hacer una obra puntual, ya sea una vivienda, una escuela 
o una fábrica, a cuando en cualquier país se encomienda 
un plan de obras, sea de viviendas, sea de escuelas, sea de 
hospitales, eso lo experimenté en ese curso en el año 60.  

El ángulo de crítica con el que habría que ver a todas las 
obras que se han hecho después es otro ángulo, no puedes 
juzgar igual. En Cuba, las obras que se hicieron hay siempre 
que analizarlas, buscarlas y ver según la propia opinión, por 
que se la puede de  nir como buena arquitectura y con qué 
intención se las llevó a cabo.  

Yo creo que la obra que hizo Tosca con el sistema prefabricado 
estudiado por él, la Facultad Agropecuaria que ahora la 
dejaron por la mitad, es una muy buena obra. Salinas y yo 
trabajamos en una obra que no se realizó para una Universidad 
en Oriente. En cuanto a los trabajos de restauración en Cuba 
que han hecho Daniel Taboada, Marín, Fernando López 
pienso que también fueron trabajos muy interesantes; en  n 
no se puede decir que es un periodo muerto.  

CUADRA: Hay que mirar las cosas más exactamente y hay 
que dejárselas explicar, porque nuestros ojos de hoy son 
diferentes a los ojos de los años 70. Hay que aprender a ver.

GARRUDO: Yo no tengo facilidad para escribir, ni hablar, 
me gusta más el trabajo de taller, de proyecto y la experiencia 
de la enseñanza. Estuve un año fuera y cuando volví ya no 
regresé a la facultad.

CUADRA: El tema de los estudios en Italia, España y Francia 
¿cuál fue? 

GARRUDO: Fueron visitas a obras y conferencias. Por 
ejemplo en el caso de España, tuvimos entrevistas con los 
arquitectos que hacían los proyectos de escuelas.

CUADRA: ¿El tema era educación?

GARRUDO: Sí, el tema era el desarrollo de la educación para 
América Latina y el curso era para arquitectos e ingenieros. 
Ganaron una beca un arquitecto colombiano, un argentino, 
uno de Costa Rica, Haití y yo. Estuvieron ingenieros de 
Bolivia, Panamá, Uruguay, Perú, entre otros.  

En España se trató la enseñanza primaria; en Francia el mes 
y medio que estuve en París, fue interesantísimo, se trató 
la enseñanza preescolar, también la enseñanza media y las 
escuelas tecnológicas.  

Recuerdo que me impresionó una escuela que nos llevaron a 
ver, que quedaba en un edi  cio viejo. Cuando entramos en las 
aulas me sorprendió que la profesora llamaba “Mademoiselle” 
a la niña, o sea señorita, había una cierta distancia entre 
profesor y alumno. Todas las láminas que colgaban eran de 
Van Gogh, de Rembrandt, etc.  Entonces en ese momento 
tenían la clase de pintura y tenían su pequeño caballete con 
acuarela y estaban pintando  ores, la música de fondo era el 
Vals de las Flores de Tchaikovsky, mira cuanto re  namiento.  

Bueno y lo digo porque cuando estábamos hablando del 
problema en América Latina, se trataba de otra cosa. Yo 
estudié en un colegio religioso y éramos 25 muchachos en un 
pupitre con el hermano en una tarima. Y cuando el maestro 
entraba nos teníamos que levantar y usábamos uniforme con 
corbata.  

Y cuando a mí me tocó hacer la escuela Lenin, recuerdo que 
mi deseo principal, era concebir una, que no tuviera que ver 
nada con la escuela en la que yo estudié. Yo quería un tipo 
de escuela orientada al norte, ventilada, con galerías y patios. 
Todo eso me gusta y cuando la veo, me enorgullece mucho.

CUADRA: En las fotos de esas escuelas, me llama la atención 
ver estas mega estructuras, rodeadas de campo. ¿Se vivió eso 
cómo algo muy especial?

GARRUDO: Por supuesto.  En un momento, hablando de 
política de gobierno y política del Ministerio de Educación, 
se dijo que era muy importante formar a la juventud con 
visión hacia el valor del trabajo y el trabajo en el campo. Por 
experiencia es cierto, que uno no valora algo, hasta no vivirlo. 
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Trabajar en el campo es muy duro, entonces se mandaba a los 
niños de primaria al huerto escolar y en la secundaria básica 
tenían que ir 45 días al campo.  

Entonces en el gobierno se planteó, que se debían hacer las 
escuelas en los campos, y entonces en una siembra de frutos 
menores se hacía una escuela para 500 alumnos, 250 mujeres 
y 250 varones y se pasaban ahí de lunes a sábado, becados. 
Entonces trabajaban en el campo por la mañana y tenían las 
clases por la tarde. Se hablaba de la secundaria en el campo.  

Después se continuaba con la enseñanza de los pre en el 
campo y después pasaban a la Universidad, que ya tenía otro 
plan. Bueno eso fue, con el perdón del gobierno, un fracaso 
ya que para esos niños no sirvió para nada. No te puedo 
profundizar en el tema porque es político y hay cosas que no 
sé. Así fue como se conservaba la educación en esa época.  

En el caso de la Lenin, tenían el huerto escolar y una fábrica 
pero eso tampoco ya funciona en la enseñanza media básica, 
sino que van de 15 a 18 años, es decir se ha ido modi  cando.

CUADRA: Entiendo cual fue la idea del momento.

GARRUDO: Sí, fue en un momento determinado…

CUADRA: Hemos hablado sobre la arquitectura de los años 
50, luego sobre los 60 tempranos, no has precisado bien cuál 
sería el momento en que comienza el tema de la prefabricación, 
en el medio está a lo mejor el tema de la CUJAE.

GARRUDO: Sí, bueno ya después de la Revolución, se 
empezaron a hacer escuelas en los campos con métododos 
tradicionales, escuelas urbanas con métodos tradicionales, 
algunos hospitales con métodos tradicionales. Y entonces 
las grandes obras del momento, en La Habana, fueron las 
Escuelas de Arte y la CUJAE.  

El prefabricado se enfocó con el primer proyectista, llamado 
Humberto Alonso que se fue del país y trabajó sustituyéndolo 
el proyectista cubano Esmildo Marín, que era amigo mío 
desde que estaba en la Universidad, y se ocupó del sistema 
constructivo de la CUJAE. Se fue Humberto y Fernando 
Salinas se quedó con ese proyecto, Pepe Fernández y la esposa 
Jose  na Montalván.  

Tú sabes que la obra de la CUJAE es muy importante, la 
estructura es prefabricada y bueno pienso que es una buena 
obra sobre todo el edi  cio docente.  

Paralelo a eso se estaban haciendo obras tradicionales, se había 
hecho la Campaña de Alfabetización, se puso la educación 
primaria obligatoria por ley, o sea, empezó la gran masa 
estudiantil a salir graduada de sexto grado y las escuelas que 
había para la enseñanza media no daban capacidad. Entonces 
se le encomendó a Jose  na Rebellón hacer un proyecto de 
una escuela en el campo para 500 alumnos.  

Es decir todos los alumnos que salían de las escuelas 
primarias, empezarían a estudiar en la secundaria y para esto 
se desarrolló el sistema prefabricado Girón, el calculista fue 
Anibal Rodríguez Hoff man, un ingeniero colombiano quien 

trabajó con Jose  na Rebellón que fue la diseñadora de la 
escuela.  

Fue un bloque bastante sencillo, contenía un bloque de 
docentes, dos de dormitorio para hembras y varones, y otro 
que era la cocina-comedor con una galería. Ese proyecto 
lo desarrollaron con una viga de 7.50m y un voladizo, 
muy sencillo, era orientación política del Ministerio de la 
Construcción.

Por eso cuando me dan a desarrollar la Lenin me dijeron que 
tenía que utilizar el Sistema Girón con las mismas ordenanzas. 
El primer edi  cio docente lo apliqué con las vigas de 7.50m, 
pero a medida que fue avanzando el tiempo fui aumentando 
nuevas cosas. Fue sobre todo en los años 70 cuando se 
implementa mucho este método de construcción.

CUADRA: ¿Y en los años 90?

GARRUDO: Yo trabajé con otros sistemas como el SAE que 
era un sistema de esqueleto prefabricado, después con otro 
sistema prefabricado muy parecido, que lo creó Tosca y que 
se llama el SMAC, se utilizan dos vigas y luego se montan 
las losas spiroll. La innovación más importante es que es una 
doble viga en forma de U que se inserta en la columna y ese 
nudo es perfecto.  

Después cuando vinieron los hoteles en los años 90, hubo 
una política de gobierno de hacer los sistemas mucho más 
abiertos; entonces la estructura de esqueleto podría ser 
hormigonada en el lugar, las losas de entresuelo podían ser 
de vigueta y bovedilla, o con losas spiroll, o con losas de doble 
T, es decir se dio más  exibilidad en cuanto al tema hotelero.  

Al principio, yo me acuerdo, el primer hotel donde me 
llamaron, fue uno en Varadero, cuya realización fue muy 
interesante ya que una empresa española había estado 
asesorando la explotación o el funcionamiento del Hotel 
Internacional y dos hoteles pequeños que también se habían 
hecho con el Sistema Girón.  

Ellos querían hacer un hotel en Varadero y escogieron un 
terreno precioso que era detrás de la Cueva del Pirata, y el 
español que asesoraba la operación de los tres hoteles en 
Varadero se llama Guillermo Portella y estaba en Cuba, fue con 
él con quien tuve la entrevista de trabajo para la construcción 
de hoteles.  Yo en ese tema nunca había trabajado, entonces 
tenía dos arquitectos jovenes que trabajaban conmigo.  

Cuando fuí a la primera entrevista con él me di cuenta de 
que Guillermo le sabía a eso y le dije a los dos muchachos: 
“Vamos a hacer una cosa, yo todos los jueves los voy a llevar 
a Varadero y vamos a tener una entrevista con Guillermo.” 

Y así nos encontrábamos con él y hablábamos de cómo debía 
ser la operatividad, el vestíbulo, las estaciones de camarera, 
el funcionamiento de la cocina, los bares, cuando el hotel es 
todo incluido, qué categoría, la habitación, el baño, etc., ese 
hombre nos decía TODO! Siempre anotábamos y anotábamos 
cuando trabajabamos con él.  

En ese momento él estaba en la onda de mantener el hotel 
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concentrado, pero que hubiera áreas verdes en el centro, 
entonces le puse dos cuerpos: uno dando al mar del sur y otro 
dando al mar del norte con dos patios grandes en el medio y 
las áreas de circulación y un vestíbulo con el atrio inmenso 
ocurriendo así el impacto de llegar.  

Yo había trabajado antes en la remodelación del vestíbulo del 
Hotel Internacional que es el clásico que se había construido 
antes en Varadero en el año cincuenta y tanto. Entonces les 
decía a los jóvenes, lo que yo había aprendido sobre el impacto 
del vestíbulo, les dije que el Hotel Internacional lo tenía ya que 
al bajarse del carro y entrar en éste se veía claramente el mar y 
la playa de Varadero, es decir, se daba de esta forma el impacto.  

Mi experiencia en cuanto a hoteles fue tremenda, pero también 
se permitía hacer más cosas, ahí ya la prefabricación no era 
total, era usar elementos, que es lo que hay que hacer. 

CUADRA: ¿La arquitectura de esos años se vuelve mejor? ¿O 
simplemente diferente?

GARRUDO: Hay algo que es importante, se han hecho 
otras obras, pero pienso que una de la más importantes ha 
sido el “boom” del turismo y en función del turismo fueron 
básicamente los hoteles, los ranchones, el uso del guano, las 
instalaciones ligeras de servicio de los hoteles: las piscinas, 
entre otras.  

Si vamos a hablar de arquitectura, ya es más difícil, porque en 
las de otro periodo tendría que pensar un poco más, ya que 
viene por temas; en el tema de hoteles hay otras condiciones, 
más libertad.  

Por ejemplo en el caso de Varadero, se han permitido en los 
hoteles de la punta  nal de Varadero las ideas conceptuales de 
un arquitecto norteamericano llamado Ken Shannon, quien ha 
hecho una arquitectura interesante que luego se repitió.  

Hay un hotel que lo llevó un arquitecto español: Carlos Lando, 
lo desarrolló con dos arquitectos cubanos: Luis Eduardo 
González, quien trabajó conmigo y Juan Carlos Abella, es un 
muy buen proyecto. Tanto Lando como Shannon desarrollaron 
las ideas conceptuales y los proyectos ejecutivos los hacen las 
empresas cubanas.  

El tema de la vivienda por ejemplo se ha quedado muy 
estancado en Cuba y además con un sistema fabricado muy 
rígido y después con el bloque que es más libre, pero sin 
embargo los proyectos son muy uniformes. Sin embargo, hubo 
una experiencia muy buena en la Villa Panamericana. Quintana 
la desarrolló y un arquitecto que murió en un accidente hizo el 
Estadio Panamericano con la piscina.  

Con el INDER trabajé una vez en remodelaciones. Pienso que 
hay varios temas donde habría que hacer un panorama mucho 
más trabajoso pero sería conveniente hacerlo. Hay varias veces 
que hemos hablado, ya han ido muriendo muchos arquitectos 
también, Mario Girona quien hizo Coppelia, la cual fue llevada 
a cabo después de la Revolución y es una obra muy buena.

CUADRA: Mario Girona fue un gran arquitecto.

GARRUDO: O sea valdría la pena porque muchas veces se 
dice que todo lo que se ha hecho después de la Revolución 
es muy malo y prefabricado y no es así.  Coppelia es una 
obra, cada hotel es otra, Choy un arquitecto joven ha hecho 
obras muy buenas en Cayo Coco, la ampliación del Parque 
Central, siendo el Parque Central no muy bueno, parece 
que su ampliación será mejor, es decir hay el campo de la 
restauración, lo que ha hecho Eusebio Leal en general. Bueno 
no se puede juzgar un período por un solo ejemplo o no se 
puede condenar otro de no tener cosas buenas porque existen 
dos malas. 

CUADRA: Muchas gracias Garrudo. A ver Milvia.

MILVIA MARIBONA: Yo quería preguntarle a Garrudo; 
usted que ha estado de jurado en las últimas bienales, salones 
de arquitectura, etc. y puede ver la nueva arquitectura que va 
surgiendo y los nuevos arquitectos, dígame cómo está el nivel 
de creación.

GARRUDO: Casualmente estuve de jurado, me recuerdo, 
hace algunos años en una bienal con Mario Girona y Tosca. 
Se presentaron varias obras grandes y sin embargo le dimos 
el premio a una obra muy pequeña que al Ministro de la 
Construcción le pareció raro que aquella hubiese ganado. Se 
trataba de un pequeño pabellón de guarda jurado en el Puerto 
de Matanzas, yo creo que por la ubicación y en salirse de lo 
corriente, fue buena.  

En el caso del último jurado en el que estuve, estábamos con 
Choy me acuerdo. Los premios de proyecto se los llevaron un 
arquitecto de La Habana, un muchacho joven que presentó un 
proyecto que parece se ejecutará para la UCI, la universidad 
nueva de informática. Fue un muy buen proyecto, le dimos 
el premio y el segundo se lo llevó un equipo de Cienfuegos 
de tres arquitectos jóvenes que trabajaron en un proyecto 
excelente.

Creo que hay una serie de arquitectos jóvenes que hoy en día 
promete. Yo estuve en la maqueta de La Habana antes de ayer 
y había una maqueta de estudio de los estudiantes de cuarto 
año de la carrera y había cosas muy interesantes. Creo que 
los arquitectos jóvenes están saliendo bien, sobretodo con un 
dominio de la computación muy bueno.  

Yo siempre digo que voy a analizar lo que veo e interpretar lo 
que los otros dibujan y si están todos los croquis o esquemas 
de diseño yo siempre digo que el arquitecto no tiene que 
hablar, porque ahí está la idea. Aunque eso de realizar todo a 
mano alzada es el lenguaje nuestro, la computadora para un 
proyecto ejecutivo y manual es de  nitivamente el medio más 
efectivo y rápido, pero primero debe ser la idea bosquejada 
a mano y creo que muchos arquitectos están de acuerdo 
conmigo.

CUADRA: Garrudo muchas gracias yo también estoy de 
acuerdo contigo.

GARRUDO: Pues muy bien entonces. ¡Muchas gracias a ti!

MILVIA MARIBONA: ¿Tu equipo de trabajo de proyecto es 
el mismo siempre? ¿O cada cuánto lo cambias?
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GARRUDO: Tener un personal que trabaje contigo y que tú lo 
vayas adiestrando, te facilita muchísimo el trabajo porque ya 
te van conociendo y tú también a ellos y eso es muy bueno. Yo 
he tenido la suerte que he tenido que trabajar profundamente, 
básicamente en tres temas, independientemente de la vivienda 
antes de la Revolución.  

En una oportunidad cuando estaba estudiando, estaba 
trabajando en escolares y me solicitaron para pasar al tema 
de hospitales, recuerdo que pasé solo desde mi equipo a 
este taller donde había muchos arquitectos trabajando y 
sobretodo técnicos, proyectistas, que no eran arquitectos sino 
solo auxiliares pero dominaban el tema.  

En aquella época el proyecto se trataba de un hospital para 
600 personas. No conocía yo a ningún miembro del grupo 
hasta que uno de los auxiliares me pregunto “Garrudo ¿tú 
vas a trabajar en el tema de hospitales? ¿No trabajabas antes 
en escolar?” y yo estaba dibujando y ni lo miré, le respondí 
solamente: “Yo estudié arquitectura, no escuelas” y seguí 
trabajando.

Por supuesto cuando trabajas con un equipo de esa magnitud 
tienes siempre que tener respeto con el equipo.

[hacen una corta pausa y retornan]

GARRUDO: Me has dicho que has hecho algunas entrevistas, 
has entrevistado ya a Jose  na Rebellón?

CUADRA: Sí.

GARRUDO: ¡Ah muy bien! Ella como dirigente fue muy 
buena. Dentro del canon del Ministerio de la Construcción, 
que tenía una serie de líneas bajo su dirección, a nosotros los 
arquitectos nos permitió hacer algunas cosas, posición que no 
hicieron otros dirigentes que pudieron hacer lo que hizo ella.

[Luego Cuadra pregunta con quien se podría hablar sobre el 
tema de la vivienda, Garrudo le propone a Martha Garcilazo 
de la Vega quien está en una empresa de viviendas y a Jose  na 
Rebellón a quien también siempre le interesó el tema y Selma 
Díaz]

CUADRA: Gracias una vez más Garrudo.

GARRUDO: Con mucho gusto Manuel.
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El tema es Fernando Salinas, a través de lo que narra, a 
modo personal, el entrevistado, como alguien que estuvo 
muy cerca de él hasta su desaparición, en su vida estudiantil, 
laboral y propia.

Relata cómo lo conoce en la Facultad de Arquitectura y llega 
a establecerse esa relación de amistad. A la par, que destaca 
sus aptitudes para la carrera caracteriza su personalidad y 
re  ere anécdotas, sobre diferentes trabajos estudiantiles, 
que lo evidencian. Destaca las experiencias que tuvieron en 
proyectos donde trabajaron juntos, su quehacer en el trabajo 
de diploma, y a partir de ahí la relación de ambos con Sert 
y Wiener.

Re  ere la vida laboral de Salinas, muy relacionada con la 
suya propia, sus inicios y los proyectos en que participaron. 

RESUMEN

Después del triunfo de la Revolución, su incorporación al 
INAV y su intervención en el proyecto de Habana del Este, 
el cuál describe de forma detallada, el planeamiento general 
de la zona, el recuento de las obras que allí se realizaron 
por ellos y la participación de otros arquitectos y cómo el 
ejemplo de lo realizado en la Unidad Vecinal #1 se llevó 
al Congreso de la UIA. Se menciona la participación en 
concursos, así como el premio obtenido por el Pabellón 
de Exposiciones de Cuba para la Exposición de Montreal. 
Comenta sobre las demás obras realizadas por Salinas en 
diferentes lugares, La Habana, Habana Vieja, Santiago de 
Cuba, Villa Clara. 

El entrevistado fundamenta su opinión sobre Salinas como 
persona universal: arquitecto, poeta, pintor, escultor y 
“cubano criollo”.  Y alude a su “testamento arquitectónico”.

RAÚL GONZÁLEZ ROMERO: FERNANDO SALINAS

Entrevista realizada en La Habana el 16 de marzo de 2009
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CUADRA: Bueno, el tema es Fernando Salinas, quien 
lamentablemente desapareció hace algunos años y me gustaría 
que nos cuentes sobre él y lo que tú a modo personal, como 
alguien que ha estado muy cerca de él y además a trabajado 
con él, sabes relatar, en lo posible desde sus comienzos, hasta 
su desaparición.

GONZÁLEZ: Bueno de entrada yo conocí a Fernando Salinas 
en la Facultad de Arquitectura, que era la antigua Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de La Habana, donde 
estudiamos la carrera, que empezamos a estudiarla juntos, 
es decir en el mismo grupo. Desde los primeros trabajos de 
diseño, ya que también teníamos asignaturas teóricas, pero 
las de diseño que son muy importantes en la carrera de 
arquitectura fueron donde Salinas siempre se destacó más 
que por la calidad, por la originalidad de sus trabajos.  

Sus trabajos de diseño siempre fueron relevantes, a veces los 
presentaba fuera de tiempo, quizás por su personalidad, para 
él era un poco di  cil atenerse a determinadas reglas, como 
que hay que llegar a una determinada hora, que las clases 
empiezan y terminan a una hora, a veces llegaba tarde o 
no llegaba, pero a pesar de esto él siempre salía bien en sus 
trabajos.  

Esta característica de él la mantuvo todo el tiempo, cuando 
nos decia: “vamos a reunirnos a cierta hora” se aparecía 
media hora mas tarde.  Al igual que para una cita, reunión o 
llegar a una clase no tenía horario, él tampoco tenía horario 
para terminar un trabajo, se pasaba una noche entera y una 
madrugada trabajando hasta que obtenía la solución que él 
pensaba era la correcta o más indicada para el problema que 
estaba trabajando, que se perdía un  n de semana trabajando 
en algo hasta que lo obtenía.  Claro, precisamente, esta 
cualidad de él hizo que sus trabajos aparecieran en la revista 
Espacio.

De los trabajos de diseño que hicimos al principio, en 
particular recuerdo uno con un espíritu un poco clásico 
como lo planteaban los profesores, estoy hablando del año 
50, es decir años donde ya había Movimiento Moderno en 
Cuba y había una efervescencia en la construcción, sobre 
todo en La Habana hubo muchas inversiones, se estaban 
haciendo muchas cosas y se lograron obras muy importantes, 
pero todavía en la facultad muchos profesores tenían una 
tendencia no contemporánea en cuanto a la arquitectura, sino 
un poco más clásica. 

Y recuerdo que uno de los primeros trabajos que hicimos en 
diseño, en segundo año, fue en un jardín una fuente adosada. 
Hubo distintos resultados, yo me acuerdo de que yo hice una 
escultura medio clásica medio moderna a lo mejor al estilo 
de Rita Longa, pero él hizo una fuente que no tuvo nada 
que ver con eso, era una fuente totalmente diferente, con 
juegos de agua, con planos, y totalmente en la línea de todo 
el movimiento contemporáneo y siempre se destacó en ese 
sentido.  En la revista Espacio hay varios proyectos de él. Y 
bueno no sólo en esto era destacado sino también en sus ideas 
en cuanto a la arquitectura.

Nos conocimos en primer año, pero a partir de tercer o 
cuarto año empezamos a tener una relación más estrecha, 
aunque nuestras personalidades eran diferentes pienso que 
en cierto sentido había muchos complementos, por ejemplo 
entre lo que es orden, organización, regularidad a lo mejor 
yo era más cumplidor, tener en cuenta los horarios, estar a 
tiempo, tomar notas de clases… él a veces perdía clases, nos 
complmentábamos y luego estudiábamos juntos.  

Y cuando nos tocó hacer el trabajo de diploma ya teníamos no 
sólo ideas comunes, sino también más a  nidad de carácter y 
sobre todo amistad. Estaban en el grupo conmigo y Fernando, 
Hugo da Costa, Modesto Campos, el primo de él, éramos el 
grupo de estudiantes que empezó a estudiar arquitectura en 
el 1949, también podriamos mencionar a otros que éramos 
amigos, pero que no trabajábamos juntos, como Emilio 
Fernández, entre otros. Bueno y cuando nos tocó hacer el 
trabajo de diploma, decidimos hacerlo juntos, con Fernando 
fue siempre muy bonito trabajar también por su calidad como 
dibujante.  

Él trabajo en varias o  cinas de arquitectura, pero donde 
trabajó más tiempo y los últimos años fue con Arroyo y 
Menéndez. Arroyo fue posteriormente Ministro de Obras 
Públicas del gobierno de Batista, pero en realidad él y su 
esposa Gabriela Menéndez, se habían destacado por la calidad 
de sus proyectos, ellos tienen muchos proyectos de edi  cios 
de apartamentos muy interesantes, incluso con soluciones 
contemporáneas, apartamentos dúplex. Tenían la o  cina en 
Quinta Avenida y la Calle 84 y él empezó a trabajar allí en esa 
o  cina.  

Yo empecé a trabajar con el arquitecto Nicolás Quintana, 
aprendí mucho de él en la Junta de Plani  cación; esto fue 
casi al  nal de la carrera en quinto y sexto año, primero como 
proyectista luego como arquitecto, trabajamos en los planes 
de Varadero y Trinidad.  

Fernando se mantuvo trabajando en la o  cina de Arroyo y 
Menéndez, incluso yo en algún momento dado tuve que 
hacer un proyecto para Varadero y ya que Arroyo trabajaba 
en el gobierno de Batista tenía una serie de comisiones que 
se le daban o  cialmente, entonces en Varadero él hizo una 
serie de obras, pero hubo una en la que yo participé que era 
el edi  cio de la dársena que es el edi  cio que da servicios 
de restauración a la dársena de Varadero, así concebí yo el 
anteproyecto donde salieron cosas interesantes. 

Después el proyecto ejecutivo lo terminó Salinas y le añadió 
sus cosas, pero la idea general la hice yo; se trataba de 
concebir la entrada al edi  cio en base al eje que era la dársena 
que ya estaba construida con sus muelles y atraques, entonces 
se presentaba a la entrada un vestíbulo totalmente abierto y 
tenía delante el paso principal para las distintas áreas.  

Pero bueno como yo trabajaba en la Junta de Plani  cación 
y ya luego el proyecto ejecutivo no se hacía en esta junta 
entonces lo retomó Salinas. En realidad él no hizo solamente 
este proyecto sino muchos otros, entre estos una gasolinera 
que fue una de la primeras obras mayores que él proyectó y 
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que se construyó.  Esto fue a  nes de la década de los 50.  Pero 
en toda esta relación ya nos habíamos puesto de acuerdo para 
hacer la tesis juntos. 

Dado a que Salinas trabajó un tiempo con el arquitecto 
Miguel Gastón, quien realizó junto con otros colaboradores 
el edi  cio donde está el cine Yara y el edi  cio con o  cinas al 
lado, era un arquitecto muy destacado e inclusive Gastón trajo 
a Cuba a Franco Albini y trabajaron juntos en el desarrollo de 
La Habana del Este, incluso Albini hizo algunas propuestas 
para el centro de La Habana del Este, así yo tuve la posibilidad 
de conocer a Albini en aquel momento para el año 1956. 

Y precisamente por estar Fernando vinculado a Gastón y al 
desarrollo de La Habana del Este decidimos hacer nuestro 
trabajo de diploma sobre el centro social, cultural, comercial 
de La Habana del Este. Entonces hicimos prácticamente un 
proyecto urbanístico, con una estructuración de los distintos 
espacios, de la plaza y con una volumetría muy simple, 
esquemática, o sea no entramos a nivel de arquitectura, sino 
a nivel urbano.  

Yo tuve la oportunidad, por trabajar con Nicolás Quintana, 
de conocer a Sert y a Wiener quienes fueron asesores de la 
Junta de Plani  cación y en realidad con Sert tuvimos poco 
contacto, a pesar de hablar el mismo idioma, sin embargo a 
Wiener le llevábamos trabajos de lo que estábamos diseñando, 
en esquemas, es decir del centro de Varadero que coincidía 
con el parque central de Varadero, donde está ahora el parque 
de las cinco mil taquillas que lo hizo Mario Girona después 
del triunfo de la Revolución.  

En ese tiempo consultábamos ese trabajo con él, pero con 
Sert me fue muy difícil, porque estaba muy ocupado o no le 
interesaba revisar algo de estudiantes. Wiener al contrario, 
como ya lo he mencionado, nos revisaba a pesar de que 
teníamos que hablar en ingles con él. En aquel momento 
lógicamente no existia la computación y trabajábamos en 
unas cartulinas de 75 cm por un metro mas o menos y no 
recuerdo cuántos de esos cartones hicimos, habrán sido como 
15 o 20 todo dibujado a mano.  

Como a la vez ya habíamos quedado en esa o  cina sin ser 
arquitectos y hasta hicimos nuestra primera obra cerca de 
aquí precisamente, ya que habíamos quedado asociados con 
un arquitecto que recién acababa de graduarse e hicimos casi 
todo el proyecto nosotros, ya teníamos desde allí nuestra 
o  cinita que era muy pequeña con un local único con una 
cocinita y un baño y después cuando empezamos a tener 
encargos nos trasladamos para un apartamento frente a la 
Embajada Americana con una vista hacia el mar y hacia un 
parque, es decir me parecía un lugar propicio para trabajar, ya 
que cuando uno estaba cansado abría la ventana y miraba el 
paisaje. A partir de ahí empezó nuestra asociación.

Salinas era conmigo como el violin y el arco, es decir nos 
complementábamos, él era muy creativo y se le ocurrían 
muchas cosas que algunas veces eran impracticables en aquel 
momento, pero entonces siempre llegábamos a una solución 
que los dos considerábamos que era la más adecuada y 

todo el tiempo que trabajamos logramos esa integración en 
los proyectos. A pesar de nuestras diferencias de carácter 
logramos trabajar juntos algunos años.  

Participamos además en algunos concursos, como el del 
Pabellón de exposiciones de Cuba para la Exposición de 
Montreal, que fue en el año 1967, si mal no recuerdo, y nos 
dieron un premio, el tercer lugar creo que fue. Y el primer 
lugar fue el Pabellón de Cuba que se construyó en Montreal 
que fue diseñado por Vittorio Garatti y Hugo da Costa, una 
construcción muy contemporánea, impactante y que se 
mantiene. Cuando estuve allí me pareció muy interesante.

Después al triunfo de la Revolución en la junta donde yo 
trabajaba me pidieron que me quedara, pero no me parecía 
correcto porque si yo había trabajado tanto tiempo con 
Nicolás Quintana y él no podía estar pensé que no tenía que 
quedarme allí, entonces salí de la junta y empecé a trabajar en 
el Ministerio.  

Salinas empezó a trabajar al igual que yo en el Ministerio 
a principios del 1960. ¡No, perdón! primero lo hicimos 
en el INAV, el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda, 
organismo que estaba trabajando en La Habana del Este ya 
que a  nes del 1959 con todos las reacciones que generó el 
triunfo de la Revolución se detuvieron las inversiones, sobre 
todo las grandes, entonces se quedaron sin trabajo muchos 
trabajadores de la construcción, así fue como Fidel planteó 
iniciar una unidad vecinal en La Habana del Este y se decidió 
que el INAV fuera el organismo estatal que tuviera esa 
inversión en las manos.  

A mí y a Salinas nos convocaron entonces para el planeamiento 
general de esa zona, junto con muchos otros compañeros de 
curso y otros que se habían graduado antes que nosotros, 
pero todo era una locura, las discusiones, y no salía nada; 
estuvimos 20 días trabajando y no llegábamos a ninguna 
solución, en de  nitiva el grupo se fue reduciendo, nosotros 
nos fuimos y así fue como empezamos a trabajar a principos 
de los 60.  

Después el grupo se redujo, Mario González con Hugo da 
Costa y otros compañeros de curso proyectaron la Unidad 
Vecinal #1 y cuando empezó ya a construirse se vió que era 
enorme y que hacía falta continuar con los proyectos y así fue 
como Fernando y yo entramos a trabajar en el INAV, que fue 
en febrero de 1960. Como habíamos trabajado en el centro del 
conjunto de Habana del Este, hicimos entonces un proyecto 
para el nuevo centro de la etapa revolucionaria de Habana 
del Este. 

Hubo muchas ideas bastante separadas de la realidad, entre 
estas se planteó trasladar el centro político y administrativo 
que había sido objeto de un proyecto anterior a los años 50, 
pero después a  nes de los 50 se empezó el desarrollo con 
algunos edi  cios interesantes como el actual Ministerio 
del Interior, en aquel momento Tribunal de Cuentas, que 
lo proyectó un arquitecto de nombre, pero en realidad los 
que trabajaron con él fueron los que hicieron el proyecto de 
éste que era un edi  cio contemporáneo en aquel momento. 
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Después otro proyectista como Gobantes y Cabarroca que era 
más clásico realizó el proyecto del edi  cio del Ministerio de la 
Construcción que es propiamente más clásico.

Salinas y yo en el INAV hicimos un proyecto para todo el 
centro de Habana del Este, ahí Salinas hizo viviendas en el 
centro, tomando en cuenta el urbanismo internacional, que 
consistía en integrar la vivienda al centro para lograr un centro 
con vida; y así fue como Salinas y yo hicimos el esquema 
general. Fueron dos proyectos a nivel de ideas preliminares.

Otro grupo estuvo trabajando en el diseño del Palacio de 
Justicia, que es actualmente la sede del Gobierno y del Comité 
Central y su concepción era muy clásica con un eje central 
y los edi  cios alrededor del eje. En este centro se planteaba 
igualmente la construcción del Palacio Presidencial, entonces 
Salinas hizo un proyecto para este edi  cio, que en cierto 
sentido tiene cierta relación con el proyecto que hizo Mario 
Romañach para un Palacio Presidencial pero en otra zona 
de Habana del Este, que era por La Cabaña, un proyecto 
muy interesante que se podría relacionar con el proyecto de 
Salinas aunque eran diferentes criterios. Hizo también otro 
proyecto muy interesante que era el de un templo ecuménico. 
¿Distingues estos proyectos de La Habana del Este?

CUADRA: No los distingo muy bien, tú has dicho Raul una 
serie de cosas que me tienen fascinado, de los años 50 donde 
se realizan los primeros pensamientos de lo que sería Habana 
del Este.

GONZÁLEZ: No, fue a principios de la Revolución.

CUADRA: Lo que hablas de Gastón…

GONZÁLEZ: No, lo de Gastón fue inicialmente, pero 
prácticamente lo que él hizo fue una trama urbanística. Albini 
trabajó en cierto sentido, ya que recuerdo que en la o  cina de 
Gastón había bosquejos de él con algunos edi  cios diseñados 
para el centro también. Y por eso nosotros hicimos el 
proyecto del centro en nuestro trabajo de diploma, pero mas 
bien urbanístico, de balances de áreas, con una volumetría 
pero muy esquemática.

CUADRA: ¿Y eso se desechó?

GONZÁLEZ: No, al triunfar la Revolución, Gastón estuvo un 
tiempo más acá en Cuba, no te podría decir en qué momento 
se fue de aquí, pero igualmente estaba muy vinculado al 
gobierno de Batista dado a los encargos que tenía, etc., 
entonces eso se desechó y se empezó. 

Así fue como se aprovechó la trama existente con sus vías, 
instalaciones y redes, pero la trama que se había proyectado, 
que es la trama que tienen prácticamente algunos repartos en 
la zona del este, correspondía a una estructura urbanística de 
reparto con lotes individuales para casas y eso se transformó 
cuando se entró a trabajar, ya después del triunfo de la 
Revolución. Se había hecho algo en cuanto a las redes pero 
todo era muy urbanístico, no había nada de arquitectura.

CUADRA: O sea, se trataba de un planteamiento urbanístico 
con una unidad vecinal, con bloques de vivienda, con un 
centro…

GONZÁLEZ: Bueno, trabajamos en eso, pero tendría que 
averiguar; fíjate que ni nuestra tesis de grado la tengo, se 
perdió después de entregarla, luego recuperamos partes. 
Garrudo creo que también participó en este grupo, ¿él no te 
habló nada de La Habana del Este? 

CUADRA: No.

GONZÁLEZ: Mario González falleció. Él estaba a la cabeza 
de todo esto, no se si haya algún artículo de él que aclare algo 
de eso… posiblemente en las revistas Arquitectura Cuba de 
principios de la Revolución haya algo.  

Para el congreso de la UIA, Unión Internacional de 
Arquitectos, Salinas estuvo como relator del congreso, ya 
en ese momento Osmani Cienfuegos era Ministro de la 
Construcción, él se graduó junto con nosotros; pero lo que 
te quería decir es que en 1963 en el congreso de la UIA, en la 
propuesta que había hecho Cuba, se había planteado como 
ejemplo de todo el nuevo urbanismo, una unidad vecinal.  

Se estaba trabajando en la línea de todo lo que se había 
trabajado en Inglaterra con las nuevas unidades vecinales del 
urbanismo inglés, con el Guibberd, el urbanista inglés.  En La 
Habana del Este se seguió prácticamente este esquema.  

En el congreso de la UIA en 1963 se planteaba hacer un 
reporte por cada país con una serie de puntos, entonces en 
este congreso, se presentó la Unidad Vecinal #1 de Habana del 
Este como ejemplo. Todos estos datos están en una revista de 
arquitectura cubana. No se si los has visto.

CUADRA: Si lo he visto.

GONZÁLEZ: O sea es un número completo de la revista que 
se le dedica a ese congreso y como parte de ese número aparece 
la unidad vecinal de Habana del Este. Yo precisamente estuve 
trabajando en Alemania, con una editora en Leipzig que por 
su experiencia y fama como editora se decidió imprimir todos 
los documentos de Cuba allá y como yo había trabajado con 
Fernando y otro grupo en la ponencia, Osmani me mandó 
allá, este trabajo demoró un poco porque ellos tuvieron que 
contratar a traductores ya que yo no podía traducir al alemán, 
pero lo revisó una traductora que hablaba español y ahí se 
demoró un poco la cosa pero igual salió adelante todo.

Bueno me extendí un poco en el tema, quería hablarte del 
templo ecunémico que se hizo, era un templo para todas las 
religiones en Habana del Este, tenía una serie de espacios 
cuya expresión respondía a ellos. Yo trabajé en los edi  cios 
de vivienda y en la zona comercial y de servicio, pero Salinas 
trabajó en la realización de esos dos edi  cios que eran como 
dos esculturas.  

[Se interrumpe brevemente la entrevista porque entra un 
conocido de Gonzále a la sala de la entrevista, Cuadra retoma]



173Raúl González Romero: Fernando Salinas

CUADRA: Nos quedamos en lo del centro, en el templo 
ecuménico, me interesa mucho entender esto, el partido 
urbanístico, el partido referente a las áreas libres y también el 
partido arquitectónico.

Todo el desarrollo del este de La Habana es fascinante. Desde 
sus inicios en el año 50 con el túnel, luego con la Avenida 
Monumental que es muy impresionante, que es un espacio 
urbano también, no solamente es una autopista, junto con su 
iluminación y el paisajismo que se ha realizado.

GONZÁLEZ: Toda esa idea parte de una concepción de que 
también se veía como una expansión de La Habana, pero a 
partir de especular con toda una serie de áreas que tenían 
dueño, así fue como surgió la idea de los túneles, idea que 
pudo haberse seguido utilizando pero se quedó solo en una 
idea conceptual del centro, que fue lo que hicimos Fernando y 
yo trabajando en el INAV con un proyecto construido que es 
el de la Unidad #1. Otro proyecto que también estaba hecho 
es el de la Unidad #2, de la que solamente se construyeron 2 o 
3 edi  cios que no se desarrollaron.

CUADRA: Del otro lado de esta avenida que da al mar.

GONZÁLEZ: No, como al fondo, digamos cuando uno 
circunvala la Unidad #1, que es la que está construida, en uno 
de los costados, hacia el otro lado al otro lado de la vía se 
empezaron estos edi  cios.

CUADRA: Y del centro que fue lo que diseñaron Salinas y tú 
¿se construyó algo?

GONZÁLEZ: ¡No se construyó nada! Yo te voy a buscar las 
fotos, ya que los planos y esquemas no los tenemos pero si 
tenemos fotos de ese centro.

CUADRA: ¿Cómo percibes tú Habana del Este? A mí no se 
me hace fácil, digamos es un área relativamente grande, en 
que uno entiende la posición de la vivienda, luego a la hora 
de de  nir el ingreso no es tan fácil, hay la rotonda donde 
está el busto de Camilo, hay unos edi  cios comerciales, un 
estacionamiento, uno tiene la impresión de que es un acceso 
más plani  cado y luego entra a una zona central donde hay 
escuelas, campos deportivos, uno ve mucha construcción, 
pero no entiende bien el espacio.

GONZÁLEZ: Sí, en términos de espacio, no podemos decir 
que es caótica, pero falta como una idea central que determine 
la solución espacial, pienso que eso en parte es porque se 
empezó a construir con el problema de la necesidad de darle 
trabajo a los constructores que estaban sin trabajo; bueno 
es una pena que Mario González, quien estaba a la cabeza 
de todo haya fallecido, porque este era un proyecto de gran 
importancia, habría que ver algunos artículos.

CUADRA: ¿Alguna otra persona tal vez, que haya trabajado 
con él?

GONZÁLEZ: Una persona a contactar sería a lo mejor Hugo 
da Costa. Ya que él diseño los edi  cios bajos que están al 
fondo y él tuvo participación en las reuniones.

CUADRA: Esos con ángulos de 45 grados.

GONZÁLEZ: Sí, esos mismos son proyectos de Hugo. El 
resto de los edi  cios construidos no recuerdo quién los hizo, 
los de Hugo sí porque él tenía contacto con nosotros y éramos 
compañeros de curso. Los otros, tendría que buscar a ver 
quienes fueron los proyectistas.

CUADRA: Bueno, pero ni Fernando ni tú tuvieron que ver 
con esto.

GONZÁLEZ: No, no tuvimos que ver con la arquitectura del 
lugar, nuestro proyecto fue urbano y no se logró construir, no 
se hizo nada.  

[Se comenta un poco en la entrevista sobre los proyectos que 
se perdieron en las o  cinas del INAV y entre otros centros y 
de cómo las revistas de arquitecura dejaron de llegar a Cuba, 
luego González retoma nuevamente el tema]

GONZÁLEZ: Bueno, hablando de Fernando y sus obras, él 
empezó a trabajar en viviendas conmigo, y se hizo un proyecto 
muy interesante, en realidad el proyecto era de Antonio 
Quintana, fue aquí en la Plaza de la Revolución y se usó un 
urbanismo que ya existía, el trabajo consistía en ubicar una 
serie de edi  cios con plazas centrales, esto se hizo a principios 
de la Revolución, precisamente como parte del trabajo en el 
INAV; y para darle trabajo a la construcción Salinas hizo otro 
conjunto de edi  cios típicos por el Vedado.

Otro de sus proyectos fue la remodelación de un área en La 
Habana Vieja donde lo que existía fue demolido y entonces él 
hizo un conjunto de viviendas que me parece muy interesante, 
inclusive se tenía la idea de seguir con ese esquema.  

CUADRA: ¿Dónde queda eso?

GONZÁLEZ: Por donde está la planta de Tallapiedra, así 
se le llama al conjunto porque se encuentra en esta zona. El 
proyecto fue un enfoque para la remodelación de La Habana 
Vieja y esto fue publicado también. Te lo puedo dar.

Bueno él siguió trabajando en viviendas, pero por nuestras 
vinculaciones con compañeros que tuvieron participación 
activa en la Revolución, a mí me encomendó Julio García, 
que era Comandante en la Revolución, la construcción de un 
edi  cio para el estado mayor del ejército de Oriente.  

Entonces tuve la posibilidad de seleccionar el terreno y escogí 
un área estelar, que queda detrás del estadio de beisbol de 
Santiago y allí realicé el diseño de este edi  cio que se construyó 
donde se incorporaron incluso elementos prefabricados entre 
otros, que en ese momento en que el prefabricado no se 
empleaba en edi  cios públicos.

A través de las Fuerzas Armadas le encomendaron a Salinas 
una serie de obras, que aparecen en las publicaciones con 
otros nombres ya que eran obras militares, uno de ellos es 
un edi  cio de o  cinas que le llaman la Circular, el cual 
era muy interesante, pero no se construyó en su totalidad 
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sino solo una parte del edi  cio. También le encargaron un 
proyecto de Laboratorios Especiales de Investigación del cual 
también tengo imágenes interesantes. Estas son las obras más 
relevantes de Salinas en la etapa revolucionaria.  

También hizo un proyecto muy interesante con un esquema 
general para la Universidad de Santiago de Cuba, es un 
proyecto muy comentado porque estableció un sistema de 
circulación. ¡Salinas era genial!  Siempre daba respuestas 
originales, únicas y consecuentes con el programa, no 
eran locuras sino producto de lo que se planteaba dando 
un enfoque diferente ya que él tenía la facilidad de enfocar 
nuevas y creativas soluciones para los problemas existentes.

Otro de los proyectos de él es el Experimental de Viviendas 
que está construido pero muy deformado. Hace muchos 
años fui a buscarlo y creo que lo habían transformado en una 
escuelita, le habían añadido cosas, ya no existía.

CUADRA: ¿Dónde queda eso?

GONZÁLEZ: Esto fue por Rancho Boyeros, cerca de la Alta 
Habana, pero en realidad no queda nada de esto.

[Comentan un poco de querer recopilar y digitalizar las fotos 
de los proyectos de Fernando Salinas que Raúl Gonzuález 
tiene. González retoma el tema.]

GONZÁLEZ: Bueno estábamos hablando del módulo 
experimental que realizó Salinas, también hizo un conjunto 
en Villa Clara, apartado de la ciudad, se llama La Campana 
y está en Manicaragua. Tengo sobre esto información que te 
puedo facilitar porque sobre esto yo me siento como si tuviera 
el deber de mantener vivo este ejemplo, porque no se conoce.

CUADRA: Así es Raúl, lo tenemos, así mismo me siento yo.

GONZÁLEZ: Sí, porque Salinas hizo edi  cios muy 
interesantes…

CUADRA: Sí, que tienen que ser memoria colectiva.

GONZÁLEZ: ¡Claro! El proyecto del Estado Mayor lo pude 
visitar, pero al  nal no he podido ni tomar fotos, al principio 
si cuando se estaba construyendo. En el primer libro de Segre 
creo que aparece una planta de este edi  cio, pero no hay 
fotografías en el. Bueno te voy a recopilar las cosas que tengo 
de Salinas.

Me faltó decirte una cosa importantísima. Salinas era un 
“cubano criollo”. Coyula describe en un artículo suyo a 
Salinas, lo hace muy bien y cuenta muy bien cómo le gustaba 
comer platanitos fritos y muchas cosas criollas. Era blanco, 
casi rosado, pero hablando en cubano era un “criollo” se 
burlaba de todos y era muy alegre.  

Él escribia mucho, algo que nunca se publicó, Salinas tiene 
un libro completo de poemas. En el artículo que escribí para 
Arquitectura y Urbanismo tomé para  nalizar mi escrito unas 
estrofas de uno de los poemas de él que coincidían con mi 

redacción.  Ese libro suyo lo tiene su hija, ahí hay algunos 
poemas de amor escritos por él, como buen criollo era muy 
enamorado, a pesar de su  gura que era mas bien bajito y 
gordito, ejercía una atracción para las damas muy especial.  

Sus poemas hablan también sobre las cosas diarias y 
simpáticas. Era fanático de García Lorca, entre otros poetas.  
ugaba en sus escritos con las palabras, él tenía una dimensión 
universal. Además de todo esto pintaba cuadros interesantes 
con cosas abstractas y medio reales, de esto también tengo 
fotos. Muchas de estas pinturas se perdieron después de su 
muerte, yo creo tener algunas pero tendría que buscar. 

Él murió en el año 1992, hace 16 años, cuando esto ocurrió yo 
estaba en Canadá y fue una noticia muy impactante. Cuando 
yo regresé a Cuba fui a su casa y rescaté un par de cosas suyas 
que aún quedaban, pero ya muchas se habían perdido.

En  n era una persona universal: arquitecto, poeta, pintor, 
escultor. Nosotros trabajamos juntos muchos años y tengo 
muchos recuerdos de mi vida con él tanto en el trabajo como 
en la universidad.

CUADRA: Queda nada más lo de la muerte, tú mencionaste 
la palabra “testamento” en el prefacio del libro de Segre.

GONZÁLEZ: Bueno esto lo hizo anteriormente…

CUADRA: ¿Lo hizo a comienzos de los 70 cuando se publicó 
el libro?

GONZÁLEZ: No, ese prólogo, bueno tendría que revisar si 
no fue en la segunda edición… 

CUADRA: Bueno puede que hayan dos, el que yo he leído ya 
es fabuloso.

GONZÁLEZ: Es que es bastante extenso.

CUADRA: Sí, lo hizo con mucha anterioridad a su muerte, 
de alguna manera me sorprendió, entonces ¿cómo puede una 
persona escribir un testamento…?

GONZÁLEZ: Bueno en realidad cuando él hablaba de su 
“testamento” no pensaba en su muerte sino que planteaba su 
testamento arquitectónico, es decir él ya no tenía más nada 
que escribir después de eso, ese texto resumía todas sus ideas 
fundamentales en la arquitectura.

CUADRA: Tenía una conciencia muy clara de lo que tenía 
que decir.

GONZÁLEZ: Sí, ¡claro!

CUADRA: Sí, es entonces fabuloso lo que tú dices por un lado 
ese espíritu “criollo” y por otro lado esa precisión  losó  ca.

GONZÁLEZ: Sí, déjame decirte que él hizo también obras 
importantes en cuanto a arquitectura incluso estuvo a cargo 
del proyecto de la CUJAE como proyectista principal. El 
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proyecto de la CUJAE, era un proyecto con una visión 
de desarrollo de más amplitud. En ese proyecto aparecen 
muchos nombres de compañeros que también trabajaron en 
su realización.

CUADRA: Un aspecto también importante en la CUJAE 
es el paisajismo, el trabajo de los espacios públicos a través 
de jardinería. ¿Quién diseñó esto? Es un urbanismo, un 
paisajismo y una arquitectura muy bien integrado, todo en 
uno.

GONZÁLEZ: Sí, tiene espacios urbanos muy agradables 
rodeados por edi  cios.

CUADRA: Es como un claustro contemporáneo, una 
interpretación contemporánea de lo que fue el claustro alguna 
vez.

GONZÁLEZ: Cierto, porque tiene hasta inclusive las galerías 
a manera de pórticos. Lo de las áreas verdes no recuerdo quien 
lo inició. A lo mejor le puedes preguntar a Sergio Ferro, él está 
a cargo ahora del desarrollo de las áreas verdes y exteriores de 
la CUJAE.

CUADRA: Sí lo haré! 
¿De qué murió Salinas?

GONZÁLEZ: De un infarto cerebral.  Estuvo varios días en 
coma y luego falleció. No se cuidaba en cuanto a la comida 
estaba muy grueso y no hacía ejercicios. Siempre le dijimos 
que era necesario mantener otro régimen alimenticio, pero 
bueno…murió a los 62 años.  

[Cuentan sobre una recopilación de libros que compraron 
Raúl y Fernando con apoyo del Ministerio para la biblioteca 
de la Universidad de la CUJAE.]

Hablan también sobre las fotos que Raúl Salinas tiene de 
Fernando Salinas y quedan de acuerdo con Cuadra para 
recopilar y documentar la información sobre él]

GONZÁLEZ: Todos los documentos históricos sobre él hay 
que preservarlos.

CUADRA: Y para esto ha servido también ésta conversación 
que le agradezco mucho.

GONZÁLEZ: No hay de que, te repito que esto es para mí 
un compromiso con la historia, con la arquitectura, con los 
compañeros que han trabajado con él y con los jóvenes y lo 
siento como parte de mi deber.
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ROBERTO SEGRE

El tema central es la vida personal y profesional del entre-
vistado vinculada al campo de la teoría y la crítica y como 
protagonista de la historia de la arquitectura latinoamericana 
del siglo XX, especí  camente de Cuba durante las primeras 
décadas de la Revolución.

Comienza con datos personales sobre su nacimiento 
y procedencia. Comenta las causas de su migración a 
Argentina, sobre sus primeros estudios en el Colegio 
Nacional de Buenos Aires y lo que esto representó para su 
formación, así como su pasión desde pequeño por la historia. 
Relata sobre sus indecisiones para escoger una carrera y cómo 
llega a la arquitectura, pero no con la idea de ser arquitecto 
profesional sino de ser historiador. Describe sus años de 
estudio de la carrera en Buenos Aires y su relación con la 
élite de la enseñanza de la historia de la arquitectura que lo 
llevó a la publicación de su primer libro. También explica su 
vinculación al diseño grá  co.

Expone las motivaciones que tuvo para venir a Cuba, su 

RESUMEN

Primera entrevista, realizada en Rio de Janeiro el 26 de septiembre de 2009

inserción en la enseñanza a partir de la Cátedra de Historia 
de la Arquitectura y su vinculación a Mario Coyula en la 
revista Arquitectura Cuba y cómo ambas cosas le permiten 
ir adentrándose en el tema de la arquitectura cubana a partir 
de lo cual comienza a publicar sobre la arquitectura de la 
Revolución Cubana.

Re  ere numerosas anécdotas sobre: las Escuelas de Arte, la 
reunión de la UNESCO para decidir sobre la publicación del 
libro “América Latina y su arquitectura”, sobre los cambios 
que se produjeron en la enseñanza eliminando las asignaturas 
teóricas, su estadía en Columbia dando clases, la beca 
Guggenheim que obtuvo con el proyecto de Arquitectura 
Antillana, la creación de la sección de diseño ambiental, en 
la UNEAC, sobre el libro Historia de Arquitectura Moderna, 
Capitalismo y Socialismo. 

Re  exiona sobre otros aspectos como la posición asumida 
por el MICONS durante esos años y sobre el “quinquenio 
gris”.  
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CUADRA: Mira, yo tuve mi primer contacto contigo cuando 
estudiaba Arquitectura en Lima entre 1970 y 1975.

SEGRE: ¿Leíste mi libro Arquitectura de la Revolución 
Cubana?

CUADRA: ¡Exactamente! Desde entonces, Roberto Segre 
es parte de mí, a través de ese trabajo sobre la Revolución 
Cubana. Entonces en algún momento nos hemos conocido. 
Yo estoy ahora en la Universidad de Kassel, desde hace 
algunos años con un puesto  jo que me permite retomar 
algunos temas del pasado, de otra manera. En aquel momento 
yo vivía en América Latina, en Perú, y todo lo que sucedía 
en Cuba en los años 60, para nosotros era adrenalina, era un 
abrir horizontes. Nosotros conocemos cómo era el estado de 
América Latina en los años 60 y las perspectivas que abrió la 
Revolución Cubana y cómo hemos mirado con mucho fervor 
lo que sucedía ahí. 

Bueno, luego me he dedicado a mis estudios sobre América 
Latina y después dejé eso para dedicarme a Alemania, el país 
en el que vivo. Estos últimos años a raíz de este trabajo que 
desempeño en Kassel, nuevamente tengo la oportunidad de 
mirar a América Latina para llevar temas latinoamericanos a 
Alemania y a Europa. Esa es la idea.

Yo no me puedo convertir en un latino-americanista, pero sí 
me puedo dedicar a transportar el tema en dirección a Europa. 
Entonces he comenzado haciendo eso en Cuba porque la 
Universidad de Kassel tiene una cooperación con Santa 
Clara desde 1989, hace 20 años; es la cooperación más larga 
que existe entre una universidad cubana y una universidad 
alemana.

SEGRE: ¿Ahí ha de estar Roberto López?

CUADRA: Sí, él también y muchos otros. Roberto López 
sigue ahí, están también, por ejemplo: Aguilera, Ailena 
Alberto, Milvia Maribona...

SEGRE: ... y entonces con ese contacto tú has ido...

CUADRA: Entonces con ese contacto, los últimos 3 años 
he estado 5 veces allá. Lo que tenemos con Santa Clara es 
un intercambio estudiantil. Vamos y llevamos estudiantes, 
son estadías de cuatro semanas, hacemos talleres en Cuba 
y llevamos estudiantes de Santa Clara a Alemania. Son 
esfuerzos muy grandes ya que tenemos que  nanciarles todo, 
más allá de lo que la Universidad pone a disposición de los 
medios. Y mi interés es ampliar esa cooperación y realizar 
algo de investigación.

SEGRE: Roberto López sacó un libro en España sobre la 
vivienda...

CUADRA: Sí, lo conozco desde que salió premiado. Entonces 
el tiempo interesante es de 1959 en adelante, lo que sería 
bueno, para el trabajo que realizamos en Alemania, es tener 
las obras principales documentadas, de tal manera que se 
pueda trabajar con ellas, por más importante que sean los 

Diez años y otras publicaciones, la calidad del material grá  co 
es muy baja y di  culta la integración de este material a la 
historiografía internacional.

SEGRE: Yo te quería mandar el texto que hice para Rem 
Koolhaas sobre arquitectura del comunismo en Cuba, ¿te lo 
mandé?

CUADRA: ¡No! No.

SEGRE: A Koolhaas le pagó el “Prince Claus Fund” una 
investigación sobre arquitectura del comunismo en el mundo, 
y entonces a mí me encargó lo de Cuba. Así que, si quieres te 
lo mando.

CUADRA: Me encantaría. 

SEGRE: Bueno, explicando cómo es la arquitectura del 
comunismo en Cuba, pero no se terminó la investigación.

CUADRA: Aquí tengo dos temas, Segre. Uno eres tú mismo, 
o sea, tienes una carrera impresionante, vas por los 75, sigues 
muy activo y a la vez hay mucho que has realizado, y así como 
se tematiza, no solamente la Arquitectura, sino también la 
personalidad de los arquitectos, de aquellos que producen una 
arquitectura de autor, tú eres uno de los autores protagonistas 
de la historia de la Arquitectura en América Latina.

SEGRE: A pesar de que José María Montaner en un texto 
escribió que yo era obsoleto, que estaba fuera del sistema, y 
Ramón Gutiérrez también. Yo ensimismado en mi ideología 
y Ramón Gutiérrez ensimismado en el nacionalismo 
arquitectónico.

CUADRA: Bueno… como sea, tú eres un protagonista de la 
historia de la Arquitectura Latinoamericana del siglo XX.

SEGRE: Mi primer artículo, ¿sabes de cuándo fue? en 1959, 
mi primer texto en un libro argentino se publicó en 1959, fue 
una introducción a la arquitectura moderna, un trabajo de 
los profesores y ayudantes de la Universidad que hicieron 
un libro para los alumnos, que se llamaba Introducción a la 
Arquitectura Moderna. 

CUADRA: Esa vida de Roberto Segre me gustaría 
documentarla. La ventaja de esto que hacemos es que queda 
grabado y se puede obtener un documento en audio que en 
el futuro se podrá escuchar y escucharte a ti con tus propias 
palabras. Entonces no es mi interpretación, no es la de 
Montaner, sino es Segre en original. Segre es el que dice y 
cómo lo dice. Es la oportunidad de generar documentos. El 
segundo tema sería tu trabajo en Cuba al que es importante 
hacer referencia a la hora de producir esos documentos desde 
Kassel.

SEGRE: Yo, como siempre digo las cosas que pienso y no 
tengo muchas restricciones, tengo muchos enemigos en 
todas partes. Entonces en Cuba cuento con un enemigo 
mortal que es Eduardo Luis Rodríguez, un muchacho que ha 
escrito mucho, niega mi existencia y en lo que escribe de la 
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arquitectura cubana no cita nunca nada mío. Ahora estuve 
donde el  MOMA en Santo Domingo y un americano hizo una 
exposición de él en Estados Unidos. Realizó un trabajo sobre 
la vivienda en Cuba de los años 60 y yo tengo un libro sobre 
la vivienda en Cuba, aparte de Arquitectura y Urbanismo 
de la Revolución Cubana y en ese texto no me citan a mí. 
Es un absurdo, hay una especie de maldad académica, una 
hipocresía académica, como que te quieren eliminar del 
sistema. 

Él hizo una bibliografía en la última Revista de Arquitectura 
Cuba que está dedicada a las Escuelas de Arte y en la 
bibliografía sobre estas escuelas no cita ni un solo libro mío. 
Mandé una carta de protesta a la UNEAC, a la UNAICC 
donde expresé que eso no podía ser posible, y era un absurdo 
no citar alguno de mis libros, yo tengo un libro Architettura 
e territorio nell América Latina donde hablo de las Escuelas 
de Arte, todos mis libros hablan sobre las Escuelas de Arte, 
mal o bien. ¡Todos! Así creo que hay una guerra intelectual, 
bueno, yo soy un francotirador, no estoy alineado con nadie 
y entonces no pertenezco a ningún de esos grupos que más o 
menos se ayudan. 

Por ejemplo, cuando estuve con Pancho Liernur, me dijo 
que odia a Ramón Gutiérrez y viceversa. Entonces Pancho 
acaba de sacar un libro sobre los discípulos de Le Corbusier 
en Argentina, interesante es el texto. Él es un tipo inteligente, 
pero entonces Ramón Gutiérrez sacó un libro refutando todo 
lo que dice Pancho Liernur sobre Le Corbusier en Argentina. 
Son diferencias que no se dialogan. En Argentina hay una 
exposición sobre Le Corbusier. ¿Vas a llamar a Ramón 
Gutiérrez?

CUADRA: No lo creo, mi viaje a Argentina será breve, no 
podré ir. 

SEGRE: Estoy haciendo un número en una revista cultural 
sobre Argentina, la de Brasil quedó fantástica, saqué una 
sobre Chile, ahora saqué otra del evento de Jamaica, después 
la de Santo Domingo, el próximo en mayo es sobre Argentina.
[Luego se ponen de acuerdo sobre el día en que pueden volver 
a reunirse para otra conversación]

CUADRA: Bueno, entonces hablemos hoy día sobre tu 
persona. Cuéntame desde los comienzos, a ti se te conoce 
como el que fue de Argentina a Cuba y luego a Río ¿De dónde 
viene Segre? ¿Cuáles son tus orígenes como persona, como 
estudiante?

SEGRE: Bueno, yo nací en Italia, en Milán. Mi padre era 
economista, trabajaba en la bolsa de Milán. Tuvo problemas 
-él no era marxista-, pero según me cuenta fue el primero que 
escribió un texto sobre la Revolución de Octubre en Rusia, 
en Milán en el año 1917 por ahí, bueno, era simpatizante 
de la izquierda. Entonces conoció a Mussolini y comenzó a 
escribir críticas acerca de Mussolini y entonces lo mandaron  
con  nado al sur de Italia, a Amantea, un pueblo al  nal de la 
“bota”, por 5 años. 

Mi madre se enfermó de tuberculosis y la tuvieron que mandar 
a Suiza, a aquellos sanatorios para tuberculosos y tuvimos la 

facilidad de que un juez  nalmente le cambió la pena a mi 
padre, viendo toda la situación, mi madre enferma… y nos 
dejaron salir del país. No sé cómo pudimos salir, ya que Segre 
es un apellido judío, pero salimos normalmente y como la 
hermana de el vivía hacía muchos años en Argentina, nos 
fuimos a vivir allá.

CUADRA: ¿ En qué año?

SEGRE: En abril de 1939, antes de la guerra. Yo tenía cinco 
años. Entonces me eduqué en Argentina. Mi padre fue 
ascendiendo en la escala social, hasta que nos fuimos a vivir 
al Barrio Norte. Frente a mi casa pasaba una gran avenida. 
Mi padre tenía una biblioteca enorme, era economista, pero 
le gustaba mucho el arte y la literatura, así que nos fuimos 
con todo lo que teníamos en Milán. Bueno, mi padre era 
rico, vivíamos en un apartamento lujoso, todos los muebles 
diseñados por un arquitecto vienés con el estilo art deco. Era 
una biblioteca enorme, para que tengas una idea tenía una 
Enciclopedia Diderot, de una edición anterior a la Revolución 
Francesa. 

Mi padre era un biblió  lo y entonces yo me apasioné por 
la historia. Y como era hijo único, hasta los 10 años, no era 
de salir y andar por la calle, sino que estaba mucho en casa, 
entonces leía muchísimo y así me apasioné por la historia, me 
encantaba. Por ejemplo, estudié la historia de Miguel Angel, 
la de Leonardo da Vinci, una historia por autores rusos, no sé 
por qué, pero mi padre tenía una colección de libros rusos, en 
francés y en italiano. 

Bueno, lo que me cambió un poco la vida desde el punto de 
vista intelectual, fue haber entrado en el Colegio Nacional 
de Buenos Aires, que es el más so  sticado de Argentina, que 
depende de la Universidad de Buenos Aires, está al lado de 
la Plaza de Mayo, en la Manzana de las Luces, el edi  cio que 
está atrás, se encuentra la Iglesia de San Ignacio, la Facultad 
que era de Ingeniería, la Facultad de Arquitectura y el Colegio 
ocupaba media manzana, era un colegio espectacular, muy 
elegante, lujosísimo,  con una biblioteca increíble.

CUADRA: ¿Nacional?

SEGRE: Sí, nacional y estatal, pero tenía examen de ingreso. 
Los judíos no podían entrar, la gente pobre tampoco y bueno, 
entré de casualidad, me ayudaron y entré. En ese Colegio 
daban 6 años de Latín, Historia, había además muchos 
profesores conocidos, como Molina Iberia, Levene el gran 
historiador de Argentina, entonces, imagínate, tuve una 
educación casi europea. 

Me acuerdo de que el profesor de Historia Contemporánea 
nos daba clases y decía en quinto año: “No hay ningún libro 
aquí que sirva”, se tienen que comprar un libro en francés, de 
un autor francés en la librería “Shape” y leerlo en francés.” 
Así dábamos exámenes de Historia habiendo estudiado con 
libros en francés. Esa formación fue para mí muy sólida y 
además que yo leía mucho y entonces aproveché. 

Y cuando estaba en sexto año, que era el último, porque yo 
estudié en el periodo de Perón. Perón intervino en el Colegio 
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porque este era muy antiperonista, yo también lo era y 
entonces ese año Perón quitó el examen de ingreso, porque 
el único colegio que entraba antes a la universidad, sin hacer 
examen de ingreso era el nuestro, todos los demás debían 
hacerlo; así que al sacar el exámen de ingreso en vez de 200 
estudiantes que antes entraban a la carrera de Arquitectura, 
ahora había como unos 2000, fue una locura.

En sexto año teníamos un curso completo de Historia del 
Arte, yo amaba la historia, me gustaba, me apasionaba mucho 
y por eso leía también bastante, entonces me acuerdo que yo 
iba siempre detrás del profesor de historia, cosa que aquí ya 
no se hace mas, eso de sentirte discípulo, de sentir al maestro, 
eso ahora ya no existe, pero en mi época eso existía, tú veías 
un tipo que era maestro y tratabas de acercarte y ver si podías 
confraternizar con él. Yo inclusive invité a mi casa al profesor, 
le dije que me gustaría que conociera a mi padre y él vino a mi 
casa, me preguntó que quería ser yo en el futuro, le dije que 
quería ser historiador y me dijo: “bueno, mire, usted se va a 
morir de hambre si va a ser historiador en este país, no tiene 
futuro, ¿por qué no trata de ver cómo puede ser historiador 
de algo que sea más práctico?”. Pensé entonces en Historia 
del Arte.

Me apasioné con Historia del Arte y empecé a leer mucho 
sobre este tema y me acuerdo aún de los libros famosos, de 
todos aquellos libros viejos que se leían en aquella época 
como Hippolyte Taine y otros. Al ver mi padre mi interés por 
ese tema, me dijo que me mandaría a Europa por 4-5 meses, 
que podía quedarme en la casa de mi abuela en Roma y ahí 
podría ver qué quería hacer. Entonces en ese momento ya los 
amigos me decían: “con Historia del Arte vas a morirte de 
hambre igual, tú tienes que estudiar ingeniería que es lo que 
da dinero aquí en Argentina.”

Entonces fuimos a oír las clases de Ingeniería en la Facultad 
de Ingeniería y eso fue una pesadilla, algo tenebroso para 
mí, no entendía nada, sufría viendo esos cálculos que no los 
entendía, nunca tuve ninguna facilidad para las matemáticas 
o algo que tuviera que ver con los cálculos y esas cosas. Me 
dije: “esto no es lo mío.” Mi padre me dijo: “Anda a Europa 
a la casa de tus abuelos, quédate en Roma, anda a las clases.” 
Ahí fue cuando me fui y asistí incluso a las clases de Lionello 
Venturi; estaba él todavía vivo y yo tenía 18 años y empecé 
a ir a todas sus clases y también a otras de otros profesores 
famosos, iba al foro, etc.

Mi tío, famoso abogado, de la familia romana del siglo XV, 
XVI, muy simpático, cultísimo, me llevaba todos los domingos 
a visitar a los pueblecitos medievales cerca de Roma; todo ello 
fue para mí un período maravilloso. Llego entonces a vivir 
en su casa, y me regala el Saber ver la Arquitectura en el que 
escribió: “Para el futuro gran arquitecto.” 

Bueno, porqué fue que mi padre me mandó a Europa. Porque 
yo con mis dudas, estudiaba Historia del Arte en la escuela e 
iba sufriendo a la Facultad de Ingeniería. Bueno, en aquella 
época, a los 17-18 años, nosotros adolescentes, en la Argentina 
íbamos a conciertos, por ejemplo yo iba a todas las óperas 
del Colón, mi tío que era otorrino del Colón  me consiguió 

ser miembro de la claque del Colón y tenía que aplaudir y 
no sé qué. Entonces me metí a todas las óperas de Wagner, 
el ciclo Verdi, el ciclo francés etc. Así me metía en todos los 
conciertos de música clásica porque me encanta. 

Y un día me dice un amigo: “Roberto, vamos, que hay un 
tipo que está dando unas conferencias en la Facultad de 
Derecho, es un italiano que está dando conferencias allí sobre 
arquitectura, ven a oírlo conmigo. Vamos, vamos a oírlo”. 
Bueno, fuimos y la Sala de Derecho, estaba superllena, el 
conferencista era Bruno Zevi, te estoy hablando del año 1952, 
estaba en Argentina, después le publicaron las conferencias. 
Y cuando oí esa conferencia, ¡me quedé chocado! Cuando 
el tipo pasaba las diapositivas, bueno, él no decía “otra”, en 
aquella época no había power point, él gesticulaba, ya tenían 
ensayado cómo era y pasaban las diapositivas a medida que él 
iba hablando. Me quedé impresionado y cuando vuelvo a mi 
casa le dije a mi padre que me había quedado atónito con eso, 
yo no sabía nada de Arquitectura y él me dijo: “Bueno, vete 
a Roma”. Y cuando estuve en Roma, después de esos cuatro 
meses ahí, decidí entrar a estudiar arquitectura. 

Entonces entré en la Facultad de Arquitectura, nunca con la 
idea de ser arquitecto profesional, siempre entré con la idea 
de ser historiador, quería ser Zevi, mi ídolo era Bruno Zevi 
y entonces empecé a estudiar. Entré a la Facultad y como yo 
había estudiado tanto en Roma, en el foro, etc. conté todo 
lo que sabía de historia y entonces me querían invitar a la 
Cátedra de Historia, pero era la época de Perón y no podías 
entrar si no eras peronista, entonces hasta que no cayó Perón 
no pude entrar a la Facultad, porque bueno, yo intenté entrar 
en el 1953, Perón cae en el 1955 y entro a la Facultad en el 
1955-56 que empiezo a dar clases de Introducción a la Historia 
con Gregorio Vainer, que era uno de los grandes historiadores 
argentinos.  Él era amigo de mi padre y lo nombraron profesor 
del curso Introducción a la historia de la civilización. Yo tenía 
22 años en ese momento y todos delante de él eran viejos, 
historiadores todos; entonces le dice a mi padre: “Oye, ¿a tu 
hijo no le gusta la historia? ¿No quiere colaborar conmigo?” 
yo le dije bueno, está bien y entré en ese equipo.

Ahí perdí la única novia que tenía, porque íbamos a salir 
en el verano a ni sé a dónde y era ese curso de verano y me 
quedé y di clases. Mi primera clase fue en el An  teatro de la 
Facultad, que ahora es el Consejo Deliberante, le saqué una 
foto en Buenos Aires, porque ahí di mi primera clase en enero 
de 1957. Porque él daba clase y después cada ayudante de su 
cátedra tenía que dar una clase de 15-20 minutos para que 
mostrara otra visión. Bueno, a mí me preguntó de qué quería 
hablar, yo le dije: “De algo que tenga que ver con Historia del 
Arte”, me dijo entonces que hablara de Leonardo da Vinci. 
Bueno, no era con diapositivas, en aquella época, sino clases 
teóricas, no más. Entonces imagínate, yo tenía 22-23 años, 
tenía que hablar ante 400 estudiantes por la tarde y 400 
por la mañana. No eran grupitos, eran 400 tipos  eras en el 
an  teatro. Yo sudaba la gota gorda, porque había estudiantes 
jesuitas, personas religiosas, y yo con mi visión marxista. 

Entonces empecé al año siguiente, en el 1957, como ayudante 
de Historia. Yo era el que sabía todo de Egipto, Grecia, Roma, 
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pero no me había graduado y no podía dar clases sin haber 
dado el examen de Historia. Entonces me hacían hacer otras 
cosas en los exámenes de Historia, porque yo era ayudante 
de Cátedra. Cuando me toca Historia 1, todos mandaban a 
hacer trabajitos sobre Egipto y yo mandé a hacer un trabajo 
sobre Roma, hicieron una maqueta de Pompeya, del centro de 
Pompeya, del Foro de Pompeya.

En aquel momento mi padre era amigo del gran sociólogo 
argentino Gino Germani quien fundó la Sociología 
en Argentina. Entonces me empecé a embullar con la 
antropología cultural y les mandaba a leer a los alumnos 
sobre Linton, Velvert… y aquello fue un éxito porque nadie 
hacía eso en la Facultad de Arquitectura y entonces los otros 
ayudantes se pusieron furiosos porque todos los alumnos 
querían ir a mis clases. Las clases las daba el profesor, pero 
el sábado era el día de los trabajos prácticos y yo tenía toda 
la tarde del sábado, para estar con mis alumnos en el trabajo 
práctico, daba una clase, veía los trabajos, entonces mi curso 
era de Antropología Cultural.  

Cuando se acabó me llamó Buschiazzo y me dijo: “Segre, todo 
el mundo está irritado con usted, porque usted está dando 
una cosa que nadie sabe y me está incomodando a los otros, 
porque los pone en situación de inferioridad.” Bueno, yo 
le dije que a mí los temas de Grecia, Egipto y Roma no me 
interesaban y que yo siempre había estado orientado, desde 
el principio hacia lo moderno. El siglo XX fue el que siempre 
me apasionó, claro que di clases sobre barroco, gótico, 
etc., pero mi pasión como te digo era el siglo XX. Siempre 
estuve orientado a lo moderno. Nunca escribí nada sobre 
arquitectura colonial en América Latina, solo escribí un texto 
famoso sobre las forti  caciones coloniales en Cuba.

Bueno, entonces me dicen: “Segre mire, usted no ha dado el 
examen de historia 3, que era el Moderno, pero no vamos a 
decir nada y lo vamos a pasar a historia 3”. Historia 3 era el jet 
set de la historia, estaba Rafael Iglesias, el inglés Ortiz, Miguel 
Ascencio, Juan Pablo Gontas que murió en Estados Unidos, 
el pobre, etc. Era la élite de la enseñanza en la historia de 
Buenos Aires. Ahí me metieron y yo estaba en lo mío, era el 
más joven e hicimos con todo el grupo un libro que se llamó 
Antecedentes de la Arquitectura actual. 

Mi primer texto lo escribí en el 56-57 en el boletín del Centro 
de Estudiantes de Arquitectura porque yo era el responsable 
de cultura del grupo de los reformistas que echó a Perón y 
ganó las elecciones. Y empecé a organizar cosas para la 
Facultad, traje el Neutra, exposiciones, desde chiquito fui 
agitado. Me mandaron en 1957 al Congreso de Estudiantes 
Latinoamericanos en Chile. Allí hizo una famosa alocución 
José Antonio Echeverría, habló contra la dictadura de Batista y 
yo estaba ahí, pero claro yo no era politizado. En ese momento 
no existía Cuba para mí y mira qué casualidad que después 
fui a dar clases en el Instituto José Antonio Echeverría. Bueno, 
y entonces en 1960 me gradué de arquitecto...

CUADRA: ¿Todos los cursos de Historia eran en la Facultad 
de Arquitectura? 

SEGRE: Sí, claro… en los departamentos de Historia de 
Arquitectura, que los dirigía Buschiazzo y tenía entre 
ayudantes y profesores unas 30 personas, además tenía 
subdepartamentos de Historia Antigua hasta Roma, de Edad 
Media hasta Renacimiento y después del Barroco hasta el 
Moderno. Eran tres grupos, es decir, tres cátedras con sus 
ayudantes, yo estaba ya en el tercero. 

En esa época que estudié, resulta lo siguiente, mi padre, era 
poliomielítico y tenía una empresa que era de corredor de 
bolsa con sus socios y cuando yo acabé el colegio los socios 
me dijeron que yo tenía que estudiar economía y ayudar a mi 
padre, ya que a él le costaba trabajo y yo tenía que estar en la 
empresa. Bueno, yo dije: “yo quiero ser arquitecto, dedicarme 
a la arquitectura y no me interesa la economía, no me importa 
nada de esto.” Entonces llegamos a un acuerdo me dijeron: 
“tú todos los días estudias en la facultad, sales de allí, de 
12:00 a 3:00 vienes a la bolsa, te haces procurador y vienes 
todos los días a vender y comprar acciones.” Me tuve que 
hacer argentino por eso porque yo era italiano y no podía ir 
a la bolsa porque era extranjero. Y así lo hice. Iba, compraba, 
vendía, ayudaba, era brocker de Buenos Aires, lo hice por 4-5 
años. 

Pero ¿qué pasó? Mi padre publicaba la única revista de 
economía que había en ese momento en Argentina, se llamaba 
Camoatí, que signi  ca abeja, era una abeja muy laboriosa 
y por eso se le puso el nombre, la revista era bien antigua, 
estilo economist con letras góticas y no sé qué. Y me acuerdo 
que cuando estaba como en tercer año, mi padre me dice: 
“Roberto, ¿por qué no me diseñas la revista moderna? Vamos 
a cambiarla y hacemos un mejor formato”. Y así lo hicimos.

Bueno, recapitulando, cuando yo entro a la Facultad, la junta 
era pésima porque eran todos los profesores de Perón. En 
primer año tuvimos profesores buenos, ahí no se hacían 
proyectos todavía, tuvimos a Rafael Iglesias, incluso estudié 
con Alejandro Saderman que es director de cine ahora, pero 
en aquella época se dedicaba a la fotografía, bueno con Sarita 
Rosique. En  n era un equipo de élite desde el punto de 
vista estudiante-profesor. Pero cuando pasamos a segundo 
año, los profesores de proyecto eran malísimos, eran bien 
conservadores y reaccionarios. 

Entonces el equipo nuestro era de unos 5-6 alumnos 
despiertos y dijimos “vamos a ver dónde aprendemos algo” 
que buscamos dónde podíamos ir para que nos diesen clases 
de verdad de Arquitectura. Fuimos a OAM, la Organización 
de Arquitectura Moderna, ese era el grupo que estaba junto 
con la editora “Nueva Visión” y dirigido por Maldonado. 
Pero en ese momento Maldonado ya no estaba, ya había sido 
invitado por Max Bill a Ulm, pero el equipo era el mismo de 
siempre y Volterei había vuelto después de haber estudiado 
con Mies van der Rohe en el IIT, en el Instituto de Chicago, 
entonces él tenía un cuartito como el de Le Corbusier, y nos 
dijo: “bueno, vengan aquí unas dos veces por semana por las 
noches y yo les doy clases.” 

Entonces en ese año en Arquitectura hacíamos el proyecto 
de la Facultad que era el normal, que nos pedían techos de 
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palomita, casitas con jardines. Y con él hacíamos un proyecto 
serio, bastante miesiano, porque él era miesiano. Entonces 
ahí fue donde yo me integré a todo ese equipo donde estaba 
Ulrich, que despues fue profesor de historia, super bueno, ahí 
conocí a todo el grupo, desde Mosquera, Alfredo Hlito, Sara 
Irilo, todo el entorno del concretismo argentino que eran los 
discípulos de Maldonado.  

Fue así como yo me formé en ese medio, es decir, me 
identi  qué con el Bauhaus, con todo lo de Max Bill. Entonces 
cuando mi padre me pide hacer la revista que te estaba 
contando, era una revista moderna y yo le diseñé hasta los 
a  ches, los anuncios, y la revista fue un éxito. Era una revista 
de economía del año 55-56 que era moderna, en Argentina. 
Así, empresas de la bolsa me empezaron a llamar y preguntar 
si podía hacerles a  ches, anuncios, revistas y otras cosas. 

Y entonces monté una o  cina de diseño grá  co, con un socio, 
Jaime Nisnovich que todavía está en Argentina y hace unos 
manuales de autoconstrucción para los pobres, de los cuales 
ya ha sacado más de 100.000 ejemplares, se dedica a eso ahora, 
pero en aquella época era diseñador. De modo que hicimos el 
pabellón de la rural, el pabellón en el sesquicentenario, el de 
la famosa exposición. Fueron tres pabellones y me metí en 
eso, aunque no era mi vocación, pero no era malo, te puedo 
mostrar las portadas, si quieres te las traigo, aun hoy si tú las 
ves no están viejas y tienen ya como 50 años.  

Bueno, vivía de eso, tenía mi o  cina en la calle Esmeralda 
cerca de mi casa. En 1960 acabé la Facultad, tenía bastante 
trabajo, hasta uno de arquitectura en Misiones, por un 
concurso ganado en una terminal de ómnibus en Misiones, 
pero todo eso lo hacía como que un poco frenado. Entonces 
en el año 1962, que había ganado bastante dinero en la bolsa, 
con el arquitecto Silvio Fischbein, quien hizo un puente al lado 
de Museo de Bellas Artes, un puente muy bello, decidimos 
irnos a Europa. Y así nos fuimos por ocho meses, compramos 
un carro y viajamos por Italia, Francia, Inglaterra, Holanda, 
Alemania y entonces fotogra  é todas las obras de arquitectura 
y de ahí volví a la Argentina y ya había menos trabajo, ya no 
iba más a la bolsa, desde que acabé la Facultad no fui más a la 
bolsa, eso fue en noviembre de 1962.

Iba a entrar a la Facultad de nuevo, como siempre, porque 
yo estaba en mi año sabático, me habían dado medio año 
sabático, por haber trabajado 6 años y entonces estaba 
en la Facultad, también en la o  cina, y vuelve de Cuba un 
muchacho -yo no tenía noción de lo que pasaba en Cuba-, te 
estoy hablando del año 1962, incluso Fidel estuvo en Buenos 
Aires y yo ni me enteré, o sea, yo no participaba mucho de 
aquello, yo era de izquierda, pero intelectual. 

Y vuelve este muchacho de Cuba, era arquitecto, del Partido 
Comunista de Argentina y había un grupo que cuando 
empezaron a irse los cubanos comenzaron a mandar gente de 
distintos países de América Latina: de Colombia, Venezuela 
y Argentina. Se mandó un grupo grande de la Facultad y 
del Ministerio, bueno, como Vivanco, Molina Iberia del 
que se ha escrito bastante. Y este Mario Rosenthal, que no 
es muy conocido, viene a la o  cina y me da un café batido 

en la cocina; yo siempre digo: “yo estoy en Cuba por un café 
batido.” Entonces entra y me dice: “Che, pibe, ¿qué estás 
haciendo?” y yo le digo: “nada volví de Europa y estoy aquí 
viendo a ver qué hago” y entonces me dice: “che ¿no quieres 
venirte para Cuba?” 

CUADRA: ¿Cómo se llama el que te dijo eso?

SEGRE: Mario Rosenthal, arquitecto, que el Partido lo había 
mandado a Cuba. Él y dos más trabajaban en la o  cina, yo 
tenía esa o  cina que tenía varios cuartos y cada arquitecto 
estaba en un cuarto. Y el partido los mandó allá y él estaba 
en el Ministerio de la Construcción, en el MICONS y en 
la Facultad, pero eran tipos constructores, conservadores, 
no eran de mi estilo, ni del de Porro, bueno, en Cuba había 
constructores del MICONS y otros que... bueno, ya te voy a 
explicar después... 

Bueno, así me dice Mario, que resulta que Joaquín Weiss el 
gran profesor de historia se había jubilado y entonces no había 
nadie que quisiera dar clases de historia. En ese momento 
estaba dando clases de Historia el arquitecto Osmundo 
Machado Ventura, hermano del actual Vicepresidente de 
Cuba, y a él no le gustaba dar clases de Historia, solo estaba 
dando Historia porque no había mas nadie que diera las clases 
y le decía: “búscate a alguien que quiera dar clases de Historia 
porque aquí no estamos dando nada” y entonces me explica 
Mario: “tú vienes y te dan una casa, o sea, te alojan en algún 
sitio, te dan un sueldo y te dedicas a eso, no te piden nada, 
más, así que mira… si quieres...” le dije: “bueno, deja ver”. 

Lo consulté en mi ambiente, me dijeron que no me fuera que 
yo era un tipo burgués, mis padres eran más o menos ricos, 
siempre viajábamos a Punta del Este, a Europa, teníamos dos 
carros, etc. Igual me dijo que le diera mi currículum.

A todo esto, en ese año yo había estado en Italia y había asistido 
a las clases de Argán y a las de Rogers, y cuando estuve con 
Rogers me dice: “hace tiempo que no sé nada de Argentina, 
hazme un número en Casabella dedicado a la Argentina.” 
Yo, con mis 27 años, le digo: “bueno, está bien”. Llegué a 
Argentina, armé el número y salió el número en Casabella, 
el primer trabajo mío internacional, que justamente lo hice 
en 1963, y llegó a Cuba después que yo llegué, en el 1964. 
Cuando llegó todo el mundo estaba como asombrado, porque 
me veían como un “pendejo”, un tipo de 28 años que llega sin 
nada y de pronto la Casabella Internacional con el trabajo que 
hice yo. 

Entonces le di a Mario mi currículum y me olvidé. 

En enero y febrero me vine a Brasil, porque entregamos los 
planos de la Terminal de Ómnibus que queda al lado de 
Misiones, y bueno ya que estaba allí y tenía a mi primo en 
San Paulo, y a mi prima en Río, me quedé y  recorrí un poco 
la Catarata de Iguazú, Curitiva, San Paulo... Me pasé casi mes 
y medio, en ómnibus, en todo lo que fuera. Fui a Brasilia, que 
en aquella época era increíble el descampado aquel completo, 
en 1962. Luego  fui a Bahía, a Salvador. Conocí en ese año 
a Niemeyer, a Vilanova Artigas, a mucha gente, porque yo 
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trabajé en Buenos Aires en una revista que hacía el Partido 
Comunista Argentino que se llamaba “Obrador” y la dirigía 
Marcos Vinograd, él era el único arquitecto comunista que era 
capaz como arquitecto, porque los demás eran comunistas, 
pero no arquitectos, cuando se murió hice un libro sobre una 
obra de él, tenía el extraño mérito de ser comunista y además 
buen arquitecto. Entonces, él me habia dado una carta y 
conocí a todo el mundo. Cuando volví a Argentina, escribí un 
texto sobre Brasil, que después salió en Nuestra Arquitectura, 
la revista que salía en Argentina en aquella época.

Entonces, vuelvo del viaje y en marzo íbamos a reunirnos un 
domingo para trabajar en un concurso en el que íbamos a 
participar mi socio y yo; él era más arquitecto que yo. Y me 
encuentro sobre la mesa el telegrama que decía: “contratado 
en Cuba, tantas horas, por tanto sueldo, conteste si acepta o 
no”. Entonces me dijeron “!No, estás loco! ¿cómo vas a ir a 
Cuba?”. Le dije a mi padre: “¿cuál es el problema? Voy a Cuba 
y si no me sale bien vuelvo.” En aquella época todavía no 
había dictadura, en 1962, había aún algo de democracia, más 
o menos tranquila. 

Entonces dije que sí y renuncié a la Facultad inmediatamente.

Me dijeron en Cuba: “En septiembre va a haber un Congreso 
de la Unión Internacional de Arquitectos y de ahí la Facultad 
va a parar durante 6 meses, porque vamos a construir un 
pueblo campesino para mostrarle a la gente la integración de 
la Facultad con el trabajo y lo que puede lograr. Así que venga 
para el Congreso.” Y yo me pasé marzo, abril hasta septiembre 
estudiando y preparando las clases y viendo lo que iba a llevar. 
Entonces llegué allí 15 días antes del Congreso y bueno el 
Congreso fue fantástico, conocí a todo el mundo.

Después se acabó el Congreso y empezaron las clases. Pregunté 
dónde estaba el Departamento de Arquitectura Moderna 
porque yo pensaba que era como en Argentina, y me dicen 
que no hay departamento de nada que el departamento era 
yo mismo. Y Machado, que yo fui amigo de su familia, me 
dijo que él ya había dado clases de Egipto, Grecia, Roma y que 
ya no quería dar clases de nada y que yo debía de arrancar a 
partir del paleocristiano en adelante. Le dije: “yo no sé de eso 
nada”. “Bueno, estudie”.

Porque yo en realidad, o sea, mi tema era la Arquitectura 
Moderna, del siglo XX. Y allí entonces me pasé dos años dando 
clases sobre paleocristiano, románico, gótico, renacimiento, 
barroco, rococó, del siglo XIX hasta el siglo XX, el siglo XX 
ya no. En ese tiempo escribí todo, daba clases, iba a mi casa y 
escribía. Me casé con una alumna que fue mi mujer durante 
30 años. Así que pasé todo el tiempo escribiendo y después se 
publicó un libro del barroco, no publicaron todo, pero eran 
los folletos que usaban los alumnos y hasta ahora se usaron 
esos textos. No sé si se usan ahora. Por cierto, eliminé todo 
lo de Weiss. Después escribí La Historia de la Arquitectura 
Moderna que se publicó en España y en Cuba, historia de la 
Arquitectura del siglo XIX y XX, Capitalismo y Socialismo. 

Entonces a lo largo de esos dos años como que me mantuve 
un poco al margen de la dinámica, porque allí estaba yo en la 

Universidad, trabajaba, nadie te pedía nada. Los profesores y 
los alumnos trabajaban en el Ministerio de la Construcción 
hasta la una, almorzaban y de ahí, a las dos se iban para la 
Facultad. 

En el año en que llego, la Facultad estaba en la Colina y al 
siguiente año fue que se pasó a la CUJAE. Entonces ahí en 
la Colina se daban clases de tres a once de la noche, era muy 
lindo, salías por la noche con los alumnos, aquello era muy 
lindo todo, la vida en el Vedado, te ibas al Habana Libre, 
podias comer allí, todo lo que era la Rampa, y la Facultad 
estaba en un edi  cio en el campus clásico. Ya después se fue 
a la CUJAE y la cosa fue un poco más complicada, porque 
bueno, no había transporte entre otras cosas. Hasta que yo 
estuve ahí, al principio me dediqué a escribir esos textos.

De ahí empecé a entrar en la realidad, cuando a Mario Coyula 
lo nombran director de Arquitectura Cuba y me invita a 
escribir en Arquitectura Cuba y a trabajar con él. Entonces 
yo era el secretario de redacción de Arquitectura Cuba y 
sacamos un número dedicado al balance de 5 años, en el 1965. 
Bueno, empecé a escribir sobre distintos temas. Y ahí fue que 
fui entrando ya en el tema de la arquitectura cubana y cuando 
acabé de escribir todo aquello, en 1967 me piden el primer 
texto sobre Arquitectura de la Revolución Cubana, para la 
revista Unión que era la revista de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba. Me llama Antonio Portuondo, que era el 
gran intelectual cubano, que dirigía la revista, él me conocía 
porque yo me empecé a mover en la Biblioteca. 

Cuando llego primero tenía a Machado Ventura, que era del 
establishment, pero cuando me caso con la alumna, ella era 
la ayudante y el brazo derecho de Iván Espín, el hermano de 
Vilma Espín y conocí a Carlos Rafael Rodríguez, el ministro, 
los invitaba a la casa, entonces ahí me conecté con las altas 
esferas. 

En esa época Ricardo Porro se relacionaba conmigo, después 
me odió profundamente por los textos que escribí criticando 
las escuelas. Yo era el último argentino llegado y ellos 
tenían una gran descon  anza con los argentinos, porque los 
argentinos eran un poco trogloditas, cerrados desde el punto 
de vista de la arquitectura, apoyaban un poco una arquitectura 
de prefabricados en la Facultad. Bueno, apoyaban posiciones 
realistas, pero excesivamente realistas. 

Entonces de todo el ambiente intelectual Iván Espín y 
Porro eran los jefes. A Porro prácticamente lo echaron de la 
Facultad, o sea, ese grupo que estaba muy ligado al Ministerio 
de la Construcción no soportaba el trabajo intelectual, esa 
dinámica teórica, artística. Ellos fueron los que en 1965 
mandaron a parar las Escuelas de Arte, el Ministerio de la 
Construcción sacó a todos los obreros de las Escuelas de 
Arte y se acabó. No se construyó más nada. Las de Porro 
estaban semiterminadas, las tres de los italianos no se habían 
terminado pero estaban bastante adelantadas. Pero al pararse 
no las ocuparon y entonces las vandalizaron y se robaron 
todo, madera, ladrillos, entre otras cosas. La de Garatti 
estaba bastante avanzada, con las carpinterías y todo, pero se 
robaron todo y prácticamente las destruyeron. Ahora están 
tratando de reconstruirlas.  
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Entonces ahí se formó un poco una división entre los teóricos 
y los prácticos, comenzó una situación bastante complicada 
desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de 
la dinámica. Por ejemplo, a la Facultad de Arquitectura, yo 
llegué en el 1963, y por el 65-66 de golpe el Ministerio de la 
Construcción ocupó la Facultad de Arquitectura. Dijeron: 
“¡Basta ya! ¡Son muy teóricos, ustedes están fuera de la 
realidad!” y a un viceministro, Granado, lo mandaron de 
Director de la Facultad, cambiaron al Decano. El Ministerio 
de la Construcción intervino en la Facultad de Tecnología y 
la Facultad de Arquitectura. Ahí entonces les dijeron a todos 
los profesores teóricos: “ustedes, basta ya de teoría, pueden 
seguir dando sus clases, pero ahora tienen que trabajar en la 
construcción. Medio día en la construcción y medio dia en la 
Facultad. Tienen que dar clases de la construcción del mundo 
socialista.” Yo pensaba: “mándeme al mundo socialista a ver 
la arquitectura del mundo socialista y yo hablo de eso. Porque 
no puedo hablar de una cosa que no sé y que no he visto.” 

Entonces me llamó el Decano, se llamaba Gonzalito de 
Quesada, era un tipo ignorante completo, brutísimo y me 
dice: “Segre, ahora tú das tus clases de historia. Ahora te vas 
a 60 km de aquí. Te busca un jeep a las 6 de la mañana en tu 
casa, te vas a una fábrica donde están fundiendo las bases y 
ahí trabajas hasta las 12 del día, a esa hora el jeep te trae para 
acá a dar clases a las 2 de la tarde. Así te enfangas, con las 
botas y el cemento, conoces la realidad, estás en la práctica 
y te fogueas ahí”. Entonces pensé que eso no era lo mío y a 
Machado Ventura, que era un alto dirigente y que me protegía 
siempre, le conté lo que me querían mandar a hacer y él me 
dijo: “tú dile siempre que sí”. 

De ahí, parece que Machado, fue a hablar con él y le dijo: “no 
hagan eso con Segre que él es un intelectual, pueden mandarlo 
a la producción, pero suave. No lo trates así.” Y entonces 
consiguió que me mandaran a trabajar en ese edi  cio que está 
en el Malecón, de esas dos láminas, que se llama 17 plantas, 
está al frente de la Casa de las Américas, lo estaba haciendo 
Antonio Quintana, que era el gran arquitecto de Fidel, un 
gran arquitecto real, que hacía sus obras como el Palacio de 
las Convenciones. Entonces yo iba por las mañanas ahí y en 
la tarde iba a la Facultad. Bueno, ahí a nadie le importaba 
que yo no hiciera nada, Quintana de hecho me veía como 
un tipo inútil y entonces me dice: “bueno diseña los muebles 
de los apartamentos” y después me dice: “te voy a nombrar 
inspector de las piezas prefabricadas.” Entonces yo tenía 
que ir a la fábrica a ver cómo se estaban haciendo las piezas 
prefabricadas, eran moldes deslizantes, pero todo dentro era 
prefabricado, las paredes etc. hechas de hormigón y siporex.  

Bueno, yo no sabía nada de eso, yo iba a mirar los planos. 
Ahora me dicen que el edi  cio se está cayendo por culpa 
mía... [risas] me dicen: “Segre tú eres culpable de que los 
hierros del edi  cio estén todos oxidados, porque no te  jaste 
en que las piezas tenían el hierro demasiado cerca del borde y 
el acero tenía que estar más adentro, porque está frente al mar, 
hay corrosión y debiste de haberte  jado en eso”.  El edi  cio 
se está cayendo, lo quieren demoler, no sé si lo viste, si no se 
apuran en reconstruirlo se puede caer. Y ahí en ese edi  cio, 
está mi único diseño concreto hecho en Cuba: la baranda de 
la escalera. Yo la diseñé. 

Entonces estando ahí, claro, yo trataba de ir lo menos posible 
a la Facultad. A veces ni iba y dejaba a los alumnos botados 
y nunca me olvido de que un día me llama el Decano de la 
Facultad y me dice: “¡Segre están los alumnos esperando 
para un examen aquí!” No sé por qué, ese día yo no quería 
ir. “Venga acá que ellos lo están esperando,” me dijo. Le 
respondí: “Óigame, Decano están fundiendo aquí el piso no 
sé cuánto y yo estoy dirigiendo esto” Era mentira todo. “Y 
si me voy de aquí, se para todo ¡estoy envuelto en llamas −
es una expresión cubana− y no puedo dejar esto!”  Todo era 
mentira, pero como él me había “jodido” yo también lo quise 
“joder” y me dijo entonces: “bueno, bueno está bien, vamos a 
hablar con los alumnos.” [risas] 

Todo eso es el “cubaneo”. Y como enseguida me casé y me 
metí al grupo cubano enseguida me integré en ese aspecto. 
Amigo de Carpentier, Retamar, Porro, iba a las reuniones, me 
moví en ese medio cuando llegué a Cuba. Despues, cuando 
critiqué las Escuelas de Arte me pusieron en la lista negra.

Entonces en ese momento en que estaba ahí, había tenido 
éxito mi texto sobre  la arquitectura de la Revolución Cubana. 
Después hubo un Congreso de la Tricontinental y vinieron 
unas personas de Uruguay y me dijeron que querían publicar 
mi texto, que le pusiera las fotos y lo publicarían como un 
folleto. Entonces se publicó en Uruguay. 

A raíz de eso me llama un día Fayad Jamís, famoso pintor 
y poeta cubano, muy bueno y me dice: “Segre, su texto ha 
tenido mucho éxito. ¿Me lo puede escribir como un libro?” 
Dije: “Está bien.” Entonces hice el libro, empecé a investigar y 
en un año hice el libro que se llamó Diez años de arquitectura 
en Cuba revolucionaria que se publicó en el 69-70. Cuando yo 
estaba haciendo el libro, viene el director Barcini, un italiano, 
y me dice: “Ese libro lo publicamos en Italia inmediatamente, 
dame el libro y lo publicamos.” Y cuando lo terminé se publicó 
en Gustavo Gili, en Italia. A todo esto, tenía que conseguirme 
las ilustraciones, porque bueno yo escribí el texto en unas 200 
páginas, pero faltaba eso.

El libro Diez años de arquitectura en Cuba revolucionaria es 
el primer documento sobre la arquitectura de la Revolución 
Cubana y tuvo gran éxito, se publicó en Italia, en España y 
en Cuba. Como te decía tenía que buscar las fotos del libro, 
no fue fácil, porque todas esas fotos las tenía el Ministerio 
de la Construcción. Entonces cuando me encargan la versión 
italiana, voy donde el fotógrafo del Ministerio y le dije que 
necesitaba las fotos para mi libro, me dijo que necesitaba un 
permiso del Viceministro entonces pedí la entrevista y lo fui 
a ver y le digo: “mire estoy haciendo un libro, saldrá en Italia, 
en Cuba, etc”. Me dijo entonces: “Segre, el problema es que 
estamos muy ocupados, el Ministerio está lleno de trabajo y 
es difícil ahora poder darte esas fotos, yo creo que vas a tener 
que esperar, vuelve dentro de seis meses, a ver si después ya 
podemos”. Entonces pensé que tenía que encontrar la manera 
y empecé a ver a quién le podía pedir las fotos, porque soy un 
luchador incansable.

Yo siempre iba al Ministerio a recopilar datos para mi libro 
y un día abro una sala, una o  cina y estaba un alumno mío, 
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Maxilino Bocalandro, ante una mesa inmensa justo con 
todas las fotos que yo necesitaba. Le pregunté qué hacía él 
con aquellas fotos, y me respondió que el Viceministro estaba 
haciendo un libro sobre la arquitectura de la Revolución 
Cubana, entonces me pidió que lo ayudara y le emplanara las 
fotos. Entonces entendí que el Viceministro no me quería dar 
esas fotos porque él mismo estaba haciendo un libro sobre ese 
tema. Pero nunca lo publicó.  

Así que le pregunté a mi estudiante si ya había hecho el 
examen de historia conmigo, me dijo que le tenía ¡pánico 
a la historia! y que le costaba trabajo, por eso no lo había 
hecho. Yo le ofrecí ayudarlo con la materia y él me pregunto: 
¿De verdad me ayudaría? A cambio de eso le pregunté si me 
podría dar una pequeña ayuda y darme algunas de las fotos 
que él tenía, para mi libro. Me dijo: “Llévese todas las fotos 
que usted quiera” y así me llevé todas las fotos del libro.

CUADRA: Es una historia impresionante. ¿Era el mismo 
material para la edición cubana que para la edición italiana?

SEGRE: Sí. Entonces ese año, en 1969 era el congreso de 
la UIA en Buenos Aires, adonde me invitan... ¡ah, no!, ... 
primero fue una reunión de la UNESCO para decidir el libro 
América Latina y su Arquitectura, ese libro salió en México. 
Y en 1969 se hacía la reunión en Buenos Aires, donde estaba 
Carlos Raúl Villanueva, estaba Ulrich, bueno un equipo de 
gente y yo, obviamente, que éramos los que decidíamos cómo 
iba a ser el libro, qué capítulos, qué contenidos, para armar 
este libro de la Colección América Latina y su Cultura que 
la dirigía el famoso poeta César Fernández Moreno, él era 
director de la UNESCO en Cuba y era director también de esa 
Colección América Latina y su Cultura, entonces me dijo que 
me iba a mandar a Buenos Aires donde se hacía la reunión 
e inmediatamente venía el Congreso de la UIA, donde yo 
estaba invitado al congreso de los arquitectos y al congreso de 
estudiantes, que era una semana antes. 

Entonces en ese momento, como para ir a Argentina tenía que 
ir vía Europa, de España a Argentina, porque no había cómo 
pasar directo por América Latina, yo llevé el libro para llevarlo 
después a Italia, todas las fotos, los textos. El libro salía por la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC. Pero el 
Director de la Facultad, Emilio Escobar, que ya se murió, el 
pobre, un día vino a mi casa y me dijo: “Vengo a con  scarte 
el libro, me enteré que tu quieres sacar un libro al extranjero 
y no puedes sacarlo sin permiso del Partido, primero hay que 
revisarlo.” Entonces le dije que iba a buscar las copias porque 
el libro estaba en la UNEAC. 

Fui corriendo a la UNEAC y dije que el libro iba a salir a Italia 
y que, si había algún problema, si ellos tenían alguna clase de 
di  cultad... Me dijeron que se podía publicar sin problema 
alguno, y les pedí que la UNEAC hiciese una carta diciendo 
que autorizaba que el libro se publicase en Italia. Entonces 
vine y añadí las copias, en ese tiempo se hacían las copias 
en papel carbón y después le di al director una copia sin las 
fotos y se la llevó. Él estaba invitado a Buenos Aires también, 
escribió un capítulo, el capítulo pésimo de todo el libro, pero 
lo dejé en el libro. 

Cuando llegué a Buenos Aires, al único tipo que pararon fue 
a mí, parece que era una denuncia. Entonces me abrieron 
la maleta, yo llevaba libros de Cuba, las diapositivas de la 
conferencia y entonces me detuvieron, preso e incomunicado 
por “propaganda comunista”, no podía entrar a la cárcel con 
la valija, entonces me dijeron que tenía que llamar a alguien 
que buscase la valija. Tuve entonces que llamar a mi socio 
para que la recogiera y le dije: “Avisa que estoy preso aquí, 
llama a la UNESCO”. Estuve preso esa noche, al día siguiente 
me llevan a los tribunales, porque iban a iniciar el juicio, me 
acusaban de estar haciendo propaganda comunista. Ahí la 
UNESCO manda a parar todo y dice: “Si no sacan a Segre de 
la cárcel, se suspende el evento”, el que iba a ser inaugurado 
por el Ministro de Educación.

Entonces a la tarde de ese día, después que me tuvieron preso 
en los tribunales, me soltaron, me hicieron el juicio, en la 
defensa estuvieron abogados de izquierda, pero estuve en 
la reunión de la UNESCO. Cuando se enteró el Decano, de 
que yo estaba ahí, me dijo: “¿Tú saliste con el libro? Bueno, 
tienes suerte de que no estás en la Rusia de Stalin, porque ahí 
te hubieran fusilado por hacer eso”. Bueno, entonces se acabó 
el evento y empezó el de los estudiantes de la UNESCO y ellos 
hacen una reunión y declaran hacer el congreso paralelo, 
porque no aceptaban las condiciones de la dictadura para 
hacer un congreso o  cial, y así se hizo el congreso paralelo 
en la Facultad. Este era “no-o  cial”, más bien revolucionario. 
Entonces imagínate, yo había estaba preso y decían: “Los 
profesores que invitaron a extranjeros, que baje el delegado de 
Cuba”, yo no iba a bajar, ¿qué iba a decir?, ¿que voy al paralelo 
entonces, no al o  cial? porque además el viaje me lo pagó la 
UNESCO.

Entonces el lunes, a los dos días, di una conferencia y me 
dicen que salió en todos los periódicos. Resulta que la gente 
del congreso o  cial, para vengarse había escrito que había 
entrado clandestino al país, con propaganda comunista, me 
acusaron. Llamé a mi casa, ese día era mi cumpleaños, el 14 
de octubre. Y fui a buscar a mi madre y cuando fuimos para 
la casa el taxi por suerte no paró delante sino del otro lado, y 
una señora nos advirtió que estaba la policia esperándonos 
en el departamento de mi madre. Me estaban buscando. 
Bueno, ahí pensé que tenía que esconderme en algún lado y 
por suerte, Ulrich, que era de la alta aristocracia argentina, 
me dijo: “vente a mi casa y te quedas ahí a ver qué pasa”. Vino 
el abogado, era el 17 de octubre, la fecha de la liberación de 
Perón en 1945, sacaban bombas en todas las parte, bueno, vino 
el abogado y me dice: “Segre vamos al aeropuerto, si no está tu 
nombre allí móntate en un avión y te vas a Uruguay y después 
te mandamos las maletas”. Entonces llegamos al aeropuerto 
de la ciudad, no estaba mi nombre, me monté en el avión y me 
fui a Montevideo y después al llegar a Uruguay me llegaron 
las valijas. Pero oye, ¡Pasé un susto! ¡Pasé un susto!

CUADRA: No era para menos...

SEGRE: De ahí bueno, salió el libro en Italia, después también 
en España. Y sabes que la Gili, a pesar de la dictadura de 
América Latina, sacó el libro y se vendió rápido, se agotó. Si tú 
buscas en la Gili, en la lista de los libros que se llama “Teoría 
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y Crítica” que los dirigía Solá Morales, el libro lo sacaron y 
no aparece en la lista y nunca más lo volvieron a publicar, 
porque parece que en la dictadura en América Latina dijeron 
si aparecía eso de Cuba no iban a poder vender el libro en 
América, no sé bien, pero el asunto es que lo eliminaron y 
nunca más apareció el libro. Casualmente, Nancy de Solá 
Morales me publica el libro y eso fue en 1969. Después en 
el 73-74, Manuel de Solá Morales me publica el libro de La 
Habana, no sé si lo conoces, que tenía cartolina rústica con 
un agujero en el medio, que tenía estrellas, impreso en papel 
opaco. Una colección de Ciudades del Mundo, se hicieron 6 
o 7.

CUADRA: No, no lo conozco.

SEGRE: Sí, bueno, hicieron unos 6 o 7, varias ciudades y 
después lo pararon. Después yo hice unos números en la 
revista Arquitectura Cuba dedicados a La Habana, en el 72-73 
cuando Salinas era editor de revista, hicimos cinco números 
bellísimos. No sé si los has visto.

CUADRA: Sí, pero es un problema conseguirlos, sobre eso 
vamos a hablar también. Hay que salvar esos números, habría 
que escanear esa información y digitalizarla, porque todo eso 
se está pudriendo en Cuba, nadie tiene la colección completa...

SEGRE: Nadie...

CUADRA: En las universidades es una desgracia...

SEGRE: ¿ Sabes quién tiene la colección completa de 
Arquitectura Cuba ?

CUADRA: ¿Quién?

SEGRE: Jorge Rigau en Puerto Rico.

CUADRA: ¿Tú no la tienes?

SEGRE: No, solo Jorge la tiene, él se llevó la información 
completa. De 1959 en adelante no hay ya tantos números, 
además que hay una etapa burocrática muy mala, que fue 
cuando me echaron a mí y después a Salinas, fueron como 10 
años malos. Ahora volvió este muchacho que la está haciendo 
mejor, Eduardo Luis Rodríguez que lo nombraron director e 
hizo esos números dedicados a Garatti, a Gottardi, a Porro, 
a Choy, bueno, esos números sí los tengo, tú los viste... los 
últimos. Ahora salió uno dedicado al restaurador Daniel 
Taboada y el último fue dedicado de nuevo a Porro, donde no 
cita ningún libro mío. Bueno en esa revista nosotros hicimos 
el número de Vietnam ¿lo viste? 

CUADRA: No.

SEGRE:¿No? Ahí fue cuando me echaron. Te los puedo 
mostrar, te los traigo para que los veas. Hicimos también el 
número de la educación. Bueno, la revista la inició Mario 
Coyula que yo trabajé con él, después se cerró por el 66, 67, 68. 
Después cierran el Colegio de Arquitectos y lo transforman 
en el Centro Técnico Superior de la Construcción y eliminan 

el Día del Arquitecto. No sé si sabías, pero en Cuba se eliminó 
el Día del Arquitecto que era el 13 de marzo, que fue el día que 
mataron a José Antonio Echeverría. Todo eso está escrito en 
mi texto, yo te puedo mandar eso. Entonces abren el Centro 
Técnico Superior de la Construcción y en 1970-71 nombran a 
un tipo que fue alumno mío, Rafael Almeida, quien es buena 
gente y al menos sensible porque después vinieron los otros 
que fueron terribles y Rafael Almeida nos llama a mí y a 
Salinas y nos dice: “Háganme la revista”.

Entonces hicimos juntos 5 o 6 números geniales, el primero se 
llama Diseño Ambiental, luego viene La Educación, después 
Habana 1 y Habana 2, que son los que hice yo con el Instituto 
de Plani  cación Física y después hicimos el Vietnam y ahí 
me echaron. Después empezó la decadencia. Salinas se quedó 
porque deben haberlo amenazado. Bueno eso fue un lío y de 
ahí empezó una revista burocrática completa, hasta los años 
90 que se acabó aquello y ahora empezó este muchacho a 
hacer la revista  nanciada por los españoles.

CUADRA: Pero es otra cosa.

SEGRE: Bueno, después de que se acabó el castigo del 
edi  cio de las 17 plantas, que fue cuando hice el libro ese... 
Bueno, para que tengas un poco de idea de cómo funciona la 
economía cubana. El libro se vendía a 1 o 2 pesos, entonces 
en aquella época que no había cálculo económico ninguno, 
por ejemplo el Ministerio de la Construcción pedía 1000, 
la UNEAC pedía otros 1000, la Universidad pedía 5000, 
entonces pedían y sacaron como 5000-8000 libros y me 
dieron como unos 20-30, porque yo era el autor. Entonces un 
día me llama el ingeniero Diosdado Pérez Franco, buenísima 
gente, que es uno de los ingenieros hidráulicos más famoso 
de Cuba y entonces él en ese momento era responsable, en la 
Universidad de La Habana, del intercambio de información 
y me llama por teléfono y me dice: “Segre ya envié todos mis 
libros en todos los intercambios, ya prácticamente he usado 
los libros. Bueno, algunos quedan aquí para gente que venga... 
y el resto te los regalo, para que se los des a gente amiga, etc. 
ven a buscarlos” y entonces pensé que me iba a dar unos 10-
20 y ¿sabes cuántos me dio? ¡1000 libros!  Estuve regalando 
mi libro por años y años. Ahora que vale 100 dólares hubiera 
podido comercializarme... [risas] 

Ahí, hicimos la revista, salió el libro de la UNESCO, que 
quedó bastante bien, después salió en los Estado Unidos. 
Bueno los años 70 fueron medio duros. Primero vino la zafra 
del 1970. La gran zafra de los 10 miliones. Eso fue bravo. La 
Facultad cerró y los alumnos se desparramaron por todo el 
país. Entonces yo iba con mis libros hasta Santiago de Cuba, 
a Camagüey, a todas parte iba con ellos, me quedaba una 
semana en cada lugar y daba mis clases de Historia. Fue una 
locura completa.

Yo tuve un equipo en Sancti Spíritus que hicimos un trabajo 
muy interesante bajo mi dirección, que era levantar todo el 
Centro Histórico de Sancti Spíritus, una ciudad, que bueno, 
no está tan bien conservada, pero tiene un Centro Histórico y 
después, hacer propuestas para conservar, restaurar o colocar 
edi  cios nuevos en el Centro Histórico. Y ahí les hice inventar 
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todo un sistema de prefabricado, elementos prefabricados que 
podían integrarse con la historia. Fue un trabajo interesante, 
nunca se publicó, pero fue muy lindo. Tenía un grupo  jo de 
alumnos que pasaron varios meses allí, vivieron en un hotel 
en Sancti Spíritus y yo iba a dirigir y a ver cómo lo hacían, 
fue interesante. Y después viajaba por el país a los Puestos 
de Mando donde estaban los alumnos, aquello fue tremendo. 
Después cuando se acabó la zafra del 70 hubo un período 
que no fue crítico desde el punto de vista económico, 
evidentemente con la ayuda de la Unión Soviética. 

La intervención del Ministerio había cambiado los programas, 
las asignaturas teóricas las eliminaron. Yo daba un curso con 
Salinas que se llamaba Introducción a la Arquitectura, era 
muy lindo, todo poético, pero lo eliminaron también. Y dieron 
unos cursos que los alumnos les llamaban Subdesarrollo 1, 2 
y 3 y no hablaban de arquitectura, sino de política, del Tercer 
Mundo. Los alumnos parece que protestaron todo el tiempo, 
porque aquello era malísimo, entonces al  nal un día dejaron 
todo y volvió la gente nuestra, de la vieja guardia. 

Se armaron los programas de nuevo y dimos un famoso curso 
con un profesor que está todavía ahí, José Fornés, y los tres: él, 
Salinas y yo dimos el curso de Introducción a la Arquitectura 
y aquello fue espectacular, con música, canciones, poemas, 
películas, etc. Los alumnos nuestros aún se acuerdan, después 
de 30 años de aquel curso que fue un poco la vuelta de los 
teóricos a la Facultad.

La década del 70 fue bastante tranquila, desde el punto de 
vista de todo lo que hicimos: hicimos la revista, luego en 
1975 salió el libro de la UNESCO y yo escribí en 1970 el 
libro La vivienda en Cuba. Por 1973 me echaron de la revista, 
cuando salió el libro de la Gili, lo mandaron a Cuba. Habían 
cambiado al Director del Centro Técnico y habían puesto a 
un “troglodita”, el tipo dijo que quién había autorizado eso y 
me acusó de que yo había ganado dólares con ese libro y por 
ese libro no me pagaron nada nunca. Y por eso me echaron 
de la revista.

CUADRA: ¿ Ese fue el motivo?

SEGRE: Bueno, entre otras cosas, después decían también 
que yo había abusado del poder, que había personalizado la 
revista conmigo y  rmaba todo en lugar de Salinas. Todo 
es mentira. Salinas siempre  rmó por él. Todo de lo que me 
acusaron era mentira, me querían sacar de allí. 

Ahí, en esa década pasó algo increíble, gané el Premio 13 
de Marzo en la Universidad con el libro Las Estructura 
Ambientales en América Latina. Ese libro salió en México 
después, en los años 80, salió en Cuba y salió en Italia en 1982 
el Architettura e Territorio nell América Latina, de la Electa. 
Ese libro inicialmente Salinas quería sacarlo como revista, 
hacer uno o dos números monográ  cos. 

Yo tenía todo el material guardado en la revista, antes que me 
echaran y entonces un día la secretaria de la revista, que era 
del partido, me dice: “Segre, ¿por qué no se lleva todo lo que 
tiene aquí para su casa?” y pensé ¿porqué? No tengo lugar 

en la casa. El segundo día me dice de nuevo: “Segre, lleve sus 
cosas para su casa, traiga a sus alumnos para que le ayuden 
a cargar con las cosas y llévelas para su casa”. A la tercera 
que me lo dice digo, bueno, está bien, así que me llevé todo. 
Tenía un material único, que salió en el libro italiano. Al día 
siguiente en que me llevo todo el material, me echan de la 
revista. Si me hubiera quedado ahí, me hubieran con  scado 
todo. ¡Imagínate! No era fácil.

El problema es que me veían siempre como… ¡y yo que era el 
vocero de la Revolución Cubana! pero es que todo ese sistema 
de abajo era muy duro, por eso a mí me cuestan mucho esas 
cosas, todo el mundo me dice que tengo que escribir esta 
historia, pero ¿cómo escribo toda esta parte tan jodida de la 
historia de mi vida? ¿Cómo la escribo?

CUADRA: Tal como es, porque de alguna manera es 
ambivalente, pero no porque tú seas ambivalente, porque 
tú has tenido una línea clara, tus textos y libros están ahí, 
ya te dije cómo fue mi acceso a la Revolución Cubana como 
arquitecto y eso. Y la cosa es clara, las ambivalencias no tienen 
nada que ver contigo, la maldad así como la belleza está en los 
ojos del que mira.  

SEGRE: Porque después que yo tuve este traspié, un dia 
-Fornés era el Director de la Facultad porque el Decano se 
había ido a Puerto Rico- un día llego a la Facultad y Fornés 
me dice: “Segre tu hoy no puedes dar más clases aquí, mira 
esta carta”. Resulta que Ángela Rojas, una que está en lo 
de urbanismo y otras dos me acusaban de diversionismo 
ideológico en las clases, decían que yo hablaba demasiado del 
capitalismo, que yo hacía la apología de la arquitectura del 
capitalismo, que hacía chistes de doble sentido y no sé qué 
otras cosas. Así que me dijo Fornés: “Esta acusación la tiene 
que analizar el partido y ver qué pasa. Vete para tu casa y 
quédate ahí hasta que se decida.”

Lógicamente llamé enseguida a Machado Ventura y le conté 
lo que pasó, me dijo que él se ocupaba. No sé que hizo, pero 
no pasó nada y me dijo que volviera que no pasaba nada. 
Ahora si no tengo aquello… es para botarte y si te botan de la 
Universidad, te botan también del país, porque el extranjero 
que no tiene más trabajo lo botan. Entonces ¿sabes lo que 
hice yo? como no sabía como era la cosa esa. Me fui un 
mes a las microbrigadas a trabajar de ayudante de albañil, 
oye, yo con 50 años todos los días desde las 7 de la mañana 
hasta las 5 de la tarde cargando baldes de arena, de agua, de 
cemento, ayudando a poner ladrillos, un mes, en bicicleta 
además. Llegaba a mi casa muerto de cansancio. Habrá sido 
a principio de los años 80, no sé la fecha exactamente, pero 
bueno fue una etapa durísima. Después volví a la Facultad 
y ya todo tranquilo. Esas cosas dolían, porque la gente me 
decía: “pero ¿qué haces tú aquí? vete de aquí, mira cómo te 
tratan”, pero todo eso era de abajo, después de arriba yo era el 
gran historiador, y no sé qué...

Y una vez, a  nales de los 70, me pasó que me invitan a un 
congreso famoso en Estados Unidos, de diseño, entonces 
no sé por dónde me invitaron para dar una conferencia de 
20 minutos sobre la arquitectura escolar de la Revolución 
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Cubana, las escuelas de campo y todo eso, era ir a hacer 
“propaganda” de la Revolución. Entonces el Director de la 
Facultad me dijo que porque era en los Estados Unidos me 
consiguiera autorización de alto nivel. Como yo conocía a 
través de Iván Espín a Carlos Rafael Rodríguez le mando la 
carta de invitación preguntándole qué pensaba él y me dijo 
que le parecía bien que fuera, pero él no era el que autorizaba. 
Entonces va bajando, le manda la carta al Ministro de 
Educación, él se la manda al Rector de la Universidad, este 
se la manda al Director de la Facultad, al mismo que decía 
que no sabía, que no sé qué... Cuando llega la información 
a la Universidad el rector le pide la opinión al Director de la 
Facultad y él dice: “no a mí no me interesa que Segre vaya a 
Estados Unidos” y que me dice que yo como extranjero me 
podía ir por mi cuenta. Pero si no era o  cial, yo no me quería 
ir tampoco y entonces no me dejaron ir, por culpa de este tipo 
envidioso. Entonces todo el tiempo era una situación así de 
consternación.

Después se mejoró, porque en 1982 me invitan a dar clases a 
la Columbia y ahí me dejaron ir, a ahí fui con Salinas, fui yo 
primero tres meses y después un mes Salinas. Di clases y un 
taller de diseño y fue muy lindo, una experiencia increíble ¿Tú 
has escuchado de una arquitecta argentina, Susana Torres? 

CUADRA: Sí he oído de ella.

SEGRE: Ella es muy seria, buena arquitecta, era profesora 
de la Columbia también; ella se ha movido un poco 
internacionalmente. Entonces cuando me invitan, me dicen 
que no podía dar solo clases de historia porque tenía un 
salario de tiempo completo y tenía además que dar un taller. 
Entonces ahí en la Columbia siempre hay cada semestre o año 
un invitado especial, un gran profesor que viene a dar clases; 
estuvieron Benévolo, Rem Koolhaas, que sé yo. Y entonces 
llego yo que en mi campo soy famoso, pero no en diseño y 
los alumnos me preguntaban qué había construido y les decía 
que nada, que yo era teórico.

En ese taller, donde ellos trabajan en el último semestre, es 
con el portafolio que ellos salen a buscar trabajo a la calle; 
entonces tenía que hacer shoping-center o una torre de 
o  cina, yo dije que de eso no sabía nada, pero lo que podía 
hacer era un pueblo campesino, de 5000 habitantes, pre-
fabricado, con todas las funciones, traigo los planos, el lugar, 
la documentación, que eso era lo que yo sabía hacer. Entonces 
los alumnos no se querían inscribir conmigo y la cosa 
funciona así, que cuando empiezan las inscripciones, todos 
los alumnos corren a inscribirse con el profesor invitado, 
pero en este caso era al revés, nadie quería inscribirse con el 
profesor invitado.  

Un profesor decía que yo era medio comunista, Kenneth 
Frampton nunca se supo bien qué decía, bueno era un 
ambiente medio complicado y el pobre negro Max Bond se 
puso cenizo de miedo, porque era él quien me había invitado; 
entonces Susana Torres me ayudó y explicó allí que yo venía 
de Cuba pero que no iba a hablar de política, bueno y al  nal 
los alumnos se anotaron conmigo. Y fue un taller lindísimo, 
el mejor alumno de la Columbia estaba en mi taller, después 

le dieron de premio un viaje a Alemania. Pero bueno te digo, 
aquello fue bravo, nada en mi vida ha sido fácil. 

Ahí tuve un romance con una portorriqueña y fue se formó 
un problema con mi mujer. Después de la Columbia, me 
saqué la beca Guggenheim, porque yo era muy amigo de 
Jorge Ricardo, el argentino, no sé si conoces los libros que 
ha escrito. Una vez, después de la dictadura en Argentina 
o a  nales de esta fui a Argentina, me encontré con él y me 
preguntó que qué estaba haciendo, le conté que había escrito 
un libro sobre arquitectura ambiental y me dice: “¿Pero, ven 
acá, tú no quisieras tener la beca del Guggenheim?” Pensé 
que era difícil, que me la dieran a mí estando yo en Cuba. 
El año anterior le habían dado la beca por primera vez a un 
cubano, que es Miguel Barnet, él es ahora el Presidente de 
la UNEAC. Ricardo me dijo que mandara un proyecto y que 
él me apoyaba, entonces hice el proyecto del libro este de la 
Arquitectura Antillana, así que pensé en estudiar arquitectura 
del Caribe, meter a Cuba dentro del Caribe y hacer una 
articulación, porque Cuba está dentro de las Antillas y ahí 
entonces me dieron la beca y aquello fue fantástico.

Bueno también tú sabes que es muy difícil que la gente te 
reconozca las cosas, pero en el momento que yo viajo por 
el Caribe, los arquitectos del Caribe no se conocían entre 
ellos, inclusive los de República Dominicana y Haití no se 
conocían, bueno yo conocí a algunos y creo que fui uno de 
los primeros que intentó crear una especie de nexo, de círculo 
de relaciones entre los arquitectos antillanos. Fue muy lindo 
y ahí escribí el libro, hay que traducirlo porque al  nal no se 
ha publicado por todas partes. Bueno esto fue en los años 80, 
un período bastante bueno, me invitaban a todos lados a dar 
conferencias, así que fue una etapa bastante linda. 

En 1985 publiqué el libro de historia Arquitectura y urbanismo 
modernos. Capitalismo y Socialismo. Está publicado en 
España y el texto o  cial en Cuba. Todo el tiempo nosotros 
estábamos usando el Benévolo, pero ya esos libros no tienen 
la visión que tengo yo, entonces me dije: “voy a tener una 
visión distinta”, por eso el libro mío se llama el Malévolo, 
porque todo es al revés del Benévolo lo que dice. Entonces me 
puse a escribir el libro y tenía como 100 páginas dedicadas 
al mundo socialista, cuando acabé el libro tenía 300 páginas. 
Se lo llevo a Fornés y entonces mira el libro y me dice: “es 
muy grande, no cumple las normas soviéticas”. Las normas 
soviéticas dicen que si das una clase y el alumno tiene que 
leer el tema de esa clase y solo puede leer 12 o 15 páginas. 
Entonces me dijo Fornés que no cumplía con las reglas y que 
lo acortara. Pero yo me preguntaba cómo se podría acortar un 
texto así, si eso era lo mínimo que se podía decir sobre el tema 
de arquitectura del mundo socialista y entonces me lo llevé a 
mi casa y lo guardé. 

Y entonces pasó el tiempo y viene Roberto López, él fue 
alumno mío, un día y me dice: “Segre ¿qué pasa con el libro de 
historia? Nosotros sabemos que está escrito y listo y aquí los 
alumnos no tienen por dónde estudiar...” le dije que se lo había 
dado a Fornés para que lo publicara y que él me había dicho 
que no cumplía con las normas soviéticas y que entonces no 
lo podía publicar. Roberto me dice: “dame acá el libro que yo 
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te lo publico.” Así lo mandó con la misma editora, el mismo 
camino, él lo mandó y lo publicó y salió el libro sin yo haber 
tenido que disminuir nada. 

Bueno esas son las historias... Es difícil, a mi me asombra que 
mucha gente se cree que yo soy una especie de representante 
del poder constituído y no es así. Por ejemplo el lío con 
Ricardo Porro, en el libro mío Diez años de arquitectura en 
Cuba Revolucionaria, bueno, ahí hoy considero que quizá se 
me fue la mano. Primera cosa, yo estoy prohibido en Miami, 
yo he dado clases en todos los Estados Unidos, en California, 
en Berkley, en Los Ángeles, en Harvard, en Columbia, en 
Florida en Fort Lauderdale, en Miami no, porque me odian los 
cubanos, soy enemigo número uno, digo de los arquitectos, 
obviamente. Y bueno, les doy la razón porque eso fue una 
cosa que cometí, pero lo hice llevado por las circunstancias. 
Cuando hago el libro había un capítulo en el cual tenía que 
hablar de antes de la Revolución, porque tampoco voy a 
hablar del año zero. Entonces hay un capítulo de Cuba antes 
de la Revolución. Y tú sabes que la arquitectura antes de la 
Revolución fue muy buena, desgraciadamente ahí yo “perdí 
prenda”, como se dice en Cuba, porque no estudié nunca esa 
arquitectura, nunca me dediqué a eso, porque tanto me he 
dedicado a la Revolución que dejé eso, cosa que fue un error; 
pero bueno cada uno tiene su momento....y....

CUADRA: Así es. 

SEGRE: Entonces cuando escribí ese capítulo iba a poner 
los nombres de los arquitectos y me dicen: “Segre no puedes 
poner el nombre de esos arquitectos que son traidores. 
¿Cómo la Revolución va a sacar un libro así con el nombre de 
toda esa gente que ha traicionado la Revolución?” Y entonces 
el capítulo se llama, La Arquitectura Cubana de antes de la 
Revolución y no aparece el nombre de ningún arquitecto de 
antes de la Revolución y eso es terrible, es durísimo y lo hice. 
Después en la edición de 1990 aparece el nombre de todo el 
mundo...

CUADRA: Por eso dices que los colegas de Miami, no te...

SEGRE: Sí, por eso no me lo perdonan... y bueno tienen razón. 
Tú sabes que si estás en un sistema, el sistema te condiciona.

Cuando se hizo el congreso de la UIA, se estaba preparando 
un libro bárbaro, bellísimo sobre toda la historia de la 
arquitectura cubana, un libro que se le iba a dar a todos los 
participantes. El libro lo iba a escribir un español que estuvo 
aquí que se llama Joaquín Rallo, buenísimo tipo, cabeza 
dura, hizo su posgrado en Yale, quien vino a Cuba junto con 
Gottardi, Garatti y Baroni, que los trajo todos Ricardo Porro. 
Fue profesor también de la CUJAE, ya se murió; Rallo ganó 
el texto porque intelectualmente era el tipo más capacitado 
para eso, y todas las fotos eran de Gasparini, quien sacó unas 
fotos espectaculares de la isla completa, de arriba, de abajo, 
de cerca, de lejos, yo he usado en parte un par de fotos de su 
colección que es única, el libro de Carpentier La Ciudad de las 
Columnas tiene fotos maravillosas de él. 

Todo estaba listo, el libro perfecto, pero al  nal tenía un 
párrafo que decía: “Los arquitectos cubanos no entendieron 

el proceso revolucionario, no se identi  caron…” y ellos no 
querían que se criticara a los arquitectos cubanos, estábamos 
en el año 1963 y aún estaba todo muy reciente, le dijeron que 
quitara eso y él no quiso quitarlo. Yo también escribo y si tú 
a mí me dices que quite algo, lo quito. Mira, eso no hace que 
cambies lo que piensas y simplemente te permite realizar 
tu trabajo. Fue una pena que no quiso quitarlo, era un año 
de trabajo y no se publicó entonces el libro. Y todo quedó 
muerto. 

Hasta que 10 años después yo fui a ver a Osmany Cienfuegos, 
que era ministro en aquella época y le dije: “dame el texto 
ese de Rallo y lo publicaré en la Universidad”. Así publiqué 
el texto, no las fotos, pero el texto por lo menos lo salvé y 
se publicó. ¿Te das cuenta? Todo esto hacía que la cosa fuera 
muy difícil, muy complicada. 

En ese libro que después fue criticado en el mundo entero 
hay una autora inglesa de apellido Fraser, que ha escrito sobre 
arquitectura latinoamericana y es profesora en Notthingham, 
y ahí me pone como que yo era vocero del Ministerio de la 
Construcción y había criticado las Escuelas de Arte y que 
por eso se habían parado, porque yo las había criticado y 
bueno, me criticaron siempre por haber criticado las Escuelas 
de Arte. Pero en ese capítulo yo no criticaba la obra como 
obra de arquitectura, sino que criticaba que ese tipo de obra 
en ese momento, al inicio de la Revolución, con todos esos 
problemas que tenía Cuba, era una obra faraónica, carísima, 
complicadísima; además me parecía absurdo haber hecho 
5 escuelas todas distintas, o sea, yo veía que aquello era 
una locura y no tenía mucho que ver. Claro, bueno, al  nal 
también fue una locura la Ópera de Sidney, yo critiqué en mi 
libro a la Ópera de Sidney porque en vez de costar 13 millones 
de dólares que tenía que costar, costó 150. A  nal botaron al 
arquitecto porque no funcionaban las cosas, la estructura no 
era como él quería.

Entonces yo critiqué las escuelas planteando quizás algo 
muy rígido, muy esquemático. Yo era muy racionalista, la 
sensualidad cubana y la africanía yo no las veía como parte de 
la Revolución, sino que esta era más moderna, racionalista, 
volcada hacia el futuro y que las tradiciones son importantes, 
pero más importante era forjar una nueva tradición, todos 
esos conceptos que el marxismo tenía, que buscaba hacia el 
futuro, que el pasado siempre era más negativo que positivo, 
un poco esa visión iluminista que quería la ciencia, la técnica, 
el hombre. Entonces por ello quizás no valoré toda esa poesía 
que tenían las Escuelas de Arte de modo que las critiqué y 
me convertí en el enemigo mortal de Porro, Garatti, Gottardi. 
Todos ellos piensan inclusive que yo escribí eso porque el 
Ministerio de la Construcción me mandó a escribirlo. Pero 
no, el libro yo lo escribí por mi cuenta sin estar consultando. 
En ese momento lo sentí y bueno, quizá me tenga que 
arrepentir de eso, ahora ya no escribo más eso, admito que 
se me fue la mano, que no entendí esa batalla que había, 
porque en realidad me puse del lado del enemigo, escribiendo 
eso me puse como quien dice, del lado del Ministerio de la 
Construcción cuando yo al contrario, estaba del lado de los 
teóricos que estaban en contra.
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Bueno, para que tengas una idea, por los años 90, principios 
de los 90, me llama Abel Prieto el Ministro de Cultura, en 
ese momento era presidente de la UNEAC y miembro del 
Buró Político que está por encima de los ministros y me 
dice: “Segre, ¿por qué no metemos a los arquitectos dentro 
de la UNEAC?” yo le dije: “Tú sabes que el Ministerio de la 
Construcción siempre tuvo esa teoría de que los arquitectos 
son constructores no son artistas y por eso no se puede” y 
entonces me dijo:  “hazme la lista de los arquitectos que creas 
que deben entrar y vamos a ver...”  Entonces empecé a hablar 
con los arquitectos Quintana, Salinas, Girona, Coyula y el 
Ministerio de la Construcción se entera de esto. 

Bueno, me llamaban a unas reuniones en el  Comité Central 
del Partido. Llegaba yo allí sacaba mi carnet de extranjero y 
enseguida me decían: “usted no puede entrar aquí, por ser 
extranjero.” Entonces le dije: “bueno aquí me citaron y por 
eso he venido, llame a alguien para que me haga entrar”. 
La reunión era con los delegados del Ministerio de la 
Construcción y aquello era una gritadera, me decían: “usted 
está creando una élite, está formando una división en la  la de 
los arquitectos” y yo les respondí: “yo hago lo que me pide un 
miembro del Buró Político.” Bueno fue terrible, llamé a alguien 
para que me protegiera. Así que llevé de guardaespaldas a 
Graziella Pogolotti, la gran intelectual cubana, defensora de 
los arquitectos, inteligentísima, culta, una eminencia, con 
una salud precaria, era ciega, pero me protegió. Y entonces 
creamos la sección de Diseño Ambiental, por no ponerle el 
nombre de arquitectura para que no molestaran. Y nombraron 
a Salinas presidente, porque yo era de la Sección de Crítica.

Claro, los arquitectos de la UNEAC, primero, pueden salir 
y entrar al país fácilmente, segundo, cobran en dólares y 
solo hay que dar el 10% a la UNEAC de lo que uno gana. 
¿Sábes cuánto hay que dar a la Facultad de Arquitectura? Si 
tú cobras 1000 dólares, tienes que darle 700 a la Facultad. 
Entonces podías ganar dólares. Al principio Choy y toda esta 
gente empezaron a hacer obras, porque fue la época en que 
empezaron las licencias extranjeras y los contrataban.  

De ahí el Ministerio de la Construcción empezó a crear 
problemas. Dijo que podían hacer solo decoración, más no 
obras, que no se podía construir un edi  cio, que este debía 
ser solo construido por el Ministerio de la Construcción. 
Ahí a Choy, el arquitecto más famoso de Cuba, empezaron a 
ponerle trabas y hasta hace poco se ganaba la vida pintando 
acuarelas para los hoteles en República Dominicana, no podía 
construir en Cuba. Ganó el concurso nacional de vivienda y 
no puede construir.

Y así hubo una pugna entre Abel, el Ministro de Cultura y el 
Ministro de la Construcción hasta que  nalmente ganaron la 
pelea y no se les deja ganar nada de dólares a los de la UNEAC 
y a la UNAICC que podía ganar pesos cubanos, tampoco 
podía nada. ¡Cerraron todo! nada más podías trabajar como 
arquitecto en el Ministerio de la Construcción. Es muy duro, 
si tú lees los textos de Coyula, sobre la ciudad de La Habana 
te das cuenta de que todo aquello es muy triste, todo está en 
el piso.

CUADRA: Sí, todos en algún momento hemos comenzado 
con una gran ilusión ¿no? 

SEGRE: Claro siempre pensamos que todo iba a mejorar, 
inclusive en la década del 80 hubo apertura, por eso se 
llaman “los pintores de la generación del 80”, hubo una 
liberación, se podía expresar libremente, fue una época en la 
arquitectura -como que se crearon los poderes populares y 
las municipalidades- en que en las distintas ciudades se podía 
construir por cuenta propia, o sea, empezó a descentralizarse 
y ya no se dependía del ministerio central, porque en una 
época todos los proyectos salían de La Habana e iban a las 
provincias. Entonces en los años 80, con esa libertad, los 
arquitectos jóvenes hicieron, no te digo grandes obras, pero sí 
pequeñas cosas, restaurantes, círculo infantil, algún hotelito, 
cosas así se llevaron a cabo. 

En los años 80 hubo muchos jóvenes que hicieron cosas, claro 
fue la época en que se sintieron liberados y coincidió con el 
posmodernismo y todo el mundo hizo posmodernismo. Yo 
no les criticaba.

Me acuerdo de que Salmona estuvo en Cuba en un congreso 
de la Bienal de La Habana, lo invité a él y a Petrina, de Buenos 
Aires, entre otros y recuerdo que cuando Salmona vio la cosa 
postmodernista se puso histérico, él que es tan ortodoxo y 
canónico me dijo: “Segre tú no puedes apoyar eso ¡no!”, 
Ramón Gutiérrez dijo: “¿cómo aquí la Revolución va a hacer 
postmodernismo?” yo les dije: “pero ¿qué van a hacer aquí? 
¿Prefabricados rusos? ¿Los grandes paneles? Dejen a estos 
muchachos.”     

Bueno, después cuando vino la crisis y se cae el muro de Berlín 
en 1989 se acaba la ayuda económica rusa y se acabó todo y 
se volvió a la centralización y ahora está todo centralizado, 
ya no existe el poder de hacer cosas libres. Me acuerdo que 
en los años 70 la imagen de Cuba era una imagen de futuro, 
ya que estaba la escuela en el campo, la integración ciudad-
campo. Bueno, en mi libro lo hablo, quizá muy utópico, pero 
el camino era ese, las escuelas, el prefabricado, los colores, etc. 

Y cuando viene la crisis económica toda esa aspiración, todo 
ese sueño se vino abajo, por no tener una base económica que 
hiciera funcionar eso porque, por ejemplo, imagínate cuánto 
costaba una escuela, todo el sistema educacional cubano, con 
las becas y pagándoles todo a los alumnos. Salía carísimo. 
Las escuelas eran bellísimas, la de Togores en Camagüey, era 
como un mundo de fantasía, de futuro, tú veías eso como algo 
que se estaba realizando.

Me acuerdo de que en la época de oro yo era invitado a todas 
partes y recuerdo que di una conferencia en Arquitecture 
Asociation en el año 1969 con todo el equipo de Archigram, 
sentado en primera  la. En América Latina llegué a organizar 
unas conferencias muy so  sticadas, que eran con tres 
proyectores y con música. Entonces hubo que contratar una 
empresa de audiovisuales para que difuminara la imagen, era 
muy so  sticado. Eran cinco conferencias de América Latina 
y la última era sobre la Revolución Cubana. Terminaba con la 
presentación de la escuela en el campo y la canción de Silvio 
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Rodríguez. Había un a  che de Cuba con el Lenin apuntando 
para arriba y abajo decía: “El futuro pertenece por entero al 
socialismo.” Fue Fidel quien dijo eso. Oías una música de 
tumbadora y cuando iba subiendo era la Internacional con 
ritmo de tumbadora, entonces era todo como una ilusión, una 
esperanza, la gente me decía: “Segre nos hiciste llorar”, yo lo 
hacía porque lo sentía, no estaba haciendo una escenografía 
publicitaria.

A pesar de todo esto que te conté, a pesar de todas las cosas 
que pasaron abajo, uno siempre lo veía como una cosa general. 
Salinas me decía: “esto es provisorio, circunstancial”, pero 
bueno tan circunstancial no fue, porque yo creo que venció 
la pobreza espiritual y mental, desgraciadamente. Entonces 
todo es como una cosa trabada, con di  cultad, pero bueno, yo 
te con  eso, primero creo que me tocó un lugar histórico que 
es importante en América Latina, me tocó vivir un proceso 
revolucionario. 

Aunque en el fondo nadie me pide mucho que hable de eso, 
por ejemplo llevo 15 años en Brasil, tengo todo lo que quieras 
de Cuba, una colección de como 40.000 diapositivas, de las 
cuales 15.000 son de Cuba, ¿tú crees que aquí alguna vez 
alguien en Brasil me ha pedido que diera un curso de Cuba? 
Una serie de conferencias sobre Cuba ¡Nadie! Y yo tengo 
el libro Arquitectura de la Revolución Cubana publicado 
aquí en portugués. Aquí yo hablo de Brasil, de arquitectura 
en America Latina. Pero teniendo la experiencia que tengo 
de todo un proceso revolucionario, a nadie le interesa, ni 
siquiera cuando hablan de política cubana, nadie me invita 
a hablar y la embajada sabe que estoy aquí. Es un poco triste 
porque realmente los dos intelectuales que podemos hablar 
con experiencia propia de eso somos Coyula y yo.

CUADRA: Bueno, es que esa Cuba de la que hablas tú y de la 
que habla Coyula ya no existe.

SEGRE: Bueno sí.

CUADRA: Ese es el problema, Roberto, y eso en la gente que 
tiene algo que decir en Cuba, es por un lado una frustración 
muy profunda y por otro lado no encuentran la forma de 
hablar sobre eso, de re  exionar eso. Sabes que uno de los 
términos más peligrosos en Cuba ahora es Revolución, si 
quieres hablar sobre Revolución, se mueren de miedo, es 
terrible...

SEGRE: Claro, cuando yo les mando a mis ex-alumnos 
muchas cosas que escribí, ellos me dicen: “Segre, ¿sabes cómo 
es la realidad? ¿Lo que está pasando? Tú no puedes escribir 
esas cosas que tú escribes.” Yo, primero no le voy a hacer el 
juego a los de Miami, segundo, no voy a renegar de todo lo 
que ha sido mi pensamiento. Pero, por ejemplo, Coyula y 
yo, ¿tú conoces la revista española, cubana anticastrista, por 
lo menos antirégimen, que se llama Encuentro? Una revista 
importantísima. Se publica en Madrid.

CUADRA: No.

SEGRE: La dirigía Jesús Díaz que fue un gran intelectual 

cubano, se murió joven, el pobre. Era un revolucionario y 
después se fue. Esa revista está prohibida en Cuba. Entonces 
hicieron un dosier sobre La Habana. Entonces como era La 
Habana me invitan a escribir y yo le digo a Coyula: “Mayito, 
vamos a escribir juntos” él me dijo: “no, yo no quiero, ellos 
son unos gusanos”, entonces escribí yo, se lo mandaba a él y él 
me ayudó, le dije al  nal: “Mayito la mitad la has escrito tú, así 
que vamos a  rmarlo juntos” y ahí lo convencí, pero esto fue 
con mucho miedo...

CUADRA: Y eso que Mario es muy valiente ¿no?

SEGRE: Sí, bastante.

CUADRA: ¡Para los que viven en Cuba! ¡Es algo impresionante, 
es el único!

SEGRE: Sí, es el único

CUADRA: Y no solo eso, sino que él no solamente habla, sino 
que se le escucha. Bueno, bajo mi percepción no hay nadie 
que le falte el respeto a Mayito, o sea, nadie le diría que él es 
contrarrevolucionario o algo así, nadie sería capaz de decirle 
eso.

SEGRE: Sí, ¿Supiste que hubo una crisis el año pasado? En 
la televisión presentaron dos dirigentes que habían sido los 
que habían perseguido a los intelectuales, en el “Quinquenio 
gris”. Hubo un movimiento en contra de esos tipos, la guerra 
de los mail, diciendo “basta ya, no se puede seguir”. Entonces 
se hicieron varias conferencias. No sé si conoces a Desiderio 
Navarro, él es un intelectual, es un tipo de Casa de las 
Américas, muy valiente también, que ha publicado y escrito 
cosas. Le acaban de dar un premio Príncipe Claus de 25.000 
euros, bueno para Cuba 25.000 euros, no está mal ¿no?

Entonces hicieron una serie de conferencias sobre la literatura 
y Mayito hizo la de arquitectura. A la conferencia fue el 
Ministro de Cultura, Abel Prieto, los delegados del Ministro 
de la Construcción que además se prepararon para ver si le 
caían a Mayito por las críticas que iba a hacer y eso, pero al 
 nal no pudieron porque él habló muy seriamente. Denunció 

ciertas cosas y todo el problema de la ruralización de La 
Habana, de los orientales que van a La Habana y se meten en 
distintos barrios y deforman todo, la falta de controles que 
hay en la municipalidad, que deja hacer cualquier cosa en La 
Habana. No sé si has visto eso, él critica todo, eso muy claro.

CUADRA: Bueno, muchas gracias. Seguimos el martes.
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ROBERTO SEGRE

En esta conversación se trata en lo fundamental de la vida 
intelectual del entrevistado, así como las motivaciones para 
su desarrollo.

Explica sobre los intelectuales que le sirvieron de inspiración 
como Bruno Zevi, Hauser, Argan, re  riéndose a lo que cada 
uno de ellos le aportó en el campo de la historia, la teoría y 
la crítica. Y enfatiza que nunca le interesó la historia, como 
historia, considerándose más crítico que historiador. 

Caracteriza los años 60 en Cuba y su relación con Salinas 
al que de  ne como el gran intelectual de la Revolución. 
Expone cómo veía el futuro de la arquitectura cubana 
vinculada al desarrollo tecnológico y menciona sus viajes por 
distintos países buscando las obras técnicamente avanzadas. 
Ejempli  ca con varios arquitectos en ese campo como Neutra 
y Fruto Vivas, también menciona lo que se hacía en ese 
momento con esa óptica, pero vinculado a la producción de 
materiales locales y nombra arquitectos que trabajan en esa 
esfera. Además, re  exiona sobre los criterios de diferentes 
arquitectos que critican lo que está pasando en el mundo 
desarrollado con la alta tecnología. 

RESUMEN

Segunda entrevista,  realizada en Rio de Janeiro el 29 de septiembre de 2009

Opina sobre el cambio que se produce al  nal del los años 
60 en Cuba, etapa que inicia una rigidez institucional con 
una línea burocrática y donde comienza la decadencia 
de la arquitectura, etapa en que solo logran mantenerse 
instituciones puntuales como el ICAIC, Instituto Cubano 
del Arte y la Industria Cinematográ  ca, y la Casa de Las 
Américas. Relata sobre la generación de los años 80 en que 
hay un nuevo despertar que solo dura hasta  nales de esa 
década como resultado de la crisis económica. 

Expone mediante anécdotas lo ocurrido en la enseñanza 
de la arquitectura en la CUJAE. Explica las razones de su 
establecimiento en Brasil y el trabajo realizado en ese país 
enfatizando en las publicaciones realizadas.

Re  exiona sobre otros aspectos como: lo controversial 
de la inclusión de los arquitectos en la UNEAC poniendo 
como ejemplo lo sucedido a Choy; sobre la intervención de 
Mario Coyula en la conferencia de Camagüey enfocada a 
las intervenciones arbitrarias que se suceden en La Habana; 
sobre los hoteles de concepción extranjera que se están 
construyendo y sobre la crisis de la arquitectura cubana.
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CUADRA: Bueno, retomamos la conversación. A mí me 
has dejado muy pensativo con todo lo que me has relatado. 
A mí me han fascinado tus antecedentes argentinos, los 
antecedentes familiares, tu desarrollo en la infancia, en la 
juventud, tus colegios, tus intereses, lo que has cultivado 
por tu padre, los contactos que has tenido, el encuentro con 
Bruno Zevi en Buenos Aires.

SEGRE: Te voy a hablar un poco de qué fue lo que yo hice en 
mi vida desde el punto de vista intelectual. Bueno, Zevi fue mi 
primer ídolo, pero después como Zevi era un poco parcial en 
su visión, inclusive tenía esa cosa un poco super  cial, él no era 
un investigador así a profundidad y estaba también demasiado 
atado al tema del espacio como elemento protagonista de la 
arquitectura, de todo eso hablaba él y a mí me interesaba más 
entender fenómenos más complejos, porque yo me eduqué 
en un medio donde el tema social era importante, para mí, mi 
padre y sus amigos marxistas. 

Y bueno, para mí, por ejemplo aunque lo acusan de ser 
super  cial , yo me acuerdo del impacto que me produjo 
en Argentina cuando empezaron a llegar en italiano, por 
volúmenes, pero después salió el tomo completo, unos libritos 
chiquitos de la editorial Einaudi con la Historia Social del 
Arte de Arnold Hauser. Lo acusan un poco de ser super  cial, 
pero a mí me pareció fantástico, me abrió un mundo así a 
entender cómo la reacción social, el arte, la arquitectura… Me 
fascinó ese libro, me encantó Hauser y lógicamente lo integré 
en mi visión de la realidad.  

Claro, cuando después fui a la clase de Argán y vi lo que él 
hacía, me fascinó también Argán. Él era fenomenológico, 
su lectura era del proceso, del fenómeno, de las relaciones 
culturales, Argán era un mago en cuanto a entrar a un 
edi  cio y descubrir todo lo subterráneo que había, no desde 
el punto de vista formal, sino de la cultura, de la parte de 
religión en el caso de los edi  cios barrocos, de la sociedad, 
a mí me impresionó muchísimo. Entonces, yo era totalmente 
arganiano. 

Cuando fui a Cuba y comencé a escribir esos textos, los 
alumnos no los entendían muy bien, porque, bueno, 
Argán era medio difícil. No obstante, escribí con esas 
interpretaciones y claro, como en la vida cubana era todo tan 
práctico e inmediato, o sea, en Cuba hay una dinámica que 
no es de pensamiento abstracto, sino real en cuanto a lo que 
hay que resolver y yo, por otro lado, siempre me formé en un 
medio iluminista. Mi padre creía en el progreso, en la ciencia, 
por eso tenía la enciclopedia Diderot completa, la tercera 
edición de antes de la Revolución Francesa, con aquellas 
láminas maravillosas, con todos los o  cios y la arquitectura. 
Yo me pasaba el tiempo viendo las láminas de la enciclopedia  
Diderot y era todo el iluminismo, la racionalidad, el futuro 
luminoso, el progreso y siempre creí en eso. Por ello, a mí 
nunca me interesó la historia como historia, sino como un 
elemento que te permitía ir para adelante. 

Pero como a mí siempre me interesó la Historia Moderna, 
en realidad siempre creo, en el fondo, que soy más crítico 
de arquitectura que historiador, porque escribo de lo actual, 

nunca me meto en un archivo a desempolillar libros viejos. 
Argán tampoco, él escribía sobre lo que él había estudiado, 
pero nunca citaba el código tal, el archivo tal. Él escribía lo que 
le caía en la cabeza. Entonces yo siempre tuve esa dinámica y 
por eso siempre escribí sobre lo moderno, pocas veces escribí 
sobre cosas antiguas, bueno, el famoso artículo que escribí 
sobre las forti  caciones de Cuba en el contexto del Caribe, 
que tuvo mucho éxito. Y he realizado pequeños escritos sobre 
la arquitectura colonial, pero siempre me he inclinado hacia 
lo moderno.

Después de haber dado esas clases y haber escrito todos 
esos textos, me meto en la arquitectura de la Revolución con 
Salinas, que era como mi hermano, que era el gran arquitecto 
de la Revolución, o mejor, lo podría llamar el gran intelectual 
de la Revolución, porque Quintana era el arquitecto o  cial, 
pero el intelectual, realmente intelectual era Salinas, un tipo 
culto, el que relacionaba la arquitectura con el arte, con el 
cine, con la literatura, con José Martí, con pensamientos 
revolucionarios cubanos, con todas esas cosas, él era el único.

Entonces con Salinas, que era como un hermano, pensamos 
que la Revolución era el futuro de la humanidad y que ese 
futuro de la humanidad se iba a  gestar a partir de asimilar lo 
último, así que escribimos un librito que se publicó en Sicilia, 
la Universidad de Palermo publicó ese libro, que se llama algo 
así como: El diseño ambiental en la era de la industrialización. 
Era un libro donde hacíamos un panorama de todo lo que 
pasaba en el mundo en los últimos años. 

Me acuerdo que en esa época leíamos mucho la revista 
Architectural Review y entonces después de Argán, con el que 
me acerqué desde el punto de vista conceptual, fue con Reyner 
Banham. Yo lo admiraba mucho y me sentí identi  cado con 
él, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en Argentina, entré 
en la Facultad de Arquitectura en el año en que empezó a 
salir Casabella, la Casabella de Rogers, que era una revista 
maravillosa, aparte del equipo, Aldo Rossi, Gregotti, todo 
ese equipo. La revista sacaba unos números monográ  cos, 
que eran bárbaros, no sé si te acuerdas, sobre Berlín del Este, 
aquel número sobre Rusia, que fue el primer gran número 
que se publicó sobre la arquitectura del constructivismo ruso 
y después sacaron un número monográ  co de Le Corbusier y 
yo hice aquel de la Argentina.

Esa revista era un poco el crucero del neorrealismo italiano, 
aquellas cosas que empezaron Quaroni, Adalberto Líbera, y 
otros que hizieron el barrio Tiburtino y aquel famoso edi  cio 
extraño en Roma que era medio técnico, pero al mismo 
tiempo con cosas artesanales y entonces yo no compartía 
aquello, ahí yo no me sentía identi  cado con el neorrealismo 
y esa idea de lo popular. Me sentía mucho más identi  cado 
con Banham, que golpeaba duro sobre Rogers y todos ellos, 
desde una visión de la técnica, de la ciencia, del progreso, 
Archigram por un lado y por otro Fuller.

Yo me acuerdo que cuando viajé a Italia, quien estaba en 
Europa era Konrad Wachsmann que vivía en Génova y lo 
fuimos a ver y a Peter y Alison Smithson, o sea, nosotros 
nos movíamos en ese mundo del desarrollo, pero bueno, 
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en distintas facetas del desarrollo, porque después Peter y 
Alison Smithson, que forman el Team 10, querían asociarse 
con la sociedad, o sea, querían que el desarrollo tecnológico 
estuviera asociado con la dinámica social. Como cuando 
hicieron aquellas escuelas en Inglaterra más populares, 
un poco como lo que en Estados Unidos estaban haciendo 
Charles Eames y su mujer, un poco en esa onda de hacer las 
cosas con lo que había en la calle, no estar gastando el dinero 
en diseños so  sticados. Lo mismo también Richard Neutra, 
aquellas casas también con materiales locales, locales pero 
técnicos. 

Entonces con esa idea, pensábamos que la arquitectura 
cubana tenía que ir por ahí por ese mundo de la técnica, el 
mundo de los prefabricados, el mundo de la normalización, la 
tipi  cación. No sé si tú conoces a Fruto Vivas, el venezolano, 
también estaba ahí en ese momento en los años 60 y pico. 

Por eso entonces yo critiqué tanto las Escuelas de Arte, 
porque estas eran una onda ajena a la idea del progreso, de la 
tecnología, entonces todo mi enfoque y toda mi  losofía para 
dar las clases estaba basada en eso, por eso yo prácticamente 
reducía al mínimo la parte histórica: Grecia, Roma, todo 
eso lo reducía al mínimo posible en una visión un poco 
egocéntrica de la que me arrepiento un poco, pero bueno, en 
un momento eliminé India, China, Japón, todo lo que no era 
Europa y América Latina y daba fundamentalmente América 
Latina y la Arquitectura Occidental.

¿Conoces este libro? [le muestra] Este libro de historia de 
la arquitectura es el libro de texto en Cuba. Este libro voy a 
ver si lo publico aquí, era un enfoque marxista en la historia 
de la arquitectura, distinto al Benévolo, distinto al Kenneth 
Frampton. El cubano es igual al que se editó en España. 
Entonces este libro tiene, además, al  nal, 100 páginas 
dedicadas al mundo socialista. Que no hay ningún libro que 
hable 100 páginas sobre Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, 
la Unión Soviética, todos los ejemplos de aquella época.

Toda mi visión fue así pensando en la vida colectiva, la 
sociedad colectivizada, por ejemplo, yo me acuerdo que en 
los años 70 empecé a viajar e iba a visitar todas las obras 
técnicamente avanzadas del mundo, donde podía. Por 
ejemplo, visité todos los prefabricados en Francia, bueno, 
ahora hablo mal de (Raymond) Camus, Valencí... Yo me sabía 
todo aquello. Después fui a Suecia, a Finlandia, a Dinamarca, 
allí hay cosas muy buenas, hechas con prefabricados. Y 
después me conseguí una beca del British Council que me 
pagó el viaje a Cumbernauld y pude ver todo aquello nuevo 
que se estaba haciendo en Inglaterra y visité también aquel 
conjunto maravilloso  amesmead. A lo largo del Támesis 
hicieron un prefabricado con elementos  exibles y no iguales 
todos, sino diferentes. Aquello era maravilloso, ahora dicen 
que está todo jodido. Y fui a Chester a ver los conjuntos que se 
unían todos, ahora dicen que demolieron dos o tres y la gente 
dice que no le gustaba y que no foncionaba.

Pero yo creía que por ahí... y Salinas también, porque cuando 
Salinas diseña el Sistema Multi  ex, diseña un poco ese 
elemento tecnológico, con elementos locales, con mano de 

obra local, que se podía montar facilmente, un poco la idea 
era ver cómo toda esta tecnología... bueno, es un poco lo que 
hoy todavía se sigue planteando. Es lo mismo, por ejemplo, 
cuando tú ves a Glenn Murcurtt en Australia, incluso en 
Estados Unidos este grupo que está en el Mississippi. Bueno, 
todo ese movimiento de tratar de ver cómo la tecnología se 
puede aplicar. 

Viste que ahora en África unos jóvenes arquitectos hacen cosas 
con materiales locales, pero con una visión arquitectónica 
nueva, han salido en Arquitectura Viva. Y los chinos también, 
hay unos chinos jóvenes que hacen unas cosas buenísimas, 
con los materiales de ellos, pero no con esos formalismos 
de los rascacielos, sino cosas muy sutiles y muy inteligentes. 
Bueno, lo mismo Aravena, el chileno que ha hecho esas 
casas... por ahí buscando cómo el mundo de la modernidad 
puede ser racional con la realidad en la cual cada uno vive. 
Claro, si tiene la posibilidad de usar la tecnología, Calatrava 
hace las cosas de Calatrava…, pero buscando siempre mirar 
al futuro, yo nunca he mirado al pasado, por el pasado.  

Yo siempre he tratado de pensar que cada época tiene 
su determinante y uno no puede estar buscando que ese 
determinante no sea la de su época, entonces cuando por 
ejemplo Ramón Gutiérrez critica lo que está pasando en el 
mundo desarrollado, critica la alta tecnología, critica el primer 
mundo, dice que: “nosotros en América Latina tenemos que 
seguir haciendo cosas de barro, de ladrillo...” yo pienso que sí, 
que puede ser que esté bien, pero entonces no puedes negar los 
avances que signi  ca un mundo nuevo, por ejemplo cuando 
aparece la computadora y aparece lo que hacen Frank Gehry 
y Zaha Hadid, no puedes decir que ellos están equivocados, 
que ese no es el camino y que eso no es lo que hay que hacer, o 
sea, ellos están experimentando tienen la posibilidad de usar 
las últimas tecnologías. Gehry si no tuviera el programa de la 
NASA, la computadora especial para hacer todas esas formas, 
no las podría hacer. Entonces creo que uno no puede estar en 
contra de esas cosas, bueno, si son formalismos gratuitos, si 
de golpe no tienen sentido… aunque creo que sí tiene sentido 
lo que hacen.

Creo entonces, que uno tiene siempre que mirar lo que 
apunta hacia el futuro y ver por dónde uno acepta esas cosas 
y las asimila; no pienso que deba negarse, cuestionarse algo a 
rajatablas En este libro yo analizaba y criticaba las cosas que 
estaban equivocadas en el capitalismo, pero mostraba que hay 
distintas experiencias que son importantes. ¿Te das cuenta?

CUADRA: Sí, eso está muy claro Roberto, entonces si lo 
referimos a los años 60 en Cuba igualmente se entiende. Hace 
referencia a la discusión entre los partidarios de las Escuelas 
de Arte y más bien a la visión más técnica que tal vez se plasme 
en el edi  cio de la CUJAE; pero ambas son discusiones entre 
posiciones de alto nivel...

SEGRE: Teórico y creativo.

CUADRA: Así es, teórico y creativo, ambas posiciones son 
de alto nivel y eso es, digamos un nivel que se mantiene en 
los años 60. La pregunta sería, ¿dónde te parece que hay una 
in  exión?
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SEGRE: La in  exión vino al  nal de los años 60, ya cuando 
empiezan los 70 hay una in  exión, cuando se organiza el 
Partido Comunista de Cuba, que entonces entra el modelo 
soviético, ya ahí comienza una rigidez que no la había en 
los años 60, o sea, al  nal de los 60 comienza una rigidez 
institucional, de organizar todo, lo del plan quinquenal y 
ahí es cuando Porro se va y toda esa línea es derrotada. La 
línea que tú dices de la CUJAE y Salinas, no es esa línea de 
la inteligencia técnica, sino que es la línea de la burocracia 
técnica. 

Entonces en 1970 comienza una línea burocrática, todavía en 
1970 hay cierto grado de libertad cuando hacen las escuelas, 
Jose  na Rebellón coloca en su grupo de trabajo gente 
inteligente y capaz, Togores, Heriberto Duvergel, Salinas 
estaba ahí pero no lo trataron bien y se fue, en  n ahí hubo 
todavía una especie de chispa y creatividad con algunas 
escuelas, no digo todas porque había muchas malas, pero 
también las hay buenas, la Lenin de Cuco Garrudo que está 
bastante buena, la de Togores en Camagüey es bellísima y la 
Volodia que hizo, en el Parque Lenin, Heriberto Duvergel, 
que está ahora en España. Ahí hubo un momento en que se 
pudo hacer algo, pero se fue apagando, fue siendo aplastado 
con una estructura burocrática, rígida, donde todo se tenía 
que hacer igual y ya la arquitectura comenzó la decadencia.  

En la generación de los años 80 fue un grupo de jóvenes que 
volvieron a tratar de levantar cabeza. Fue cuando se basaron 
no ya en el poder central, sino que comenzaron a trabajar en 
las municipalidades y en los Poderes Populares y esos jóvenes 
pudieron hacer cosas, pero a  nales de los 80 vino la crisis 
económica y ahí también se paró todo. En la década del 90 
estaba todo parado y culturalmente la época de libertad de 
los 80 se paró con la situación económica que tenía a todo el 
mundo en un estado de angustia, entonces cualquier crítica 
que se hacía era crítica al sistema y entonces prácticamente a 
 nales de los 80 se fue todo el mundo. Yo tengo que mandarte 

esos textos, tengo por ejemplo una lista de todos los que se 
fueron, los alumnos buenos nuestros se fueron, los arquitectos 
buenos se fueron, se quedaron muy pocos. Salinas se murió. 

El Ministerio siguió con la estructura vieja, en el Ministerio 
siguen los viejos de hace 20, 30, 40 años. Claro, ya ahí se ve 
la tecnología y eso como algo burocrático y negativo, porque 
la CUJAE era una cosa y Salinas era una cosa y esto que 
pasa ahora es otra. Entonces ya aquello se desmoronó y no 
se construyó más nada. Choy, el arquitecto más famoso de 
Cuba, trató de hacer cosas, trató de moverse, pero lo pararon, 
lo frenaron. Así la arquitectura en Cuba se acabó, no existe la 
arquitectura en Cuba.

Ahora hubo un evento en Camagüey, mandaron todas las 
conferencias esas, te las puedo mandar a tu email si quieres para 
que veas, discuten y no sé qué, pero no pasa nada. Entonces 
Mayito Coyula es el único que mantiene una posición  rme. 
Y bueno, la ciudad de La Habana es una ciudad que está 
en crisis y Mayito trata de defenderla, que se controle, que 
castiguen las cosas arbitrarias que se hacen, porque no hay 
control y como no hay control ni recursos, ni cómo sustituir 
la iniciativa de la gente por cosas buenas, entonces claro la 

gente hace lo que quiere para resolver sus problemas. Mejor 
tener un tipo que haga lo que quiera para construir su casa, 
en vez de reprimirlo y que no pueda obtener su casa, entonces 
no le das opción. Es una situación muy dura y muy triste que 
realmente no se le ve mucha salida.

CUADRA: ¿Eso lo has percibido tú también en el mismo 
momento? ¿o cuándo ha aparecido la conciencia de esto?

SEGRE: No, la conciencia viene ya de los años 70. Porque, 
por ejemplo, cuando nosotros hicimos la revista maravillosa 
(Arquitectura Cuba), Salinas y yo, parecía un momento 
de esplendor y de pronto me echan a mí de la revista y 
después echan a Salinas. Ahí se acabó y la revista fue una 
cosa burocrática completa y la Facultad también sacaba una 
revista burocrática completa. Entonces cuando Salinas se fue 
a trabajar en el Ministerio de Cultura, por ahí él trataba de ver 
si podía resolver algo, ayudar a los jóvenes, encargarles obras, 
exposiciones, pero todo eso era en de  nitiva en una situación 
de crisis de la arquitectura, o sea, que se sentía aquello y 
cuando a  nales de los 80 ingresamos en la UNEAC a los 
arquitectos  eso que te conté ya  era una manera para lograr 
algo a través de la UNEAC, la cual ha defendido siempre al 
arquitecto como artista. 

El mismo Ministro de Cultura, Abel Prieto es un defensor de 
todo eso. Lo que pasa es que la pulseada con el Ministerio 
de la Construcción no la gana; porque el Ministerio de la 
Construcción tiene mucha más fuerza política y económica y 
entonces el Ministerio de Cultura es una cosa más super  ua y 
por eso limitaron a los arquitectos a no ganar dólares. Bueno, 
todo ese fenómeno es un fenómeno que ya viene de  nales de 
los 70, principios de los 80 y ya en los 90 se acabó. Ha habido 
intentos, por ejemplo, invitaron a Porro, lo entrevistaron en 
las Escuelas de Arte... ya se sabe que esas escuelas signi  can 
la gran obra de la Revolución y a Porro lo invitan, etc. Pero 
todo eso queda como una especie de escenografía, casi de una 
estructura externa a la realidad.

CUADRA: No es la realidad diaria. Es en todo caso la realidad 
de un mundo de relaciones públicas internacionales, de 
fomento del turismo...

SEGRE: Sí... Tú viste que los hoteles tampoco, en cuanto al 
turismo se pudo haber aprovechado. En los años 80 Salinas 
empezó a hacer proyectos y como venían los intereses 
extranjeros, dejaron que trajeran sus proyectos y todo lo 
que han hecho es malo, no hay ningún hotel bueno. ¿Viste el 
Varadero? ¡Es un horror!  

CUADRA: Es banal.

SEGRE: Sí. El único hotel bueno que se hizo fue el Santiago de 
Cuba que lo hizo Choy, bueno eso fue un chance que consiguió 
con el Partido que lo apoyó, que si no lo apoyan no lo hace. 
Inclusive me acuerdo que cuando él hizo el primer proyecto, 
había hecho una cosa bien esquemática, una torre de vidrio, 
un hotel anónimo y se lo lleva a Antonio Quintana que era 
el jefe de proyecto, el gran arquitecto cubano y Quintana 
dijo que le gustaba mucho y que lo hiciera. Como Quintana 
vive cerca de mi casa de ahí va para mi casa, me lo muestra 
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y me dice que Quintana le había aprobado el proyecto y yo 
le dije: “Mira, tú puedes hacer eso, pero eso para mí no es 
arquitectura y sobre eso que tú muestras aquí, nunca escribiré 
algún artículo o nota”. Bueno, de ahí él siguió y al  nal salió 
ese proyecto que está ahora construido. Por lo menos siento 
que tuve algo de responsabilidad en que él pudiera hacer una 
cosa buena. De ahí entonces el Secretario de Partido lo apoyó, 
le dijo que hiciera lo que él quisiera, un símbolo para Santiago 
de Cuba.

CUADRA: Ahora si dejamos de mirar un poco lo que es el 
desarrollo de la arquitectura y vemos un poco el desarrollo 
político del país, digamos a comienzos de los años 60 uno 
tiene la impresión, al menos de afuera, de que sí había un 
muy buen ánimo por parte de la política cubana, de buscar 
también el desarrollo cultural propio, cultivar las artes, los 
posters, el cine, la arquitectura...

SEGRE: No, pero eso... bueno, por ejemplo, el tema de los 
posters se murió, cuando entró la burocracia a controlar el 
sistema de publicidad y propaganda.

CUADRA: Bueno, pero ¿cómo así se impuso la burocratización 
de esa manera?

SEGRE: Se impone primero porque hay una estructura 
política que va desde el nivel más alto y va bajando con 
todos los sistemas estos del Poder Popular, diputados, etc. 
Hay un sistema político: secretarios del partido, núcleo del 
partido en cada lugar, bueno, todo eso crea un sistema que va 
recibiendo órdenes, que va funcionando a partir de directivas, 
orientaciones y entonces ponen a dirigir, por ejemplo, al jefe 
de publicidad del DOR, el Departamento de Orientación 
Revolucionaria, y ponen a burócratas y entonces dice: esto 
no, esto no…con la visión de él, de burro, seguramente 
in  uenciado por el régimen socialista y ahí el famoso Félix 
Beltrán, que fue el gran diseñador, un poco abstracto, 
¿recuerdas los diseños de Beltrán? se tuvo que ir del país y 
otros se fueron porque les hicieron la vida imposible. 

El ICAIC fue el único que se mantuvo, porque estaba Alfredo 
Guevara, quien estaba en las altas esferas y por lo menos él 
apoyaba y el ICAIC nunca a  ojó y si lo hizo al  nal fue porque 
no tenían dinero, ni recursos, porque hicieron varias películas 
equivocadas, donde tuvieron que gastar bastante dinero. 
Como en la película “Cecilia Valdés” que se gastaron en una 
sola película todo el presupuesto del año. Bueno, así como el 
ICAIC, el otro centro importante fue la Casa de las Américas. 
Lo interesante de Cuba era que no había una estructura 
rígida, unitaria, en Rusia no hubiera podido pasar eso, de que 
de golpe haya núcleos que escapen a esas directivas generales.

Ahora, como la arquitectura estaba en manos del Ministerio 
de la Construcción, no tenían cómo, ¿te das cuenta? Nada 
podía salir ajeno al Ministerio de la Construcción, entonces 
la Casa de las Américas me podía invitar a mí o a Coyula 
o a Salinas a dar una conferencia o apoyan, por ejemplo, 
cuando hicieron el concurso para la biblioteca de la Casa 
de las Américas que invitaron a Salmona, que invitaron a 
varios personajes internacionales, lo ganó Choy, pero era un 
proyecto de la Casa de las Américas que lo pagaban ellos y al 

 nal nunca se hizo. Cosas pequeñas, pero todo pasaba por 
las manos del Ministerio de la Construcción, nada podía ser 
ajeno al Ministerio de la Construcción. 

Entonces en Cultura si se podía, la UNEAC hacía cosas, la 
Casa de las Américas otras, el ICAIC. Había esos núcleos 
que mantuvieron por lo menos un debate, publicaciones, etc. 
Pero apenas caía en manos del otro, ahí se paraba y entonces 
cuando se incluyen los arquitectos en la UNEAC, ahí sí hay 
un repunte, hicieron la guerra, la guerra… hasta que bueno 
anularon aquello también, en el sentido que no pueden 
hacer obras. No, no pueden tener iniciativas que no sean del 
Ministerio de la Construcción. Eso se vio venir de los años 70 
para acá, fue una cosa progresiva y todo el mundo luchando y 
la UNEAC y Coyula mismo, las críticas de la ciudad. Desiderio 
Navarro, que es el gran intelectual, así contestatario, apoyado 
por la Casa de las Américas, sacó un libro con las conferencias 
que se hacían de críticas, el libro está muy bueno.

De Coyula yo tengo muchísimos libros, él me manda a mí 
todos sus textos, te los puedo mandar, los tengo todos en mi 
computadora. Tratan de todas las críticas que él hace y sus 
planteamientos.

CUADRA: Sí, ahora esta forma de plani  car el país desde A 
hasta Z, es un modelo que se puede decir ¿importado de la 
Unión Soviética?

SEGRE: Sí, yo creo que sí, eso del plan quinquenal...

CUADRA: Existe la idea de la sovietización de Cuba que es 
una fórmula que a los cubanos no les gusta mucho que les 
digan eso.

SEGRE: No, no les gusta. Pero sí, te conté lo del libro ese donde 
decía que el libro no cumplía con las normas soviéticas y 
bueno, por ejemplo, todo el sistema académico era moldeado 
en Rusia. Yo, para ser doctor, tuve que meterme ni sé cuántos 
cursos de marxismo, materialismo histórico, materialismo 
dialéctico, economía política, me tuve que meter todo eso 
para poder ser doctor en Cuba.

CUADRA: Ahora, ¿cómo se sentía eso en la enseñanza? 
Porque tu ocupación profesional principal fue ser profesor 
universitario. ¿Cómo se sentía producir jóvenes arquitectos 
para este mercado? O sea, se sentía una discrepancia entre lo 
que uno quería y lo que luego se podría hacer, ¿cómo era esto?

SEGRE: Bueno, en primer lugar, yo reconozco que tuve 
bastante libertad. Primero fue aquella etapa en 1968-69, 
después el Ministerio ocupó la Facultad, ahí pararon los 
cursos de teoría y los cursos un poco más intelectuales, pero 
después se volvió a ellos. Inclusive me acuerdo de que me 
llamó Quintana, que era un poco oportunista y que era un 
arquitecto bueno, pero era malo. Me dice: “Segre tú hablas 
demasiado del capitalismo y tienes que cambiar el enfoque 
de tus cursos. Tienes ahora que dar clases de la historia de 
la construcción en los países socialistas”. Entonces como 
yo estaba apadrinado por el hermano del que es ahora el 
vicepresidente de Cuba, Machado Ventura, cada vez que 
me pasaba alguna cosa o que tenía algo yo hablaba con él y 
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me dice Machado: “Dile que como tú no sabes de eso, que te 
mande uno o dos años a recorrer todo el mundo socialista para 
estudiar eso y cuando vuelvas puedas dar clases de eso.” Pero 
bueno, no pasó nada, no cambió nada. 

Aquí está el libro, aquí lo puedes ver. Está todo lo que yo 
daba allí, así que nunca me impusieron algo, yo di siempre 
las clases que creí que debía dar, yo moldeé los planes de 
estudio de Historia, nunca me dijeron que no. Y todos me lo 
dicen, los ex alumnos… que yo en verdad era el único que les 
abría una ventana de aire puro, fresco. Yo viajaba, les traía lo 
último, les mostraba las diapositivas de mi colección de 40 000 
diapositivas y mi función allí realmente fue de demostrar que 
la mediocridad en la cual se iban a sumergir no era el camino 
y por lo menos les abría y debatía con ellos, leía la realidad. 
Por ejemplo, yo les hice estudiar la arquitectura antes de la 
Revolución, a pesar de que me acusan de que no, pero siempre 
hice estudiar la arquitectura antes de la Revolución, que era 
buenísima. Entonces siempre estaba discutiendo y leyendo 
libros, porque había siempre márgenes. 

A  nales de los años 70 y principios de los 80, nombraron jefe 
de intercambio técnico a un ingeniero amigo mío, Diosdado 
Pérez Franco, que fue el que me había regalado los 1000 libros 
aquellos. Entonces él sacaba una serie de revisticas muy densas 
y por especialidades, de ingeniería, etc. y me dijo: “Segre, 
¿tú no quieres hacer la serie de arquitectura?” Entonces a mi 
me dejaron hacer la serie de arquitectura y yo la hice, la traje 
acá también, eran más chicas, pero de unas 100-150 páginas, 
se sacaba en esa serie todo lo último que se publicaba en el 
mundo. Yo ahí saqué a Banham completo, a Alexander, cuando 
empezó con todas esas historias y saqué también a Maldonado, 
con su libro del ambiente, yo lo saqué completo. En aquellos 
8-10 volúmenes yo les di a ellos todo lo último que se publicaba 
en el mundo, impreso y todo, eso se regalaba.

Entonces realmente yo tuve un papel importante ahí, no me 
lo reconocen mucho, pero jugué un papel fundamental ahí, 
porque mantuve primero la llama del conocimiento, la llama 
de la cultura y les daba las informaciones de lo último que 
había. Me acuerdo que en aquella época llegaba Architectural 
Review y hubo una serie de Banham de Architectural Review 
criticando lo que pasaba en Inglaterra y en el mundo, nosotros 
las traducíamos y publicábamos y sobre eso era de lo que se 
hablaba y discutía y Maldonado hizo un número de Casabella 
dedicado a Cuba. 

Entonces en ese sentido yo me sentía bien en la Universidad, 
todas esas “perradas” que me hicieron, es verdad que me las 
hicieron, pero toda la historia que se daba en Cuba era la que yo 
decía. No había nadie que dijera: “¡No espera!” También tuve la 
suerte de no tener a nadie que quisiera tener mi cargo, yo era el 
historiador de arquitectura de ese país, entonces no había nadie. 
Se discutía en el sentido que me querían sacar del medio por 
las cosas que yo decía y eso, pero nadie discutía la calidad de lo 
que yo hacía y el motor que yo tenía adentro... bueno... [risas]. 
En Cuba no era fácil, no era un ambiente propicio para esa 
dinámica mía. Realmente, creo que algún día lo reconocerán, 
que lo que yo hice allá fue una cosa titánica.

CUADRA: No, no es que no lo reconozcan, tú tienes a mucha 
gente que te quiere ahí y tú lo sabes, te invitan cuando pueden, 
te han dado el Dr. Honoris Causa, tus alumnos te quieren 
mucho, eso lo sabes.

SEGRE: Yo lo sé.

CUADRA: Si te parece, ahora me gustaría hablar ya sobre el 
tiempo en que comenzaste a pensar en dejar Cuba, o en  n, 
dejaste Cuba, ¿cómo fue eso? ¿cómo se dio la situación de que 
viniste a Brasil?

SEGRE: Bueno, esa situación fue también igual que cuando 
fui a Cuba de Argentina, también fue como casual. Yo no 
busqué, ni traté de irme de Cuba; pasó lo siguiente: yo viajaba 
mucho siempre y cuando se restablecen las relaciones entre 
Brasil y Cuba, uno de los que más fue invitado, de Cuba, fui 
yo. Cada año me invitaban a un evento, a algún congreso, a 
dar unas clases...

CUADRA: Te conocían por tus libros.

SEGRE: Sí, pero bueno, me invitaban y entonces publiqué la 
Arquitectura de la Revolución Cubana en portugués aquí, 
que quedó muy linda la edición. Después publiqué también 
América Latina;  m de milenio [muestra el libro] mira que 
lindo quedó... Bueno, me invitaban todo el tiempo. Después, 
mi hermana vivía aquí, mi hermana argentina que se fue de 
la Argentina a trabajar a Chile y se fue cuando vino el golpe 
de estado a Allende. Entonces me dice: “y bueno, ¿tú qué vas 
a hacer con tu futuro?”. Le digo “no sé”. Estaba ya ese período 
de crisis en Cuba y entonces abren el PROURB aquí y el rector 
era amigo de mi hermana, y el decano de la Facultad era Paulo 
Conde, que fue el prefecto de aquí y me conocía. Me dijo 
entonces: “Segre, ¿no quieres venir a ayudar un par de años? 
¿a trabajar aquí con nosotros?” Le dije: “Bueno, si me invitan 
o  cialmente y me dejan ir o  cialmente, entonces vengo para 
acá”, así fue la cosa, no fue un viaje en el cual hui de Cuba. 

CUADRA:  No, no, no tenías necesidad tampoco.

SEGRE: Claro, yo estaba bien ahí, pero lógicamente se 
habían ido reduciendo las posibilidades de maniobra allí, de 
investigar, de publicar especialmente.

CUADRA: También del ambiente intelectual, o sea lo que 
tú hablas de los años 60 es impresionante, tú tienes muchas 
cosas en que basarte.

SEGRE: Sí, sí, murió Salinas que era mi alter ego, ¿no? Entonces 
me quedé como solo. Y me invitan o  cialmente, vengo aquí 4 
años y luego me preguntan si iba a volver a Cuba, entonces me 
dijeron que para quedarme tenía que hacer concurso. Aquí no 
es tampoco nada fácil, titular es como general de la nación, 
se pasan 10 años sino 15 sin llamar a titular y hay brasileños 
que quieren ser titular y llega un cubano y bueno… todo 
fue complicado, pero yo fui, tuve que hacer otro doctorado, 
porque no me reconocieron el doctorado cubano. Entonces 
por suerte traje el libro de Arquitectura antillana del siglo XX 
y ahí me fui quedando, además por el trabajo que pude hacer 
aquí, pues se pueden hacer aquí millones de cosas. 
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Siempre estoy tratando de conectarme con Cuba, de hacer 
cosas con Cuba. Hicimos un CD sobre La Habana colonial, 
después hicimos otro sobre Río colonial y después hicimos 
otro trabajo sobre problemas de clima en la ciudad de La 
Habana y en ciudad de Río, que la verdad, son iguales, están 
en la misma posición arriba y abajo. Esto es un CD que 
hice en Buenos Aires, hice también uno de La Habana muy 
lindo, lo llevé allá y se lo doné a ellos para que lo pudieran 
publicar, pero ahí no tienen condiciones para hacer nada, no 
lo pudieron traducir al español. Entonces yo sigo haciendo 
cosas con Cuba y siempre he tratado de mantener los lazos y 
ayudando en lo que pueda allá y ahora esta cosa de las calles 
de América Latina que hice lo de La Habana y siempre estoy 
en algo con relación a La Habana y voy cada dos años. 

Pero lógicamente las posibilidades de trabajo que me dieron 
aquí son increíbles porque, además, me dieron la beca del 
CNPq y formé un equipo, todo este equipo que está aquí al 
frente es mi equipo y realmente aquí podía hacer un trabajo y 
allá no podía hacer nada, no publicaban nada, siguen usando 
los libros viejos, realmente aquí me salvaron la vida y me 
sentí intelectual ¿no? Ellos aceptan esa situación de que yo 
esté aquí y agradecen toda la ayuda que yo les doy a la decana 
y a todo el mundo. Hemos traído gente de allá, hemos hecho 
intercambios. A profesores de allá los hemos traído acá a la 
Facultad, a la Universidad, les hemos pagado todo, porque 
lógicamente tú sabes que hay que pagarles todo a los cubanos. 

Bueno, en Brasil, no sentí ninguna diferencia, lo único es que 
tuve que aprender portugués y hablarlo, que eso sí es un poco 
complicado, pero desde el punto de vista de la dinámica, de 
la gente, de la vida, del trabajo y todo yo me integré tanto 
como en Cuba cuando llegué, sin di  cultades. Aquí también 
es suave la gente… aunque bueno, cuando tú trabajas bien yo 
creo que te puedes integrar en cualquier lado a menos que 
haya gente que te quiera torpedear.

CUADRA: Esa gente siempre la hay, pero no debe ser 
demasiada.

SEGRE: Sí, aquí la hay, pero Denise que es la jefa y el grupo 
nuestro que fue el que fundó esto, siguen siendo unidos, un 
grupo cohesionado y a mí me vino muy bien, porque claro, 
me metí en la realidad brasileña, que no la conocía al detalle 
y pude escribir todos esos libros sobre Brasil. Ya he escrito 
7 u 8 libros, sobre las casas, textos monográ  cos sobre los 
arquitectos, el ministerio que es una obra grande. Ahora estoy 
haciendo los museos de Brasil y está bastante adelantado. 
Entonces realmente he tenido la oportunidad de poder 
producir, que es en de  nitiva lo que a mí me mueve. Yo no 
soy un tipo re  exivo, en el sentido de que no puedo vivir sin 
producir y ver lo producido inmediatamente. Esa gente que se 
pasa años estudiando un tema y al cabo de 10 años publican 
un libro, ese no es mi camino. 

Yo le dije a Margarita: “es que yo tengo la dinámica del 
intelectual revolucionario”. El intelectual revolucionario es 
el que ante la realidad responde con las condicionantes que 
lleva esa realidad, tú respondes a eso. No dices: “no, no puedo, 
no es posible”. A mí me pasa una cosa que yo lo siento como 

algo mágico en mi cabeza, que es poder hacer cualquier 
escala de lo que te piden intelectualmente. Te piden un libro 
de 300 páginas, lo haces o te piden algo de 2 paginitas pues las 
escribes. A mí nunca me pasa que cuando me piden algo de 
2 páginas escribo 10 o cuando me piden 10 escribo 2. Tengo 
una cosa en la cabeza que funciona, no sé ni cómo, que cada 
cosa que me dicen con algún parámetro lo puedo cumplir, 
no es que yo experimento o corto, yo tengo un sistema, me 
planteo la estructura y el tema a desarrollar, me hago la idea 
en la cabeza y lo desarrollo. Yo tengo que dar una conferencia 
mañana sobre arquitectura hospitalaria y ya la tengo lista. Es 
algo como mágico.  

CUADRA: Sí, es un arte poder escribir así, arte, inspiración. 
Yo creo que has sabido manejártelas muy bien con esas 
condiciones tan difíciles en Cuba, has contado eso. Me parece 
muy importante percibir eso que tú dices que hay gente que 
te considera como el apologista de la Revolución, que como 
a todos los hombres de la cultura a ti tampoco te ha sido fácil 
andar un camino en Cuba. 

SEGRE: Fue difícil, porque realmente no era el lugar 
apropiado para ir un teórico de la arquitectura, si tú quieres 
ser teórico, profesor de historia, investigador y productor de 
libros de historia, ese no era el lugar, porque esa actividad no 
era favorecida, valorizada, uno consiguió que te respetarán, 
pero no había eso… Supongamos, por ejemplo, había una 
cultura arquitectónica, cubana, buena. Cuba era un país serio, 
arquitectónicamente tenía una tradición desde el principio de 
siglo, tenía gente muy capaz y arquitectos formados en Estado 
Unidos muy serios. La arquitectura ecléctica cubana ¡oye, tiene 
un nivel! hacer el Capitolio tiene un nivel de construcción. El 
Capitolio fue creado por arquitectos cubanos, no fue copiado, 
yo siempre decía que fue copiado, después me arrepentí y 
recti  qué. Mira, el Capitolio, inspirado en lo que tú quieras, 
mira el resultado de ese edi  cio. Esos fueron dos arquitectos 
cubanos, buenísimos, había una fuerza muy grande... Cuando 
viene la Revolución se “cagan” en todo eso, no les importa 
más nada de eso y se van todos. 

Bueno, tenía que haber hecho un trabajo de haber salvado esos 
archivos, de haber salvado las bibliotecas, de haber tratado de 
guardar todo eso, o crear un centro de arquitectura. Yo creé 
un centro de arquitectura que se llamaba GIAU: Grupo de 
Investigación de Arquitectura y Urbanismo, con Coyula y 
traté de salvar cosas, pero después un día lo cerraron y dijeron 
que ya no había dinero, que me lo llevara de la Facultad. Y 
se fue como desmoronando aquello y nunca pude armar una 
cosa seria. 

Por ejemplo, para que tengas una idea, es que a nadie le 
importaba eso... Un día estuve haciendo guardia por la noche 
en la Colina Universitaria, porque teníamos que hacer guardia 
una o dos veces al mes de  12 a  3, de 9 a 12, algo así, me tocó 
en la Colina y de golpe veo un muchacho con un libro de 
arquitectura, porque siempre había parejas y le digo: “ven acá 
y ¿este libro?” me dice: “lo encontré botado” le digo: “botado 
¿dónde?” me dice: “en un almacén que hay allá en Villanueva”, 
que es un instituto tecnológico que lo metieron por el Estado 
en la Universidad de Villanueva, esta Universidad era católica 
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y le habían creado arquitectura dos o tres años antes del 
triunfo de la Revolución, era elitista, privada. Era la única 
privada en Cuba. 

La biblioteca de arquitectura de Villanueva la habían colocado 
en un depósito para triturarla y botarla. Entonces le pregunté 
dónde estaba eso y me dijo. Y al día siguiente con mi auto 
fui corriendo a verlo y efectivamente estaba ahí la biblioteca 
de Arquitectura de la Universidad Católica de Villanueva. 
Se lo dije al Decano que era bruto, pero consiguió entender 
lo que yo quería, le dije consígueme un camión que yo voy 
a buscar esos libros y los voy a meter en la Biblioteca de la 
Facultad, son libros buenísimos. Bueno, me dio el camión y 
salvé la biblioteca de la Universidad de Villanueva, por esa 
casualidad, sino lo hubieran triturado todo.

Bueno a mí lo que me duele es: primero no haberme 
dedicado a la arquitectura ecléctica y no haberme dedicado 
a la arquitectura de antes de la Revolución, así, de haberme 
dedicado a investigar, a guardar cosas. Eso no lo hice. Entonces 
estaba el famoso arquitecto urbanista Martínez Inclán que 
ya se murió, no sé si antes o inmediatamente después de la 
Revolución. Y la biblioteca se quedó toda en su casa y creo 
que alguien me dijo que fuese a la casa de él, a ver qué había 
y eso. Entonces un día la familia vendió los libros a la librería 
de libros viejos y se perdió toda la biblioteca. Yo corrí a ver si 
conseguía algo, y al menos compré el Can Our Cities Survive, 
famoso libro de Sert del año 40 en Estados Unidos. Bueno, 
yo compré un par de cosas de ahí. La biblioteca de Salinas la 
salvé y la llevé a la Facultad. La biblioteca de la Facultad es 
un desastre, se roban los libros… La biblioteca aquella es un 
desastre…

CUADRA: Es muy triste todo eso Roberto, por lo mismo que 
uno le tiene cariño a ese país y a su historia y a lo que se quiso 
en los años 60, por lo mismo duele más, ¿no?

SEGRE: Sí... A mí me duele porque yo le dediqué 31 años de 
mi vida, o sea, ese país es parte de mi vida, especialmente 
la parte más importante de mi vida, cuando te preguntan: 
“¿Usted qué es?, ¿italiano, cubano, argentino, brasileño, qué?“ 
En de  nitiva, mi vida la hice ahí, mi familia es cubana, todos 
son cubanos. Entonces... bueno, Argentina sí, me eduqué 
en Buenos Aires, realmente me marcó, pero lo italiano muy 
poco, me formé en la cultura italiana, pero realmente donde 
me hice y me hice famoso en el mundo fue por Cuba. Así que 
cuando voy a Cuba, ese es el país donde todo el mundo me 
conoce, cuando voy a una recepción o a un vernissage todo 
el mundo me conoce. Me conocen sí, pero ¿qué hago allí? Es 
muy triste ¿no? Entonces me quedé aquí, porque qué iba a 
hacer allá. Estoy aquí porque quiero hacer, pero es muy triste.

CUADRA: Sí... Como te contaba, lo que querría para facilitar 
la comunicación sobre la arquitectura cubana en Europa, es 
documentar unas 60 o 70 de las principales obras desde 1959 
hasta el presente en Cuba. Entonces eso no se puede hacer sin 
la colaboración con alguien en Cuba. Hay esta cooperación 
con Santa Clara, pero Santa Clara es una Universidad de 
provincia...

SEGRE: No es mala...y viste que las instalaciones son buenas.

CUADRA: Sí. El campus, en cuanto a lo que tú hablabas de 
campus, es uno de los campus más interesantes de los años 50, 

pero digamos no tiene la perspectiva. Entonces hay el contacto 
con Jose  na Rebellón, con el Ministerio de la Construcción. 
¿Cómo se puede hacer esto en Cuba? ¿Con el Ministerio de 

Cultura se puede?

SEGRE: Ahí, el que hace un poco eso, es Eduardo Luis 

Rodríguez, ¿no lo conociste?

CUADRA: Sí, lo conozco.

SEGRE: Sí. Es él.

CUADRA: Sí. Tiene como un movimiento, y además una 
situación privilegiada en Cuba ¿no? Tal vez comparable con 
la que tú tuviste en tu momento, pero él no tiene interés en 

compartir eso, ¿no? Él no necesita compartir eso.

SEGRE: ¡Con nadie! Está el núcleo de la historia de la 

arquitectura de la CUJAE que son Eliana Cárdenas, María 
Victoria Zardoya, que a toda esa gente, la noto un poco caída, 
porque bueno, si ellos se unieran con Choy que es un tipo mas 

abierto, no como Eduardo Luis Rodríguez, con el Docomomo,  
con la UNEAC, por ahí a lo mejor sería, porque ellos están 
también con el Ministerio de Cultura... habría que ver a esa 

gente...Con el Ministerio de la Construcción olvídate, a ellos 
no les interesa eso, además no tienen cómo hacerlo.

CUADRA: Mira, lo que ellos tendrían que hacer es permitir. 
Hasta cierto punto están abiertos. Así como hablo contigo, he 
hablado con Jose  na, con Cortiñas… Bueno, y pueden hablar 

de las cosas en las que están involucrados y uno va detectando 
a los que en algún momento han sido protagonistas, han 
hecho... 

SEGRE: Son muy pocos... Está González Romero…

CUADRA: Algunos van perdiendo lucidez, como Tosca. Es 
una pena.

SEGRE: Se murió Girona, también Emilio Escobar, que era 
otro inteligente...Mira el problema de Cuba es que todo el 
mundo está tratando de sobrevivir en condiciones muy 

precarias, por ejemplo, ¿cómo puede ser que Eliana Cárdenas, 
que trabaja conmigo, que somos como hermanos, no acaba 
de sacar un libro con mis artículos? Y eso no es nada, no los 

entrega a la editora. ¡Eso es rápido! Pero no hay movimiento... 
A duras penas hice las calles de La Habana con esta muchacha. 
Bueno, tú trata de decirme qué es exactamente. Yo sé que 

María Victoria Zardoya es inteligente. Ella fue la que organizó, 
por ejemplo, el doctorado en la Universidad de Granada... 
Tiene que haber gente, lo que nunca entenderé es ¿cómo no 

aparecen jóvenes que vengan con la misma dinámica?

CUADRA: Sí, es muy duro. Nosotros tenemos que ver con 

los jóvenes, porque los llevamos a Alemania, para ellos es 
muy duro. Digamos, en Cuba el sistema funciona muy bien, 
incluso al nivel de la autorrepresión o sea, esa es mi impresión. 

El sistema genera una disposición a autocensurarse. Entonces 



201Roberto Segre: segunda entrevista

la gente de por sí, por las mañanas se coloca su visor, para 
ver solamente lo que ha que ver ¡y ya está! Y es duro ver a 
los jóvenes con esa actitud porque todo el día están así. 
Comienzan el día ¿cómo llegar a clases? En Santa Clara y en 
la CUJAE tienen que ir en ómnibus ¿Va a llegar el profesor a 
clases o la clase se va a cancelar? ¿Voy o no voy? Esos tipos de 
incertidumbres que tú dices: así no puede funcionar nada. Ese 
es el diario de ellos, entonces ¿qué visiones vas a tener tú ahí?

SEGRE: Por eso digo: “ahí no haces nada”. Y los profesores y 
gente de otro nivel, piensan nada más en los viajes, a ver si en 
los viajes respiran un poco... ¡Es muy duro! Yo pensé que ya 
el futuro llegaba, pero evidentemente no... Se ve que la gente 
necesita escape...

CUADRA: Sí es un pueblo bello, el cubano, pero la tiene muy 
difícil, y es muy difícil mantener la dignidad con condiciones 
de vida tan extremas... Segre, te agradezco mucho, bonita 
conversación...

[Segre cuenta un poco sobre el Docomono de México y de que 
invitó a Trévor, pero al  nal no fue la persona. Comentan un 
poco sobre Trévor, del Docomomo y de que Segre quería que 
lo invitaran. Cuenta que quiso que le aprobaran sus trabajos 
para ir. Continúa contando sobre un evento en la Columbia]

SEGRE: Y ahora hay un evento en la Columbia, que es sobre 
Arquitectura y Estado, 1940-1970, o sea, con las dictaduras. 
Y entonces yo lo hago todo con Martí (?) que trabajamos 
juntos. Bueno, primero hicimos una comparación... la tesis 
nuestra es que no siempre la democracia es libre como se dice 
y entonces demostramos que en la dictadura latinoamericana 
se pudo hacer buena arquitectura. Porque mira con Pérez 
Jiménez, dictador, hijo de puta, quien hizo la Escuela Militar 
Académica, hicieron la Escuela Universitaria de Caracas, que 
es una de las obras más importantes de América Latina. En 
Argentina con Perón, hicieron la fundación Eva Perón y el 
teatro San Martín y en República Dominicana el arquitecto 
Guillermo González, hizo la feria del mundo libre, que era 
moderna y él hacía todos estos edi  cios clásicos de dictador y 
Batista con Cuba ¡coño! mejor arquitectura que la de los años 
50 ¡con la de Batista no la hay! Porque Batista hacía las cosas 
académicas, el Palacio de Justicia ese enorme y después los 
otros edi  cios eran modernos. 

Y aquí Getúlio Vargas también, se hizo neocolonial, se hizo 
art decó. El Ministerio de Educación es símbolo de la época 
de Vargas y Vargas era una dictadura. 

Entonces nosotros pusimos que existía esa libertad. Y cuando 
llega la democracia, Kubitschek en todos sus cargos, usa nada 
más que un arquitecto, que es Niemeyer. Y es una dictadura 
de Niemeyer. Y todas las obras que se han hecho en Brasil 
son de Niemeyer... Yo creo que esa idea no la ha dicho nunca 
nadie, pero ¿la idea no está buena? Realmente la democracia 
genera un sistema unidimensional, puse yo... La Columbia 
tiene ese evento y ¡si les gusta bien!...

CUADRA: Sí. Es que en América Latina no tenemos los 
totalitarismos europeos.

SEGRE: No, porque imagínate, con Stalin o con Mussolini… 
Bueno, con Stalin no había chance, pero con Mussolini, 
algunas cosas... Bueno, el Euro es un edi  cio muy bueno... 
Bueno, me tengo que ir...

CUADRA: ¡Muchas gracias, Roberto!
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DANIEL TABOADA ESPINIELLA: HABANA VIEJA Y EL TURISMO

RESUMEN

Entrevista realizada en La Habana el 4 de noviembre de 2015

El tema principal es La Habana Vieja en los últimos 20 años y 
lo que signi  ca el desarrollo del turismo para la conservación 
del patrimonio a partir de las nuevas intervenciones que se 
están realizando.  

El entrevistado re  exiona sobre el tema del turismo en 
La Habana Vieja, declarada como Monumento Nacional 
e incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad, 
destacando la importancia que tiene conservar la identidad 
ante el riesgo que se corre por la alta cifra de inversores.

Describe las características de La Habana, detallando su 
patrimonio tanto material como inmaterial, la prioridad que 
signi  ca resolver los problemas más emergentes, así como 
tener el control de las intervenciones que se realizan ante la 
necesidad de asimilar el turismo como vía para darle nuevos 
ingresos al país.  

Caracteriza de forma detallada varias obras importantes 
en las que se ha trabajado con buenos resultados como el 
Complejo cultural San Francisco de Asís, la recuperación 

de la Plaza Vieja, la Manzana de Gómez, el Paseo del Prado, 
intervenciones en el reparto Las Murallas de La Habana 
Vieja, el Gran Teatro de La Habana, sobre los cuales también 
re  exiona y también comenta sobre la necesidad de conservar 
el Malecón como parte de la identidad habanera y cubana. 
De igual forma describe nuevas intervenciones con diseños 
contemporáneos como La Cruz Verde, y la casa del médico de 
la familia en su época, otros en proyecto todavía como la  lial 
del Museo Nacional, el hotel de Prado y Malecón, el Puerto y 
la Aduana. También comenta sobre las malas intervenciones.

Otro aspecto tratado es el signi  cado que ha adquirido La 
Habana Vieja para los ciudadanos a partir de las oportunidades 
que esta ofrece con el turismo y el control que hay que tener 
sobre dicha situación. 

Otros temas tratados son la incorporación de usos sociales, 
educacionales y de salud, dentro de la estructura histórica 
de La Habana, los que ejempli  ca con las obras realizadas y 
de  ne esta experiencia como muy positiva del trabajo de la 
O  cina del Historiador. 
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CUADRA: El tema es por un lado, geográ  camente, por decir 
así, La Habana Vieja. El marco histórico son los últimos 20 
años, desde los años 90 hasta el presente. El marco económico 
es el desarrollo del turismo que gana una importancia muy 
grande en toda Cuba y, en particular, en La Habana y en La 
Habana Vieja que se convierte en un lugar con una herencia 
colonial muy importante y que está expuesta a una presión 
económica del presente, relacionado con otros usos, con otros 
intereses.

TABOADA: Con otras funciones y nuevos intereses.

CUADRA: Ahí está el tema de cómo va lo uno con lo otro. 
Cómo se maneja eso en la práctica de La Habana Vieja 
y, te añado, nuestro interés acerca de este material que 
estamos reuniendo se centra menos en el patrimonio, en 
cuanto patrimonio, sino más en lo que hacemos hoy en 
día arquitectónicamente, y se centraliza no solamente en lo 
que se hace digamos formalmente, plani  cadamente, sino 
también en lo que sucede espontáneamente. En ese sentido 
en La Habana Vieja se ven iniciativas centrales de la O  cina 
del Historiador, proyectos importantes, la transformación de 
edi  cios coloniales en hoteles, en restaurantes, pero también 
se ven iniciativas de los pobladores, de las casas particulares y 
de diferentes usos. Entonces lo que te pediríamos es que nos 
hables sobre eso, ¿dónde tú ves proyectos bien realizados? en 
el sentido de que la intervención reciente es adecuada.

TABOADA: Bueno, vamos a re  exionar. No voy a hacer una 
como dicen ahora, una intervención fabulosa o magistral. 
Actualmente se han puesto de moda las intervenciones 
magistrales. Y se hace el programa que dice “comunicación o 
conferencia magistral” por el Dr. Fulano de Tal. No lo deben 
poner en el programa si nadie sabe si va a ser magistral o no 
lo es, pero esa es la moda.

La moda ahora es el turismo. El turismo es el título de un 
capítulo por el que pasamos todas las naciones, que se pone 
de moda, y todo el mundo quiere vernos y ver cómo estamos y 
que es verdad lo que dicen o si no es verdad. Y todo el mundo 
des  la por aquí, desde la Princesa Carolina de Mónaco hasta 
el Papa Francisco, el Subsecretario de Estado John Kerry de 
Estados Unidos, todo el mundo quiere ver cómo está esto, 
así que nos sentimos un poco como bajo observación en un 
microscopio. 

Eso es muy bueno, es una fuente de ingresos, es una fuente de 
desarrollo, es una fuente de cooperación, pero no es lo único 
que trae. El turismo en sí es un mal que hay que aceptarlo 
porque existe y te llega quieras o no. Te llega el momento 
en que tienes que aceptar el turismo, lo que hay que estar 
preparado física y mentalmente. Prepararse mentalmente 
quiere decir que uno tiene que conservar su identidad y 
aceptar la visita, como yo los he recibido a ustedes, con toda 
naturalidad y adelante. 

Pero también tengo que tener en cuenta que cuando ustedes 
se vayan, yo quede íntegro, que conserve mi manera de 
pensar, que conserve mi identidad, que recuerde a mis 
padres, a mis abuelos, a mis ancestros, donde viví y donde 
pienso que tendré la última morada. No que cuando ustedes 

se vayan yo sea otra persona o un robot. Eso pasa con las 
ciudades, estamos realmente sorprendidos, porque además 
de ser Patrimonio Nacional, como Monumento Nacional 
la ciudad de La Habana Vieja, el Centro Histórico, también 
fuimos incluidos en la lista de Patrimonio de la Humanidad, 
destacándose el conjunto de forti  caciones. Es un honor 
grande que una ciudad tenga ese mérito, pero además, hemos 
sido últimamente declarados la ciudad más hermosa o algo 
así. 

Es un tipo de señalamiento de estos medio banales, pero 
también en competencia con mucha gente importante y 
llegamos al  nal a una cifra como la de los  nalistas y estamos 
en ese lugar. Esto es muy bueno para ponernos en circulación 
y que la gente nos conozca y piense en nosotros, pero eso 
está produciendo una verdadera avalancha. Las avalanchas 
son muy peligrosas, una avalancha de personal que vamos 
a llamarles turistas, pero que son empresas, que son 
buscadores, que son de todo tipo de gente, buena y mala. Hay 
que tener mucho cuidado. Las ciudades también colapsan, las 
ciudades también tienen un cupo, una cantidad de gente que 
pueden atender. Las infraestructuras no están diseñadas para 
cualquier número y las nuestras están ya pasadas de tiempo. 
Estamos actualizando algunas ramas, las más necesarias que 
son las más vinculadas al hombre, el agua, el desecho de la 
materia desechable. Todo eso es muy importante. Ahora 
tenemos de todo, pero la comida es lo primero, el techo casi 
que se riñe con la comida.

¿Qué va a pasar dentro de 20 años? No sé, porque los ejemplos 
a nivel mundial son a veces muy negativos. A veces uno ve 
cosas que no quisiera verlas, en otras ciudades o en otros 
lugares o que son debidos a la ignorancia, porque tú que eres 
un visitante, no conoces lo que había, no conoces lo que se 
perdió. Es como que yo hable de mi abuela. Ustedes pueden 
creer todo lo que les diga de mi abuela, que es rubia, trigueña, 
lo que yo les diga. Eso es con lo que hay que tener mucho 
cuidado.

La Habana es una ciudad que tiene sus propias características, 
además como toda ciudad es un ser vivo, está viva, no es una 
cosa material, nada más que de fachada, piedra y cemento. 
La Habana tiene un patrimonio intangible tan rico como el 
que estamos viendo físico, el mueble o el inmaterial es muy 
rico, las tradiciones, los cuentos, las leyendas, la forma de 
ser, la idiosincrasia, la manera de moverse. Los cubanos nos 
movemos de modo que prácticamente estamos bailando 
todo el día, la forma de accionar, accionamos demasiado, no 
podemos trabajar en televisión porque estamos siempre en 
movimiento. Esas son características de la persona y también 
nuestra arquitectura tiene sus características. 

Los últimos 20 años y creo que hasta más, a partir de hoy 
hacia atrás, han sido años de muchas penurias y de resolver 
problemas muy emergentes que no admiten dejar la solución 
para mañana. Entonces la arquitectura siempre parece que se 
puede dejar para mañana, pero no es así; me estoy re  riendo 
a la arquitectura que tenga valor patrimonial. Hay problemas 
que no se pueden dejar para mañana como es la vivienda, la 
vivienda social. Tú puedes dejar para mañana la edi  cación 
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de un palacio, la edi  cación del centro cultural más grande 
de Latinoamérica, eso puede esperar lo que tú quieras, pero 
la vivienda social, esa no puede esperar, esa hay que irla 
resolviendo ya, y creo que es una de las metas de Lenin, es 
igual que la educación, el analfabetismo, hay que resolverlos 
enseguida, si no, no hay desarrollo, ni hay arquitectura, ni 
podemos atender al turista. 

Afortunadamente nosotros hemos tenido esos pasos de avance 
en la salud, en la educación y nos trazamos unas metas que a 
veces cumplimos y a veces no, pero que son metas que te ayudan 
a adelantar, es como si te pusieran delante la zanahoria y tú vas 
detrás de la zanahoria, a veces la alcanzamos y a veces no, pero 
es bueno tener siempre una meta y ponerse la varilla bien alto, 
si no llegamos en esta, cogemos impulso a ver si llegamos en 
la próxima. En eso estoy de acuerdo, pero los valores morales 
que tenemos que recuperar, los valores culturales que tenemos 
que arraigarlos, los valores de la arquitectura tradicional 
nuestra, que son la raíz y la base de la buena arquitectura de 
los años 50 y que se ha como que perdido en el globo, porque 
estamos globalizados como todo el mundo, entonces nos llegan 
in  uencias de todas partes y no siempre las soluciones que uno 
ve en la calle son las mejores. De esta parte espontánea que tú 
le llamaste, que me pareció muy linda la palabra, porque detrás 
de eso hay muchos problemas ¡muchos problemas! La ciudad 
hay que tenerla bajo control. 

Actualmente se están tomando medidas bastante importantes 
con respecto a  plani  cación física, al urbanismo, porque 
son la base. Hay que ir de lo general a lo particular, no de lo 
particular subir a lo general. Hay que empezar por los planes 
ordenadores de las ciudades, de las regiones, territoriales, hay 
que saber qué producimos, qué podemos importar. Ahora todo 
el mundo está desde chiquitico así: tú organizas una reunión 
o un cumpleaños o cuatro personas hablando y hay dos que 
están en otro mundo. Es la tecnología, esa entra por no sé 
dónde y nos llena el cerebro. Y la tecnología hay que asumirla, 
como quien asume la penicilina, los descubrimientos. Todavía 
estamos descubriendo asteroides que por poco nos impactan 
y pasaron de largo, y nadie sabía ni conocía. Todos los días se 
están haciendo descubrimientos en el orden material, físico, 
químico, en todo. 

Entonces hay muchos problemas. Yo creo que el ser humano 
está atravesando en general una gran crisis. Cuando uno mira 
otros continentes: África, Medio Oriente, ¿tú te crees que hay 
alguien en esos lugares, que tú lo puedes llevar a pensar en, 
qué sé yo, en arquitectura vernácula? si ellos lo que están es 
tratando de buscarse un techo para no morirse por el sol, o 
puedes pensar en escribir un verso si lo que estás es con un 
hambre que te estás muriendo.

CUADRA: Eso sí lo creo. 

TABOADA: Hay que empezar a ver los problemas del mundo, 
porque yo soy viejo, de la tercera edad larga, pero no me 
imagino un mundo más convulsionado que el que nosotros 
tenemos en estos momentos, no estamos en guerra, no estamos 
en la Tercera Guerra Mundial, pero hacia donde quiera que tu 
miras ves problemas.

CUADRA: Ahora, La Habana Vieja, Patrimonio de la 
Humanidad por un lado, por otro lado, las necesidades de 
desarrollar perspectivas en la economía, la idea del turismo y en 
el caso concreto de La Habana de aprovechar este Patrimonio 
de la Humanidad para darle nuevos ingresos al país.

TABOADA: En eso todo el mundo está de acuerdo, ese es un 
tren que está pasando y hay que subirse en él, no podemos 
ignorarlo. Lo que hay es que enfrentarse y saber los males que 
puede traer.

CUADRA: Hay concretamente necesidades por el lado del 
turismo, luego hablaremos sobre La Habana Vieja desde el 
lado de los ciudadanos también, pero tal vez para comenzar 
lo del turismo hay necesidad de hoteles, hay necesidad de 
gastronomía, hay necesidad de negocios para atender a los 
turistas y está a la vez el Patrimonio de la Humanidad. Hay 
estas piezas de arquitectura que justi  can tamaño título, que 
es un título global, no es solamente local. Ahí se encuentran 
dos mundos, dos concepciones diferentes, por no decir 
antagónicas, pero diferentes. ¿Hay ejemplos que te parecen 
logrados de incorporación de estos nuevos usos a edi  cios 
coloniales? ¿Cuáles serían y en qué sentido logrados, Daniel?  

TABOADA: Me toca muy de cerca y lo siento, pero es algo que 
yo no creería y que de verdad ha sido un éxito de planeamiento, 
de ilusión, de soñar. Un sueño que es el complejo cultural San 
Francisco de Asís. Eso era un almacén. No era ya ni convento, 
ni iglesia desde los tiempos de la colonia. Por ahí pasaron los 
ingleses en su invasión, por ahí pasó todo el mundo. 

Se restauró y ahora es un complejo cultural. No tienes que 
preguntar cuál es el programa, porque al que le guste la cultura, 
la música clásica y los conciertos, puede ir el día que quiera que 
va a encontrar una opción de su gusto. Eso parecía mentira, 
incluso se ayudaba de la acústica de un templo del siglo XVIII, 
para las nuevas concepciones de la acústica. Parece ser que 
los que lo fabricaron sabían que ahí no había que hablar por 
micrófono, sino a voz y que llegara a la última  la, porque se 
trataba de algo muy importante para aquella época como era 
salvar el alma que era más importante que salvar el cuerpo. La 
acústica no tiene problema. 

También nos preocupamos mucho cuando se hizo el gran 
esfuerzo y la gran inversión de comprar “pláganos ...” por la 
humedad, el clima y la salinidad. Aquí estamos en un ambiente 
muy agresivo. Ahí está, se adaptó al clima natural de la Habana, 
no hay problema. 

El Malecón sí está sufriendo desde hace muchos años de un 
problemazo, porque es como si estuvieran inyectando sal, agua 
salada, cuando empieza el Norte eso es como un aerosol. Hay 
unas discusiones muy grandes si debemos seguir insistiendo en 
mantener el corazón, no es el corazón, pero es como un hito de 
La Habana. Si los habaneros perdemos el Malecón, perdemos 
parte de nuestro criterio urbano. Algún escritor le llamó el 
sofá, ahí todo el mundo se ha sentado, ha paseado, ahí todo el 
mundo ha enamorado, ahí todo el mundo ha pescado.

Entonces, a estas alturas descubrir que eso no es posible 
mantenerlo, porque está a menos de 50 metros del litoral 
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y que tengas que tumbarlo o no te permitan fabricarlo, te 
duele. Eso es como una familia que tiene un niño enfermizo, 
tú lo mantienes y lo cuidas. El Malecón para nosotros es un 
abuelo enfermizo y es muy criticado por alguna gente, por 
qué invertimos en el Malecón si eso no tiene futuro, pero hay 
otra gente que de  ende la idea del Malecón como el recuerdo. 
Tanta gente que cuando los viajes eran nada más que por el 
mar, que recuerdan la llegada a La Habana, tantos inmigrantes, 
porque este es un puerto de inmigrantes, tantos que vieron La 
Habana. La Habana es un sueño para mucha gente en Europa, 
los que han emitido emigración como España, como puede 
ser Italia también. Han llegado muchos italianos, hasta chinos 
han llegado en épocas de la primera República en sustitución 
de la esclavitud. Los que llegaron de África, esos pobres, no 
vieron la llegada, pero también llegaron, o sea, La Habana, 
para nosotros que vivimos en ella, es como una familia, como 
un brazo, como un pedazo de nosotros mismos y para los que 
trabajamos en Patrimonio mucho más. 

Hay ejemplos como la recuperación de la Plaza Vieja, 
también me siento ligado a eso. La Plaza Vieja era un parqueo 
soterrado, semielevado, sobresalía de la Plaza Vieja como un 
metro y pico, porque abajo había un parqueo. Yo recuerdo 
que de una acera no veías lo que había en la otra. No podías 
admirar las proporciones de la planta baja. Hoy en día las 
nuevas generaciones ven con tanta tranquilidad a los turistas 
ahí, sentados en las mesas. Eso costó primero convencerse, 
primero admitir que había que tumbar aquel parqueo y 
después restaurar todo ese entorno en el que todavía nos 
quedan piezas clave. Hay un ejemplar de art nouveau en 
una de las esquinas, que uno llora cada vez que pasa por allí, 
porque es como una bambalina, es una decoración, ya no tiene 
techos, ahorita no tiene paredes, se está quedando como un 
dibujo y es una pieza importantísima de la famosa herencia 
de los constructores catalanes en Cuba y en La Habana, en 
particular.

Pero esa también es una transformación muy positiva. Eso 
nos admiró a nosotros mismos que vivíamos aquí. Y se 
recuperaron muchas viviendas, para viviendas de las mismas 
personas que habitaban en el lugar. Yo recuerdo con mucha 
emoción parejas de ancianos que estaban albergados en 
lugares donde tuvieran seguridad de derrumbes, pero los 
esposos por un lado, y las mujeres por otro. A veces tenían 
alguna pertenencia en común como es el refrigerador o 
freezer y estaban en otro lugar las cosas más importantes. 
Pero yo recuerdo que en la calle Mercaderes se inauguró una 
vivienda social, donde esta la Fototeca de Cuba al frente. Se 
hizo una vivienda social, tres pequeños apartamentos, pero 
con qué ilusión. A mí me parecía como si estuvieran aquellas 
parejas entrando a casarse o que merecían una alfombra roja, 
porque volvieron a estar unidos y a tener un techo seguro en 
el mismo lugar de donde salieron. 

Eso cada vez más se hace más difícil, porque Centro Habana 
que es el municipio que nos rodea, yo pienso que físicamente 
está peor, en peor estado de conservación que la propia 
Habana Vieja y desgraciadamente las técnicas constructivas 
de La Habana Vieja son las más antiguas y aguantan bastante, 
pero las más recientes, como son las de Centro Habana, esas 

no aguantan. Cuando dicen las cabillas a oxidarse, eso no hay 
quien lo aguante. 

CUADRA: El ejemplo de la Plaza Vieja nos parece muy 
bueno. Ahí la super  cie, el pavimento de la Plaza Vieja es 
completamente nuevo, seguramente no había nada histórico, 
la fuente es nueva, toda la instalación con los objetos de arte. 

TABOADA: La fuente está inspirada en un grabado que habla 
de un bebedero de caballos y de una fuente pública donde la 
gente se abastecía de agua, está inspirada en ese grabado. 

CUADRA: Y la atmósfera funciona. Me parece positivo lo 
que se logra, la atmosfera funciona, con ese árbol que es un 
objeto de arte, la sugerencia funciona, es algo completamente 
nuevo, es una fantasía, pero evoca momentos que parecen 
apropiados.

TABOADA: Sí, porque es un ser vivo, tú no puedes congelar la 
ciudad, eso teóricamente se puede pensar, pero en la práctica 
no se logra. Todos los días están naciendo niños, todos los 
días están muriendo viejos, pasa lo mismo con la ciudad. La 
ciudad tiene que vivir y estamos en contra del historicismo 
fácil, más que fácil, yo diría, es como un engendro, como 
una cosa fea, querer reconstruir una cosa que ya se perdió 
o volver a imitar tejas. Estamos de acuerdo con el diseño 
contemporáneo, pero hay que resolver los problemas, y el 
mantenimiento bien entendido, no es restaurar para una 
fecha, para celebrar los 500 años de La Habana o para celebrar 
cualquier otro aniversario. Es un proceso que no debe parar. 
El mantenimiento es como respirar para el ser humano, es el 
que te mantiene vivo.

Entonces La Habana desgraciadamente llevaba mucho tiempo, 
no es por el triunfo de la Revolución solo, llevaba mucho 
tiempo sin mantenimiento, lo que pasa que era fuerte, por lo 
menos la silueta, lo mítico, los hitos, eran muy fuertes. Uno ve 
ese Capitolio y dice oye esto no necesita mantenimiento, sí lo 
necesita; el Paseo del Prado se está recuperando, pero cuesta 
una millonada.

CUADRA: Ahora, si vemos la Plaza Vieja como 
urbanísticamente lograda, no está concluida, pero vemos que 
es una buena combinación entre rescatar en el sentido del 
patrimonio con  delidad al objeto y lo nuevo. Hay síntesis 
igual de logradas a nivel de piezas arquitectónicas, porque los 
ejemplos que has mencionado, digamos como San Francisco, 
es más como respetar el patrimonio y entender que es capaz 
de integrar lo nuevo sin transformarse.

TABOADA: Una nueva función que ha sido asumida por 
toda la gente. En todo el mundo se cree que eso fue creado 
para sala de conciertos, sala de exposiciones. No, eso era un 
convento, pero las funciones cambian con el decurso de la 
vida.

CUADRA: Pero en ese caso con un mínimo de intervenciones 
físicas y te pregunto más bien por esa difícil situación en que 
las intervenciones físicas son inevitables. ¿Hay ejemplos 
logrados en ese sentido? Algún hotel, algún restaurante que 
tú digas mira ahí se logró una buena integración.
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TABOADA: Estamos en pleno proceso de ejecución de obra 
en una de las manzanas tradicionales de La Habana Vieja 
que es la Manzana de Gómez, frente al Parque Central. Esa 
Manzana que estaba atravesada como por dos callejones, se 
va a convertir en hotel. De hecho se está trabajando en estos 
momentos, está todo cercado y se está trabajando. Y va a 
resultar un hotel que creo que se va a llamar La Manzana. Es 
una buena solución para un lugar tan espectacular, cuando 
tú te asomas en un balcón, ves desde el Capitolio al antiguo 
Centro Gallego, al principio del Paseo del Prado. Es un 
documental sobre La Habana, uno de los per  les más míticos, 
el que todo el mundo quisiera tener en su memoria. 

Está trabajándose también en varios proyectos de edi  caciones 
que eran hoteleras, que van a seguir siendo hoteleras, claro, 
con otros requerimientos. Ya hoy los requerimientos de la 
hotelería son diferentes, no tienen nada que ver con los de 
antes. Me acuerdo de un letrero que tenía uno de esos hoteles 
que estaba preservado que decía “100 habitaciones con baño”, 
o sea, fue todo un alarde en su época que tuvieran baño en 
las habitaciones, pero cada época tiene sus requerimientos. 
Ahora no serán 100, serán a lo mejor 50, pero con todos los 
requerimientos. Pasa como con la gastronomía, lo que antes 
se cocinaba en dos metros, ahora necesita un  ujo, un estudio 
de  ujo de la producción y una entrada de sucio, y una salida 
de blanco y una salida de limpio, es muy complicado.

CUADRA: ¿Eso está logrado dentro de lo ya realizado en La 
Habana Vieja?

TABOADA: En La Habana Vieja estamos trabajando en este 
sentido en un programa de hotelería en La Manzana.

CUADRA: Que es un edi  cio de alrededor de 1900, me 
imagino, entonces tiene otras condiciones, estructura de gran 
escala.

TABOADA: Es un edi  cio en que surge la planta baja en el 
siglo XIX, se le van añadiendo plantas, todas en armonía y es 
conocido como La Manzana de Gómez que era un apellido de 
mucho dinero, Gómez Mena.

CUADRA: Ahora, la situación tal vez sea más complicada en 
el caso de las casonas coloniales.

TABOADA: Eso sí, porque se pierde la tipología. Ahí hay que 
tener mucho cuidado con las tipologías. Hay tipologías que 
son intocables, como por ejemplo la tipología del entrepiso. 
No es lo mismo la tipología del entrepiso, que era dividir el 
gran puntal de la planta alta en dos, que se usa mucho en el 
siglo XIX y en el siglo XVIII también. Los grandes capitales, 
las grandes familias hacían eso, y en ese entrepiso estaban las 
o  cinas donde se hacían los negocios o el dormitorio de la 
servidumbre, que era mano de obra esclava, o servicios. La 
planta principal o noble era la alta y abajo los almacenes, 
porque es parte de la  losofía europea, sobre todo la española: 
dormir sobre su negocio; ahí sí que está bajo su control y se 
dormía sobre los almacenes. Eso funciona un poco como no 
depositar tus valores en el banco ajeno, ahí mismo estaba 
lo que fuera, si era azúcar o tabaco o otra cosa y tú en la 
planta principal. Esa es una tipología muy difícil de tocar, de 

transformar en otras funciones, igual que la vivienda, tanto 
sea un palacete, o sea, una vivienda social. La vivienda es un 
problema. 

Yo estuve este año de visita en San Petersburgo, y entonces 
la guía sacó a colación la evolución de la vivienda social en 
adelante y las implicaciones culturales y costumbristas que 
tenía la división de un palacete en varios propietarios. En 
Rusia eso fue de la época del zarismo, se hereda esa costumbre, 
se divide el palacio, en lugar de vivir una familia noble ahora 
viven 10 familias pequeño burguesas o burguesas o pobres, no 
vamos a analizar ese aspecto, pero esas 10 pequeñas familias 
son 10 productoras de desechos y 10 consumidoras de agua. 
Hay que multiplicar lo bueno y lo malo  por 10, entonces el 
pobre palacio ya no da más, no se puede estirar, no se puede 
in  ar. Entonces la guía rusa nos contaba que se prohibió 
ampliar los baños, pero entonces para los baños había que 
turnarse: lunes, miércoles y viernes se bañaban los hombres, 
martes, jueves y sábados, se bañaban las damas, los sábados y 
los domingos eran los niños y el  personal mayor de edad. Eso 
genera costumbres, genera problemas.

CUADRA: ¿Es difícil mencionar ejemplos de lugares dónde 
eso se haya logrado a nivel arquitectónico tan bien, como en 
la Plaza Vieja a nivel urbanístico?

TABOADA: En el Paseo del Prado se han logrado algunas 
cosas, pero para  nes culturales que siempre es mucho más 
fácil. Para vivienda yo creo que el ejemplo antológico todavía 
es la Plaza Vieja. Porque tenemos un programa cultural en 
la Habana Vieja, que yo creo que increíblemente no lo tiene 
el Ministerio de Cultura, en cuanto a calidad y cantidad de 
oportunidades culturales, pero eso genera espacios que hay 
que hacer: de teatro, de estudio, de galerías de exposiciones, 
de talleres de cocina, y talleres de bordado. 

CUADRA: ¿Podrías resaltar alguna obra concreta dentro de 
La Habana Vieja? Porque en el Prado ya estamos más bien en 
el siglo XIX.

TABOADA: En La Habana Vieja, en la parte que se le llama 
la ampliación, en el reparto Las Murallas, donde se tumbaron 
las murallas para edi  car el Reparto las Murallas. Ahí hay un 
ejemplo muy interesante en una manzana que es donde está el 
Sloppy Joe’s, es un bar tradicional de La Habana, siempre lleno 
de turistas norte americanos. Ese es muy interesante porque 
el Sloppy Joe’s se restauró y se conservaron las viviendas 
y se conservó también lo que era el Club Americano, que 
actualmente es una sociedad de agrupación, de recreo, 
española, asturiana creo.

Un ejemplo de transformación total es un centro comunal 
que era el Centro de Dependientes del Comercio que se 
transformó en Escuela de Ballet, y ahí hubo sus problemas, 
porque no es lo mismo manejar un tabloncillo de no sé qué 
dimensión por no sé qué dimensión, que un centro de o  cinas 
y salones de baile que es lo que necesitábamos. 

También se ha tocado el mismo programa, el programa de 
centros antiguos, como el Centro Gallego, uno de los más 
antiguos y de los más vistosos, que es una manzana, que 
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es hoy el Gran Teatro de La Habana. Ese por dentro se ha 
dividido en salas para distintos espectáculos, pero todavía no 
se ha puesto en funcionamiento esa adaptación, está como en 
un experimento. Por fuera luce muy bien porque la fachada se 
ha conservado y se ilumina de noche, es un atractivo, pero hay 
que ver cómo funciona por dentro. 

CUADRA: Luego, está el hecho de que La Habana Vieja ha sido 
la ciudad de los ciudadanos. 

TABOADA: Los ciudadanos la han tomado por asalto, es 
cierto. Estamos en la calle todo el día, yo no sé qué va a ser de 
nosotros, cuando lleguen los turistas.

CUADRA: Y se sigue viviendo en La Habana Vieja, en algunas 
partes menos, en otras partes más...

TABOADA: Yo creo que más en general, porque tenemos una 
inmigración interna enloquecida en La Habana Vieja. Es un 
caso muy curioso, porque La Habana Vieja pasó de moda, ya 
nadie quería vivir en La Habana Vieja, además el que tenía 
posibilidades se iba para El Vedado y si tenía más posibilidades 
se iba para Miramar. En La Habana Vieja desde el siglo XIX 
todos los títulos nobiliarios la abandonaron. Se convirtieron en 
cuarterías. Pero ahora de pronto se han dado cuenta. ¿Tú sabes 
lo que es tener una casa en la calle Obispo, con vista a la calle? 
Eso es un negocio. Ese es un negocio, además la gente pasa todo 
el día por ahí; eso se ha convertido en un problema, porque se 
ha descubierto la posibilidad que tiene el Centro Histórico. Es 
bueno, en un aspecto, porque antes era el familiar que no se 
tocaba, que no se enseñaba, la abuelita que no salía a la ventana, 
y hoy en día es la niña linda que está en la ventana. Ese cambio 
puede ser muy bueno, pero hay que controlarlo.

CUADRA: El uso comercial que tiene Obispo.

TABOADA: El de Obispo es interesante, porque se ha tratado 
de conservar por lo menos el ambiente, las plantas bajas 
comerciales, las viviendas en planta alta, no se han tocado 
mucho las vidrieras, o sea, la imagen. Es muy interesante el 
ejemplo de Obispo. Las librerías se han conservado, hay mayor 
número de librerías ahora, que las que recuerdo en mi época. 
Yo trabajaba en La Habana Vieja en la calle O’Reilly, y la salida 
del trabajo lo mismo podía durar 2 horas que 3 horas, porque 
entrabas a una venta de discos o a una venta de libros, era muy 
interesante la revisión, estábamos siempre pidiendo más.

CUADRA: Y después está el uso habitacional, hay gente que 
vive allí, en la zona de la Plaza Vieja y en los barrios detrás de la 
Plaza Vieja vive mucha gente y en la Plaza Vieja misma hay una 
escuela. ¿Siempre ha estado ahí? Porque la pregunta más bien 
va a la incorporación de usos sociales, educacionales, de salud, 
dentro de esta estructura histórica. Esa es la pregunta básica, ya 
no es de turismo.

TABOADA: Sí, muy buena. Bien, con el cambio de uso, ¿qué 
pasó? pues no pasó nada. Ha sido bene  ciosa para las personas, 
porque al llevar y traer a los niños, tú vas teniendo contacto 
con esa Plaza Vieja, se hace cotidiano el uso y los niños ya la 
conocen. 

Hay una cosa muy interesante que no sé si te he hablado de 
eso con anterioridad o ustedes ya lo conocen, las aulas dentro 
de los museos. En la mayoría de los museos de La Habana 
Vieja hay un salón dedicado a aula. Esto se inició cuando 
las escuelas empezaron a tener problemas arquitectónicos 
de derrumbe o de mal estado. Educación y los directores de 
los museos estaban horrorizados con las medidas. Fue una 
medida que nadie creía que iba a dar resultado. Los directores 
lo primero que temían era que los muchachos rompieran las 
cosas que estaban en exposición  o que las tumbaran o que 
hicieran cualquier maldad.

Pues no. Eso se ha convertido en un éxito, en una de las 
características del cambio de funciones. Y cuando los 
muchachos ya regresan a su lugar de origen porque se 
rehabilitó el edi  cio, muchas veces el aula permanece 
porque vienen otros grupos con otras características. Pero 
esos muchachos aprenden más de museo y de cultura que 
si los llevaras a un museo o  cial. Ellos están el día viviendo 
en el museo, sin nadie decirles nada, lo absorben. Esa es 
una experiencia muy positiva del trabajo de la O  cina del 
Historiador, que no parece recomendable, porque convertir 
parte de un museo en un aula para niños me parece que está 
pasado de rosca, una idea que no debe ser. Pues no, la vida 
nos ha demostrado que eso es un éxito.

CUADRA: ¿Y esta escuela en la Plaza Vieja? Dices que 
siempre ha estado allí o hace mucho tiempo.

TABOADA: Sí, allí estaba el niño de una secretaria que tuve 
por cerca de 20 años y yo visitaba mucho la escuela, porque a 
veces íbamos a buscarlo. 

CUADRA: ¿Hay otros ejemplos de intervenciones de los 
últimos 20 años para incorporar ese tipo de usos en La 
Habana Vieja?

TABOADA: Bueno, por ejemplo, la Cruz Verde. Abajo está 
una chocolatería, la planta alta son apartamentos, eso yo lo 
conocí toda la vida como una ruina, era la planta baja en 
ruinas de la Cruz Verde. La Cruz Verde se le llama porque 
en la esquina tiene una cruz de madera verde que era una 
de las estaciones del Vía Crucis que solía subir por la calle 
Amargura. De ahí viene el nombre de la calle. Todavía se 
conserva la cruz, y arriba lo que hay son apartamentos, pero 
con diseño contemporáneo en armonía con lo existente, 
que además no era del barroco ni de art nouveau, era una 
construcción muy sencilla y por la secuencia de vanos, sería 
un comercio, lo más probable, o una cafetería.

CUADRA: Ese sería un ejemplo de incorporación de una 
obra nueva en un contexto histórico respetando y recreando 
la atmósfera del lugar.

TABOADA: Esa es una de las opciones, hay otras opciones 
que son más conservadoras, es lo, que se cree nuevo 
completamente, subordinado a lo existente. Pero nosotros 
somos partidarios de que lo contemporáneo tiene que ser 
contemporáneo.

CUADRA: Se puede hacer con respeto. 
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TABOADA: Con mucho respeto y mucho conocimiento, 
no querer pasar la línea del que llegó primero, no querer 
ser mejor que la original. Tenemos ejemplos. En Miramar 
hay un banco remodelado con muy buen sentido de 
arquitectura contemporánea, y remodelado en arquitectura 
contemporánea. Fue contemporáneo en su época y ahora es 
contemporáneo. La ampliación no tiene que ver, nada más 
que está en armonía con el Banco, en Miramar en 5ta Avenida.

¿Has tenido contacto con Eduardo Luis? 

CUADRA: Sí, lo tuve hace algunos años. En este viaje no lo 
he visto. 

TABOADA: Él hizo un consultorio médico en La Habana 
Vieja, bueno, era la época del posmoderno, nadie podía hacer 
nada muy bueno, realmente no es una obra a destacar, pero él 
fue justo con su pensamiento y su momento histórico. 

CUADRA: También hay por ahí cerca el ejemplo de una 
escuela insertada.

TABOADA: Ah no, ese es el colmo, el solar no tiene que ver 
nada con la escuela, porque es el proyecto típico de eso que 
no se puede cambiar nada. El proyecto llegó ¡pom! como 
cabiera, no cabía ni siquiera paralelo a la calle. Como cabía, 
así está. Pero los muchachos están dentro. El único encanto 
que tiene es que los niños están dentro, porque el proyecto es 
un prefabricado feo, mal pintado, horrible.

CUADRA: Y era una referencia posiblemente para Rodríguez, 
para hacer el consultorio un poco de otra manera. 

TABOADA: No, él sí se lo tomó muy en serio al hacer ese 
consultorio e hizo uno posmoderno con sus columnas 
gigantes. Bueno, Eduardo Luis se toma en serio todo lo que 
hace, pero otra gente no. El ejemplo opuesto es este que 
estamos señalando eso es un proyecto típico ¡a eso no se le 
puede cambiar nada! ¿no cabe? Ah, estírenlo ahí un poco 
que sí cabe“. Lo opuesto, pero había que resolver un círculo 
infantil, bueno se resolvió el círculo infantil, algún día lo 
podremos tumbar y hacer otra cosa.  

CUADRA: Si no lo ponen en la lista de monumentos como 
documento de su momento. 

TABOADA: Puede ser difícil, porque yo me quedé asustado 
ahora en este viaje a San Petersburgo y a Moscú que ya lo 
conocía. Pero quería ver que había pasado con Moscú 
y me quedé asustado del estado crítico en que ya está la 
arquitectura soviética, la de los gran panel, la que nosotros 
hemos reproducida. Yo pienso que dentro de 10 o 20 años la 
nuestra va a estar así. El diagnóstico es que eso no tiene arreglo 
en Moscú y en San Petersburgo. Todavía San Petersburgo se 
parece más a nosotros, pero ni soñar... que tiene ni un clima, 
ni humedad, ni sal como la nuestra, pues está todo oxidado sin 
remedio, porque la junta entre paneles y paneles, por ahí los 
paneles se están deshaciendo, y es más económico tumbarlo 
que repararlo y no lo piensan dos veces. Eso lo deciden en un 
 n de semana, el lunes llegan 10 excavadoras y trasladan a 

los vecinos para otro lugar. Ahí hay mucho dinero, es un país 

muy rico, todo lo contrario a nosotros, muy grande, pero lo 
que nos va a pasar a nosotros va a ser terrible.

CUADRA: Luego hay otros usos en La Habana Vieja. Te voy 
a confrontar con algo, porque digamos, yo entiendo que te 
sangra el corazón, cuando tú ves cosas que suceden, desde la 
perspectiva de habanero. 

TABOADA: Yo nací en Regla ¿ te imaginas ? en el medio de 
la Bahía.

CUADRA: Yo me puedo dar el lujo de mirar de afuera y de 
ver qué cosa me interesa del estado actual y qué cosa no.

TABOADA: Nosotros estamos condicionados por lo 
cotidiano.

CUADRA: Yo vengo abierto, con otra mente, por ejemplo, 
a mí no me interesan las cadenas de hoteles internacionales, 
los restaurantes internacionales, las cosas supuestamente 
gourmet, porque lo encuentro en otros lugares, no me 
interesa, no más, pero sí me interesa lo que yo veo que sucede 
que es diferente. Y en La Habana uno se topa también con 
locuras, como por ejemplo, no te sé decir la dirección porque 
esta situación la descubrí ahora en marzo paseando, y no he 
vuelto a ir. Es uno de esos edi  cios muy impresionantes, en 
la prolongación de la Manzana de Gómez. Es todo un anillo 
de estos edi  cios de dos plantas muy altas, con gran escalera. 
Es uno en que entré porque desde la acera escuchaba, eran 
las 10 de la mañana, que tocaban música cubana, con mucho 
volumen, no era un radio, subimos, cuando estuve en marzo 
con los estudiantes, y resulta que ahí, en el segundo piso en la 
parte de atrás han colocado una discoteca.

TABOADA: Un cuentapropista.

CUADRA: Es un cuentapropista, en cierta forma es una 
barbaridad y en cierta forma es para quien viene de fuera 
excitante ver qué locura es esto, es como un fatamorgana, es 
un edi  cio histórico europeo.

TABOADA: Aquí mismo lo tenemos en Obispo. Yo paso para 
ir a buscar el carro, cuando llego y cuando me voy, por la 
esquina del Colegio Universitario San Gerónimo, el edi  cio 
este de arquitectura x con cristales. Ahí hay un barcito, típico 
barcito de darse uno tragos con los compañeros o con los 
amigos, o dos que se encontraron o entran cansados para 
sentarse y conversar. Ahora tú pasas por ahí y no puedes ni 
conversar con el que vas, tienes que detener la conversación 
hasta que pases por ahí porque aquello es un ruido de 
cualquier música cubana, pero un ruido a todo meter, una 
gritería, no es canto, es gritería, en las calles Obispo y San 
Ignacio. 

¿Tú recuerdas el Callejón del Chorro en la Plaza de la Catedral? 
Se llama del Chorro porque allí llegaba el chorro de agua del 
primer acueducto. En ese callejón había pequeñas viviendas. 
Entonces había un taller que se convirtió en taller de serigrafía 
al fondo, ese taller se mantiene, se conserva, se promueve. 
Y había un restaurante privado. Cuando se quitaron los 
restaurantes ese se cerró. Luego, cuando se permitió abrir, 
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se volvió a abrir, pero era una persona dueña del restaurante 
y cogió mucha fama. Tanto era así que venían personas de 
afuera ya recomendados para parar en Doña Eutimia y es el 
último de los restaurantes, pequeñito. Yo siempre a todos los 
amigos que puedo se lo recomiendo, no es muy caro, pero 
se cocina comida criolla muy bien y lo mismo te atiende un 
arquitecto que un profesional, porque ganan mucho más en la 
gastronomía que los que trabajamos en nuestra carrera.

Ese Doña Eutimia que es un éxito continúa y generó que 
todas las viviendas fueran poniendo restaurancitos y algunos 
sacan sus mesitas afuera. Entonces es muy simpático porque 
tú pasas por todos y están vacíos, vacios hasta que lo cierran 
por una acera y por la otra y el único que se conserva es el 
último, el Doña Eutimia, y hay que reservar porque no cabe 
la gente, porque te atienden bien y cocinan bien y mantienen 
su nivel. Y no son precios exorbitantes, son precios que más o 
menos se pueden pagar. 

A veces las funciones se ponen de moda, ahora todo el mundo 
quiere ser cuentapropista. Si tienes una ventana, ahí vendes 
lo que tú quieras. Si tienes una puerta, ahí vendes lo que tu 
quieras. Es incontrolable. Entonces la gente se cree que es 
muy facil ser dueño. Pero no es tan facil, es di  cil. Tienes 
que pagar impuestos, tienes que tener tu certi  cado de 
salud. Tienes que tener tu control de plani  cación. Eso que 
tú has visto en La Habana ocurre por ejemplo en Viñales, y 
hay ciudades que están inundadas de cuentapropistas. Y les 
cambia su  sionomía y la imagen de la ciudad. 

CUADRA: ¿Hay algún ejemplo de cuentapropismo en la 
arquitectura que se ha logrado positivamente?

TABOADA: Sí hay un ejemplo que todavía está en proyecto 
que es la manzana que está por el antiguo Palacio Presidencial, 
el Museo de la Revolución, ahí tienes otra manzana muy 
importante por su ubicación urbana. Esa manzana era una 
fábrica de tabacos y se acaba de presentar un proyecto de un 
cubano muy bueno, joven, el proyecto era excelente. No es 
para una galería, es como una extensión del Museo Nacional 
de Arte Cubano. Ese museo tiene un edi  cio de arte cubano 
y otro edi  cio de arte universal. El de arte universal es la 
adaptación del centro antiguo asturiano y el de arte cubano se 
fabricó porque ya no caben las galerías de exposición, las salas 
de restauración, las galerías de venta de artículos de recuerdo 
y mucho menos el de arte contemporáneo que acaba de llegar 
y no tiene dónde meterse y son buenos artistas, ahorita se nos 
mueren y siguen sin lugar de exposición. Esta manzana entera 
se ha convertido en lo que será una  lial del Museo Nacional, 
dedicada al arte contemporáneo.  

CUADRA: ¿No está realizado aún?

TABOADA: No, está en proyecto, pero el proyecto es 
magní  co. No se modi  ca en nada la estructura antigua, se 
usan hasta los elevadores de la industria, está completamente 
de  nida el área pública del área de restauración, porque ahí 
van a estar los archivos y en planta baja galerías de exposición 
de arte contemporáneo cubano. Un proyecto muy interesante. 

Choy tiene un proyecto también, que no ha sido aprobado o 
ha sido aprobado y después desaprobado, yo ya no sé bien en 
qué lado del río está, si ya lo pasó o no lo pasó todavía, para 
un terreno muy importante, yo creo que es el solar yermo 
más importante de La Habana, está al  nalizar Prado, cuando 
llegas a Malecón, que ya le llamamos el proyecto chino, no 
porque Choy tenga ascendencia china sino porque en ese 
terreno los chinos están locos por edi  car allí un proyecto de 
hotel. 

De los proyectos que se han presentado algunos son buenos, 
pero en general son mediocres, pero el lugar sigue siendo el 
mismo, es la mejor manzana que hay en La Habana, pero no 
es toda la manzana la que está disponible, es más o menos 
la mitad. Hay que demoler parte de lo que está fabricado al 
pie del malecón hasta llegar a la casa que la llaman de las 
cariátides, porque la galería superior está apoyada por unas 
cariátides, que es todo de piedra. Hasta ahí llega el terreno, 
entonces está Malecón, Prado y la calle San Lázaro, pero hay 
mucha polémica. Es una función nueva, de un hotel muy 
necesario, pero muy discutible para ese lugar. Ese lugar como 
que habría que congelarlo y que no sucediera nada ahí en 
un siglo, porque es un lugar que no sabemos qué podremos 
necesitar en un futuro ahí.

El túnel de La Habana en su momento fue un éxito necesario, 
pero ya está chiquito, ya no sirve, ya queda chico para las 
necesidades actuales, no quiero pensar si se desarrolla La 
Habana del Este, pero lo más importante es que se hizo a 
una profundidad que impide la entrada de los grandes súper 
contenedores de turistas que tienen 10 plantas, que son 
como hoteles  otantes de turismo, ya La Habana no puede 
admitir esa carga. El puerto va a ser un puerto turístico, pero 
para gente normal no esos grandes cruceros. En San Juan, 
Puerto Rico, atracan esos grandes cruceros y da la impresión 
de que es un animal que se va a comer la ciudad, es algo 
monstruoso, porque están hechos como a una escala fuera 
de toda humanidad y Puerto Rico que es tan vulnerable, tan 
bajito, tan pequeño, atraca un monstruo de esos y uno dice 
desaparece la ciudad. No sé qué va a pasar con nosotros. 

Lo que se va a convertir en atracador de estos cruceros es la 
antigua Aduana. Ese es un proyecto interesante, porque son 
tres muelles existentes: San Francisco que coincide con la Plaza 
de San Francisco, después viene Santa Clara que coincide con 
la calle Santa Clara y conducía al convento de Santa Clara y el 
último es la Machina, es una traducción al popular cubano de 
la famosa torre que había ahí para izar grandes peces. Estos 
tres muelles van a ser para dos contenedores, de atraque, para 
dos aparatos de estos grandes. El del medio se inutiliza porque 
si atraca un contenedor no hay espacio para otro, el del medio 
va a ser un parqueo, que lo necesitamos hace tiempo, para 
todo eso que anda por ahí suelto, porque a La Habana no se 
puede entrar en auto, casi, por ejemplo esta calle es la única 
que va de un lado a otro. Son otros de los problemas graves 
que tiene La Habana, el transporte y la viabilidad.

CUADRA: Me llama la atención que a la hora de hablar sobre 
ejemplos logrados, pre  eras hablar de proyectos que de obra 
realizada.
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TABOADA: Bueno, porque en mi ámbito, acuérdate que 
yo estoy trabajando desde el año 1964, hace 51 años, en 
Patrimonio, con todo gusto y es mi vocación y me levanto por 
la mañana contento y me acuesto pensando en lo que tengo 
que hacer al otro día, pero no estoy haciendo ni arquitectura 
ni urbanismo contemporáneo. Cuando hice una cosa nueva 
la hice contemporánea dentro de una restauración y mi 
concepto es el contemporáneo porque fueron muchos años 
de estudio y de  trabajo en una buena o  cina antes del triunfo 
de la Revolución que no he podido deshacerme de esa carga, 
esa carga lo que hice fue consolidarla y pasar a otra faceta de 
la carrera. 

Yo tengo una satisfacción grande. Yo tenía un dibujante que 
había escogido, de esas cosas románticas que uno hace, este 
debía ser mi sucesor cuando yo me pusiera viejo y me tuviera 
que jubilar le quería proponer que fuera mi sucesor en la 
restauración del convento de Santa Clara. El muchacho se ganó 
una beca en Nueva York, era un mulatico muy inteligente. Al 
paso del tiempo ese muchacho siguió estudiando restauración 
y hoy en día es el restaurador del Museo Guggenheim de Nueva 
York. Cuando estuve la última vez en Nueva York me mostró 
el Guggenheim, pude entrar gracias a él porque estaban 
cambiando de exposiciones y estaba cerrado, todo rodeado de 
guardias, y estaban desembarcando y descubriendo una obra 
de Picasso que debe haber costado millones. Este muchacho 
tenia vocación para la restauración. Si eres buen arquitecto, 
puedes hacer restauración. Pero si eres buen restaurador, a 
veces no puedes hacer buena arquitectura. 

Yo por suerte empecé por la parte de arquitectura 
contemporánea y mis jefes siempre dijeron que daba abasto, 
por lo menos era responsable, no cometía ninguna falta grave, 
pero en aquella época ni pensar que era restauración, ni sabía 
lo que era. Cuando empecé era un mundo nuevo y empecé 
porque la o  cina privada se fue a pique, se deshizo. 

El Ministro de la Construcción y el Viceministro eran 
compañeros míos de estudio y trabajo y me dijeron «¿qué tú 
quieres hacer gallego?“, me apodaban así, «¿industria?“ yo 
respondía «no me hables de industria”, “¿prefabricado?“, “no“, 
“gallego ¿que tú quieres? ¿Hacer lo mismo que hacías en la 
o  cina? Bueno, ya no hay gente a quien hacerle palacetes y 
viviendas en Miramar. Mira, otro compañero de estudio está 
en La Habana Vieja, no sabemos que está haciendo, pero está 
recogiendo cosas viejas y diciendo que ahí no se puede tocar 
nada. Vete a ver.” Y yo fui a ver y me dije esto sí es cultura, 
esto sí me gusta. Bueno, empecé en el 1964 hasta hoy, no 
he dejado un día de trabajar. Bueno, sí, porque me jubilé 
en el CENCREM en el Convento de Santa Clara, el Centro 
Nacional de Conservación, Restauración y Museología por 
un problema de organización, me puse bravo y me jubilé, 
error mío. 

Leal me ve un día por la calle y me preguntó que hacía y 
me dijo ven a trabajar conmigo, con Orestes asesoras a la 
gente joven. Después de eso me cayó del cielo esto que ni se 
imaginaba, ni se soñaba que pudiera existir, ¡una Cátedra de 
Arquitectura Vernácula! que el bohío es la arquitectura tipo. 
Esto era una locura, pero ocurrió un encuentro, Leal se puso 

de acuerdo con la parte española. los españoles le preguntaron 
quién estaría al frente y él dijo: será él, Taboada.

CUADRA: Bonita historia.

TABOADA: Quince años de eso, que me dio un nuevo aire. 
Ideamos un proyecto que se llama 500 años, que era celebrar 
los 500 años de las primeras villas. Celebramos los de Baracoa, 
celebramos los de Bayamo, celebramos los de Trinidad, 
Camagüey y Sancti Spíritus en un mismo año y este año 
vamos a celebrar los de Remedios y Santiago lo celebramos el 
año pasado. La próxima celebración que no sé si estaré, no sé 
si asistiré, es la de La Habana en el 2019.

Por lo pronto te voy a dar una noticia que es importante, 
sentimental para nosotros, que es que se secó la ceiba, la ceiba 
del Templete.

CUADRA: Sí, la he visto y me llamó la atención.

TABOADA: Se secó.

CUADRA: Me pregunté si era algo...

TABOADA: Bueno, claro, las ceibas no son eternas, ya la que 
estaba en el Templete se secó en su época y después de ese 
vinieron tantas, no se cuentan. Esta tiene cincuentipico de 
años.

CUADRA: No es tanto.

TABOADA: No, pero tiene un ataque de termitas tremendo. 
Así que este 16 de noviembre que es el aniversario de la 
fundación de la ciudad la costumbre es que se celebra con 
una vuelta a la ceiba y se piden tres deseos, si no abres la boca, 
si en silencio, si por las mañanas, que sé yo, la gente hace 
unas colas ahí, es muy popular la celebración de la ciudad, del 
aniversario de la fundación que es el 16 de noviembre, pero 
bueno se nos secó la ceiba. Todo pasa, hasta la ceiba. Se creen 
que eso es eterno, no, no, eso tiene vida, un animal vivo.

CUADRA: Muchas gracias Daniel.

TABOADA: Has visto con que delicadeza no he respondido a 
ninguna de tus preguntas.

CUADRA: [Entre risas] Sí, sí. Pero en algún momento 
termino entendiendo.

TABOADA: Ah, qué bueno.

CUADRA: Sí... Es que este es un país...

TABOADA: Milagroso.

CUADRA: Muy excitante, muy vital, seguramente imposible 
de domesticar, ¿no es cierto? porque la gente no tiene tiempo 
a la larga para meditar demasiado, la gente quiere vivir como 
tú dices.

TABOADA: Seres hiperquinéticos, temperamento nervioso, 
el mío es temperamento nervioso.
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CUADRA: Entonces, bueno, dentro de esos polos, digamos, 
el polo de la cultura, de la re  exión y por otro lado la 
hiperdinámica dentro de eso.

TABOADA: Y además, como si fuera poco, la ubicación 
geográ  ca, que eso siempre ha sido un don de la naturaleza 
porque estamos situados en una situación privilegiada, 
siempre, en la época de la colonia, ahora, y en el futuro. Como 
los poetas y los escritores le dan y los políticos también le han 
dado diversos nombres al asunto de estar situados en donde 
estamos, no 500 metros más a la derecha, más a la izquierda, 
sino aquí, tiene su importancia y evidentemente nosotros 
somos resultado de una herencia de muchos canales.

Nuestra cultura no es pura, no es que seamos españoles 
o seamos italianos, somos americanos en poca medida, 
porque no tenemos la ascendencia indígena que conservaron 
muchas de las grandes potencias latinoamericanas, sobre 
todos los virreinatos y las culturas que tenían. Nosotros no, 
nosotros éramos unos indígenas que o nos empujaba un 
ciclón y caíamos de pronto en otra islita, ay bueno sí estoy 
en esta islita, que buena está y después en otra, algunos 
llegaron a Cuba, unos dicen que por abajo, otros dicen que 
desde la Florida, vaya usted a saber, pero grandes culturas no 
teníamos, ni grandes riquezas, ¿qué fue lo que nos salvó? la 
posición geográ  ca.

CUADRA: Sí.

TABOADA: Y esa no la hemos perdido ni la vamos a cambiar.

CUADRA: Para bien y para mal.

TABOADA: Para bien y para mal, tú lo has dicho.

CUADRA: Con las bendiciones y las maldiciones.

TABOADA: Sí señor. Eso, la posición y las in  uencias más 
cercanas, la africana, la española en primer lugar, pero 
tenemos nuestro acento chino porque los chinos sustituyeron 
a los africanos. Y hay ciudades que tienen cositas francesas 
como Cienfuegos, fundada por franceses y en la época al 
principio de la República vinieron muchos italianos. Y los 
vende barato, los polacos que le decíamos polacos y eran de 
todo el campo de Europa del Este, nosotros le llamábamos 
polacos vende barato, igual te vendían una caja de muerto que 
un pasaje para donde fuera, vendían de todo. 

Cuba y La Habana hemos tenido mucha suerte, mucha suerte 
siempre, y realmente yo pienso con honestidad, no porque 
trabaje en eso, no porque viva en La Habana, fue una ciudad 
impresionante. Ojalá la recuperemos en parte, pero hay cosas 
que sabemos que no se van a poder recuperar ya. Yo pienso 
que sí, que el espíritu se puede renovar, volver a pensar, pero 
hay cosas físicas que ya no son ni remplazables, ni construidas 
de nuevo, esa es la realidad.

CUADRA: Muchas gracias Daniel nuevamente.

TABOADA: No. Esto ha sido una conversación entre amigos.
Yo creo que me entendieron, no soy muy cientí  co. Cuando 

hice el doctorado lo hice a regañadientes y empujado y con 
esfuerzo de mucha gente, y me pasé de tiempo y nadie dijo 
nada y yo deci ¿yo?, ¿doctor? [risas] Yo soy el polo opuesto 
de lo cientí  co, a mí me gusta la conversación, la cosa 
humana, si te caes bien, si hay empatía ¿no? Creo que eso es 
lo fundamental. 

Me gusta mucho viajar, ver otras culturas y ¡regresar! a la 
mía. No me gusta la imitación de otras culturas, si tú no la 
tienes ¿por qué? Despreocúpate, tú tienes la tuya, descubre la 
tuya, que a lo mejor es más rica que la que estás admirando. 
Eso es una de las grandes ignorancias en arquitectura, 
estar in  uenciado por lo que no te toca. Mira donde tienes 
los pies, mira tu clima, mira tu gente, mira tus costumbres 
y construye para esta gente, para ese clima y para esas 
costumbres. Uno siempre está mirando el último anuncio, 
el último descubrimiento, los arquitectos nos dejamos llevar 
muchas veces por eso. Es uno más de nuestros defectos. Tú 
eres arquitecto a propósito, sí, es verdad que donde hay dos 
arquitectos siempre hay dos opiniones y donde hay tres hay 
una bronca [risas].

CUADRA: No sé, digamos, creo que hay una diferencia entre 
los arquitectos que nos dedicamos a la re  exión y aquellos 
que se dedican a la acción.

TABOADA: Sí, los constructores.

CUADRA: Hay quienes tienen mucho de ego, no, y no es que 
uno no lo tenga, pero la idea de que uno tiene que cultivar 
un ego e imponerlo, digamos, me parece poco interesante. 
Posiblemente para  nalmente lograr lo que uno se propone 
como arquitecto que construye sea necesario.

TABOADA: Para ser arquitecto hay que ser muy humilde, oír 
mucho, ver mucho, para ser buen arquitecto, tú no puedes 
hacer tu voluntad e imponerla, eso no conduce a nada o 
conduce a grandes espectáculos arquitectónicos como puede 
ser el museo de Bilbao, como puede ser otra cosa, que den 
resultados después, pero hay que tener cuidado con eso.

CUADRA: Bueno, concluimos con estas palabras, Daniel.

TABOADA: Qué bien.
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GINA REY RODRÍGUEZ

RESUMEN

Segunda entrevista, realizada en La Habana el 4 de noviembre de 2015

La entrevista profundiza sobre las urbanizaciones construidas 
después de 1959, en zonas tanto urbanas como rurales. Se 
inicia con la mención de diferentes documentos sobre la 
arquitectura y el urbanismo cubano después de la Revolución, 
con autores como Roberto Segre, Eduardo Luis Rodríguez y 
Mario Coyula.

La entrevistada caracteriza y ejempli  ca las diferentes 
etapas por las que ha transitado el urbanismo cubano desde 
1959 hasta la actualidad. Comienza con la descripción de 
las comunidades agropecuarias, diferenciándolas en dos 
periodos, la década del 60 y del 70, con su comportamiento 
y ejemplos de comunidades y arquitectos que trabajaron 
en ellas, como Coyula, Muller y otros. Se profundiza en 
el asentamiento La Vitrina en el Escambray y en este caso, 
se destaca el papel jugado por el grupo Teatro Escambray, 
dirigido por Sergio Corrieri que muestra, a través de su obra 
La Vitrina, el con  icto de la adaptación de la vida rural a la 
vida urbana. 

Señala Las Terrazas como una comunidad sui generis y des-

cribe esta obra. Re  ere el tema de las comunidades agro-
pecuarias en los años 80 y el cambio de criterios en su con-
cepción, así como la poca presencia de estas en la década 
del 90 y las causas de este hecho. Se citan otros tipos de 
comunidades, como las militares, las cientí  cas, las indus-
triales, con ejemplos y los elementos que las identi  can. 
Explica el proceso actual de urbanización del campo, a partir 
de un patrón diferente.

Realiza una comparación entre La Habana del Este, Las 
Arboledas y la Villa Panamericana, muestra sus puntos 
comunes y detalla de forma pormenorizada los aspectos que 
caracterizan a cada una. Comenta las razones por las cuáles 
Las Arboledas, a pesar de ser muy buen proyecto no tuvo 
aceptación por parte de las entidades constructoras. Y hace 
énfasis en La Habana del Este por su calidad urbanística y 
arquitectónica. 

Trata otros temas, como su trabajo en el Grupo Nacional de 
Desarrollo de Comunidades y el freno del crecimiento de La 
Habana como ciudad capital, el cual fundamenta.
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CUADRA: Comenzamos la conversación esta que es una 
continuación de lo que hablamos hace algunos años Gina. En 
estos momentos tenemos la suerte de venir como un equipo. 
En su momento hablé yo individualmente, ahora somos un 
pequeño equipo con la posibilidad de producir en dos años 
algunos resultados más palpables que los que puede hacer una 
sola persona. Por la cooperación con Santa Clara, tenemos un 
interés en Cuba que va unido a dar clases sobre Cuba, a las 
excursiones, a los viajes.

REY: De investigación.

CUADRA: En Kassel, lo cual requiere tener material sobre 
arquitectura cubana que fuera de Cuba es difícil de tener. 
Nuestro interés en documentar 50, 60, 70 obras realizadas en 
Cuba del 1959 en adelante, para tener un material y poder 
ver más detalladamente lo que se ha producido en todos los 
momentos del 1959 en adelante. Así como hablamos contigo 
hablamos con otros colegas para ir ubicando contigo el tema 
del urbanismo, con otros la educación...

REY: ¿Tienen a Eduardo Luis Rodríguez en la lista por 
casualidad?

CUADRA: Claro, claro. Con Eduardo Luis ya hemos hablado 
en otra ocasión en su doble función, como cronista y como 
arquitecto también. 

REY: ¿...y vinculado a DOCOMOMO también? Está el libro 
que ellos hicieron de Movimiento Moderno en Cuba.

CUADRA: El libro azul.

REY: La recopilación, el libro azul, que es un buen esfuerzo 
que se hizo ahí de recopilación de todas esas obras.

CUADRA: Sí, él tiene documentos originales muy bonitos. 
Está José Fornés, está Jose  na Rebellón, hemos estado con 
Daniel Taboada, en  n. La idea, el resultado  nal de esta 
conversación ideal para nosotros, sería dentro del campo del 
urbanismo tener, para cada momento de la historia del 1959 
en adelante, los ejemplos más representativos en un sentido de 
las calidades que se pretendieron en ese momento y también 
de lo que se hizo en mayor cantidad en el país, en Cuba.

REY: Hay unos trabajos, perdón, de Mario Coyula sobre estos 
temas. Sobre la arquitectura de los años 60. ¿Lo tienen?

CUADRA: Sí. Con Mario he tenido un contacto intenso, he 
estado muchas veces en Cuba estos años y a Mario siempre lo 
he visto, hasta que se fue.

REY: Hasta que nos dejó hace un año ya. Hace más de un 
año, fue en julio. Pero bueno, el dejó escrito trabajos muy 
importantes sobre eso, sobre la arquitectura cubana de los 
años 60, esa arquitectura de la primera etapa, de la utopía 
revolucionaria expresada en la arquitectura, en las Escuelas 
de Arte, en las escuelas, en las propias obras del grupo de 
Jose  na Rebellón de escolares, todo eso.

CUADRA: Claro.

REY: La Habana del Este, todos esos grandes ejemplos 
que son unos clásicos. Eso me imagino que lo tengas bien 
documentado ya.

CUADRA: Lo tenemos Gina Rey. Nuestro deseo es a la vez 
ir generando, a través de estas conversaciones, por ejemplo 
documentos nuevos porque los que han actuado en Cuba han 
sido bastantes.

REY: Los libros de Segre  también.

CUADRA: Los libros de Roberto. Estuve en los archivos de 
Roberto ahora en septiembre en Río y en estos días voy a 
visitar lo que dejó aquí en La Habana, siempre buscando...

REY: Cosas nuevas, inéditas...

CUADRA: ... Materiales, un material que demuestre el estado 
original de obras que están hoy en día bastante deterioradas.

REY: Así mismo es.

CUADRA: Contigo lo ideal sería decir para los años 60, para 
los primeros momentos estos heroicos de la Revolución, tales 
obras urbanísticas, para los años 70 de la industrialización tales 
otras, para los años 80, en adelante igual. En la conversación 
que hemos tenido ha funcionado, hemos hablado sobre los 
años 60, 70, 80 podríamos retomar y profundizar eso. 

Y luego claro el periodo que comienza con el 89 que es un 
período difícil de asir, de diferentes intentos, de condiciones 
bastantes difíciles, es un tema que nos interesa en particular 
también por lo que la vez pasada no llegamos a hablar mucho 
de los 90 hasta el presente. En el relato anterior comenzaste 
hablando sobre todo Cuba, incluso hablando sobre proyectos 
urbanísticos fuera de La Habana, en el Escambray, zonas más 
bien rurales...

REY: Sí, las comunidades agropecuarias, que se llamaron así 
aquí en Cuba. Es muy importante ese proyecto porque fueron 
cerca de 500 nuevas comunidades que se levantaron en todo 
el país con proyectos diferentes cada una de ellas, no hubo 
tipi  cación, no hubo repetición sobre todo en las primeras, 
en las de los años 60 y 70, ya después a los  nales de los 70 o 
en los 70 ya comenzaron a tipi  carse.

Bueno Coyula participó en Valle Grande que está aquí cerca 
de La Habana, que es una de ellas. O sea, cerca de La Habana 
hay varias, pero son alrededor de 500 comunidades que 
estaban asociadas al desarrollo agropecuario y que su objetivo 
fundamental era poder asentar la fuerza de trabajo. 

A los obreros agrícolas que eran muy pobres, que vivían 
en viviendas en muy malas condiciones, dispersos, poder 
concentrarlos en asentamientos en los cuales pudieran tener 
todas las condiciones desde el punto de vista de los servicios 
sociales y del abasto de agua, las infraestructuras en general, la 
electri  cación que era muy importante, las comunicaciones.
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Y eso lo puedes encontrar desde Pinar del Río, que son muy 
interesantes las comunidades que se hicieron en Pinar del Río, 
hasta las provincias de Oriente, muchos de los arquitectos 
que vinieron en esa época, latinoamericanos y alguno como 
Muller, Raymond Muller, que es suizo, trabajaron, fueron 
proyectistas en esas comunidades. 

Livingston de Argentina, del libro este, no sé si ustedes lo 
conocerán, del método de él de participar la población para 
el mejoramiento de la vivienda, él trabajó también allá en las 
provincias orientales en el diseño de nuevas comunidades, 
diseño urbano, proyecto ejecutivo y ejecución a pie de obra. 

Era toda una secuencia, una cadena donde el papel del 
arquitecto era protagónico, porque él llegaba hasta la 
ejecución de la obra, hasta que se inauguraba. Él estaba ahí 
muchas veces, pues después continuaba vinculado en el 
proceso, ya digamos de la comunidad, de crear la comunidad. 

Estaba el Grupo Nacional de Desarrollo de Comunidades, 
que tienen que haber oído hablar de él, ese grupo nacional 
de comunidades que presidía Raquel Pérez y Nizia Agüero 
que es socióloga, que es una mujer muy vinculada después no 
solamente a la sociología, a la cultura. 

Raquel falleció, pero Nizia por suerte está todavía muy activa, 
trabajando y ellas entonces hacían una especie de proceso de 
preparación de esas personas que vivían dispersas, que tenían 
hábitos de vida rurales y aislados para que aprendieran a vivir 
en comunidad. 

Había un reglamento con sus normas de convivencia que 
regulaba muchos aspectos como la cría de animales, porque 
aquí como en otros lugares rurales no concebimos no estar 
criando un puerco ¿no?, un cerdo, las aves de corral no, las 
gallinas, los pollos y eso no es tan... pero el porcino sí tiene sus 
regulaciones sanitarias. 

Y entonces se regulaba donde debían estar localizadas esas 
cochiqueras, a qué distancia del pueblo, las relaciones entre 
vecinos, que no se molestaran unos a los otros que hubieran 
espacios para tender las ropas, comunes, determinadas cosas 
de ese tipo. 

Había como una reglamentación y había un grupo de 
trabajo social en cada comunidad. De los propios vecinos se 
preparaban algunos jóvenes, se les daban cursos de trabajo 
social que lo hacían a distancia y cuando terminaban sus 
estudios de trabajo social se quedaban como trabajadores 
sociales en la comunidad en la cual ellos vivían también. 

O sea, que fue un proceso muy interesante y de eso hay poco 
escrito, se conoce poco y sin embargo yo creo que hay mucho 
que aprender, hay mucho que mostrar sobre eso.

CUADRA: ¿Y qué ejemplos concretos serían los mejor 
logrados urbanísticamente y arquitectónicamente y 
adecuados para mostrar?

REY: En Pinar del Río hay varias comunidades, está la 

comunidad Moncada que está en el Valle de Viñales o sea, 
un lugar que es bastante conocido, Moncada se llama esa 
comunidad en el Valle de Viñales. 

Hay un estudio de Sergio García un arquitecto pinareño que 
estaba en la Dirección de Plani  cación Física y además está 
vinculado a la Comisión de Monumentos, a la UNAICC, 
Sergio hizo un estudio de todas esas comunidades rurales de 
Pinar y yo recuerdo esta, la de Moncada. 

Aquí cerca de La Habana está Valle Grande, que está al oeste 
por la autopista que va a Pinar del Río donde trabajó Coyula 
y está también Van Troi que está cerca de Punta Brava, de 
Bauta, Van Troi que es un nombre vietnamita y está Niña 
Bonita que era un plan de desarrollo agropecuario lechero, 
de ganado de leche que se llamaba así Niña Bonita porque 
había una vaca famosa, que era productora, el que la cuidaba 
le puso Niña Bonita y está acá al este de la ciudad. 

Valles de Picadura que era muy conocido también porque 
al frente de ese plan estaba Ramón Castro, un hermano de 
Fidel y además el paisaje es precioso porque es entre lomas, 
unos vallecitos entre lomas, y allí se construía la vaquería, y 
el pueblo es muy bonito. Y está Jibacoa también al este. Esos 
pueblos existen y se pueden visitar o sea, hay muchos más 
aquí mismo en Provincia Habana.

CUADRA: Sí, con tener uno o dos digamos.

REY: Y está por ejemplo La Vitrina en el Escambray que 
ahí yo trabajé, porque en el año 1970 fuimos un grupo de 
estudiantes y allí me gradué yo, también en el año 1970. El 
Escambray al sur de Santa Clara, cerca de Manicaragua ahí 
está La Vitrina que se conoció mucho porque precisamente se 
le puso la vitrina porque era para mostrar, era un poco para 
concientizar a los campesinos de que realmente era bueno. 

Y en eso in  uyeron mucho las mujeres, en que las familias 
estuvieran de acuerdo en mudarse a esos pueblos, porque 
lógicamente las mujeres eran las más bene  ciadas y las que 
veían más ventaja, no tenían que ir a cargar agua al río. O sea, 
toda una serie de cosas, tener comodidades, tener luz eléctrica 
las 24 horas, tener baño dentro de la vivienda, la escuela muy 
cerca para los niños, los niños no tenían que caminar a pie 
grandes distancias solos, bueno todo eso que trae. 

Entonces también está La Vitrina y El Tablón ahí en esta zona 
del Escambray de Villa Clara, así que yo pienso que algunas 
de esas. Esas están muy cerca de Santa Clara, de la ciudad.

CUADRA: A bueno.

REY: Estas que te digo o sea, que si ustedes vuelven a Santa 
Clara pues las pueden visitar.

CUADRA: Y hay alguna diferenciación cronológica, porque 
dice de los años 60 o 70 o para esta tarea digamos… 

REY: Hay dos etapas que distinguen muy bien, las de 
los años 60, esas comunidades, que en un primer grupo 
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fundamentalmente se desarrollaron con vivienda individual 
y con proyectos especí  cos para cada comunidad. Y en los 
años 70 fueron edi  cios en altura, que fueron muy criticados, 
de cuatro y hasta cinco plantas, casi todas con el Sistema 
de Gran Panel y prefabricado que tuvieron una crítica muy 
fuerte dentro del propio gremio arquitectónico. 

Primero porque era un edi  cio de varias plantas, que no era lo 
mismo adaptarse una familia a una vivienda individual donde 
tenían su jardín, donde tenían su patio, donde tenían cerca el 
autoconsumo o sea, el lugar de la siembra de la familia, de la 
arboleda con los aguacates y con las frutas y todo eso, a un 
lugar como éste, además era un proyecto típico. 

Entonces el proceso fue más difícil y ahí in  uyó mucho en el 
Escambray, el grupo Teatro Escambray, dirigido por Sergio 
Corrieri, ellos montaron varias obras de teatro, ellos radicaron 
allí en el Escambray y uno de los objetivos de proyección 
social del teatro fue ese con  icto de la adaptación de la vida 
rural a la vida urbana. 

Y tienen una obra muy famosa que se llama La Vitrina y se 
llama así por ese pueblo, entonces muestra todo el con  icto 
del rechazo del campesino a mudarse a ese lugar. Muy 
interesante, yo lo viví porque yo estuve un año ahí en el 
Escambray, fue mi último año de la carrera.

CUADRA: O sea que La Vitrina es un pueblo de los años 70.

REY: Sí, sí.

CUADRA: Y ya es multifamiliar.

REY: Sí, ya. Ya en los años 70 y fue en el 1970 que se empezó. 
Bueno nosotros localizamos esos pueblos. Nosotros visitamos 
todo a caballo, rompiendo a pie hasta llegar a los lugares de 
los pueblos. 

Y después fue Fidel y se hizo un recorrido con él de dos 
días en que acampamos allá en la montaña cerca de la presa 
Hanabanilla y visitamos todos los lugares propuestos y él 
estuvo de acuerdo con todo. E iba un grupo de la Universidad 
de Las Villas, de la agricultura y bueno fue muy bien ese 
recorrido en el sentido de que se vieron bien los lugares que 
había. 

Hoy en día yo no los hubiera puesto, son uno lugares 
muy lindos, en lugares altos con muy buenas visuales, 
pero realmente no los hubiera puesto, los hubiera puesto 
más integrados al territorio, pero bueno realmente como 
localización en aquel momento se vieron bien. 

Y había otro grupo de la Facultad de Letras, que al frente 
estaba como profesora la doctora Pogolotti, que también 
hicieron investigaciones en esa época, que si pudieran 
entrevistarse con la doctora también sería muy bueno, sobre 
todo ella que es la socióloga del grupo porque le va a dar esa 
visión desde la sociología.

CUADRA: Estupendo, muchas gracias por el dato. Si La 

Vitrina era ya multifamiliar ¿cuál de estos proyectos era de 
una sola planta unifamiliar?

REY: Moncada, Valle Grande. ¿Cómo se llama el que está 
a la salida de La Habana que ya ese era multifamiliar? Ah, 
Machurucutu es otro que está aquí muy cerca, pero ese que 
trabajó Mario Coyula, Valle Grande, es de vivienda individual.

CUADRA: Yo creo que sería bonito dedicarnos a ese también 
por Mario.

REY: Sí, así mismo, yo también lo iba a sugerir.

CUADRA: Yo creo que también pudiera ser La Vitrina 
también por estar en Las Villas.

REY. En Santa Clara, y que es muy representativo.

CUADRA: ¿Dentro de este contexto cuál es el rol de Las 
Terrazas?

REY: Bueno, Las Terrazas es una comunidad muy sui generis, 
muy especial, porque estuvo asociada fundamentalmente, 
dentro de la agricultura, a la silvicultura o sea a la parte 
forestal. 

Se empezó por Osmani Cienfuegos que se trasladó allá a hacer 
una siembra de forestales en terrazas en esas montañas, que es 
lo que le llamamos la pre-montaña, entre el llano y la Sierra de 
los Órganos, que está ahí en toda esa zona de Soroa, de lo que 
hoy es Artemisa, y que eso era de Pinar del Río. Y entonces 
él comenzó un desarrollo forestal en esas lomas que estaban 
desforestadas sobre todo aplicando el método del terraceo. 

Entonces había un grupo de ingeniería civil, yo recuerdo, 
porque había otro grupo de arquitectura y aunque no 
estábamos permanente allá, pero si los visitábamos, hacíamos 
visitas allá con los profesores, con el propio Coyula que era 
el director de la escuela, a verlos a ellos, a intercambiar, a 
interesarnos por su trabajo, a revisar el trabajo que estaban 
haciendo y yo recuerdo, como yo era dirigente estudiantil, 
que yo iba en esos grupos cuando iban allá y entonces era 
fundamentalmente el terraceo. 

Pero ya desde el principio Osmani tuvo la idea de hacer una 
comunidad y él quería que esa comunidad fuera modelo, y 
quería demostrar, quiso demostrar, y lo logró con creces, -y 
Mario Girona que fue el proyectista principal-, que con un 
sistema prefabricado tan simple como el Sandino se podía 
hacer buena arquitectura y se podían hacer viviendas de 
buena calidad. Esa fue la idea central, que también si pudieran 
ver a Osmani seria buenísimo.

CUADRA: Sí, sí. Yo ya he estado allí y llama la atención porque 
no coincide con la descripción de las otras comunidades 
agropecuarias donde está la agricultura, estas condiciones 
particulares.

REY: Lo particular es la  gura de Osmani que buscó a uno de 
los mejores arquitectos cubanos, a Mario Girona, y reunió un 
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grupo de arquitectos jóvenes y de estudiantes de arquitectura. 
Y además las condiciones del lugar también, pues desde 
el punto de vista paisajístico contribuyen y realzan la 
arquitectura, pero está muy bien aprovechada esa topografía, 
ese paisaje de una manera muy sensible y el sistema Sandino, 
se lograron de él cosas que parecían increíbles, en cuanto al 
sistema constructivo. 

Pero bueno como algo modélico se quedó ahí y 
lamentablemente no se extendió a otros lugares que era el 
objetivo que tenía, y no se extendió porque después se cayó 
en todo el reduccionismo del prefabricado, y de hacerlo 
todo rápido porque había que construir viviendas, y había 
que resolver el problema de la vivienda y entonces el factor 
ambiental pasó a un segundo plano, el de la calidad de vida, 
eso ya  no fue lo principal después. 

Y total, como decía Mario Coyula, no por eso construimos 
más viviendas. O sea, que hicimos esa concesión para que al 
 nal tampoco se construyeran todas las viviendas necesarias. 

Todavía el país tiene un dé  cit importante, a pesar de todo lo 
que se ha construido, porque los ritmos de construcción que 
se requieren son mayores.

CUADRA: El tema comunidades agropecuarias en los años 
80. 

REY: Se redujo considerablemente, se hicieron en los años 80, 
yo recuerdo… que ya se hicieron en la década de los años 70, 
60 y después 70, en los 70 se hizo… ya después de la zafra de 
los 10 millones ya las condiciones económicas… 

Porque esas comunidades son una inversión, hay que hacerlo 
de cero todo. Además se hicieron con todas las condiciones, 
desde el punto de vista de las condiciones urbanas, con toda 
la infraestructura, con todos los servicios, las escuelas tenían 
biblioteca, casa de la cultura, un pequeño teatro, pequeños 
cines, o sea muy buenas condiciones y áreas deportivas, 
algunas hasta piscina tenían. 

O sea, que fue algo también idílico, utópico en relación a las 
posibilidades económicas de Cuba y después ya en los 80 no 
se hicieron. Yo estoy ahora pasando la película y no recuerdo, 
no me viene a la mente que en los 80, fue fundamentalmente 
en los 70. 

CUADRA: Y de los 90 ni hablar.

REY: No, se hicieron algunas muy puntuales que no respondían 
al desarrollo agropecuario, se hizo una muy interesante en el 
sur de La Habana por Managua, CENPALAB, que era para un 
centro cientí  co, fue cuando se desarrolló el polo cientí  co, 
entonces se desarrolló un centro grande al sur de la ciudad, 
fuera del área urbana, que era un centro de producción de 
animales para laboratorio. 

Y como estaba aislado de la ciudad se construyó una pequeña 
comunidad con un proyecto muy bueno, urbanístico, 
adaptando los diseños, que incluso ganó premio de la Unión 
de Arquitectos. Ganó un premio que se dio al mejor proyecto 

que se hizo en ese año, bueno bianual porque es un premio 
cada dos años. Ese proyecto existe, CENPALAB, está aquí. 

Pero así en área rural… en los años 80 se modi  có el criterio 
y ya el estado como inversión estatal no lo propició. Esa fue 
una etapa en que se crearon las cooperativas agropecuarias 
y entonces las propias cooperativas construían sus viviendas, 
pero lógicamente aprovechando ya las infraestructuras que 
existían en los asentamientos, o sea que construían la vivienda 
cerca o como ampliación de un asentamiento existente. 

Tú sabes que la red de asentamientos poblacionales de 
Cuba es bastante densa, salvo territorios como los de 
Camagüey y demás donde sí hay grandes distancias entre los 
asentamientos, y aprovechaban los asentamientos existentes 
o las proximidades. 

Y algunas fueron asentamientos nuevos, totalmente nuevos, 
pero siempre cerca de alguno existente, y fueron a cuenta 
de las cooperativas agropecuarias, pero realmente ahí no se 
hizo un proyecto como tal urbanístico, ni hubo un estudio 
territorial de su localización. Fue con un sentido muy 
pragmático de construir las viviendas en un lugar donde 
hubiera determinadas facilidades. 

La única excepción y eso fue ya en los años 90, pero incluso 
ese programa se paralizó por las condiciones económicas, 
fue una directiva del gobierno, de Fidel personalmente para 
apoyar la producción agrícola de Provincia Habana donde ya 
se estaba produciendo un dé  cit de fuerza de trabajo agrícola, 
había un cambio ya para el sector de los servicios. 

O sea, el proceso de tercerización de la ciudad todavía en 
los 90 se agudizó más y con el Período Especial donde se 
deprimió todo, donde había apagones, donde faltaba la 
comida, donde había problemas, pues la población… el éxodo 
de la agricultura fue mayor.

Entonces como contrapartida de esto se orientó la 
construcción de comunidades agropecuarias en la provincia, 
en la antigua Provincia Habana, lo que es ahora las provincias 
nuevas de Mayabeque y de Artemisa, y se construyeron 
algunas, pero a mí me han dicho que algunas han quedado 
como pueblos fantasmas, en el sentido de que se quedaron 
a medio construir, yo recuerdo una por Nueva Paz, de esas 
comunidades. 

También fue muy crítico ese proceso y en ese momento 
trabajábamos en el grupo de desarrollo de la ciudad, hicimos 
un informe crítico de eso, las razones por las cuales no era 
recomendable.

Y la primera era que la Provincia Habana tiene la red 
poblacional más densa de todo el país, entonces no era 
necesario hacer una inversión tan grande de construir una 
comunidad en un lugar totalmente nuevo donde había que 
hacerlo todo, cuando había núcleos poblacionales que tenían 
ya sus infraestructuras, que tenían escuela primaria hasta 
secundaria, tenían áreas deportivas, tenían instalaciones de 
salud, tenían policlínicos y además que había capacidad para 
asimilar nueva población. 
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Y yo creo que producto también de ese criterio, de ese 
informe y de otras personas e instituciones que argumentaron 
se decidió no continuar con ese programa, pero creo que al 
menos por Nueva Paz y Los Palos acá, se construyeron creo 
que no serían más de dos o tres. 

Esa es una etapa ya de los años 90, pero yo te pudiera decir 
que fue un proyecto fallido, un proyecto quizás ya fuera de 
tiempo, extemporáneo, fuera de las posibilidades económicas 
del país y fuera también del nivel de desarrollo de la sociedad 
y el no aprovechamiento de las facilidades existentes, que era 
algo que parecía obvio. 

Pero todavía eso fue un remanente del criterio de que a las 
personas para trabajar en el campo había que separarlas de 
la ciudad, porque si no se iban a cambiar a un empleo para 
la ciudad e iban a dejar el trabajo agrícola, y se pensaba que 
aislándolos en una comunidad nueva se iba a lograr. 

Pero realmente por lo menos en el hinterland de La Habana, 
de una gran ciudad como La Habana, eso es realmente 
poco realista, quizás en otra zona del país, en Oriente, en 
Camagüey, en Ciego de Ávila donde prácticamente no hay 
grandes ciudades eso pueda ser factible, pero aquí realmente 
no, con La Habana tan cerca no.

CUADRA: Así como ha habido comunidades agropecuarias 
¿había también comunidades de otro tipo, comunidades 
cientí  cas…?

REY: Militares, industriales. Se hicieron varias en grandes 
unidades militares. Se hicieron lo que se llamaban 
comunidades cerradas, que después incluso los propios 
militares no las siguieron haciendo porque ¿qué pasa?, que 
esa comunidad era militar para vivir militares, pero como 
aquí las mujeres trabajan entonces las mujeres trabajaban en 
otros lugares que no eran militares. 

Pero además ustedes saben que aquí también hay un índice 
de divorcio muy grande, se divorciaban y entonces ya si 
era militar y se divorciaba, ya la mujer vivía ahí, pero había 
sus con  ictos. Y también militares que ya se retiraban, se 
licenciaban, y entonces tenían que seguir viviendo allí porque 
no tenían un lugar para donde ir, porque no existía la compra-
venta de viviendas, ni existía esa posibilidad. Entonces, a ellos 
eso les creo con  icto. 

Ellos me decían, un amigo mío, que todavía lo sigue siendo, es 
militar, me decía “mira es un problema sociológico muy serio 
porque los problemas que hay en el trabajo, en la unidad, se 
llevan al lugar donde viven y esos con  ictos se trasladan a la 
vivienda y los con  ictos que tienen entre ellos los militares 
lo trasladan a la familia también y hasta los niños también 
tienen impacto”. 

Y eso era un debate muy viejo desde los años 70 en estas 
comunidades que estamos hablando, que es la que yo participé 
y nuestro grupo, en una oportunidad incluso yo tuve que 
argumentarle eso a Fidel en las visitas que él hacía a Nazareno.
En un lugar donde todas las personas trabajan en el mismo 

lugar, los sociólogos -porque siempre teníamos contacto 
con los sociólogos de la Universidad y había sociólogos 
trabajando en Plani  cación Física, porque nosotros éramos 
estudiantes, pero estábamos insertados, una parte de nuestro 
tiempo trabajábamos en Plani  cación Física en todos en estos 
proyectos, o sea, que estábamos sometidos a un régimen de 
estudio-trabajo-, y los sociólogos nos alertaban de eso. 

Y yo tuve una oportunidad de decírselo a Fidel, le digo 
“mire estas comunidades cerradas, estas comunidades 
especializadas, donde todos los que viven trabajan en el 
mismo lugar, eso desde el punto de vista social tiene sus 
con  ictos, no es bueno, pero además es poco probable de que 
se mantenga en el tiempo porque las personas se mueven, se 
cambian de lugares” y él fue receptivo a eso que yo le dije. 

Y creo que con el tiempo por eso no se hicieron estas 
comunidades durante los años 80, sin embargo en los años 90 
volvió, es como las cosas que tienen su  ujo y su re  ujo, que 
uno piensa que eso ya está aceptado y asimilado y vuelve otra 
vez porque alguien dice “no, pero el problema es que hay que 
hacerle una comunidad bien apartada donde ellos estén solos 
para que trabajen en la agricultura, un contingente”. 

Bueno a lo mejor esos, los contingentistas, se van, pero su 
familia y sus hijos que están estudiando en la universidad, 
ellos ir para allá a vivir es difícil, o sea que realmente creo que 
es una experiencia interesante que tenemos aquí en Cuba con 
relación a eso. 

Y todavía eso sigue, ese campo-ciudad. Pienso que lo que está 
pasando ahora con el campo y la ciudad es más interesante, 
porque la repartición de tierra a las personas que piden 
tierra, que hay una ley en que se le da un pedazo para que 
la desarrollen, entonces hay como una vuelta al campo, hay 
muchas personas que van al campo, porque el campo es muy 
productivo y porque tienen un nivel de vida más alto.

Aquí mismo en esta cuadra hay dos mujeres que están al 
frente de un huerto de esos agropecuario, pero grande, porque 
deben tener como diez o veinte hectáreas, es un área agrícola 
grande que tiene muchos cultivos y tienen hortalizas y tienen 
frutales, y son dos mujeres y ellas tienen ese emprendimiento 
agrícola aquí en la periferia de la ciudad, al sur en un lugar 
que tiene muy buenas tierras, o sea que también veo que hay 
mujeres que están dedicándose a la agricultura. 

Ingenieros agrónomos están también, como ingenieros 
agrónomos lo que ganaban era un salario y bastante bajo, 
pero ahora al tener la posibilidad de que por ley le entregan 
un pedazo de tierra, que viene siendo en arrendamiento para 
trabajarla, pero durante muchos años y sin tener que pagar 
nada, pues mira, se han ido a trabajar como agricultores. 

Y son personas que tienen un nivel cultural alto, son ingenieros 
agrónomos, entonces se ha acelerado la introducción de los 
adelantos cientí  cos de la agricultura, de la siembra, la semilla, 
la agricultura orgánica, no usar los pesticidas, todo eso, y se le 
está permitiendo construir una vivienda en la  nca. 
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O sea, que hay como un proceso de urbanización del campo, 
pero no a partir de comunidades concentradas sino de que 
cada cual tenga su vivienda en la  nca, y a lo mejor ahí viven 
dos o tres familias en esa  nca y construyen su vivienda. O 
sea, que es muy interesante lo que se ha producido y esto que 
te digo ya es en los 2000, ya es en el siglo XXI, es una vuelta al 
campo, pero con un patrón de urbanización diferente.

CUADRA: Seguramente no lo hay, pero habría tal vez algún 
ejemplo que destaque arquitectónicamente. 

REY: Lamentablemente que yo conozca no.

CUADRA: No es el tema además, es otro fenómeno que lo 
entiendo.

REY: Que además no tendría por qué ser así, pero es así.

CUADRA: O sea no es expresión de una economía de 
plani  cación sino ya de apoyo de iniciativas individuales.

REY: Individual, así mismo.

CUADRA: Entiendo.

REY: Hay un vivero en Alamar muy grande que se llama 
El Vivero de Alamar, pero realmente es una cooperativa 
agropecuaria urbana que también es un ejemplo interesante 
de esta nueva tendencia. 

CUADRA: Ah bueno, ahí está.

REY: Y que Alamar está aquí en la ciudad. Lo pueden visitar.

CUADRA: Sí, iremos a visitarlo. 

REY: Y hay muchas mujeres en esto, hay mucho liderazgo 
de mujeres, que eso me llama mucho la atención y muchas 
mujeres presidentas de cooperativas, de las cooperativas 
agropecuarias. Muchas son ingenieras agrónomas, ingenieras 
pecuarias, yo las veo en la televisión, todos los días se pueden 
ver, es interesante.

CUADRA: El tema de las comunidades militares cerradas es 
uno, el tema de las comunidades industriales, hay proyectos 
comparables a estos de las comunidades agropecuarias.

REY: Bueno, industriales se hizo una en Cienfuegos que es la 
Comunidad Nuclear, que ha tenido muchos problemas porque 
como la termonuclear no se construyó esa comunidad quedó 
bastante aislada. Claro hoy día es muy grande, tiene mucha 
población, tiene todos los servicios, le hicieron una carretera, 
porque además estaba al otro lado de la bahía de Cienfuegos, 
pero la comunicación con la ciudad de Cienfuegos era fatal. 

Yo la conozco bien porque unos familiares míos vivieron allí, 
porque él estaba precisamente como ingeniero energético, 
ingeniero eléctrico, él trabajaba en la electronuclear en la 
parte de la inversión, en todo el proyecto de inversión. Y 
entonces él vivió allí con sus esposa y sus dos hijas y pasaron 

muchos trabajos por lo inhóspito del lugar. Esa se llama así la 
Comunidad Nuclear. 

¿A ver qué otra hay industrial que yo conozca? En Niquero 
está Moa en todo el desarrollo del níquel, Moa que también 
era un lugar inhóspito y hoy en día Moa ya es una ciudad 
que tiene hospital, que tiene universidad, esa fue a partir de la 
minería y de la industria también porque está la industria de 
transformación del níquel. ¿Qué otras digo?

CUADRA: ¿Con proyectos urbanísticos interesantes o más 
bien simplemente como hecho?

REY: La nuclear si tuvo su proyecto, pero es muy de la era de 
los años 80, del prefabricado, de los edi  cios típicos. No creo 
que tenga nada relevante esa, de todas formas podrías en Santa 
Clara, que seguramente los profesores ahí lo han visitado 
-porque ellos trabajan Cienfuegos porque en la Universidad 
de Cienfuegos no existe todavía la carrera de arquitectura- o 
sea, ver si hay algo interesante ahí. Nunca he leído ningún 
comentario ni nada y no he visitado el lugar tampoco, pero 
bueno pudiera ver eso. 

Estaba pensando de Oriente vinculado a la industria, a alguna 
industria. Están los bateyes de los centrales azucareros, 
pero nuevo no se ha construido ninguno, son los bateyes 
tradicionales. Pesquera, hay algunos lugares, algunos pueblos 
de cooperativas pesqueras, creo que por Santa Clara, por 
Caibarién, al norte hay alguno. Pero creo que los más 
connotados son esos, los de Moa y la electronuclear. Si me 
acuerdo de alguno más te llamo.

CUADRA: Bueno, esto me parece muy bien. Hemos tocado 
el tema del territorio nacional y tú en algún momento dijiste 
en la vez pasada también de que se había logrado para Cuba 
limitar el crecimiento de La Habana.

REY: El sueño de todo plani  cador.

CUADRA: En comparación con el Perú, con otros países 
y entiendo que eso tiene que ver con lo que tú acabas de 
describir ahora. A la gente  se le ha permitido estar en el 
campo con un nivel de vida con cualidades urbanas sin ir a 
La Habana. 

REY: Porque realmente se dejó de invertir en La Habana para 
crear accesibilidad en todas las provincias, con carreteras 
asfaltadas, transporte rural, transporte de montaña, hospitales 
en las montañas, hospitales en el campo, universidades en 
todas las provincias cuando se crearon las 14 provincias y hay 
lugares que no son capitales. 

Y por ejemplo está en Oriente la universidad de la montaña, 
donde se estudian todas las especialidades agropecuarias 
en Sabaneta, allá arriba en la Sierra Maestra, en Topes de 
Collantes también hay una Facultad Agropecuaria, al sur de 
Villa Clara. O sea, que se hizo un esfuerzo muy grande y aun 
así hay regiones que todavía están deprimidas sobre todo en 
Guantánamo y en Granma, a pesar de toda esa gran inversión. 
Pero bueno se logró frenar el desarrollo de La Habana, con el 
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desarrollo del campo y también el desarrollo de las ciudades 
intermedias del país. Y como yo te decía en el 1959 La Habana 
tenía 1 500 000 habitantes que era lo mismo que tenía Lima, 
hoy Lima anda por 7 000 000 y La Habana está decreciendo 
desde hace 15 años, La Habana desde el año 2000 decrece 
todos los años, está en 2 100 000, llegó a estar en 2 200 000 y 
ha perdido población.

CUADRA: Lima es un in  erno.

REY: Sí, realmente son ciudades que tienen una presión 
demográ  ca arriba de ella brutal.

CUADRA: Y una infraestructura que no es la adecuada. 

REY: Igual que Guayaquil que no he estado, pero bueno 
Roberto López, que estuvo hace poco, dice que Guayaquil 
también es una ciudad que tiene una presión demográ  ca 
muy fuerte. 

Aquí nos quejamos de la presión demográ  ca, pero cuando 
uno la compara todo es relativo, cuando uno compara 
prácticamente no la hay, porque aquí decimos los orientales, 
los palestinos, que vienen de Oriente, que crean problemas en 
la ciudad, pero esos son cantidades ín  mas comparadas con 
las migraciones que ocurren en otras ciudades. 

CUADRA: Entonces, hablemos sobre La Habana, pasamos a 
hablar del diseño de la ciudad grande o de otros ejemplos en 
ciudades menores. Había el tema de los años 60 de la Unidad 
Vecinal Número 1 de Habana del Este, hablaste sobre Habana 
del Este en la primera oportunidad a nivel general, como una 
obra modelo, una obra ambiciosa, una obra que se completó.

REY: Como un modelo de lo que se aspiraba, modélica.

CUADRA: ¿Y qué tienes en mente cuando dices eso? de 
una manera más concreta, hablamos tal vez comparando 
Habana del Este, Camilo Cienfuegos, Las Arboledas, Villa 
Panamericana, vemos esa secuencia desde un punto de vista 
urbanístico ¿qué te parecería lo esencial de cada momento?

REY: Bueno, para mí lo esencial que tienen ellas tres es 
que fueron intentos de hacer un urbanismo integral como 
debe ser el urbanismo, que tuviera en cuenta el diseño, la 
calidad, que tuviera en cuenta todas las necesidades y que 
lamentablemente las tres se quedaron en ejemplos aislados 
que no sirvieron de referencia para otras obras o sea La 
Habana del Este no se repitió.

Muchas personas, creo que esa anécdota tú la conoces, cuando 
recorren el este de La Habana, piensan que La Habana del 
Este se hizo después de Alamar y no al revés, Alamar después 
de La Habana del Este, porque ven Alamar una involución de 
lo que se logró en La Habana del Este y lo mismo sucedió con 
la Villa y ¿cuál otra me mencionaste?, ¿la Villa Panamericana? 

CUADRA: Ciudad Camilo Cienfuegos antes y Las Arboledas.
REY: Y Las Arboledas igual fue un esfuerzo aislado, puntual, 
de un proyecto de Rorick, este arquitecto norteamericano, 

que vino con ese criterio de hacer el nuevo urbanismo, de 
hacer viviendas, todas con recorridos peatonales, donde el 
transporte fuera periférico y demás, e incluso no se completó 
totalmente el proyecto, pero no se tomó como un referente, 
todo lo contrario.

Entonces esa es la primera, que constituyeron ejemplos 
aislados y que no sirvieron de referentes para otros proyectos 
y eso es común a las tres. En tres momentos distintos, con 
tres orígenes diferentes en cuanto a la motivación de esa 
urbanización y ocurrió lo mismo con las tres, incluso su 
propia expresión urbanística, su modelo urbanístico, fueron 
diferentes, también sus códigos fueron diferentes. 

Y entonces creo que La Habana del Este para mí es la más 
completa de las tres. O sea, en La Habana del Este se logró 
una calidad urbanística y arquitectónica muy grande, una 
integralidad en la ejecución, se tuvieron en cuenta todos los 
detalles de una urbanización muy bien diseñada. Todavía 
la población que vive ahí le gusta estar en ese lugar, hemos 
hecho encuestas, hemos hecho talleres con los vecinos y ellos 
viven orgullosos de vivir ahí.

Y es un lugar que, en el mejor medidor que tenemos nosotros 
que son las permutas y las compra-ventas, tiene un grado de 
aceptación grande y de preferencia de las personas a permutar 
o a comprar allí viviendas, a vivir ahí. 

Les gusta vivir en ese lugar porque hay una calidad de vida y 
es un buen ejemplo yo creo del urbanismo del Movimiento 
Moderno, sin los excesos y los defectos que se le achacan al 
urbanismo moderno, pudiéramos decir que ahí se reúnen 
todos los buenos atributos del urbanismo moderno. Eso es lo 
que te puedo decir de La Habana del Este. 

Y de Las Arboledas creo que es también muy buen proyecto 
desde el punto de vista arquitectónico, los edi  cios con 
materiales locales, con materiales a vista, la población, los 
árboles. Los que viven ahí están muy identi  cados, muy 
orgullosos de vivir en ese lugar, todo esto del transporte 
periférico, un lugar que se puede caminar, que da gusto vivir 
ahí, realmente es un lugar muy cálido, muy acogedor.

Y sin embargo no tuvo aceptación, digamos en las entidades 
constructoras, porque no fue ni a nivel del gobierno local 
ni mucho menos de los vecinos, sino de las entidades 
constructoras. Porque lo que querían era proyectos en serie, 
típicos, montarlos con una grúa y este era un proyecto que 
donde hubiera un vacío se iban implantando los edi  cios para 
respetar los árboles y ni siquiera se terminó, no se concluyó, la 
urbanización quedó inconclusa. 

Y la Villa Panamericana igual, en la Villa se pudo lograr hacer 
la urbanización primero, comenzar, para que no sucediera lo 
de Alamar, que se construyeron edi  cios y después fue que 
se construyeron las calles, las redes técnicas, para ir adelante, 
y construir vivienda sin pensar que si no tenían agua y 
electricidad y lo demás, después habían cientos de edi  cios 
que no podían habitarse. Y algunos, las personas en su 
presión por ir a vivir entraban y los habitaban por su cuenta y 
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residían ahí para presionar a que se resolvieran los problemas. 
Entonces, toda esa historia que es muy interesante. 

La Villa no, la Villa la construyeron los microbrigadistas, 
que eran los que iban a vivir en ellas, que tenían el incentivo 
de hacerlo con calidad porque estaban construyendo su 
vivienda. O sea se utilizó, para los atletas durante los Juegos 
Panamericanos, pero cuando terminaron los juegos, los 
microbrigadistas, que la habían construido, con sus familias 
se mudaron para ahí. 

También, ya desde el punto de vista proyectual, de diseño, fue 
la intención de reproducir los códigos de la ciudad tradicional, 
no era la sopa de bloques con los edi  cios desorientados, sino 
la ciudad ordenada, el trazado de la manzana, los edi  cios 
bordeando la manzana, todos con frente a la calle, la vía 
central, el paseo central, con todos los edi  cios que daban a 
ese paseo con comercios en las plantas bajas. 

O sea, todo lo que las personas querían y que durante todo 
ese tiempo los proyectos urbanísticos no respondieron a 
ese esquema, que las personas reclamaban cuando decían 
preferiblemente en El Vedado. En las permutas, siempre 
tenía una coletilla al  nal “quiero una casa así, así, así, 
quiero un apartamento así, así” y al  nal siempre ponían 
“preferiblemente en El Vedado”. 

Eso fue una lección para los urbanistas, muchos no se 
enteraron y no la tomaron, pero los que la tomamos la 
intención fue, en la Villa Panamericana, recrear esos códigos,  
porque era una demanda popular, era un clamor popular. 
Decían “no bloques” además, decían “no bloques, no edi  cios 
de microbrigada y preferiblemente en El Vedado” eso era una 
reiteración en todos los anuncios. 

CUADRA: Ahora en La Habana de Este, hay la primera parte 
de la Unidad Vecinal Número 1 y luego la Ciudad Camilo 
Cienfuegos.

REY: Que no tiene la misma calidad. Se le llama Camilo 
Cienfuegos a todo, Ciudad Camilo Cienfuegos Micro distrito 
1 y Micro distrito 2. 

CUADRA: Vamos a tratar de completar este tema, de 
terminar de redondearlo y dejamos planteado el tema para 
la próxima sesión Gina y lo que me gustaría completar ahora 
es esto de Habana del Este, hay digamos la diferencia entre el 
micro distrito 1 y el 2 ¿es el tipo de bloque?, ¿el más antiguo?

REY: Pero también el completamiento del diseño, de los 
detalles, ya no es tanto. O sea, todo ese detalle de las áreas 
exteriores que fueron muy diseñadas, los pavimentos, los 
lugares para poner los supiaderos, para poner los contenedores 
de la basura, otros como unas especies de closets para las 
instalaciones, todo estaba diseñado hasta el más mínimo 
detalle. Ya eso se pierde en el otro micro distrito. 

Pero de todas formas eso me gustaría que te lo dijeran personas 
que han estudiado eso más a profundidad, yo te puedo dar ese 
criterio general. Y además está más documentado también 

sobre la ciudad Camilo Cienfuegos, claro estos aspectos no 
se dicen, pero algunos sí, por ejemplo el propio Eduardo 
Luis yo sé que lo ha estudiado. Y eso sí es algo en que hay un 
consenso, de que la calidad ya del segundo micro distrito no 
fue la misma.

CUADRA: Cuando hablas de Alamar mencionas que hay una 
parte, una primera parte que está bien lograda.
 
REY: El primer micro distrito sí, el 1 que se hizo también, 
se construyó, no con el nivel de calidad de diseño digamos, 
porque estaba amarrado además a un solo tipo de edi  cio 
que era el E14 que se repetía hasta la saciedad, pero creo 
que Humberto Ramírez es el proyectista que tiene mucha 
información, Humberto Ramírez que es el presidente de la 
Asociación de Arquitectura de aquí de la ciudad, creo que sí, 
las áreas verdes se diseñaron y se ejecutaron que es lo más 
importante.

CUADRA: Ese micro distrito 1 de Alamar ¿con ese nombre 
se ubica?

Rey: Sí, como no.

CUADRA: O sea ¿eso se llama así o  cialmente?

REY: Micro 1. Lo que se dice Micro 1, Micro 2, Micro 3 hasta 
el 10. 

CUADRA: Y Las Arboledas ¿dónde queda exactamente?

REY: Las Arboledas queda muy próximo a la calle 100 donde 
están los hospitales. ¿Tú conoces? cerca de 100 y Vento, una 
avenida que se llama Vento, está Boyeros y está la calle 100, 
norte, sur, este y oeste, sí, esta es la intersección de 100 y 
Boyeros, por aquí se va para el aeropuerto y por aquí se va 
para la ciudad, por aquí se va para Marianao y por aquí se 
sale de la ciudad ya para coger el primer anillo e ir para Santa 
Clara. 

Entonces, por la calle 100 muy próximo, creo que es menos de 
un kilómetro, a unos 500 metros de la intersección está Vento 
y entonces aquí están los hospitales, está el William Soler, está 
el Hospital Nacional, es una zona de hospitales y aquí está 
Aldabó muy cerca también, que cruza 100 y Las Arboledas 
es toda esta área aquí o sea, que viene siendo 100 y Aldabó.

CUADRA: Ah, 100 y Aldabó.  

REY: La entrada, porque Las Arboledas no se ve ni por 100, 
por Aldabó se ve más, hay que entrar para poder verla. Ahí 
está la arquitecta Graciela González que es la proyectista 
principal y que fue la que trabajó con Rorick todo el tiempo y 
la que hizo el proyecto ejecutivo.

CUADRA: ¿Rorick?

REY: Huck Rorick. Yo estuve en su casa cuando estuve en los 
Estados Unidos. Él vive cerca de la ciudad de San Francisco, 
ahora no me acuerdo como se llama el lugar ese.
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CUADRA: ¿Y Roberto Caballero, cuál fue su rol en eso?

REY: Roberto Caballero fue el proyectista principal de La 
Villa Panamericana.

CUADRA: Ah, no tiene nada que ver con Las Arboledas.

REY: Si participó fue tangencialmente

CUADRA: Ah ya

REY: Con La Villa sí, él fue el proyectista principal de la 
urbanización, porque se usaron seis proyectos de vivienda, 
edi  cios de vivienda diferentes que eran de distintos 
arquitectos, pero la parte urbanística, todo eso es de él. Él está 
viviendo en República Dominicana desde hace varios años, 
Caballero. Pero también Graciela González tiene información 
porque ella era la subdirectora de esa empresa y participó 
en la Villa, ella tuvo participación en la Villa Panamericana 
también.
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JOSÉ FORNÉS BONAVÍA: ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Entrevista realizada en La Habana el 5 de noviembre de 2015

La arquitectura industrial, en los momentos más importantes 
de la historia de Cuba del 59 en adelante, es el tema principal 
de la entrevista. 

Se inicia con un recuento sobre las industrias en Cuba antes 
de 1959, como la azucarera y algunas industrias ligeras, que 
mostraban un desarrollo incipiente de la industrialización 
en el país. Ejempli  ca cómo en el período de los años 60 sí 
hubo un movimiento fortísimo en lo que a industrialización 
se re  ere. 

Expone su participación en el Departamento de Industria-
lización del Ministerio de Industrias y comenta sobre los 

RESUMEN

proyectos que se realizaban en diversos lugares del país y sus 
características, y evidencia el cambio que se produce a partir 
de la in  uencia soviética. Sakenaf 1, Sakenaf 2, el Combinado 
Automotor de Guanajay son proyectos que asume, este último 
ya desde su posición de profesor en la CUJAE. 

Comenta sobre la historia de los centrales azucareros y los 
bateyes, y cómo esta industria prácticamente ha desaparecido, 
al igual que otras. Y como la arquitectura industrial se 
banalizó completamente. Profundiza en el tema de zonas 
industriales denotando su importancia como fuente de 
trabajo y caracteriza la zona industrial de Santa Clara y la de 
Bayamo.  
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CUADRA: José, si te parece nos gustaría tener dos 
conversaciones contigo ahora, una primera sobre arquitectura 
para la industria y una segunda sobre paisajismo. La meta 
 nal para nosotros es detectar las obras, de mayor calidad 

por un lado, y por otro las más representativas, por hablar en 
términos generales de las cinco décadas después del triunfo 
de la Revolución, sin entrar en detalles históricos. Los cinco 
momentos más importantes de la historia de Cuba del 1959 
en adelante para las diferentes tareas. 

La idea es respecto a la industria, si podemos comenzar por 
este tema, pues hablar sobre lo que se quiso hacer y lo que 
 nalmente se hizo en los años heróicos de la revolución 

después del 59, en los comienzos de los 60, lo que se quiso 
hacer, lo que se pretendió y lo que  nalmente se logró en el 
periodo de la industrialización, a  nes de los 60, de los años 
70, si hubo algún cambio en la arquitectura para la industria 
en los años 80, que fue un decenio como de re  exión en 
diferentes campos. Y luego qué sucedió en el Período Especial 
y posteriormente desde los años 90 hasta el presente. 

A la hora de hablar de la industria te pido algo que me parece 
necesario en este caso, porque tú eres uno de los arquitectos 
que ha construido para la industria en Cuba, que no peques 
de modestia y dejes de mencionar tus propias obras, sino que, 
¡por favor! las menciones, así como lo que te parezca que haya 
que resaltar de la obra de otros.

FORNÉS: Bueno, vamos a pensar un poquito con carácter 
retroactivo para ver si puedo coger el hilo a lo largo de todo 
ese tiempo que ha pasado. En primer lugar no creo que 
vayamos a llegar hasta la actualidad con la industria. No hay 
industria en estos momentos y no se están haciendo, simple 
y llanamente. Lo aclaro de antemano para que no crean que 
se me olvidó. 

Sin embargo, en el período de los años 60 sí hubo un 
movimiento fortísimo en lo que a la industrialización se 
re  ere. Precisamente uno de los primeros planteamientos 
que se hacen al triunfo de la revolución es la necesidad de 
industrializar el país, de no ser solo un país agrícola. 

Aunque la realidad es que ya Cuba tenía una industrialización 
incipiente, pero muy fuerte y muy especializada: el azúcar. Ya 
eso existía. En Cuba había ciento cincuenta y tantos, no me 
acuerdo de qué cantidad total, de centrales azucareros con 
tecnologías, unas más viejas, otras más nuevas, pero con una 
experiencia por parte de los productores cubanos. Y no me 
estoy re  riendo al que venía de afuera, me estoy re  riendo al 
cubano y a los que venían a aprender aquí cómo se hacían esas 
cosas. Quiere decir, que desde antes había una determinada 
experiencia en ese campo.

Otra cosa más, por ejemplo, había algunas industrias de 
tipo ligero y da la casualidad que las que se me ocurren 
en este momento, las que tengo en la memoria, son de 
entretenimiento. Dos eran de refrescos, una era la Coca-Cola, 
pero el proyecto para esa Coca-Cola se hizo aquí y la fábrica 
de Coca-Cola se inauguró en los años 50, no estamos todavía 
en el tiempo. Esa fábrica de Coca-Cola tenía un impacto en 

el área donde estaba, porque se encontraba en medio de la 
ciudad. 

Otra que les podría mencionar, también está en medio de la 
ciudad, es la fábrica de la Canada Dry que producía un ginger 
ale que es el mejor ginger ale del mundo, que era canadiense. 
Una fábrica americana, otra canadiense, pero el edi  cio está 
ahí, existe todavía y está también en el medio de la ciudad. 
Establecieron su impronta, pero no fueron las únicas. No las 
tengo todas en la memoria. 

Lo que se pretendió y en gran medida se iba logrando era 
industrializar el país con vistas a varias cosas: autoabastecernos, 
crear fuentes de trabajo y que todas esas cosas se hicieran 
dentro de nuestro propio país. Sobre esta base, y a partir de 
una primera acción que fue la Reforma Agraria, el centro más 
importante administrativo del país, yo diría que el gobierno 
estaba allí, era el INRA, Instituto Nacional de la Reforma 
Agraria. 

En ese INRA había un departamento de industrialización. 
Da la casualidad que es ahí mismo donde voy a trabajar yo, 
todavía sin graduarme, como dibujante. Empecé a proyectar, 
ya yo estaba terminando la carrera, estoy hablando del año 
1960. Muy rápidamente, no podría decir la fecha, se crea el 
Ministerio de Industrias cuyo ministro fue el Che. Y todos 
los que estábamos en ese departamento de industrialización 
-les tengo que hacer esta historia para que vean por qué estoy 
frente a ellos- nos fuimos al Ministerio de Industria. 

Por las casualidades de la vida, un jovencito que no se había 
graduado todavía, apenas estaba terminando las últimas cosas 
de la carrera, porque la Universidad se había cerrado tres años 
por la etapa revolucionaria, a mí se me atrasó por lo tanto 
tres años la graduación. Pues empezamos a trabajar y me 
dan la responsabilidad de alojar al Ministerio de Industrias 
en dos edi  cios de o  cinas que nos dan, uno en La Habana 
Vieja y otro aquí en plena Plaza de la Revolución, que había 
sido hasta ese momento el Tribunal de Cuentas. Tribunal que 
llamaba a contar a los políticos que metían la mano, que eran 
tantos que no tenían su  ciente tiempo para procesarlos a 
todos, pero bueno, se suponía que era eso. 

Ahí empiezo a trabajar, no alcanzaba para la enorme cantidad 
de industrias que se habían nacionalizado y se habían creado 
empresas de diferentes tipos. Después se crearon hasta dos o 
tres ministerios de industria diferentes: la Industria Ligera, la 
Industria Básica, etc. y teníamos que meterlos en ese edi  cio 
y en el de La Habana Vieja que estaba terminándose de 
construir, de los años 50, pero que se estaba concluyendo en 
ese momento. 

Empezamos a hacer un montón de proyectos industriales, 
a la vez que yo estaba haciendo edi  cios por un lado, otras 
personas estaban haciendo proyectos de industrias en diversos 
lugares del país. Casi ninguno, por no decir ninguno en La 
Habana, todos estaban prácticamente allá en las provincias. 

El resultado era que no se podía ver fácilmente sino se accedía 
al lugar para ver lo que se estaba haciendo y empezamos a 
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hacer a partir del año 60 y  nales del 60 un montón de ellas, 
por ejemplo en Santa Clara, la fábrica de los sacos de kenaf, la 
Sakenaf 1, la maceradora de kenaf que está en Ciego de Ávila, 
años después se hizo la Sakenaf 2 en Bayamo, también bajo mi 
dirección, y otra maceradora más, que ni me acuerdo donde 
la ubicamos, en Holguín creo que la construimos. 

Todas esas fábricas comenzaron a hacerse con criterios de los 
que ya teníamos nosotros aquí, con los sistemas constructivos 
que ya existían y algunos que íbamos desarrollando aquí. 
Pero a partir de un momento viene la in  uencia sovietizante 
espantosa que acabó con la arquitectura y con todo lo que 
pudo y acabó en Rusia también, y nos obligaron prácticamente 
a hacer determinadas cosas que no tenían ningún valor, eran 
repetitivas. El gran problema, ¿recuerdas que te enseñé unas 
cuantas imágenes? eran todos los edi  cios repetitivos, las 
piezas prefabricadas repetitivas, etcétera etcétera.

Incluso, nosotros buscábamos información, por ejemplo 
en Alemania Democrática para traer cosas de allá, estaban 
también sovietizadas, en Polonia, que los polacos han tenido 
siempre muy buena arquitectura, en Checoslovaquia, país 
con el cual yo tuve después mucha relación porque ahí hice 
mi doctorado, pasé año y medio en ese país, entonces quiere 
decir que todo era inútil, era completamente inútil tratar de 
hacer algo diferente. 

Recuerdo que hice algunos grá  cos que los debo haber 
perdido, no sé si tendré alguno, de Sakenaf 2, de cómo podía 
ser y fue una bronca, una bronca técnica, donde todos dijeron 
“No, pero eso no puede ser porque en la Unión Soviética...”, 
“Sí, está bien, pero dime ¿por qué no? independientemente de 
que allá sí y aquí no, o que allá no y aquí sí”, hasta que llegó un 
momento en que todo aquello se hizo polvo. Entonces no se 
puede hablar de una personalización de un proyecto. 

En todo caso, Sakenaf 1 utilizó elementos que no eran 
soviéticos y se hicieron cosas no sovietizadas, pero ya en 
Sakenaf 2 no. No se pudo, aunque yo trataba de hacer otras 
cosas en ese sentido. Estoy hablando de la década del 60, la 
década del 60 fue así. 

Posteriormente, en la década del 70, desde el 69, vienen unos 
franceses de la fábrica Berliet que ya no existe, que hacía 
camiones, autobuses y aquí se quiere hacer algo en ese sentido 
y vienen los franceses a hablar de esas cuestiones y por esas 
casualidades de la vida el que tiene que hacerle frente a esos 
franceses soy yo. Pero ya no desde el Ministerio de Industria, 
porque ya yo había roto con todas aquellas rigideces y era 
profesor de la Universidad, de la CUJAE. Empecé en la Colina 
de La Habana, pero nos trasladamos en el año 1964 para la 
CUJAE. 

Como resultado se hizo un estudio muy importante para un 
combinado automotor de Guanajay, ahí tengo todo el proyecto 
hecho. Ese combinado llevaba alrededor de 50 fábricas donde 
se iban a hacer, no automóviles, pero sí tractores, camiones, 
autobuses. La primera fábrica era un proyecto conjunto con 
una  rma francesa, es decir, la Casa Berliet ponía la tecnología. 
Había un arquitecto francés que tenía una  rma, del cual me 

hice muy amigo. Un señor mayor; ya murió. Bastante mayor 
que yo, estoy hablando de los años 70, 71, hace 45 años más 
o menos. El señor se llamaba René Bornar, tenía dos hijos, 
uno arquitecto, el otro ingeniero civil. Con él tuvimos mucho 
vínculo, mucha relación, en esta casa y en Lyon que es donde 
él vivía. Hicimos una fábrica de las 50, que es la de autobuses 
que ahora no sé ni qué hace. 

La última vez que fui se estaba destruyendo, increíblemente, 
una fábrica cuya tecnología constructiva era bastante 
avanzada hace 40 años, era una tecnología yo diría que de 
punta en aquellos años, si no de punta punta por lo menos 
estaba entre las mejores. No era lo que se estaba haciendo 
aquí sino algo que trajimos y pudimos importarlo, además 
aun importándola era más económica que las que se hacían 
aquí. 

Eso fue en los años 70 y empecé a dar Proyectos Industriales 
en la Universidad. Había entrado previamente dando Teoría 
del Urbanismo, con lo que me estreno como profesor siendo 
muy joven y varios años estuve trabajando en eso. Por eso 
después no me costó trabajo meterme en los problemas de 
las zonas industriales grandes. Escribí un libro de texto sobre 
eso, que lo tengo en parte, pues no lo tengo digitalizado, en 
aquella época no había computadora. Lo que sí tengo es el 
proyecto de cómo era el combinado automotor de Guanajay. 
Estoy hablando de obras mías porque se hicieron un montón 
de fábricas en este país, pero todas tenían el cliché de que eran 
iguales. 

Entonces tú dices, bueno ¿qué hicieron, qué se logró, qué se 
pudo hacer? El combinado de Guanajay no tiene nada que ver 
con lo que se hizo, ni se hizo después nada que se pareciera 
a él. Eso es otra lastima también, porque se abandonó por 
completo. Se veía un poco que la industria no era arquitectura 
y todavía se ve, sino que la industria es un galpón dónde 
meter máquinas y hacer cualquier cosa allá dentro y no es 
así. Precisamente a partir de la arquitectura industrial surge 
la arquitectura moderna, “precisamente” porque estaba más 
libre y podían hacer cosas diferentes a los estilos históricos 
clásicos y todo eso, pero los funcionarios correspondientes 
no eran capaces de entenderlo y asimilarlo. Resultado: la 
arquitectura industrial se convirtió en nada. 

A pesar de haber tenido la historia de los centrales azucareros 
que en realidad no se proyectaron en Cuba, se proyectaban 
en Estados Unidos, pero que se hubieran proyectado en Cuba 
porque aquí se formaron gente que era capaz de hacerlo. 
¿Tecnologías de afuera? Sí, todas, pero lo demás se podía 
desarrollar todo aquí, más todavía que el central azucarero 
era un lugar donde la gente se aglutinaba y se creaba una 
población, el famoso batey. La palabra “batey” es aborigen, 
asimilada por el castellano, surgió de la propia Cuba, que era 
un lugarcito de vivienda donde los indígenas habitaban. En 
todos los centrales azucareros había un batey anexo.

Tengo un amigo que nació en un batey, es arquitecto 
también, estudió conmigo y vivió en un central azucarero 
toda su infancia hasta que se fue a Santa Clara a estudiar el 
bachillerato, la enseñanza media superior, y después vino a La 
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Habana a estudiar arquitectura y ahora vive aquí, un hombre 
ya mayor, mayor que yo. 

Indudablemente todo esto no se tuvo en cuenta en muchas 
ocasiones, es decir, toda aquella cultura que existía del 
trabajador industrial azucarero, no tanto el agrícola, sino el 
industrial azucarero y la vida en esos lugares se olvidó. Los 
bateyes se mantienen aunque los centrales azucareros están 
destruidos, la mayor parte de ellos. Yo no sé cuántos quedarán 
funcionando, pero no creo que lleguen a 40 y habían 156, algo 
así, esa cifra aproximadamente, es decir, se borró del mapa la 
industria azucarera como se borraron otras también como la 
cafetalera. La tabacalera no, se ha mantenido. De la industria 
tabacalera les puedo hablar pero de antes de la Revolución, 
después de la Revolución no se hizo más nada. 

CUADRA: Para mí es fundamental entender estas relaciones 
para ubicar el tema industria adecuadamente a lo que es la 
realidad cubana.

FORNÉS: En realidad, yo decirte que tal industria es una 
buena obra de Fulanito de tal no te lo puedo decir, ni siquiera 
puedo decirte para no ser modesto que esa obra que hice yo 
es maravillosa, tampoco, porque también estaba presionada 
por mil cosas.

CUADRA: Entiendo, Sakenaf 1 ¿cuál sería un año de 
referencia?

FORNÉS: 1961, 62.

CUADRA: ¿Y Sakenaf 2?

FORNÉS: 66, 67.

CUADRA: Cercano, ¿y en qué año saliste del Ministerio de 
la Industria? 

FORNÉS: 70 y algo, 75, que no salí porque estaba alternando 
profesor de la Universidad en la CUJAE con el trabajo en el 
Ministerio.

CUADRA: Porque si bien lo entendí, dijiste que el complejo 
automotor lo hiciste fuera del Ministerio.

FORNÉS: Sí, ya lo hice por fuera, porque ya lo hice auspiciado 
por la Universidad no por el Ministerio de Industrias. Claro 
ya el Che no estaba, ya el Che había muerto. El Ministerio se 
había dividido en cuatro ministerios, ya era otra cosa. Incluso 
la gente que estaba cuando el Che era ministro ya no estaba. 

CUADRA: Si te entiendo correctamente la labor del 
Ministerio se entendía más a nivel de economía, de fomento 
de industria, pero no a nivel de generar la infraestructura o las 
construcciones necesarias.

FORNÉS: Sí, arreglar lo que había por si acaso hacía falta 
mejorar una maquinaria, traer una tecnología más moderna, 
eso se trataba de hacer. Hasta que también la situación 
económica, el bloqueo etc., pues impedían que eso se 

hiciera. La industria fue bajando de nivel hasta unos límites 
tremendamente bajos y a partir de todo eso se empezó a 
importar casi todo, pero no solo lo de industria, se empezó a 
importar: comida, arroz que se exportaba, no se exportó más, 
había que importarlo, se traía de Vietnam. Una crisis.

CUADRA: Ese fue en buena cuenta el rol de Cuba dentro del 
contexto de los países socialistas que abastecían a Cuba de 
producción industrial.

FORNÉS: Nosotros le mandábamos azúcar y arroz a la Unión 
Soviética, se mandaba azúcar básicamente a ellos. Ellos 
compraban para mantenerlo con los precios mejorados, pero 
había que comprarles a ellos también. Con el derrumbe de 
la Unión Soviética y de todo el Campo Socialista la cosa se 
puso mucho más difícil todavía porque el azúcar servía para 
pagar el petróleo y para algunas cuestiones relacionadas con 
la comida que era fundamental, y la maquinaria. 

La maquinaria de la Sakenaf no era soviética, era inglesa, 
incluso creo que era irlandesa. Los tecnólogos, que eran dos 
tecnólogos cubanos, Manuel Bono y Jiménez de apellido, 
pero Manuel Bono era el principal. Era un ingeniero cubano 
que conocía como se fabricaban los sacos de kenaf, era el 
tecnólogo y era el que decía tantos telares de esto, tantos 
de esto... Porque Sakenaf no es más que un telar, una teoría 
en fabricación de sacos, lo único que teje no es la telita esa 
 nita sino una tela gruesa para hacer sacos. Este señor que te 

digo ya no está en Cuba, era el tecnólogo principal y yo era el 
proyectista de toda la parte de arquitectura e ingeniería. Él era 
el que sabía cómo se producía la  bra y era cubano, 15 años 
más que yo tal vez, en aquel momento era un hombre joven 
con unas energías tremendas, Manuel Bono. 

CUADRA: Cuando hablas de que se abandonó la idea de 
que una fábrica era una pieza de arquitectura y que en buena 
cuenta se veía desde un punto de vista más bien constructivo, 
utilitarista en un sentido banal, para estos galpones que se 
edi  caban ¿se utilizaban elementos prefabricados?

FORNÉS: Sí.

CUADRA: ¿ Eran elementos prefabricados para la 
construcción de industrias? 

FORNÉS: Sí.

CUADRA: ¿Y estos elementos prefabricados se producían en 
Cuba?  

FORNÉS: Sí, pero copiados exactamente y vamos a decir 
aclimatados a Cuba, pero copiados de la Unión Soviética. 
La que yo tenía de jefe de ingenieros civiles en el equipo de 
Sakenaf 2 era una hispano-soviética, una buena combinación, 
español con soviético, más cuadrado no podía ser en la vida 
y no digo nada de los españoles, porque yo soy español, pero 
llevo en Cuba toda mi vida. 

Esta señora armó su equipo para decir tenemos que hacer lo 
que se haga en la Unión Soviética porque era lo que se estaba 
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diciendo y después las autoridades cubanas dijeron: la Unión 
Soviética. Entonces, la arquitectura industrial se banalizó 
completamente, se eliminó, se anuló, por eso es que yo me 
aparté de eso, pero seguí enseñando proyectos industriales y 
enseñando a hacer industrias, no esos galpones. Y por eso no 
te puedo decir que en las industrias haya tal cosa que enseñar. 
Hay algunas cosas que se hicieron por razones increíbles, a lo 
mejor, muy diferentes a todo eso o con otras tecnologías, pero 
en estos momentos no te puedo decir nada valioso. 

CUADRA: No conozco una fábrica así. ¿Habría alguna que 
pudiera visitar para hacerme una idea de los sistemas de 
prefabricación que se usaron para los galpones? 

FORNÉS: En Santa Clara, cerca de donde está Sakenaf, en 
la zona industrial de Santa Clara que fue la primera zona 
que proyectamos nosotros, que también estuve metido en 
el proyecto de esa zona industrial, ahí se colocó la Planta 
Mecánica. No sé lo que estará haciendo en estos momentos 
o si estará vacía, yo no sé lo que hay ahí, pero las estructuras 
no las deben haber podido romper, estoy seguro que lo han 
tratado, pero no han podido, las pueden ir a mirar y eso es 
soviético. No así Sakenaf que está hecho con otras piezas que 
esas sí eran de desarrollo cubano, pero fue la última vez que 
se usaron.

CUADRA: Has tocado otro tema que me parece interesante, 
el de las zonas industriales. 

FORNÉS: Hice el doctorado ahí.

CUADRA: Bueno, si pudieras relatar tal vez eso: ¿qué cosa 
era una zona industrial, en qué momento se pensó en esas 
categorías en Cuba, qué zonas industriales se realizaron y en 
qué momento?

FORNÉS: De zonas industriales aquí se habló antes de la 
revolución, pero nunca se hizo una verdadera zona industrial, 
un centro amplísimo donde se ubicaran muchas industrias 
que o colaboraban entre sí o que simplemente estaban ahí 
y aprovechaban instalaciones como hidráulicas, sanitarias, 
eléctricas, de comunicación. Nunca se hizo una zona 
industrial que yo recuerde antes de la Revolución. 

Las que yo recuerdo son todas después de la Revolución y una 
está en Santa Clara. No tengo información en planos sobre esa 
zona industrial. Después todas las ciudades importantes de 
este país debían tener su zona industrial e incluso más de una. 
Por ejemplo el combinado automotor de Guanajay, Guanajay 
es una ciudad pequeña, muy pequeña, la zona industrial es 
in  nitamente más grande que Guanajay completa. ¡Era! iba a 
ser, no llegó a ser porque como les dije la única fábrica que se 
hizo fue la de autobuses que no sé en qué condiciones estará 
en estos momentos.

Pero, ya se tenía la idea de que en cada lugar importante del 
país urbanizado había que crear áreas industriales para darle 
trabajo a la gente, entre otras cosas. Mayormente todo eso se 
comenzó por las provincias, no por La Habana, se empezó 
a hacer desde las provincias. En Ciego de Ávila, allí anduve 

cuando colocamos la maceradora de kenaf, una de ellas, había 
que hacer cosas, después no sé qué se habrá hecho. 

En Bayamo la zona industrial, esto es una anécdota: cuando 
fuimos a ubicar la fábrica de sacos de kenaf 2 en Bayamo 
me dijeron “Plani  cación Física dice que debe ser más o 
menos por esta zona” eso me lo dicen en un mapa. Cuando 
voy al lugar, estoy hablando del año 65, hace 50 años, era un 
descampado cultivado.

Bayamo en aquel momento tenía 20 mil habitantes, ahora 
tiene 120 mil, tiene 6 veces más habitantes que los que tenía 
en aquella época y en gran medida esa población ha crecido 
por esta fábrica y por otras más. Esa fue la primera fábrica 
de lo que iba a ser la zona industrial, después empezaron a 
ponerse otras industrias alrededor de Sakenaf, pero sin orden 
ni concierto. Aquí hay una expresión que es un cubanismo 
y dice: “Está como el diablo pintó a Perico”, de cualquier 
manera. Hace 10 años.

CUADRA: ¿Industria o vivienda?

FORNÉS: ¡Industria! y viviendas, viviendas un poco 
informales, pero viviendas. Porque como Bayamo crecía 
tenía que construirse en algún lugar y efectivamente así está 
en estos momentos la ciudad. Fui a ver mi fábrica de Bayamo, 
además de que ya no hacía sacos de kenaf, lo que ya sabía, 
no había fábrica ya. Se habían llevado un montón de cosas, 
habían roto otras, aquello era un desastre y todo lleno, aquello 
que era un área descampada por completo, ya estaba lleno de 
cosas. Bueno, no se puede hablar de que hicimos una zona 
industrial, no la hicimos, no es que no tuviéramos ideas para 
hacerla, es que lo que se hizo fue lo que quiso la suerte. 

Como eso ha pasado lo mismo o casi lo mismo en muchos 
otros lugares. Si algún lugar más o menos se ha mantenido 
como zona es Santa Clara. Pero tampoco se desarrolló en la 
forma en que se preveía, sino fueron apareciendo por aquí 
y por allá, han quedado espacios que no tienen objetivo. 
Entonces no puedo hablar de un maravilloso proyecto, de un 
ambiente agradable. 

Tanto es así que las zonas industriales sobre todo la que hice 
en Guanajay, ya ahí pensé las cosas de una manera distinta, 
porque cogí la experiencia de Santa Clara y de otros lugares, 
la propia Bayamo. Ya en Bayamo empecé a hacerlo, me di 
cuenta de que había que separar dos tipos de movimiento de 
tránsito, el tránsito de las personas que implicaba autobuses, 
automóviles, bicicletas y el tránsito del abastecimiento y 
la extracción de los productos. Entonces se separaron o 
hacíamos los proyectos de modo que se atendieran los dos y 
fue magní  co.

CUADRA: Este tema de las zonas industriales en realidad ya 
es un tema de plani  cación y de urbanismo. 

FORNÉS: Me dediqué a ello años. Por años estuve haciendo 
ese trabajo, pero nunca Plani  cación hizo el proyecto de 
colocar las fábricas, sino decía esto es una zona industrial y 
daba un espacio y ese espacio había que urbanizarlo y a eso 



228 De primera mano

yo me dedicaba, a urbanizar ese espacio y conectarlo con 
los otros espacios urbanos que estaban cerca de ese. Pero no 
siempre era posible, es más yo te diría que en ningún caso.

CUADRA: Claro, más aún por lo que relatabas al comienzo, 
luego el proceso de industrialización perdió importancia y 
fuerza dado el concepto diferente de desarrollo económico y 
eso hay que verlo con relación a la importancia que se le dio 
a la agricultura.

FORNÉS: Una importancia relativa porque en lugares que 
estaban cultivados con maíz o con otras cosas, con caña, 
de pronto empezaron a crecer las malezas, se convirtieron, 
como se dice aquí en Cuba, en monte. Monte no es que sea 
un monte. Así se le dice a la maleza, a la vegetación silvestre, 
la vegetación no cultivada. Aquí hay unas plantas con unas 
espinas terribles: el marabú, que ocupa todo lo que dejes 
de sembrar. Es terrible, por ejemplo en viajes por carretera, 
como la Carretera Central, cuando tú circulabas antes por 
esa Carretera lo que veías eran muchos huertos sembrados. 
Ahora ves marabú y marabú.

CUADRA: Muy triste, sí.

FORNÉS: Tampoco es que la agricultura sustituyó a la 
industria porque si la agricultura la hubiera sustituido, habría 
necesitado la industria para procesar ese producto y ponerlo 
a nivel de consumo. El arroz hay que envasarlo, el maíz hay 
que procesarlo en alguna medida para llevarlo para aquí o 
para allá.

CUADRA: Con lo cual concluimos el tema industrial.

FORNÉS: Más vale que concluyamos ya.
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JOSÉ FORNÉS BONAVIA: ARQUITECTURA PAISAJISTA

El eje central de la entrevista es el paisajismo en Cuba, las 
áreas libres, y las áreas verdes, en particular después de 1959.

Se inicia con la descripción del origen de la arquitectura 
paisajista en Cuba a través de la obra de Forestier durante el 
siglo XX. Ya después del triunfo revolucionario caracteriza los 
grandes parques que se construyeron, sobre todo alrededor 
del río Almendares. 

Detalla el Parque Lenin, el Jardín Botánico Nacional, el 
Zoológico Nacional y el Parque Metropolitano de La Habana, 
en cuanto a ubicación y dimensiones, a los profesionales 
encargados de los proyectos, los conceptos seguidos, sus 
características y aspectos mas relevantes, los recursos de los 
cuales se dispuso, y el estado actual en que se encuentran. 

RESUMEN

Entrevista realizada en La Habana el 5 de noviembre de 2015

También comenta sobre otro gran parque que es el Parque 
Morro-Cabaña. 

Señala algunas áreas verdes menores dentro de la propia 
ciudad como el Parque Lennon y el de la calle 21, y relata la 
historia del parque de la calle 13 entre 15 y 16, todos en el 
Vedado. Ilustra cómo se pueden encontrar áreas con similares 
características en otras zonas de la ciudad como La Víbora, 
Santo Suarez, Centro Habana y hasta en barrios de la periferia. 
También hace referencia a otras plazas en La Habana Vieja y 
sus características.

Describe otros parques de importancia fuera de La Habana, 
como el Parque Nacional Humboldt, y los de otras ciudades 
de América Latina. 
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CUADRA: Si te parece, José, tocamos el tema del paisajismo, 
el tema de las áreas libres, de las áreas verdes en Cuba y 
en particular después del 1959. Si podemos hablar sobre 
las líneas generales, acerca de lo que se pretendió en los 
diferentes momentos, en la historia de Cuba y lo que se 
realizó concretamente. Las obras realizadas en el campo de la 
arquitectura del paisaje.

FORNÉS: Bueno, arquitectura paisajista, con ese nombre se 
ha conocido poco, nunca se le ha llamado así: arquitectura 
paisajista, hasta hace relativamente poco. Ya sí, se le da el 
nombre como es debido. El primer paisajista, para llamarle así, 
que vino a trabajar a Cuba, fue en el año 1928 o alrededor de 
1930, fue Jean-Claude Nicolás Forestier, el famoso paisajista 
francés que fue contratado por el gobierno cubano del 
General Gerardo Machado. Él hizo un montón de cosas aquí 
debido a obras, que se habían venido desarrollando, como 
una que se llamó El Relleno que está a lo largo de la Bahía 
de La Habana. Está al lado del canal de entrada de la Bahía. 
Hay unos parques y está el an  teatro, lo has visto, esa parte 
era agua y se rellenó porque tenía poco fondo y lo que se hizo 
fue mantener los barcos pasando por el canal que tiene más 
fondo y todo eso hubo que rellenarlo y recuperarlo, el agua 
llegaba hasta donde está en estos momentos el Seminario de 
San Carlos y San Ambrosio. 

Hasta ahí llegaba el mar, pero todo eso se rellenó y yo recuerdo 
que de niño me llevaban allí a patinar o a montar en bicicleta, 
recién llegado de España. Vinimos aquí a tratar de vivir un 
poco más tranquilos. Ese relleno yo diría que es una de las 
primeras obras paisajísticas y de las más importantes. Hoy día 
no se puede apreciar cómo fue, porque está dividida por las 
entradas de los túneles y se convirtió en tres parques y era un 
solo gran parque, y el proyecto de esa área lo hizo Forestier. 
Hasta ese momento yo no tengo noticias de que hubiera nadie 
por aquí, ni español ni cubano, que hubiera hecho algún 
proyecto en ese sentido, ni siquiera de otra nacionalidad, 
pero ya eso se hizo con la independencia, en la época de la 
República, y como les dije en los años 20 y tanto, 30, del siglo 
XX. 

Poco después de eso se acomete una obra importantísima que 
es el Parque Almendares como parte del Bosque de La Habana, 
que todavía existe y es un área que está por debajo del puente 
Almendares. Ese puente también tiene otra historia, pero no 
la vamos a hacer, aunque es parte del paisaje urbano, pero 
no me voy a meter en eso. En esa parte inferior, en las orillas 
del río, había una vegetación natural maravillosa y no solo 
natural, porque sembraron una gran cantidad de árboles en el 
año 1938, quiere decir que ya en ese tiempo había conciencia 
de que la Habana estaba creciendo y necesitaba un parque, un 
parque como el de los Campos Elíseos de París o como los de 
muchísimas otras ciudades del mundo que tenían sus grandes 
parques que la propia ciudad los había rodeado.

Digamos que eso es la prehistoria de la etapa que tú quieres 
analizar. Los parques de grandes dimensiones en la ciudad se 
hacen después de la Revolución o se conciben después de la 
Revolución. El primero que se concibe y se hace y que yo no 
tuve intervención en él, es el parque Lenin que forma parte 

de la cuenca del Almendares. Después vamos a hablar, son 
dos cuencas ya, está dividido. Ese parque fue una de las obras 
punteras de la Revolución en los primeros años. 

En los años 60 y principios de los 70 se crea ese parque que lo 
diseña un grupo de arquitectos cuyo jefe era Antonio Quintana 
Simonetti, fallecido ya, fue profesor mío y era arquitecto de 
edi  cios de apartamentos, de edi  cios de o  cinas, que los 
tiene por aquí, por La Habana, muchos importantes. 

Quintana se metió en el tema de los parques con otro grupo, 
dos arquitectos más, había más, pero hay dos que yo quiero 
mencionar, uno es Juan Tosca Sotolongo con su esposa, 
empezaron a trabajar con él e hicieron obras de arquitectura, 
no de paisajismo. Tosca vive, su esposa murió, cumplió ya 87 
años. El otro es Mario Girona que ya falleció, un poco mayor 
que él, pero también una excelente persona que despues 
fue además el proyectista principal del Parque Zoológico 
Nacional en su primera etapa. 

Digo esto porque en la segunda etapa el proyectista del Parque 
Zoológico fui yo y fui a verlo a él que era colega mío, profesor, 
nunca me dio clases, pero él y yo éramos amigos. Y me dió 
una cantidad de información y de cosas que nunca terminaré 
de agradecérselo, porque otros arquitectos hubieran sido 
más restringidos y no me habrían dado tantas cosas, como 
él hizo. Eso me permitió trabajar muy tranquilo en lo que fue 
la continuación de su proyecto, que lo pude continuar hasta 
donde fue posible. 

Ese parque surge a partir de la Revolución, pero inmediata-
mente después o yo diría que al mismo tiempo, pero que no se 
acometieron los trabajos a la vez, en el primer Plan Director 
de La Habana hecho por Plani  cación Física, se establece 
la creación de un señor parque que se llama Parque Metro-
politano de La Habana. Después le pusieron Gran Parque 
Metropolitano de La Habana, me parece que el gran le sobra, 
pero de todas maneras es como Parque Metropolitano, que lo 
hemos conocido todos.

Si uno le pregunta a la gente dónde está el parque te dice, ah, 
yo no sé, nadie lo sabe, sin embargo tiene 700 hectáreas de 
super  cie y está en medio de la ciudad y nadie lo ve porque 
no está trabajado como parque, no se llegó a hacer ese parque. 
A partir de ese año, 1963, el primer Plan Director de La 
Habana, dirigido por el arquitecto Mario González Sedeño, 
fallecido también, lanzó la idea de ese Parque Metropolitano y 
el parque empezaba en la desembocadura del río Almendares 
y terminaba 7 km más abajo. 

Al mismo tiempo ya se estaban moviendo las cosas para 
ubicar un gran Zoológico Nacional de 350 hectáreas, el que 
comenzó Mario Girona que les comenté, se estaba haciendo 
el Parque Lenin por Quintana, Tosca, Girona mismo y otros 
más que ahora no recuerdo exactamente quiénes eran. Se crea 
además la posibilidad de hacer el Jardín Botánico Nacional. 

El Jardín Botánico Nacional existe, el Zoológico existe, el 
Parque Lenin existe, el Metropolitano se supone que existe, 
digo se supone, porque no se está haciendo absolutamente 
nada.
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Hay una o  cina que se llama O  cina del Parque Metropolitano 
de La Habana, pero no tiene ni profesionales, no tiene nada. 
Yo trabajé para ella a través de la Universidad, de la CUJAE, 
no asalariado por ellos, sino un servicio que le prestaba la 
Universidad, pero tenía un equipo de gente, 80 personas 
trabajando conmigo, ingenieros civiles, eléctricos, mecánicos, 
arquitectos, dibujantes, etc, etc. Un montón de gente para estar 
haciendo todos esos parques, primero el Botánico, después 
me entregan el proyecto del Zoológico, para continuarlo, 
que es cuando voy a hablar con Mario Girona y después me 
dan el Parque Metropolitano de La Habana, que ese sí no se 
había proyectado por nadie, mentira. Quintana había hecho 
un estudio, pero que se había olvidado y perdido. Ni siquiera 
tuve en mis manos ese estudio que él había hecho. 

Esos cuatro parques que le he mencionado están todos en la 
cuenca del Río Almendares. El Río Almendares es el principal 
de la ciudad de La Habana. Todas esas márgenes del río y al 
sur un espacio más grande forman el Parque Metropolitano de 
La Habana. En un momento determinado nos dimos cuenta 
de que los cuatro parques, más el Parque Lenin, estaban todos 
uno detrás del otro, en hilera, y propusimos que se hiciera el 
Gran Parque del Río Almendares, se caía de la mata, como 
decimos por acá, era lógico que fuera así, pero no prosperó la 
idea, ni esa ni muchas otras cosas.

Después de eso nos dieron otro encargo, porque se empezaron 
a aprovechar las áreas, que habían sido militares, del Morro 
y La Cabaña que tenían espacios para la defensa, aéreas que 
habían sido de viviendas de militares, entonces en esa parte 
allí, se determinó hacer el Parque Morro-Cabaña e hicimos un 
estudio preliminar, no un proyecto, unas ideas preliminares, 
como le dicen ahora, mal dicho por cierto, ideas conceptuales. 
Todas las ideas son conceptuales, las ideas son conceptos, o 
sea, que es una estupidez que digamos eso, pero lo debe haber 
oído ya muchísimas veces. En las ideas preliminares se dijo 
cómo se podía distribuir aquello y qué se podía hacer y cómo 
se podía recuperar la costa que es arrecife, que es terrible, y 
cómo se podía ir vegetalizando todo eso y creando un área 
verdaderamente verde.

No es que yo fuera un especialista en áreas verdes porque 
dirás ¿en cuantas cosas te has metido? pero son cosas que uno 
aprende. Además trabajaron conmigo dos de las personas más 
cali  cadas en ese sentido, un botánico que ahora no les puedo 
decir el nombre, se me ha olvidado, pero el arquitecto que se 
dedicó al paisajismo y murió ya también, desgraciadamente, 
fue Sergio Ferro Cisneros, que también deben haber oído 
hablar de él, muy amigo y compañero de estudio, estudiamos 
muy cerca, yo estaba en un año y él en el otro, y colaboramos 
mucho en todos estos parques. Ferro era un individuo muy 
activo, realmente produjo muchas cosas, y además, estudió 
muchas cosas y se asoció con un botánico del Jardín Botánico 
que tenía una mentalidad de diseñador. Entonces fue una 
simbiosis magní  ca ahí entre ellos dos. Decíamos “déjenlos 
trabajar, déjenlos que trabajen” y verdaderamente fueron 
personas que de  nieron muchísimas cosas, y de  nieron las 
cosas malas que se estaban haciendo también. 

No obstante, el Parque Metropolitano tuvo una característica 
especial, que no tuvieron ni el Zoológico ni el Jardín Botá-

nico, y mucho menos el Parque Lenin. El Metropolitano 
abarcó espacios que ya estaban desarrollados, el Bosque de La 
Habana que yo les mencioné que era del año 1937. Les digo 
esto, porque si van al Bosque tienen una tarja allí en la que se 
ve el año y todo eso. Ese bosque está absorbido por el Parque 
Metropolitano, es parte del Parque Metropolitano. 

Ahora, ¿qué le pasa al Parque Metropolitano también? que 
tiene en la parte sur una cantidad de lo que en Cuba se llama 
-eso también es un término, es un cubanismo- “llega y pon“ 
es llegar y poner, y es hacer la casita en cualquier parte. Aquí 
un barrio de “llega y pon“ es un barrio insalubre que no puede 
subsistir, que no debe existir siquiera, pero allí en el Parque 
Metropolitano, en la parte sur hay un caserío “llega y pon” 
que habría que eliminar y que nadie se ha atrevido a mover. 

Además, hay agricultura, pero en el proyecto que hicimos 
incorporamos la agricultura a la vegetación del parque. 
Incluso en un momento determinado unos australianos que 
vinieron a colaborar con Cuba los llevamos a trabajar en la 
agricultura en ese lugar. Venían de Australia a trabajar en la 
agricultura en Cuba, no es una cosa común. 

Estos parques se podían haber enlazados, pero nunca se 
asumió la idea y era relativamente fácil hacerlo, aunque 
no todos los lugares pudieran ser parques de grandes 
dimensiones, pero podían ser por lo menos los cauces del 
río y la gente podía tener un recorrido de kilómetros sin que 
les cruzara un vehículo, porque podían pasar por todos esos 
lugares sin mayores di  cultades. No se ha hecho.

Con respecto a otras áreas verdes de La Habana, aquí hay un 
lugar que fue un Jardín Botánico muchos años atrás, que está 
en el medio de la ciudad, no recuerdo en estos momentos 
como se llama, no está lejos de la fábrica de Coca-Cola, 
aquella que mencioné en la otra conversación. 

Se hicieron algunas cosas de ese tipo, pero hace mucho 
tiempo; posteriormente yo no sé de nada nuevo que se haya 
hecho, salvo algunas áreas verdes menores dentro de la propia 
ciudad, pero muy pequeñitas. Yo diría que no son espacios 
urbanos verdes, son jardines, en el mejor de los casos. Hay 
una diferencia muy grande entre enfocar un parque urbano a 
enfocar un jardín. Dentro de un parque urbano, puede haber 
N jardines de distintos tipos y así lo hicimos, así lo habíamos 
proyectado, pero el jardín propiamente dicho es una cosa 
in  nitamente más pequeña. 

Les voy hablar de un parque, en Cuba le llamamos “parque” 
a lo que prácticamente son plazas arboladas. No lejos de 
aquí, en la calle 13, se puede encontrar un parque que está 
entre 13, 15, 16 y 14. Por suerte las calles del Vedado todas 
son con números y resultan muy fáciles. Ese parque era 
un solar yermo que se recuperó como parque porque iban 
a construir. Esto es histórico, viejo, de los años 40, y lo 
recupera un cura, un sacerdote, el padre Reginaldo, que era 
el párroco de la parroquia del Carmelo que está allí. Conocí a 
ese señor, un español campesino, se veia que era un hombre 
muy humilde y que se había hecho sacerdote y aquí murió. Y 
tiene un monumento hecho allí en el parque, porque fue el 
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que garantizó que ese parque se hiciera, porque los grandes 
inversores querían hacer edi  cios de apartamentos y él dijo: 
esto es un parque porque esto es de la iglesia y me lo dieron 
a mí para hacer un parque. Ese parque es árboles y árboles 
y algunas partes pavimentadas, pero es un lugar agradable, 
ahora también le han puesto algunas obras de esculturas de 
hierro y demás. Está justo frente a la iglesia vieja que se estaba 
construyendo por él mismo. Eso es paisaje, eso es una parte 
del paisaje y no tuvo un proyectista conocido. 

Después de eso, después de del triunfo de la Revolución, le 
han hecho remodelaciones, incluso hicieron un monumento 
más, de un estudiante de arquitectura que lo mataron 
cuando la dictadura de Batista, amigo mío, compañero mío 
de Bachillerato y después de la Universidad, que vivía justo 
en la casa de enfrente. Estoy dándoles datos de ese parque. 
Quién fue el proyectista, cómo se hizo, nadie se enteró nunca. 
Y yo no tuve nada que ver con ello. Primero cuando se hizo 
el parque yo era un niño, y cuando hicieron la remodelación 
yo estaba haciendo industrias. Después habrán hecho otras 
cosas. 

Asimismo hay en El Vedado otros parques no lejos de éste. 
Hay uno en la calle 17, que es el parque Lennon, ahí está 
la estatua de John Lennon, sentado en un banco; es de un 
escultor cubano, muy famoso, amigo nuestro, y en ese parque 
que está en 17, 6, 8 y 15 lo único que hay es cemento y algunos 
arbolitos. También fue un parque adonde yo iba de niño. En 
 n, lugares de áreas verdes de la ciudad que nunca supo nadie 

quién las creó, quién las hizo, cómo se concibieron. 

En El Vedado hay otro más que está en la calle 21, 19, H y 
J, que se le hizo una magní  ca remodelación, no sé quien la 
hizo, muy buena remodelación, ya después de la Revolución, 
pienso que hicieron lo que era necesario hacer en ese lugar, 
rodeado por supuesto de edi  cios de apartamentos, grandes 
casas, pero un lugar muy agradable, muy bonito y no está 
lejos de la UNEAC, Unión Nacional de Escritores y Artistas 
de Cuba, a 100 metros de distancia. Eso es lo que hay en El 
Vedado.

En otras áreas de la ciudad hay otros. En La Habana Vieja 
están las plazas, pero ya es otra cosa, ahí no hay árboles o si los 
hay es casi que de milagro porque la famosa Plaza de Armas 
cuando fue Plaza de Armas no tenía árboles, era para reunir 
al ejército. Los árboles se plantan ya cuando la República, que 
se quita la estatua del Rey Fernando VII que en España le 
llamaban el Rey Felón, por algo sería, la quitaron y pusieron a 
Carlos Manuel de Céspedes que es el que está ahora allí, pero 
además arborizaron aquello y se puede uno sentar un poco a 
la sombra y si quieren comprar libros de uso, allí los venden. 
Eso es Habana Vieja, al lado del Templete y cerca ya del puerto 
y del malecón, un lugar precioso. Pero eso sí se ha restaurado, 
no remodelado, ya después de la Revolución. El que mejor les 
puede hablar de eso es el propio Daniel Taboada, un super 
experto en estas cosas. 

Como ese podrán encontrar en otras áreas de la ciudad 
distintos lugares que tienen esas mismas características: en La 
Víbora, en Santo Suarez, en Centro Habana, menos en Centro 

Habana, pero algo hay, y en otros barrios de la periferia de la 
ciudad donde también van a encontrar eso. 

Ahora, los grandes parques de La Habana que son esos 5 que 
les mencioné y se los voy a poner en el orden de la cuenca: 
El Jardín Botánico es el más lejano, 600 hectáreas, El Parque 
Lenin, 450 hectáreas. Junto al Parque Lenin se hizo una represa, 
la represa de un lugar que la toponimia era Paso Seco que 
signi  ca, que ahí no pasaba agua, pero hicieron una represa 
y por lo tanto nunca se llenó, nunca llegó al borde y rompió 
la cuenca del río Almendares en dos. El río Almendares 
termina ahí y ahora empieza por otro lado. Son dos ríos, uno 
que termina ahí y otro que empieza en un arroyo que se llama 
Pancho Simón que no tiene agua nunca. El Pancho Simón es 
el que le pasa por el medio al Jardín Botánico Nacional.

Entonces, Parque Lenin, Zoológico Nacional, que está 
bordeado por el río Almendares, bordeado con un par de 
a  uentes que están represados también allá dentro; después 
viene el Parque Metropolitano que empieza en la calle 100 y 
termina aquí en la desembocadura del Almendares, tiene 7 
km de longitud, pero el río por los meandros que hace tiene 
10 km de longitud, si lo recti  camos el río recorre 10 km en 
todo ese lugar.

Cuando yo empecé a hacer el proyecto del Parque 
Metropolitano, lo que me encontré allí adentro fueron 24 
industrias ya hechas. Dos cervecerías, dos papeleras, a veces 
venían así en pares, la cervecería Tropical que producía la 
Cristal, la cervecería Polar. Las cervezas esas siguen existiendo, 
pero ya no se fabrican en esos lugares, se hacen en otros sitios; 
la Papelera Moderna, la Papelera Cubana, etc., así 24. 

Entonces, ¿qué íbamos a hacer con todas esas fábricas dentro 
de un parque? Pues íbamos a utilizarlas. Como yo no tengo 
nada contra las industrias, sino al contrario, son amigas 
mías, decíamos: vamos a aprovecharlas de alguna manera. 
Algunas, por ejemplo la Papelera Moderna, tenía dentro de 
ella la maquinaria de fabricación de papel funcionando, yo 
creo que la más vieja del mundo, porque la fecha que tenía 
impresa, que no se podía borrar en la máquina, decía 1892. 
Digo: vamos a fabricar papel viejo, papel histórico y vamos a 
seguir utilizando esto como una atracción para que vengan a 
ver cómo se hacía el papel. 

El proyecto estaba muy lleno de ilusiones. Todo eso se quedó 
en papeles, en discusiones, en criterios, no se sembró ni un 
árbol, cuando sembrábamos algunos árboles en trabajos 
voluntarios, por la noche venía alguien y se robaba todas 
las posturas y las vendían después por otro lado, etc., etc. 
Ganas de hacerlo, por lo menos los que estábamos haciendo 
el proyecto y aparentemente los que lo dirigían también, las 
tenían, todos las teníamos. 

CUADRA: Has enumerado los jardines según su posición. 

FORNÉS: Y me faltó hablar, porque no está a seguido de 
estos, del Parque Morro-Cabaña que está en la boca de la 
Bahía, así que está a varios km de distancia y no tiene que ver 
con la cuenca del Almendares. Ahora, estos 4 parques que le 
mencioné son todos de la cuenca del Almendares.
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CUADRA: ¿Cuáles serían los años de referencia de los 
diferentes parques?

FORNÉS: Prácticamente todos a la vez, porque el Lenin 
surge en los años 60, y el Zoológico y el Botánico empiezan 
a hacerse en los años 60-70 también. El que más tarda en 
empezarse a proyectar es el Metropolitano, que me asignan 
el trabajo en el año 1988, 25 años después de que estaba 
establecido en el Plan Director de La Habana, quiere decir 
que ya había pasado demasiado tiempo entre unos y otros, ya 
estaban envejeciendo los anteriores. 

CUADRA: Entonces, uno bien temprano que sería el Lenin, 
de un primer momento, de los años iniciales. 

FORNÉS: Pero inmediatamente después del Lenin salieron el 
Zoológico y el Jardín Botánico.

CUADRA: Sí, pero año 60, 70 ¿igual sería cómo otro momento 
de la historia del país o no necesariamente?

FORNÉS: No necesariamente, yo creo que hubo una 
continuidad, porque inclusive el hecho mismo de que se le 
diera el Zoológico a uno de los más importantes miembros 
del equipo de Quintana, es signi  cativo, que fue el arquitecto 
Mario Girona. Porque el Botánico sí se entregó a la 
Universidad y se hicieron unos proyectos originales por parte 
de otro arquitecto compañero mío que también murió, Luis 
Lápidus Mandel, que si bien no era un paisajista propiamente 
dicho, pero era un individuo con capacidad para enfrentarlo. 

Y había un alemán, de la República Democrática Alemana, 
que tiene allí una tarja y todo, que murió aquí, que era el 
botánico que estaba orientando todo aquello, pero eso fue 
al principio, en los años 60 y pico. Ahí también trabajaron 
algunas personas, Sergio Ferro entre ellos. Pero este señor que 
ahora no puedo recordar su nombre tiene hecha una tarja allí 
en el Jardín Botánico y era el botánico del Jardín Botánico. 
Era el especialista en lo que se hacía y fue él que determinó lo 
que se iba a hacer.

Se quiso realizar una exhibición muy interesante. Esa obra sí 
vale la pena destacarla, no es mía, es el pabellón de cristal. 
Es un invernadero, una especie de invernadero donde hay un 
montón de plantas que tienen que ser protegidas y se hizo 
el proyecto por un arquitecto que se llamaba Rodríguez, yo 
recordaré el nombre y luego te lo digo, pero el paisajista en 
ese caso de interior fue Sergio Ferro y el proyectista general 
de todo aquello en ese momento era Luis Lápidus Mandel. 
Después de eso el que asumió el proyecto fui yo e hicimos 
otros proyectos de otras cosas.  

CUADRA: Este tema del paisajismo se consideraba inserto 
dentro de las mismas lógicas de la industria, de la vivienda o 
era algo como aparte.

FORNÉS: No, era algo especial, algo diferente, como aparte, 
incluso no se consideraba que era arquitectura, hasta que 
empezamos los arquitectos a trabajar en ello. 

CUADRA: Si no era arquitectura, ¿qué se consideraba? 

FORNÉS: Era jardinería, era nada.

CUADRA: Recreación, espacio de recreación, para que la 
gente vaya a pasear.

FORNÉS: Nos civilizamos haciendo esas cosas. Nos dimos 
cuenta de que eso requería una organización espacial igual 
que cualquier otra cosa urbana. No se le consideraba dentro 
del urbanismo, salvo excepciones de personas que eran 
capaces de entenderlo como tal, pero en ningún momento 
hubo un departamento de paisajismo, nunca lo hubo. 

CUADRA: Porque la obra de Forestier es impresionante, y 
detalles como los jardines laterales en el Parque Central son 
obras muy bonitas, o sea, muy fuertes en su paisajismo, eso 
no es casualidad, se siente lo que se puede lograr a través de 
un diseño de jardín. 

FORNÉS: Y el Parque Central ha sido remodelado, el Parque 
Central original no era exactamente igual que ahora, no es 
que se haya cambiado demasiado, pero se remodeló, sobre 
todo la parte del monumento a Martí, no tiene nada que ver 
con la original.

CUADRA: Sí, yo me re  ero a las áreas verdes. 

FORNÉS: Yo tengo las fotos de lo que fue ese parque en su 
momento, pero fue Forestier el que empujó todas aquellas 
cosas. Hubo cubanos que trabajaron en todo eso, sin 
duda alguna. En realidad aquí había  rmas de arquitectos 
buenísimos que eran capaces de asumir eso y asumirlo bien. 

Un trabajo yo diría paisajístico, que está en el límite de la 
jardinería y el paisaje es Tropicana. Tropicana lo hicieron 
dos arquitectos, Max y Enrique Borges que eran hermanos, 
ya murieron los dos. Max Borges murió con 90 años y algo, 
hace poco en Miami. Toda la vegetación de Tropicana la 
proyectaron ellos, la utilizaron como parte de la exhibición, 
pero la aprovecharon ellos, la hicieron ellos , amén del edi  cio 
de Tropicana con los arcos de cristal, es un proyecto de ellos, 
pero donde la vegetación tenía un papel esencial, el paisaje 
era fundamental. 

Y yo recuerdo cuando eso se hizo, porque todavía yo no 
estaba estudiando arquitectura, pero ya estaba iniciándome, 
ya estaba observando qué cosa era la arquitectura, en los 
años 51, 52. Yo empiezo a estudiar arquitectura en el año 
1952, Tropicana se acababa de hacer. Eso es importantísimo y 
algunas otras cosas.

Después ha venido la cosa de los hoteles con el turismo, pero 
nunca ha pasado de ser jardinería, en el mejor de los casos. 
A veces es como decimos en Cuba “poner maticas“, que no 
es nada extraordinario incluso se ve como una actividad 
secundaria y se le da el encargo a otra persona que no tiene 
una formación de diseño.

CUADRA: Entonces, si te entiendo bien la labor de ustedes 
fue mucho aprender haciendo. 
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FORNÉS: Aprender haciendo. 

CUADRA: Y en cuanto a los recursos, ¿qué recursos estaban 
a disposición para esos trabajos? No me re  ero solo a nivel 
de dinero que siempre es algo como abstracto, sino qué tipo 
de labores podían realizar ustedes. ¿Hasta qué punto podían 
hacer movimiento de tierra, llevar agua o sacar agua de un 
lugar, eliminar una vegetación, sustituirla por otra, en  n, ¿de 
qué recursos podían disponer?

FORNÉS: En el Parque Lenin se dispuso de todos los recursos 
que fueran necesarios, porque allí estaba Celia Sánchez, que 
murió hace mucho tiempo ya, que era una alta dirigente del 
país, muy asociada con Fidel y con Raúl, de la Sierra Maestra 
además y, por lo tanto, tenía todo el poder para llevar para allá 
todos los recursos que hicieran falta en equipos, en inversión, 
en dinero para hacerlo, en dejar hacer a los arquitectos. 
Quintana estaba muy vinculado con ella y era su arquitecto, 
mi profesor Quintana.

Ahí si no hubo limitaciones de ningún tipo, más todavía, se 
hizo una represita para hacer un parque con una represita y 
tener un lago, en uno de los a  uentes. Cuando hicieron la gran 
represa famosa que se llama ahora Ejército Rebelde, pero que 
el lugar se llama Paso Seco, se quedó sin agua ese lugar, ahora 
está seco, completamente seco. Ese Parque Lenin se hizo con 
todos los recursos disponibles.

El Zoológico y el Botánico empezaron a hacerse con bastantes 
recursos al principio, hasta que algo pasó. No tengo en la 
memoria qué fue lo qué pasó, no fue la caída del campo 
socialista, eso vino después. Pero antes de eso ya aquello se 
cortó por alguna razón. Habría que hablar con otra persona 
que no soy yo y que no te puedo decir ni quien es, porque 
de los que me acuerdo no viven ya. Uno es Mario Girona, el 
otro es el propio Sergio Ferro, Quintana, pero yo no recuerdo 
ya qué fue lo que pasó. Cuando se empieza a hacer el Parque 
Metropolitano ahí nunca hubo el menor recurso para hacer 
nada, nunca. 

Yo hice presupuestos, eso sí, hice muchos. El primer 
presupuesto que hice nada más que me daba 110 millones de 
dólares. Cuando hice un segundo presupuesto cuatro años 
después −estuve 10 años trabajando con el Metropolitano− 
me daba ya 150 millones, en cuatro años. Si lo hiciera ahora, 
estoy seguro que pasa de los 200, si lo hiciera, que no lo 
voy a hacer desde luego. Lo más que hago con el Parque 
Metropolitano es, cuando me lo piden y me lo pagan, doy 
conferencias, sino tampoco, no me interesa ya. Me invitaron 
a una reunión de la UNESCO, en Vancouver, Canadá. Allí lo 
expuse. Me invitaron a otros lados, pero fuera de eso no se 
hace absolutamente nada, el que diga que se está pensando en 
cómo hacer, es mentira, no se está pensando en nada de eso. 

CUADRA: Son parques extensos, son grandes parques. 

FORNÉS: El más chiquito es el Morro-Cabaña y tiene 200 
hectáreas.

CUADRA: Son dimensiones adecuadas como área 
recreacional para una población grande. Ahora, desde el 

punto de vista del diseño del paisaje, generalmente, por 
ejemplo el Parque Güell tiene una zona de entrada en la que 
se concentra la arquitectura, se concentra el diseño y luego 
hay grandes extensiones en los que el tema más bien es 
exponerse a la vegetación, tener tranquilidad. En el caso de 
estos parques, ¿hay áreas que se han querido destacar como a 
través del diseño, de la incorporación de arquitectura, o cómo 
nos podemos aproximar a estas grandes extensiones? 

FORNÉS: En el caso del Parque Lenin hubo un poco esa 
intención, aunque no se parece para nada al Parque Güell, 
porque con toda idea se hizo otra cosa. Incluso Quintana, un 
poco discutible, pero hizo un dolmen como entrada de uno 
de los parques en el Zoológico, sino recuerdo mal, un dolmen 
pero con piedritas como para ir a la prehistoria. 

La tendencia por lo menos en el Jardín Botánico y la mía 
posteriormente fue que la arquitectura se subordinara a la 
vegetación, porque eran parques de vegetación, eran parques 
lo más naturales posibles. Si uno va a lo que fue el Bosque 
de La Habana que lo están acabando las trepadoras, plantas 
trepadoras que están acabando con los árboles, árboles que 
todos fueron sembrados, porque ahí no había nada; eso se 
sembró en los años 30. 

La idea era que la arquitectura armonizara con todo eso y 
cuando estábamos haciendo, por ejemplo el Jardín Botánico, 
el Parque Zoológico Nacional, hacíamos proyectos con 
determinadas cosas que debían construirse en ese lugar, para 
exhibir determinados animales, pero dentro de un ámbito 
naturalizado. En el Botánico era más fácil, mucho más fácil, 
y así hicimos un an  teatro, de proyecto, que no se construyó 
nunca, o se hizo una parte, y lo demás no se hizo. 

Hicimos otras cosas dentro del Jardín Botánico, pero lo único 
que se hizo fue lo que se había hecho en los años 60, 70. Ya de 
lo que estábamos haciendo en los 90 no se hizo prácticamente 
nada, algo que se empezó y que no se continuó. 

En el Zoológico por el estilo. Yo me acuerdo de que hice el 
proyecto de una parte; iban repartiendo los proyectos, no 
podía hacerlo todo una sola persona. Cogí los mamíferos 
cuadrúpedos y era para meter allí cualquier cosa, porque 
estaban las cebras y todo en un área muy grande, que era 
el lugar donde se dejaba que vivieran libres. Había elefantes 
y bisontes, hubo que amarrarlos porque acababan con los 
árboles; problemas que no nos imaginábamos, pero que son 
así. No es lo mismo el animal en cautiverio que el animal 
libre. Toda una serie de cosas de ese tipo. 

Sin embrago, siempre insisto, lo que nosotros tratamos de 
hacer y lo que yo insistía también con todo el equipo que 
tenía, era que armonizáramos una cosa y la otra, no era que 
escondiéramos la arquitectura, sino que estábamos haciendo 
otra arquitectura con vegetación, con plantas, que es 
arquitectura en de  nitiva y se pueden lograr espacios, límites, 
visuales, igual que con la arquitectura de ladrillos y demás.

CUADRA: Dices que la  experiencia de la naturaleza era 
un tema central. Eso incluye una vegetación que requiere 
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irrigación arti  cial, bastante mantenimiento ¿cómo 
manejaban este aspecto?

FORNÉS: Sí, sí, cómo no. En determinados lugares en que 
queríamos hacer una vegetación un poco más delicada había 
que garantizar una irrigación y eso cuesta dinero. Voy a darles 
una idea. 

Dentro de lo que es el Parque Metropolitano me pidieron en 
dos ocasiones que metiéramos un campo de golf. Yo dije que 
no, que el golf era muy costoso y que eso iba a utilizar un 
área muy grande, por lo menos tenía 18 hoyos. Suponiendo 
que hubiéramos tenido un campo de golf como otros que 
tenemos aquí en Cuba, que tienen 9 hoyos y se les daban 
vueltas, podíamos haber resuelto algo, pero lo querían de 18 
hoyos para los turistas. 

El proyecto, no lo hice yo, dirigí el proyecto con un estudiante 
que estaba haciendo su tesis de grado, para no meterme a 
estudiar una cantidad de cosas, sino que lo estudiara mi 
alumno y fue él quien lo hizo. Hizo el proyecto y demostré 
con el proyecto del estudiante que eso era imposible de hacer, 
porque la cantidad de agua que consumía eso, era la que 
consumía una población de 30 mil habitantes. ¿La Habana 
que está sin agua va a meter eso allí? ¡Ahí no puede ser! Pero 
tuve que hacer todo el proyecto y el análisis para demostrarle 
a algún burócrata de turno que eso no era posible. Esas cosas 
pasan también y aquí pasan tremendamente. Hay mucha 
gente muy incapaz y no quiero hablar de eso.

CUADRA: Entiendo que luego del Período Especial ya no 
han surgido grandes parques nuevos. ¿Se ha continuado con 
el mantenimiento de los existentes?

FORNÉS: No, muy mal, muy poco. Con el Lenin en las partes 
que la gente visita sí, pero están en malas condiciones, no es 
que estén en muy buenas condiciones, eso cuesta muy caro. 
Porque cuando se hizo el Parque Lenin, nadie pensó en que 
eso después iba a costar mucho dinero mantenerlo en las 
condiciones que se querían tener. Los demás, el Zoológico, 
cuando he tenido aquí visitantes que han querido ver alguno, 
al Zoológico no los he llevado. Los he llevado al Botánico y los 
he metido por lo que yo conozco y las vías que sé del parque 
Metropolitano para decirles lo que pudo haber sido y no fue. 
Eso es una expresión que en español se usa mucho. Aquí en 
Cuba lo que pudo haber sido y no fue, hace olas. 

CUADRA: Muchas Gracias, José.

HEIKE VOLLMANN: ¿Hay otros parques en provincias?

FORNÉS: Sí, hay parques también, pero no son de esta 
categoría, no son urbanos. Está el Parque Nacional Humboldt, 
una area inmensa donde hay un motón de plantas autóctonas, 
pero es una cosa más botánica que de otro tipo, pero es 
parte del patrimonio nacional y lo conozco y es una cosa 
importantísima. Pero nunca que yo conozca se ha hecho un 
proyecto paisajístico para ese parque, sino es un proyecto más 
bien cientí  co. 

En otras ciudades hay también algunos parques más grandes, 
pero la mayor parte de nuestras ciudades tienen la estructura 
de las ciudades de toda América Latina. Me llamó la atención 
en Bolivia, en Perú, México, en varios sitios que he podido 
visitar, lo mismo que aquí en La Habana, la Plaza de Armas... 
Todas son así. Las leyes de Indias que declaró Felipe II 
hicieron que las ciudades fueran así y los parques tienen esas 
características, algunos están vegetalizados, otros no. 

HEIKE VOLLMANN: ¿Con relación a los parques que 
mencionó antes en la cuenca del río Almendares, después de 
los 90, no se hizo nada?

FORNÉS: Alguna pinturita... Existía ya el Jardín Botánico y 
un parque que no había mencionado, perdonen, el Parque 
Almendares, que se construyó a comienzos de la Revolución, 
que existe todavía y que es parte del Parque Metropolitano, 
pero era una cosa mucho más pequeña, está justo debajo del 
puente y era un lugar recreativo para ir a jugar y a tomar algo. 
Eso funciona, no muy bien, pero funciona e hicieron un buen 
proyecto en ese momento, estoy hablando de los años 1961, 
62, 63. 

Siempre pensamos y lo hemos dicho, conservarlo y mejorarlo 
en la medida en que fuera posible. Se mantuvieron allí una 
serie de árboles de la familia de los  cus, aquí los llamamos 
ocujes, enormes, preciosos, sueltan unas lianas, es el único 
árbol que crece, eran originales, algunos se están muriendo 
ya. No se ha sembrado nada después, pero ese sí es un lugar 
importante y fue hecho a inicios de la Revolución por el 
empuje de un dirigente que ya falleció, que quiso hacer eso 
y cuando se enteró de que estábamos haciendo el Parque 
Metropolitano empezó a buscarnos para ver qué hacíamos, 
pero no se pudo hacer nada más. 
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GRACIELLA GONZÁLEZ QUINTANS: URBANISMO Y VIVIENDA

La conversación versa en lo fundamental sobre el urbanismo 
y la vivienda en Cuba después de 1959, a través de la 
experiencia, en el tema, de la entrevistada.  

Se destacan aspectos importantes de su vida profesional, sus 
primeras obras, lugares y personas con las cuáles trabajó y 
las responsabilidades que asumió en el transcurso de su vida 
laboral activa. Destaca su último trabajo, en Diseño Ciudad 
Habana. Comenta la continuidad actual de su trabajo 
impartiendo clases en la Universidad y contratada en la 
empresa Restaura. 

Hace un recuento de los diferentes momentos por los que 
ha atravesado la vivienda en Cuba después de 1959, los 
inicia con La Habana del Este y aporta datos sobre esta 
urbanización, continúa con el boom grande de la vivienda 
entre los años 70 y 80, lo cual explica de forma detallada, lo 
que representó para las posibilidades de empleo, la explosión 
de las microbrigadas y sus tipos, la utilización de proyectos 
típicos y el desarrollo de diferentes tecnologías para la 
construcción. Y menciona ejemplos de obras de esta etapa.

Hace énfasis en el proyecto Las Arboledas -resultado de 
la colaboración con una ONG norteamericana- el cual 
pormenoriza desde su concepción, los criterios de diseño 
que se tuvieron en cuenta sobre, la utilización de la 
topografía y los árboles, los apartamentos tipos, sistemas 
constructivos, la solución de albañales y otros. Considera 

RESUMEN

esta experiencia como una de las más importantes de su 
vida y fue, por ello, merecedora del Premio en la Categoría 
de Diseño Urbano. Comenta sobre las causas de la 
paralización del proyecto.

Re  ere la construcción de la Villa Panamericana como 
algo muy particular en esos momentos y explica, de forma 
detallada, las características de este proyecto. Realiza una 
comparación entre los sistemas constructivos empleados en 
Las Arboledas y en la Villa Panamericana.

En la etapa de los años 90 expone la situación del país 
con el Periodo Especial y la repercusión que tuvo para 
la construcción de viviendas. Se alude a la utilización 
de suelo y otros materiales para suplir el déficit de los 
materiales tradicionales para la construcción, se enfatiza 
que a pesar de esta situación ni siquiera en esa etapa se 
dejaron de construir viviendas en Cuba. Cita ejemplos de 
construcciones de este tipo.

Opina sobre la perspectiva que tiene el campo de la vivienda 
en la actualidad, dentro de la ciudad consolidada y en 
nuevas urbanizaciones. Ejempli  ca con el proyecto social 
que se lleva a cabo en La Habana Vieja y otras zonas de 
nuevo desarrollo como es en Alamar. 

Trata sobre otros temas, como sus experiencias en Libia y 
Nicaragua y el desarrollo de la zona portuaria del Mariel. 

Entrevista realizada en La Habana el 5 de noviembre de 2015
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CUADRA: Nuevamente las gracias por recibirnos. Somos un 
grupo de arquitectos de la Universidad de Kassel. Nuestra 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisajismo tiene 
una cooperación desde hace 26 años con la Facultad de 
Construcciones de la Universidad de Santa Clara, con el 
Departamento de Arquitectura. 

Y en el marco de este intercambio hay 200, 300 chicos que 
han ido en ambas direcciones, es una ocupación a la larga 
y que asumí yo cuando fui llamado para ser profesor de la 
asignatura Historia de la Arquitectura, Arquitectura de la 
Ciudad y del Paisaje, en Kassel. En este momento, tenemos 
el privilegio de poder venir con un equipo de cuatro que 
trabajamos dos años en reunir documentos así. Nos hemos 
propuesto seleccionar 60, 70 obras claves de la historia de la 
arquitectura y del urbanismo en Cuba de 1959 en adelante, 
lo colonial está bien estudiado, lo moderno está también 
publicado internacionalmente, pero de 1959 en adelante. 

Nuestro afán es, para las diferentes tareas, ubicar a través de 
estas conversaciones con los colegas cubanos -que son los que 
conocen estos campos verdaderamente- aquellas obras más 
signi  cativas por su calidad, por su repercusión en la imagen 
de la ciudad, a través de cantidades que se han edi  cado, 
para a través de estas obras, hacerse una idea de lo que es 
urbanismo y arquitectura en Cuba. 

De esta manera hemos hablado también con Gina Rey y dice 
que para la vivienda tenemos que hablar con Graciela. Como 
en cada caso hablamos con individuos, muy conscientemente, 
con José Fornés, con Daniel Taboada, en su momento con 
Mario Coyula, con Raúl González, con otros, siempre son 
individuos que tienen su propia vida, su propia trayectoria, 
su propia relación con el momento y el lugar en el que viven, 
entonces nos interesa la persona. 

Antes de entrar al tema de la vivienda y ojalá luego también 
a otros, escuchamos con gusto que también se ha dedicado al 
turismo porque es un tema que tenemos en Cuba, arquitectura 
para el turismo en Cuba. Es un tema cuya importancia nos es 
clara y por otro lado tenemos ahí grandes vacíos. 

Pero tal vez comenzamos con su persona para ubicarla en 
el tiempo, con relación a la ciudad de La Habana en algún 
momento, luego pasamos a vivienda y luego vemos si 
podemos tocar otros temas.

GONZÁLEZ: Les diré que en la tierra en que ustedes 
trabajan, Villa Clara, fue mi tierra también. Porque yo nací en 
La Habana, pero mi papá era médico y ante una campaña de 
tifus que hubo se fue a vivir para allá y yo nací en La Habana, 
pero enseguida fui para Remedios, Las Villas. Remedios que 
acabó de cumplir los 500 años. 

Viví mis primeros 19 años en Remedios, así que conozco bien 
Santa Clara, conozco su Universidad, ahí estuve trabajando 
siendo todavía estudiante, no recuerdo si era en quinto año, 
e hice un Centro de Servicios en La Yaya, no sé si conocen. 
Era de los pueblos cañeros de la montaña, no era cañero, 
era un pueblo agricultor, de los pueblos que se hicieron a 

principios de la Revolución, se hicieron muchos pueblos en 
el interior del país para garantizar justamente la fuerza de 
trabajo en la agricultura. Ahí tuve que hacer yo el Centro de 
Servicios de ese pueblo. 

Conozco bien la Universidad de Santa Clara que tiene mucho 
prestigio en Cuba y sobre todo en los temas de investigación. 
Yo realmente vine para La Habana cuando empecé a estudiar 
Arquitectura en el año 1965, porque no había Arquitectura 
en Las Villas en aquel momento y tenía a mis abuelos aquí 
también, porque como les dije mi papá no era de allá, sino fue 
allá, pero se quedó y nos llevó a nosotros para allá. 

Después que terminé la carrera estuve trabajando con 
González Romero en el DESA, en aquel momento se llamaba 
Desarrollo de Obras Sociales y Agropecuarias. Lo que hoy es 
MICONS, el Ministerio de la Construcción se llamaba DESA, 
pero está en el mismo edi  cio que hoy está el MICONS. Y ahí, 
con González Romero, estuve trabajando en varios proyectos, 
o sea, que ese es mi profe preferido, aunque Fornés también 
fue mi profesor, Mayito Coyula nunca me dio clases, pero si 
tuvimos mucha relación de trabajo después que me gradué. 

Nos graduamos en el año 1970 en el mismo grupo que Gina 
Rey, que ahora acabamos de celebrar los 45 años, no sé si se lo 
dijo ella. Por lo alto lo celebramos, vinieron los búlgaros que 
estudiaron con nosotros, vino un jamaicano, el venezolano no 
pudo venir por los problemas que tienen ahora allá, tratamos 
de contactar con los vietnamitas también, pero no nos fue 
posible. 

Nos reunimos todos los que estamos aquí y algunos que 
vinieron, otros compañeros de provincia, todos los de 
Santiago de Cuba y pasamos un aniversario muy bueno. 
Todavía estamos celebrando porque el domingo vamos a 
despedir a los búlgaros y cada vez que se va uno hacemos una 
despedida. Somos un grupo muy unido y con mucha energía 
para seguir luchando y trabajando. 

Para terminarles la historia de mi trabajo, estuve trabajando 
en el DESA hasta que se crearon las empresas de proyecto. 
Cuando se crearon las empresas de proyecto fui a trabajar a la 
Empresa de Proyectos de Obras Sociales que se llamaba EPOS 
número 5, que es la que hoy está en 23 y M, aquí en El Vedado. 

Ahí trabajé unos cuantos años como vicedirectora técnica 
y de producción de esa empresa y después, en el año 1980, 
81, pasé a lo que era la Empresa de Vivienda porque hubo 
una reestructuración en el ministerio y la parte de vivienda 
y urbanismo pasó para una empresa especí  ca de vivienda y 
urbanismo. Por eso, es que Gina les dice eso, porque trabajé 
en esa empresa desde el año 1980 hasta que me retiré en el 
año 2011. 

En esa empresa ocupé diferentes cargos, proyectista, jefe de 
taller, jefe de departamento, subdirectora de producción, 
subdirectora de desarrollo. Y nunca quise llegar a la dirección 
neta porque siempre me gustó seguir haciendo proyectos 
o trabajando por lo menos de proyectista general de obras, 
nunca quise dejar mi actividad técnica por la de dirección 
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netamente, pero parece que como tenía dotes de dirección, 
pues siempre me cogían para la dirección. 

En la última etapa de mi trabajo en esa empresa pasé por 
diferentes áreas de trabajo, entre ellas la parte de equipamientos 
de servicio, después en la parte de edi  caciones de vivienda, 
después estuve en la dirección técnica de la empresa, en la 
dirección de desarrollo, que ya ahí, además de toda la actividad 
de innovación tecnológica, hube de cambiar la imagen de 
la empresa cuando empezaron todas las inmobiliarias, el 
mercado inmobiliario a venir. 

Pues tuvimos que reestructurar un poco toda la imagen que 
tenía la empresa y ahí se le cambió el nombre de la empresa, 
que se empezó a llamar desde ese momento Diseño Ciudad 
Habana, que se conoce por DCH, que está en 26, cerca de 
casa de Gina, en la esquinita de 26, el garaje, el Acapulco, un 
edi  cio grande que hay allí. 

Ahí tuve que desarrollar toda la organización empresarial 
de la empresa, implementar todos los sistemas de gestión de 
calidad, de medio ambiente, de seguridad y salud, la norma 
de gestión del capital humano, que no existe en otros lugares, 
pero en Cuba sí; hasta que certi  qué el sistema integrado. 

Me retiré por razones personales de mi hija que me necesitó en 
un momento determinado. Yo estoy media latinoamericana 
también porque mi hija vive en Honduras, pero además de 
mi trabajo en Cuba he trabajado en Honduras y he trabajado 
en Nicaragua. La experiencia que tengo un poco que abarca 
también la problemática latinoamericana. 

No he ido a Ecuador, quiero ver si voy a Ecuador el próximo 
año que es el Evento de Mujeres Ingenieras y Arquitectas allá 
y ahí presenté un trabajo sobre los criterios de sostenibilidad 
para las urbanizaciones, vamos a ver si puedo ir. 

Esa es mi trayectoria de trabajo. He trabajado bastante en 
la vivienda y después que me retiré, profesionalmente no 
he dejado de trabajar. Estoy dando clases en la Universidad 
desde que me retiré, dando diseño urbano y arquitectónico, 
esas son las asignaturas que doy en segundo año. 

Y además estoy contratada en la empresa Restaura -parece que 
no me quedó muy mal el sistema de gestión empresarial- y 
estoy asesorando para implementar ahí el sistema, porque esa 
es una nueva empresa que se creó hace poco como empresa, 
antes era una dirección de la O  cina del Historiador, pero 
ahora es una empresa.

CUADRA: Estuvimos con Daniel.

GONZÁLEZ: Taboada trabaja allí también, nos vemos allí 
casi todas las semanas. Aparte de eso atiendo la Comisión 
de Innovación del Frente de Proyectos, una institución que 
agrupa a todas las empresas de proyecto del país y trata 
fundamentalmente de desarrollar las empresas de proyecto. 
Trabaja con varias comisiones y en el caso de la Comisión de 
Innovación Tecnológica, yo soy quien la preside. 

En los comités de normalización del MICONS, he trabajado 
mucho en las normas de vivienda, no sé si tienen las normas 
de vivienda nuestras, yo se las puedo dar. La actividad 
de normalización ha sido otra actividad que también he 
desarrollado. 

CUADRA: Respecto al tema de la vivienda, nos interesa 
en cuanto hecho material, espacial, constructivo, a nivel 
muy concretamente arquitectónico, más que a nivel de 
plani  cación, y tal vez podríamos hablar sobre el tema de 
la vivienda a dos niveles, por un lado, en general sobre la 
vivienda en Cuba después de 1959, sobre los diferentes 
momentos, sobre las metas de cada momento, lo que se quiso 
y lo que  nalmente se logró o no, como revisando el desarrollo 
de 1959 hasta el presente. 

El otro tema, es ver en particular las obras suyas que 
considera más importantes, más signi  cativas, está la Villa 
Panamericana que es un tema central, pero lo dejo a su 
criterio, sobre lo que nos desee hablar.

GONZÁLEZ: En la década de los 60 -le debe haber dicho 
Gina-, la urbanización más importante fue la Habana del 
Este, conocida como Ciudad Camilo Cienfuegos, que está a 
la salida del túnel, que ya deben haberla visto, no sé si la han 
visitado o no. 

Esa fue construida por el INAV, el Instituto de Ahorro y 
Vivienda de Cuba, que se creó a principios de la Revolución y 
esa es la obra más grande, pero también se hicieron viviendas 
auspiciadas por ese Instituto en la Plaza de la Revolución, 
están bastante cerca del monumento de Martí, que ahí hay 
otro grupo. 

Se hicieron algunas viviendas así en diferentes lugares de la 
ciudad, pero el boom grande de la vivienda no es en los años 
60, sino entre los años 70 y 80 por toda la situación, porque 
no se puede hablar de vivienda sin hablar de la situación 
económica y social del país. 

Realmente el hecho del empleo, de haberse abierto toda una 
serie de posibilidades de empleo para las personas, pues eso 
incidió en que el nivel de las familias empezara a crecer y fue 
una explosión muy grande no sólo de viviendas, de necesidad 
de viviendas, sino también necesidad de círculos infantiles, 
necesidad de escuelas, después vino la necesidad de pre-
universitarios y después vino la necesidad de universidades, 
que hoy en Cuba hay universidades prácticamente en todas 
las provincias y en muchos municipios de la Isla. 

Esa explosión de microbrigadas provocó la necesidad de una 
masividad de la vivienda, entonces los edi  cios de viviendas 
estuvieron muy marcados por la necesidad de proyectos 
típicos, de proyectos que se repetían en cualquier lugar, 
se hacían los proyectos en la empresa donde yo trabajaba, 
proyectos típicos, y se les enviaban a las provincias y en las 
provincias se hacían las implantaciones de ese proyecto, las 
urbanizaciones, o sea, lo que es la ubicación de esos edi  cios 
de vivienda. 
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En ese momento hubo un desarrollo muy grande de 
tecnologías constructivas para la vivienda, como fueron 
los Gran Panel, el Gran Panel 6, el Gran Panel 4, los semi-
prefabricados, el IMS que era yugoslavo, en dos modalidades 
toda la parte que se llamaba IMS nacional e IMS PVC. 

Fue un movimiento muy importante porque pudieron 
obtener viviendas gran cantidad de familias cubanas, aunque 
la arquitectura no respondía a las necesidades especí  cas de 
cada lugar, que es un problema, porque usted ve esos edi  cios 
en todas partes igualitos y no adecuados a los contextos 
urbanos y a las necesidades propias, locales de los lugares. 

Pero eso no sucedió solo en Cuba, eso era un movimiento 
que existió en Europa fundamentalmente, de allá viene, 
la cantidad de edi  cios típicos, porque yo lo vi en Bulgaria 
cuando fui, lo vi en Alemania cuando fui, es decir, no sólo fue 
una problemática cubana, aunque en Cuba fue producto de 
esa explosión demográ  ca que hubo en ese momento. 

Yo creo que después del edi  cio de Le Corbusier, pues esos 
bloques empezaron a proliferar mucho más de lo que debió y 
bueno, las tecnologías que se hacían, se hacían para construir 
una cantidad grande de edi  cios.

Después de esa década surgió el movimiento de microbrigadas 
que fue una forma de dar respuesta a esa masividad, con 
personas que necesitaban viviendas, pero que estaban 
trabajando en cualquier lugar, entonces esas personas que 
necesitaban viviendas se inscribían y se hacía un conjunto de 
personas que pudieran construir un edi  cio y se constituía 
una microbrigada. 

La microbrigada tuvo dos caras o dos formas, la microbrigada 
estatal que era atendida directamente por el estado y la 
microbrigada social que era para solucionar los problemas 
sociales de barrio. 

La microbrigada estatal, era la que construía todos estos 
edi  cios, con todas estas tecnologías estatales, y la social más 
bien era rehabilitación de inmuebles, o sea, que tenía otra 
forma de organización de la producción de la construcción, 
incluso del diseño, porque eran edi  cios que lo que 
necesitaban era rehabilitarse, repararse, ampliarse, no nueva 
construcción, que era a lo que se dedicaba la microbrigada 
estatal. 

Los que pertenecían a la microbrigada, de acuerdo con 
su desarrollo en la propia microbrigada y sus méritos, 
iban obteniendo la vivienda en la medida en que se iban 
terminando los edi  cios. Se otorgaba de acuerdo a los méritos 
que tenía cada trabajador de la microbrigada, según el aporte 
que había hecho a esa construcción de la edi  cación. 

Y una cosa que fue el fundamento, los trabajadores de las 
empresas de donde se sacaba a esas personas debían cubrir 
el trabajo de esa persona, para que no hubiera afectación 
en la producción; así se hicieron cantidad de edi  caciones, 
pero ya casi en la segunda etapa, por ejemplo, Alamar es una 
urbanización que se construyó en esta etapa. 

Les estoy hablando de las grandes, Habana del Este fue de 
la década de los 60, esta es en esta otra década, Alamar; que 
no solo fue Alamar, fue Bahía, fue Alta Habana, para acá en 
Marianao no recuerdo. 

Esa fue la primera etapa de la microbrigada, ya en la segunda 
etapa un poco nos dimos cuenta de que no podíamos seguir 
llenando La Habana de esos edi  cios típicos, de esos edi  cios 
sin un carácter propio y que debía trabajarse en edi  cios 
especí  cos para cada uno de los lugares de la ciudad. 

Porque, además, todo esto coincide también con que los 
desarrollos que se hacían de obra nueva, por lo general, se 
hacían en las áreas más libres de la ciudad, pero casi todas, no 
en el centro de la ciudad, sino en la periferia o en el medio, la 
parte central entre la periferia y la parte vieja de la ciudad, o 
la parte central de la ciudad. 

Se dio desgraciadamente poco mantenimiento a las 
edi  caciones, todavía lo estamos sufriendo, ahora mucho 
más porque al pasar el tiempo las edi  caciones se van 
poniendo cada día peor, y fue cuando se empezó a trabajar 
en edi  cios atípicos para los diferentes lugares por los propios 
microbrigadistas. 

En esa etapa se hicieron varios edi  cios aquí en El Vedado, 
bueno en El Vedado no, fueron edi  cios de relleno en la 
ciudad y además se rehabilitó también, había un porciento 
que era para la rehabilitación de edi  caciones. Eso fue en esa 
etapa, a mí me tocó, porque yo estuve en todo lo que era este 
desarrollo. 

Cuando las microbrigadas, yo lo que proyectaba era 
equipamiento de servicios, proyecté Micro 3 de Alamar, 
proyectos de barberías, peluquerías, trabajé en el equipo que 
hizo todas las normas de todos los equipamientos de servicio, 
barbería, peluquería, farmacia, receptora de calzados, todo lo 
que es el equipamiento de las urbanizaciones, ahí fue donde 
más trabajé. 

También trabajamos juntos Caballero y yo. Caballero, 
proviene del mismo lugar que yo, del Taller de Equipamientos 
de Servicios. Después hice algunos proyectos, del restaurant 
que está en la última planta del edi  cio alto de Guantánamo 
y también en el de Santiago de Cuba. Me tocó hacer los 
restaurantes en las plantas altas de los edi  cios de 20 plantas. 

Después, estuve trabajando fuera de Cuba también, en Libia, 
estuve en Libia trabajando. Allí estuvimos haciendo unas 
urbanizaciones también con algunos proyectos, Caballero 
también trabajó en esa parte conmigo. 

Después me tocó hacer, para mí, uno de los proyectos más 
importantes que tienen que ver con la vivienda, porque he 
hecho otros proyectos que no son de vivienda, pero bueno, 
especí  camente en la vivienda, me tocó trabajar en el proyecto 
de Las Arboledas, que Gina le debe haber hablado. 

Era una urbanización para 16 mil habitantes, está en Alta 
Habana. Ya había una zona en que se habían construido 
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los edi  cios típicos, de la primera etapa de trabajo de las 
microbrigadas y tenía un área anexa a esa implementación 
de edi  cios típicos. Y nos tocaba ver como encontrábamos 
una forma de que esos edi  cios formaran parte de la nueva 
urbanización, sin crear una cosa de corta, esto es hasta 
aquí y esto es hasta acá, sino integrar esos edi  cios en esa 
urbanización. 

Ese proyecto surge como una colaboración norteamericana 
del Instituto Groundwork de Berkeley, California, en donde 
un grupo de arquitectos norteamericanos quisieron trabajar 
en el ambiente socio-cultural cubano. 

Era fundamentalmente, yo pienso, una arquitectura un poco 
nueva, más bien no la propia arquitectura sino la urbanización 
como tal, de que tuviera un carácter sostenible, de que 
respetara al medio ambiente. Porque a la hora de hacer los 
edi  cios típicos que hacíamos con la microbrigada, era arrasa 
con lo que hay y pon en el edi  cio típico, porque tenía que 
ser así como estaba, no se podía modi  car. Y en este proyecto 
se mantuvo todo lo que era la topografía, el arbolado, o sea 
el microclima, no se afectó nada de lo que existía en el lugar. 

Yo soy medio ecologista y sigo trabajando en la sostenibilidad 
y creo en todas esas cosas, y creo que el cambio climático 
tenemos que por ahí también ayudarlo. Pues entonces me 
incorporé a ese proyecto y trabajé como proyectista general, 
no proyecté especí  camente ningún edi  cio, pero sí trabajé 
en la concepción de todo el proyecto. 

Ahí -y después les voy a hablar un poquito para atrás que 
me pasé- tratamos de no hacer edi  cios típicos, ni de hacer 
módulos típicos -que después les voy a explicar cuál es el 
proceso de trabajo que hemos tenido en la vivienda-, sino de 
hacer apartamentos tipos, apartamentos que funcionalmente 
estuvieran adecuados al clima, a la funcionabilidad de 
la vivienda cubana, con la  exibilidad de la posibilidad 
de cambios en la vivienda también. Lo que hicimos fue 
apartamentos típicos que combinando esos apartamentos 
pues se hacían edi  cios diferentes. 

Esa fue la concepción fundamental de Las Arboledas, para 
adecuarnos a la topografía y para adecuarnos también a 
los árboles. Porque si hacíamos un edi  cio no podíamos 
adecuarnos a los árboles, ustedes imaginan que los árboles 
por lo general no están en línea, sino que están dónde 
salieron o dónde se sembraron, pues buscamos la forma de 
la concepción arquitectónica que nos permitiera hacer eso, o 
sea, nos retirábamos adelante, atrás, cuando había un árbol y 
cada edi  cio quedaba diferente a los demás. 

Además, esos apartamentos tipo eran de dos personas, de 
cuatro personas, de seis personas y cada uno tenía varias 
variantes, para si estaba en la esquina, daba a una calle, o si 
era intermedio, o si tenía algo enfrente, o sea, todo lo que el 
proyecto típico no resolvía. 

Hicimos un análisis de cuáles eran las di  cultades o 
problemas que traía ubicar un proyecto típico y a partir de 
ese análisis pues buscamos la solución que nos permitiera 

que eso no ocurriera, que todos esos problemas quedaran 
resueltos y la solución fue esa, hacer apartamentos tipos, de 
diferentes tipos, y después también jugar con la altimetría y 
la topografía de forma que las edi  caciones de allí también 
fueran diferentes. 

Y por lo general, los edi  cios que estaban orientados con la 
mejor orientación para recibir las brisas, que no estuvieran 
asoleados, esos edi  cios eran los de más altura, fue otra 
concepción. Y los edi  cios que estaban ubicados en el sentido 
más perjudicial, porque usted sabe que en una urbanización 
no siempre puedes ubicarlo en la mejor orientación porque 
si no harías siempre una hilera, entonces los que estaban 
ubicados en el sentido más perjudicial los manteníamos en 
tres plantas para que con el propio arbolado, que ya existía, le 
produjera sombra y mantener las condiciones climáticas del 
lugar. 

Ese es el concepto general de las edi  caciones porque el 
concepto urbano tiene también otros, bueno, urbano-
arquitectónico, es que cuando yo les enseño a los alumnos 
yo les digo que no se puede pensar en el edi  cio sin la 
urbanización y no se puede pensar en la urbanización sin 
pensar en la edi  cación y que eso es un feedback constante y 
que hay que estar para adelante y para atrás hasta que se logra 
lo mejor para el lugar. 

Esa experiencia para mí es una de las más importantes de mi 
vida y esa fue la que me dio el Premio en Categoría de Diseño 
Urbano de Las Arboledas, diseño urbano y arquitectónico, 
pero bueno, el título del premio es Diseño Urbano. Ahí por 
supuesto no trabajé yo sola, trabajamos en la concepción 
también de conjunto con los especialistas norteamericanos, 
que vino un paisajista muy importante también y trabajamos 
toda la parte del paisaje. 

Por eso les digo que el concepto de esa urbanización es un 
poco más amplio, porque también tenía la solución, por 
ejemplo, de albañales, que era a través de lagunas integradas 
de estabilización, que incluso la última laguna debía formar 
parte del paisaje o usarse para veleros, reutilizar el agua para 
el regado. 

Lo único que no incorporamos en aquel momento -y que 
yo estoy ahora pensando cómo hacemos un estudio para 
incorporarlo- es la parte energética, aunque en la mayoría de 
los edi  cios se contempló la mayor cantidad de iluminación, 
ventilación y todo eso, pero la producción de la energía, a 
partir de la propia urbanización, eso no se tuvo en cuenta en 
aquel momento, tampoco en aquel momento se conocía de 
estas cosas. 

El proyecto realmente -lo que planteaban inicialmente los 
americanos-, era más bien como una ciudad jardín y en 
talleres y discusiones que se hicieron con ellos, de los propios 
cubanos con ellos, lo llevamos a que se mantuviera todo lo 
que ellos planteaban desde el punto de vista ecológico, pero 
incorporándole nuestras costumbres, nuestras formas de 
vida. 
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Incorporarles las necesidades que teníamos, que teníamos que 
hacer calles, que teníamos que hacer entradas, porque cuando 
hay un fuego tiene que entrar el carro, porque cuando hay un 
enfermo hay que ir con la ambulancia hasta donde llegue el 
enfermo y entonces el proyecto, lo que es la concepción urbana 
cambió, pero logramos trabajar de conjunto, convencerlos y 
salió un buen proyecto que desgraciadamente cuando vino el 
Período Especial -y ya les voy a hablar de la década del 90- se 
paralizó ese proyecto por dos razones. 

Una porque la situación económica del país no permitía seguir 
construyendo edi  caciones y otra porque se comenzó la Villa 
Panamericana, que de todas formas el Gobierno de Cuba no 
quiso quitarles los Juegos Panamericanos a los pobladores, 
a pesar de estar en un Periodo Especial y entonces surgió la 
Villa Panamericana, que casi todas las fuerzas se fueron para 
allá.

La Villa, se logró terminar porque tenía que estar para los 
Panamericanos y Las Arboledas se quedó con la primera 
etapa terminada y la segunda etapa en proceso y tenía cinco 
etapas de construcción, que todavía no está en los planes 
continuar esa urbanización. 

Porque, con muy buen sentido digo yo para la ciudad, lo que 
tenemos en este momento en las directivas de trabajo, es 
rehabilitar la ciudad porque la vamos a perder y no podemos 
perder La Habana, por los valores que tiene. 

Las nuevas construcciones, pues están un poco relegadas 
a la intervención dentro de la propia ciudad, que es lo que 
realmente hoy nos ocupa, tratar de salvar la ciudad, el Centro 
Histórico tiene ya más o menos salvado casi un cuarenta y 
pico por ciento, pero hay otros municipios que todavía no 
pueden y los esfuerzos fundamentales hay que dirigirlos a 
esas partes. 

En la Villa Panamericana se trabajó, yo les hablé de los 
apartamentos típicos en Las Arboledas y todo esto fue un 
proceso de trabajo de nuestro grupo de trabajo ahí, en DCH. 
La Villa Panamericana se trabajó como había que hacerla, 
en dos años y construirla en dos años, igual que el Hotel 
Metropol de la RDA, pero era una urbanización o sea que era 
mucho más, se podrán imaginar. 

¿Qué decidimos? Bueno, decidimos, en vez de hacer un 
proyecto típico, hacer módulos típicos. Hicimos un módulo 
intermedio, un módulo de esquina, hicimos tres tipos de 
módulos de edi  cio, esos eran edi  cios, no apartamentos, 
pero con la posibilidad -uno más corto, uno más largo, uno 
de esquina- de que se pudieran combinar. 

Entonces sacamos dos series de proyecto, que le llamamos 
así, series de proyecto, el sistema prefabricado 86 de vigueta 
y bovedilla y el sistema semi-prefabricado 86 también, de 
losa maciza. Los que trabajaron en la urbanización de Las 
Arboledas, que el proyectista general fue en este caso Roberto 
Caballero, utilizaron esa serie. Una de las series, la de vigueta 
y bovedilla, la proyecté yo, lo que es la concepción de la serie. 
Ya después, para los edi  cios especí  cos de la Villa 

Panamericana, tuvimos que poner un grupo grande de 
arquitectos a trabajar cada una de las edi  caciones que cogían 
la serie, porque la serie tenía muchas posibilidades, cada 
edi  cio lo teníamos con planta baja libre, sin planta baja libre, 
lo teníamos con servicios en planta baja, o sea, con parqueos, 
con servicios.

Y la fachada, estudiamos estructuralmente que el edi  cio se 
pudiera sostener sin los elementos de fachada, de manera que 
el proyectista, que fuera a trabajar el edi  cio, pudiera trabajar 
la fachada del edi  cio acorde al lugar. 

Esas series también se utilizaron mucho en la propia Habana, 
se utilizaron en terrenos intermedios, de relleno de la ciudad, 
se utilizaba un modulito, si era de esquina se utilizaba el otro 
modulito. Además, de la Villa se utilizaron muchos de relleno 
en la ciudad y también en las provincias se utilizaron bastante, 
esas series de proyecto. 

O sea, que pasamos del edi  cio típico, en lo que es la 
edi  cación de vivienda, a conformar edi  cios con módulos y 
en Las Arboledas a hacer apartamentos tipos nada más, que 
unidos después de diferente forma conformaran los edi  cios. 

Estuvimos investigando una cosa más, pero para mí no dio 
resultado, que fue hacer un catálogo con los espacios de la 
vivienda resueltos, cada uno de los espacios, o sea, el propio 
apartamento descomponerlo en tipos de baño, tipos de 
esto, tipos de lo otro. E hicimos un catálogo que lo proyectó 
otra proyectista nuestra allí, pero que realmente no nos dio 
resultado.

Porque ese catálogo si respetaba la coordinación modular de 
la vivienda que las luces son de 3, 3.60, 4.20 o sea las luces 
mejores para trabajar la vivienda, pero después al utilizar los 
sistemas constructivos que teníamos pues no había forma 
que pudiera resolverse hacer un apartamento con todos los 
pedacitos esos y realmente no dio resultado. 

Pero fue un ejercicio que valió la pena y que además quedó 
como catálogo, o sea, como un trabajo técnico para proyectar 
viviendas, porque los espacios sí están bien solucionados y sí 
con ellos se pueden conformar edi  cios. Lo que ya después 
para meterlos en un sistema constructivo hay que hacerles 
cambios y adecuaciones, pero sí, para los proyectistas también 
fue un trabajo técnico interesante. En Cuba eso. 

A mí me tocó después, formar la misión que planteó el 
Gobierno de Cuba para darle la ayuda a los nicaragüenses, 
cuando el ciclón Johan acabó con la ciudad de Blue  elds y con 
otras partes de allí y Cuba donó mil viviendas a Blue  elds. Esa 
es otra experiencia grande que tengo porque era otro modo 
de vida, otra arquitectura, otra idiosincrasia, por ejemplo, la 
población allí no admitía edi  cios, sino vivienda aislada. 

Fue una nueva experiencia de trabajo en donde primero 
tuvimos que identi  car los posibles lugares porque la ciudad 
tenía pocos lugares donde construir. Por otra parte, había una 
arquitectura muy caribeña con elementos de arquitectura 
inglesa, bueno, el Caribe, la arquitectura del Caribe en general. 
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Además, teníamos que trabajar con un sistema que usamos 
mucho en Cuba, no sé si ustedes lo conocen, el Sistema 
Sandino, que se regó por toda la Isla. Con ese sistema porque 
había una planta que había donado Cuba antes allí, de ese 
sistema, allí en Blue  elds casualmente, y se rehabilitó la 
planta. 

También, nosotros allí propusimos que los techos no fueran 
planos porque como allí toda la arquitectura era con techos 
inclinados, a dos aguas, porque allí llueve mucho, cae el triple 
de lo que cae de agua en Cuba, en esa zona del Atlántico de 
Nicaragua. 

Como se habían caído muchos árboles, propusimos aprovechar 
los palos que estaban caídos, pero que todavía servían y hacer 
los techos de madera, hicimos los techos de madera, con la 
madera de ese lugar que es muy buena y de Matagalpa, de 
otra zona de Nicaragua. Se procesó en Matagalpa e hicimos 
los techos inclinados, que fue otra experiencia porque fue con 
estructuras de cerchas. 

El criterio que tuvimos fue hacer diferentes tipos de viviendas 
porque había que construir rápido también, hicimos diferentes 
tipos de vivienda aislada, los convencimos para hacerlas 
pareadas en el proceso de trabajo de la primera urbanización, 
los convencimos para hacerlas pareadas en la segunda y los 
convencimos para hacerlas en hilera en la tercera. 

Y les demostramos que no tenían terreno para construir 
la cantidad de viviendas que necesitaban y que había que 
ahorrar el suelo y el suelo se ahorra o haciéndolo en hilera, 
o haciéndolo para arriba, en altura. Entonces subimos a dos 
plantas y también en la última urbanización propusimos 
viviendas en hilera. 

El criterio que mantuvimos para adecuarnos a la arquitectura 
de allí fue que -aunque las viviendas se repitieran porque 
hicimos 14 tipos de vivienda- hicimos diferentes tipos de 
carpintería, diferentes tipos de baranda, diferentes tipos de 
techo y la vivienda tenía su particularidad en el lugar donde 
estuviera. 

Fue un ejercicio muy bueno porque hubo que convencer a la 
población, la población al  nal trabajó con nosotros allí. Yo 
estuve dos años hasta que llegó Violeta Barrios y nos botó y 
las 1 000 viviendas no se pudieron terminar, pero quedó una 
urbanización terminada y otra urbanización en proceso y la 
última en cimentación. Esa fue otra experiencia en vivienda 
para mí muy interesante.

CUADRA: Hemos hablado sobre vivienda aún en términos 
más bien generales y lo que buscamos son situaciones 
concretas, proyectos concretos en los que se re  ejen todas 
estas condiciones generales y además se puedan observar, 
digamos los detalles. 

Me parece que ha mencionado algunos de estos proyectos 
muy claramente como Habana del Este, como Las Arboledas, 
como la Villa Panamericana y tal vez todavía pudiéramos 
precisar cuáles son los sistemas constructivos que se han 

usado en cada caso, de qué manera son parte como de un 
desarrollo que se quiso, que se necesitó. 

Y como hablamos de barrios grandes, el caso de Habana 
del Este que no se ha construido un solo tipo sino varios 
tipos, tal vez nos pueda ayudar a identi  car al edi  cio más 
característico, o sea, si le entiendo bien Habana del Este 
estaría en relación con el Sistema Sandino.

GONZÁLEZ: No, Habana del Este no. Por ejemplo, en la 
Villa Panamericana se usó el Sistema IMS, se usaron las dos 
series SP, esas que les mencioné. Se usó el Sistema Girón, que 
se utilizaba aquí hasta ese momento fundamentalmente para 
escuelas, todo el desarrollo de escuelas nuevas en Cuba se 
hizo con ese sistema, con el Sistema Girón. Y en el caso de 
la Villa, se usaron sistemas normales de construcción in situ 
también, pero esos fueron los fundamentales sistemas que se 
usaron en la Villa Panamericana. 

Los SP eran en aquel momento nuevos, o sea, es una cosa 
que se había trabajado y su primera aplicación prácticamente 
fue en la Villa Panamericana. En el caso de los IMS, no, en 
el caso de los IMS se habían hecho edi  cios en la Plaza de 
la Revolución en la década anterior, se habían hecho algunos 
círculos infantiles también con IMS. Hay varios edi  cios IMS, 
tienen su nomenclatura 1, 2, 3, 4, diferentes edi  cios. 

Pero en el caso de la Villa, fue la primera vez que se usó el IMS 
con el criterio que pedía la propia urbanización, porque en la 
Villa se rescató la manzana después de tantas urbanizaciones 
que se hicieron en la década anterior con edi  cios aislados. 
En la Villa, se volvió al rescate de la manzana, pero no la 
manzana como cerrando sus cuatro partes sino con grecas 
que permitían espacios interiores de parqueo, de encuentro 
social, de patios, de jardines, de uso público y de la propia 
manzana. Realmente se hicieron edi  cios de esquina IMS que 
no se habían hecho hasta ese momento. 

También, en el caso del Girón tenía los puntales, las 
modulaciones y todos eran los adecuados para escuelas, para 
todos los tipos de escuela, tanto secundarias, conjunto de 
universidades. Pero en este caso se hizo una modi  cación a 
ese Sistema Girón para adecuarlo a los módulos necesarios 
para la vivienda y se usaron todos esos tipos porque había 
que usar todo lo que hubiera, porque había que proyectarlo y 
construirlo en dos años, pero fue bueno. 

La experiencia fue buena porque las diferentes tipologías 
dieron a la Villa un ambiente más rico desde el punto de 
vista urbano y se mejoraron en muchos casos también las 
soluciones de proyecto que existían hasta ese momento. 

Las Arboledas no, en Las Arboledas se utilizó solamente 
semiprefabricado porque cualquier sistema prefabricado 
podía ir en contra de mantener la topografía, el arbolado, el 
microclima del lugar y no podíamos permitirnos ese tipo de 
afectación, entonces el sistema que se usó fue de muro de carga 
con vigueta y bovedilla, entrepisos forjados unidireccionales 
en general, para todo.
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CUADRA: Todo, producido in situ. 

GONZÁLEZ: Todo producido en fábricas, lo que era la 
vigueta y las bovedillas, el entrepiso era prefabricado, los 
muros eran convencionales, hechos por albañiles. 

CUADRA: De ladrillo.

GONZÁLEZ: De ladrillo y de bloques. Por ejemplo, el Gran 
Panel 6 se utilizó mucho en Alamar, la mayoría de los edi  cios 
en Alamar son Gran Panel, aunque hay IMS también algunos, 
pero IMS del mismo tipo de los viejos, como los de la Plaza de 
la Revolución y de otros lugares. 

Y el Gran Panel, tuvo también un desarrollo porque en el 
Gran Panel 4 todos los paneles eran portantes, entonces 
el desarrollo del Gran Panel 4 al Gran Panel 6 lo que hizo 
fue liberar la fachada, entonces se podía utilizar un sistema 
mixto de cerrar la fachada con paneles si se deseaba o con 
albañilería. Eso fue una gran ventaja en el Gran Panel porque 
se lograron cambios en la fachada, algunas mejoras. 

También tuvimos otro Gran Panel, que se usó mucho más 
en la zona oriental, que fue el Gran Panel 70, un Gran 
Panel soviético, que se trajo esa tecnología de la URSS, pero 
realmente en La Habana no hay ejemplos de eso, todos están 
en la urbanización de San Pedrito en Santiago de Cuba y en 
esa zona oriental. 
El Sistema Gran Panel también ha seguido desarrollándose y 
en este momento hay una mejora de ese sistema, en la que yo 
participé también inicialmente, con un sistema que se llama 
PREFLEX, que  exibiliza un poco la rigidez del Gran Panel 
permitiendo hacer esos módulos que necesitamos de esquina, 
para llenar algunos espacios de diferentes dimensiones en la 
ciudad. 

Ese sistema está en producción y en estos momentos se 
hicieron unos edi  cios experimentales aquí en La Habana, en 
una urbanización que ahora no recuerdo el nombre, pero está 
por la zona por donde vive Gina, un poco más para allá, creo 
que eso pertenece a Marianao. Allí ya se empezaron a utilizar 
estos. 

Y hubo un intento o un estudio de innovación del Gran 
Panel, que desgraciadamente no prosperó, yo pienso que por 
incomprensiones algunas veces, que era el Gran Panel Marco. 
Que era dejar el panel como un marco nada más, rígido, 
que permitiera después completar ese espacio que queda en 
el medio de diferentes formas, o sea, que el edi  cio tendría 
paneles portantes y tendría estos paneles marcos que también 
son portantes, pero que liberan una gran parte de la fachada.

Eso no se logró, se quedó a nivel de investigación, a lo mejor 
en algún momento resucita porque el sistema tenía buenas 
posibilidades porque al unir esos paneles, si se ponían cuatro 
paneles marco, por ejemplo, se creaba una cruz, que era como 
decir las columnas. Era un sistema entre panel y esqueleto 
bien estudiadito. Eso es el desarrollo de los grandes paneles. 

En lo que es sistema semiprefabricado hay bastantes otros 

tipos de entrepiso, porque ya hay soluciones que no son 
sistemas, sino que son soluciones de entrepiso que se utilizan 
siempre con albañilería y de eso hay una gama. 

Está la vigueta, otra vigueta además de la vigueta y la 
bovedilla, una vigueta con una tableta, está la formaleta que 
es como una pequeña bóveda entre viguetas, está una vigueta 
que tiene nada más la parte de abajo, la parte de arriba se 
funde completa con el entrepiso, con la losa. 

El Centro Técnico de la Vivienda en Cuba, Centro Técnico 
de los Materiales de Construcción, que creo que ahora le 
cambiaron el nombre, siempre ha pertenecido al Ministerio de 
la Construcción, tiene desarrollados también otros sistemas. 

Hay un Sistema Gran Bloque, que le dicen, que es con la losa 
spiroll, que lo debe haber visto por ahí. La losa spiroll, es una 
losa ahuecada, una losa que tiene huecos y esa losa se utiliza 
fundamentalmente para entrepiso, pero también se hizo un 
sistema en que se utiliza también para paredes. 

Por el hotel Riviera hay una serie de edi  cios que están 
hechos con ese sistema y sobre todo los militares de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR, han utilizado mucho 
ese sistema y hay en otros lugares de la ciudad, en Marianao, 
yendo para la CUJAE, no sé si han ido a la CUJAE, hay también 
unos edi  cios allí hechos con eso, en la Plaza también, cerca 
de 26 hacia atrás también hay un grupo de edi  cios de esos. 
Se ha trabajado bastante ese sistema, no por la empresa donde 
yo trabajaba, sino por las empresas militares.

CUADRA: ¿Y Habana del Este?

GONZÁLEZ: 
En Habana del Este yo no conozco muy detalladamente, 
porque eso se hizo cuando yo todavía no pensaba ni estudiar, 
pero sí creo que casi todo se hizo de forma convencional, yo 
no recuerdo que se hayan utilizado sistemas prefabricados 
allí, puede ser que en los edi  cios altos sí, pero la verdad no 
le sé decir mucho. 

Información de eso, casualmente acaba de morir uno de los 
que trabajó en esa urbanización que pudiera tener mucha 
información sobre esas edi  caciones, pero desgraciadamente 
murió y murió en México, estaba dando clases en la 
Universidad Autónoma de México. 

CUADRA: ¿A quién se re  ere?

GONZÁLEZ: A Estévez, el arquitecto Reinaldo Estévez

CUADRA: Luego está el gran tema de lo que sucedió a 
raíz y después del Período Especial, como que cambian las 
condiciones generales en muchos sentidos y seguramente con 
repercusiones importantes.

GONZÁLEZ: Repercusiones tan importantes que casi todos 
los sistemas se perdieron, el IMS se perdió casi por completo, 
bueno, los grandes paneles no se perdieron porque la mayoría 
dónde se fabricaban eran de hormigón, pero todo lo que es la 
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moldería se perdió porque no se conservó. La construcción, 
todo lo que eran los sistemas constructivos, todo lo que era 
metálico, todo eso no se conservó realmente. 

Es una pérdida que, para algunos conocedores, compañeros 
que tenía yo en el Ministerio de la Industria de Materiales, 
fueron como 20 años de atraso, en lo que es la actividad de 
producción de materiales de construcción. Implicó toda esa 
pérdida y ahora, hace unos añitos ya, hay un empezar de la 
recuperación. 

El Período Especial fue muy duro, realmente durísimo, o sea, 
que se perdieran esas cosas, no nos perdimos nosotros yo no 
sé cómo, porque no sé de qué estamos hechos los cubanos. 
Porque yo tenía que cocinar ahí en la terraza esa mía, de allá 
atrás, con carbón, tuve que coger una cazuela de las grandes 
que yo tenía para cuando venía la familia completa y meterle 
carbón adentro y cocinar ahí lo que hubiera. Estuvimos 
comiendo arroz y frijoles solo, yo no sé cuánto tiempo, 
cuando los encontrábamos. 

En el Período Especial aquí no llegamos a cero, pero se tocó 
casi. Realmente ha sido muy duro y el pueblo cubano es muy 
heroico. Realmente se merece un despeje grande para que 
por lo menos los que vivimos esa época podamos vivir un 
poquito mejor los últimos años de nuestras vidas y para que 
los niños y los jóvenes no emigren, que es un problema grave 
que tenemos en estos momentos. 

CUADRA: Para que haya valido la pena. 

GONZÁLEZ: Para que haya valido la pena el sacri  cio, que 
yo creo que ha valido la pena en muchas cosas y que a pesar 
de todo eso mantenemos todos los bene  cios sociales que nos 
ha dado la Revolución, pero ha habido una pérdida de valores 
grande y recuperar es más difícil que crear. 

Hemos pasado bastante, pero eso no quita que se conservaran 
esas cosas, porque eso se pudiera haber conservado toda 
la parte... realmente fue una política errónea, una época, 
motivado por la desmotivación general que hubo en sentido 
general porque los sentimientos son importantes en la vida, 
no sólo en la arquitectura, en el urbanismo, en todo hay que 
tener en cuenta los sentimientos y realmente la gente pensó 
que lo iba a perder todo y se tiró a que no importaba que se 
perdiera aquello, fue duro.

CUADRA: Allí se perdió mucho, por otro lado la vida sigue, 
la gente ha seguido viviendo, la mayoría a emigración, 
pero igual la gente está ahí, tiene hijos, requiere espacios, 
se va perdiendo espacio por el deterioro, eso aumenta las 
necesidades; entonces la gente improvisa. 

Cuba era mucho, a mi parecer, de lo plani  cado de manera 
formal, de actuar con sistema y con el derrumbe del sistema 
aquel, como que se genera la necesidad de la espontaneidad.

GONZÁLEZ: Y de crear también, o sea, de la creatividad 
también porque realmente ni en esa época dejamos de hacer 
viviendas, era una cosa que me faltó por decir, en el recorrido 

que hice se me olvidó esa parte y la viví bastante también. 
No dejamos de hacer viviendas porque usábamos entonces 
el suelo y se investigó sobre cómo los suelos de Cuba podían 
usarse para construir viviendas, hicimos bloques de suelo-
cemento, hicimos cantidad de inventos para poder seguir 
haciendo viviendas. 

Lo que pasa es que, aunque sí se resolvió el problema y sí 
hubo una vuelta a la producción local en ese momento, que 
ahora se quiere retomar -en ese momento hubo una vuelta 
a la producción local de bloques con suelo-cemento- por 
el bloqueo que siempre hemos tenido y por la amenaza de 
ocupar Cuba en algún momento pues hubo que hacer muchos 
túneles. Todo lo que se sacaba de esos túneles, toda esa tierra 
se usó para construir viviendas. 

Nos crecimos en ese momento y seguimos haciendo viviendas, 
lo que realmente las viviendas que se hicieron no tuvieron la 
calidad porque el suelo-cemento es muy bueno y yo lo he 
utilizado en otros lugares hasta fuera de Cuba y es magní  co 
y aquí se hicieron cosas buenas.

Pero también se hicieron cosas que no tenían la calidad 
requerida, además, hubo también una política de utilizar 
eso en lugares donde no era correcto utilizarlo, porque había 
terrenos que debían haberse reservado para después, cuando 
hubiera y en muchos lugares se construyeron esos tipos de 
vivienda no con muy buena calidad. 

Ahí tenemos algunas, por ejemplo, frente a Las Arboledas, se 
hicieron muchas en la periferia realmente, pero cuando en la 
periferia no había mucho donde construir entró en la ciudad 
y ahí yo creo que fue el fallo, que no debieron construirse 
porque eran terrenos donde podía hacerse edi  caciones con 
más plantas y el suelo-cemento admitía nada más que dos 
plantas a lo más tres. 

Pero sí hubo una mentalidad de racionalización muy 
importante, yo pienso que para todo el proceso constructivo. 
Por ejemplo, lo que nosotros usábamos siempre en todos los 
edi  cios esos de vivienda, que se hicieron en la época de los 
típicos, era el bloque de 20 en todos los pisos y en el Periodo 
Especial se dijo que bloque de 20 para las dos primeras plantas 
y de 15 para el resto. 

Empezó la cosa económica, que hasta ese momento todo 
era estatal y a nadie le dolía el bolsillo y aquí, aunque seguía 
siendo estatal, no había los recursos y había que ahorrarlos y 
construir con menos recursos. Es una cosa que, yo creo desde 
el punto de vista de la mentalidad de los arquitectos y de los 
constructores, fue buena. Se perdió un poco de calidad.

CUADRA: ¿Hay algún proyecto que podamos visitar, alguno 
concreto del que sepa la ubicación?

GONZÁLEZ: ¿De vivienda de bajo consumo?

CUADRA: De suelo-cemento ¿Ese era de los proyectos de 
vivienda de bajo consumo?
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GONZÁLEZ: Se llamó el Programa de Viviendas de Bajo 
Consumo. Hay algunos que se mantienen, ahí mismo en 
Las Arboledas, de nuestro propio proyecto hay dos que dan 
a calle 100. Y los que están enfrente de calle 100, enfrente 
de Las Arboledas, también fueron de bajo consumo, que 
esos los proyectó un arquitecto uruguayo que trabajó con 
nosotros aquí en el Plan de Microbrigadas. Si quieren obtener 
especí  camente datos sobre tecnologías, no solo de vivienda, 
sino constructiva, el Centro Técnico que les dije es importante.

CUADRA: Eso que nos decía de Santa Clara, también 
tenemos colegas.

GONZÁLEZ: Ellos también tienen grandes paneles allí en 
Santa Clara.

CUADRA: No sé qué proyectos realizados se podrían destacar 
de los últimos 15, 20 años, lo que a uno le llama la atención en 
la región de Santa Clara son todos los trabajos que se realizan 
en los cayos, claro es hotelería, pero que genera un desarrollo 
poblacional de los lugares de la costa, Caibarién, donde de 
pronto hay asentamientos nuevos bastante grandes, bastante 
impresionantes, mucha vivienda nueva ¿Cómo se puede 
entender eso? ¿Qué es lo que sucede ahí? 

González: Eso se lo pueden explicar mejor los compañeros 
de Las Villas, de la Universidad de Santa Clara, porque las 
empresas que trabajan en los cayos son de ahí, la Empresa de 
Proyecto de Villa Clara trabaja mucho en los cayos. 

Claro, todo desarrollo o bien turístico, o bien… aquí por 
ejemplo está el desarrollo del Mariel que en un momento 
determinado también va a requerir este desarrollo de 
viviendas, para la población que trabaje allí. Ahora el gasto 
que hay de combustible, si se saca, en mi criterio particular, 
de La Habana a Mariel todos los días los que allí trabajan, 
yo pienso que es un gasto de combustible que no debe de 
mantenerse. 

CUADRA: ¿Qué se está desarrollando en Mariel?

GONZÁLEZ: El nuevo puerto, toda la bahía, le debe haber 
hablado Gina, toda la zona portuaria de la bahía o de la 
mayoría de la zona portuaria de la bahía, por problemas 
de calado y además por intereses también turísticos y de 
desarrollo de la ciudad ha pasado al Mariel. 

En el Mariel, hay un desarrollo muy grande que se está 
haciendo con empresas brasileñas en general, bueno hay 
algunas empresas de otros países, están los chinos, hay una 
inversión extranjera muy grande allí. Hay una nueva ley 
de inversiones extranjeras que tiene justamente una parte 
especial para el desarrollo del Mariel. Ahí va a haber un 
importante desarrollo. 

Yo le digo, en la ciudad fundamentalmente va a ser 
rehabilitación de edi  caciones, obra nueva muy poca. El plan 
de vivienda nueva ha disminuido y se ha incrementado el 
plan de mantenimiento y de rehabilitación de edi  caciones. 

CUADRA: ¿Hay en ese sentido algún proyecto en La Habana 
que se pudiese destacar?

GONZÁLEZ: El del centro histórico es el más destacado, de 
rehabilitación, no sé si han ido al Plan Maestro del Centro 
Histórico.

CUADRA: Lo que pasa es que lo del centro histórico uno lo 
asocia mucho con el turismo.

GONZÁLEZ: Pero no solo con el turismo, que va, hay un 
proyecto social muy importante ahí. En los proyectos del 
centro histórico el turismo es la forma de  nanciar, pero el 
proyecto social es mucho más importante e interesante. 

Esa parte de La Habana tiene una densidad muy alta y en 
todo el proceso de rehabilitación que se está haciendo se está 
tratando -aunque hay algunos que no quieren seguir en La 
Habana Vieja, y se está haciendo un desarrollo en Alamar 
para eso, en unas zonas de Alamar que no estaban aún 
construidas-, de que la mayoría sea dentro del propio centro 
histórico.

Hay un desarrollo para la tercera edad, hay un desarrollo 
muy interesante desde el punto urbano para la recolección 
y clasi  cación de la basura, hay un desarrollo cultural muy 
importante para los niños. Todo centro que se rehabilita hace 
un aula, para que desde que los niños empiecen en la escuela 
conozcan la historia de donde viven. Los museos, todos 
tienen aulas que ahí van los niños en determinados días de la 
semana. Es un proyecto además educativo. 

Se han hecho muchas casas de abuelos, muchos hogares de 
ancianos, casas de abuelos son las que los abuelos están por 
el día y después regresan a su casa, hogares de ancianos para 
las personas que están solitas y ya no pueden hacerse las cosas 
solas. 

Hay un proyecto muy interesante allí que sería bueno que lo 
conocieran, porque incluso está reconocido mundialmente y 
en Latinoamérica es uno de los proyectos más innovadores de 
lo que es la rehabilitación de los centros históricos.
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GRACIELLA GONZÁLEZ QUINTANS: LA ARQUITECTURA DEL TURISMO

El tema de la entrevista es la arquitectura del turismo en 
Cuba, de 1960 hasta la actualidad. 

Se hace alusión al programa que se desarrolló, en la segunda mitad 
de la década del 70, para la construcción de una gran cantidad de 
hoteles en toda la Isla, pero con las mismas tecnologías que se 
usaban para otros programas. Se citan ejemplos en varios lugares 
del país y los arquitectos que estuvieron a su cargo. 

RESUMEN

Entrevista realizada en La Habana el 6 de noviembre de 2015

Explica la inversión actual y expresa su opinión sobre la 
pérdida de la identidad propia en el diseño de estos hoteles. 

Comenta sobre el tema del turismo internacional y el turismo 
nacional. Plantea el campismo como programa paralelo y a 
través de ejemplos, muestra sus diversas vertientes, de salud, 
de montaña, de naturaleza y otros. 
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CUADRA: La pregunta sería si podemos hablar sobre 
arquitectura para el turismo en Cuba en general, de los años 
60 en adelante, ¿o no es su tema?

GONZÁLEZ: De una parte le puedo hablar, en el 1975 
después que fui Alemania fui a Bulgaria. En Bulgaria pasé 
un posgrado de construcciones e instalaciones turísticas, 
para dirigir justamente el Departamento de Instalaciones 
Turísticas en Cuba. 

Se hizo en Cuba un programa de hoteles muy grande, que 
se hicieron una cantidad enorme de hoteles en toda la Isla, 
pero con las mismas tecnologías que se usaban para otros 
programas. Por ejemplo, se hizo el hotel de Santa María del 
Mar que lo hizo Girona, que era con Sistema Girón, pero le 
pusieron Sistema Girona porque él lo modi  có para poder 
hacer el hotel. 

El Sistema Girón, que se usaba para escuelas se usó para 
viviendas, se usó para instalaciones turísticas también. En 
aquel momento, se hicieron hoteles en Las Villas, no sé si han 
visitado alguno. Ancón tiene un hotel parecido al de Girona, 
pero también se hizo María Aguilar, no sé si lo vieron, que 
el proyecto lo hizo González Romero y que se hizo con 
un sistema que se usaba en vaquerías, una viga inclinada, 
una cerchita inclinada y se hicieron varios hoteles con esa 
tecnología. 

Con Girón, en Varadero se hicieron dos hoteles que después 
eran el Itabo y no me acuerdo como se llamaba el otro que 
estaba al lado, que después se han remodelado, les han hecho 
otras cosas, ya no están como se hicieron en aquel momento. 
Se hizo el hotel Camagüey, se hizo el Hotel Pinar del Río, se 
hicieron hoteles en todo el país, pero con sistema prefabricado 
y más bien hoteles de ciudad y hoteles de playas, pero no, 
por ejemplo, en Varadero, no en las mejores playas, que se 
respetaron, aunque en Varadero hubo dos hoteles Girón, pero 
estaban para la parte sur. 

En este momento, la inversión en hoteles es tan grande que 
ya se están haciendo hoteles que nosotros tampoco estamos 
muy de acuerdo con ellos, porque se ha perdido un poco la 
arquitectura propia de la región y se han hecho hoteles porque 
el inversionista es mexicano y quiere el Tuxpan. 

Aunque Martí, nuestro José Martí decía -las palabras exactas 
no las puedo decir sino el sentido- que la mejor ciudad era 
aquella que tenía viviendas y edi  caciones de muchas regiones 
del mundo, él interpretaba eso como que en este momento 
íbamos a estar todos unidos. Con esa  losofía lo que se está 
haciendo por allá no está del todo mal. 

Desde el punto de vista arquitectónico no es lo que hubiéramos 
deseado para Varadero, yo creo que ahí había que haber hecho 
una arquitectura más con los orígenes de la arquitectura de 
allí, que era muy caribeña, muy del Caribe, ahora un hotel de 
los que está allí puede estar en México, en cualquier lugar. No 
tienen una identidad propia.

CUADRA: Y son cada vez más grandes.

GONZÁLEZ: Son cada vez más monstruos de hoteles, que 
cuando yo fui a Alemania, Klaus Benser, el del hotel de 
Rostockv nos decía que más de 200 habitaciones no se podían 
administrar correctamente y hoy se hacen hoteles de 400, de 
600, claro aquello era un momento histórico, ahora es otro 
momento histórico, uno no puede trasladar las concepciones 
de un momento histórico a otro momento histórico, hay 
que ver todo lo que rodea, lo que in  uye en eso y tenerlo en 
cuenta. 

Pero yo si pienso que nosotros teníamos que hacer los hoteles 
con identidad nuestra y que el turista además de venir a 
disfrutar, disfrutara también de nuestra arquitectura, de 
nuestra idiosincrasia, de nuestras formas de hacer, no igual 
que en otro lugar, porque no creo que eso sea lo que atraiga 
más al turismo. 

Aunque la playa aquí es tan buena que el turismo viene de 
todas formas y además viene por la gente. Yo he hablado con 
varios turistas que han venido de algunos países y le digo ¿y 
que más les gusta de Cuba? y me dicen lo que más nos gusta 
de Cuba es la gente. No la arquitectura, no esto, sino la gente, 
ni la playa siquiera dicen, dicen la gente. Eso es lo que no 
podemos perder, esos valores en la gente. 

CUADRA: Hay el tema del turismo internacional y hay el 
tema del turismo nacional también.

GONZÁLEZ: Que ya un poco está mezclado. El turismo 
nacional en una época se ciñó solo a lo que era el campismo 
fundamentalmente o los hoteles de más baja categoría, para 
dejar los hoteles de más categoría para el turismo, pero hoy 
cualquier persona cubana puede ir a cualquier hotel. 

Lo que pasa es que los hoteles se llenan más de turismo cubano 
en la época que no es alta para el turismo internacional. 
En noviembre, es la época alta del turismo internacional y 
ya las capacidades para los cubanos se reducen, claro, si el 
hotel no está ocupado se puede ocupar, pero vienen muchos 
canadienses en esta época huyéndole al frío, vienen europeos, 
vienen canadienses, vienen de México, tenemos poco 
turismo de Ecuador, poco turismo de algunos otros países de 
Latinoamérica.

CUADRA: Me acuerdo también de algunas visitas a hoteles 
como Los Caneyes en Santa Clara, que no son los grandes 
edi  cios, que no son las estructuras prefabricadas, sino 
que buscan una cierta individualidad, la logren o no ¿Hay 
algún programa paralelo al de estos grandes hoteles o fue un 
momento?

GONZÁLEZ: El programa paralelo es ese del campismo 
fundamentalmente, de otro tipo de turismo. Aquí hay un 
ejemplo muy bueno de turismo ligado a la población de los 
habitantes de esa ciudad que es el de Las Terrazas, no sé si lo 
conoces.

CUADRA: Sí.

GONZÁLEZ: ¿Fueron? Es una maravilla ese proyecto.
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CUADRA: Sí, es una maravilla.

GONZÁLEZ: Hay algunos intentos de proyectos de este 
tipo, pero no es un programa nacional, sino que surgen por 
cuestiones de investigación o individuales de una zona, pero a 
mí me gusta mucho. Las Terrazas, me encanta, es un turismo 
de montaña ligado a la población, o sea, tú comes en la casa de 
María, te tomas el café en la casa de otro nombre y conversas 
con la población, o sea, es un tipo de turismo interesante, a mí 
me parece muy bueno; yo felicito a Osmani por eso porque 
realmente es un turismo interesante. 

Hay turismo de salud también, que es un turismo al que 
se ha dedicado algún tiempo, está por ejemplo el hotel Las 
Praderas aquí en La Habana, Elguea, ¿no han ido a Elguea 
estando en Las Villas, a los baños termales? Muy interesante, 
es un turismo de salud, de rehabilitación de las personas y si 
no uno va porque se mejora de todas formas, le quitan los 
añitos a uno ahí. 

También hay en Pinar del Río, en las aguas termales de Pinar 
del Río, en La Villa Cortina, no recuerdo bien como le dicen. 
Nosotros queremos ir al 50 aniversario vamos a las agüitas 
termales de Elguea. 

CUADRA: A bajar unos años.

GONZÁLEZ: A bajar unos añitos y salir sin bastones, en 
cada época lo que va uno necesitando, ya retratamos en este 
viaje a los cuatro que tenían bastones, los demás estamos sin 
bastones todavía, pero para el 50 son cinco años más, todos 
vamos a tener más de 70.

CUADRA: En cinco años a los cuatro que no tienen bastón 
hay que darles uno.

GONZÁLEZ: En cinco años vamos a estar todos con bastones, 
Dios quiera que no sea en silla de ruedas, que estemos, sobre 
todo.

CUADRA: Muchas gracias Graciella
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ENRIQUE JUAN DE DIOS FERNÁNDEZ FIGUEROA

La conversación abarca el quehacer del estudiantado universi-
tario en los primeros años de la Revolución, en particular de 
la carrera de Arquitectura, y las obras paradigmáticas en los 
diferentes periodos y lugares del país. Además re  exiona 
sobre otros temas importantes relativos al urbanismo y la 
arquitectura cubana.

Comienza con los aspectos personales del entrevistado, sus 
inicios en los estudios de Arquitectura y lo que representó, 
para el país y para su persona, el triunfo revolucionario. A 
través de anécdotas narra el quehacer del estudiantado, la 
presencia de Fidel en las actividades estudiantiles como la 
graduación en la Sierra Maestra, el encuentro en Varadero, en 
las microbrigadas donde colaboraban profesores y estudiantes, 
y su intercambio en las noches con los estudiantes en la 
Universidad. Re  ere también el proceso de depuración, en la 
Universidad, en los primeros años del triunfo revolucionario, 
el congreso de la UIA y la participación y dirección de los 
estudiantes.

Alude a varias obras importantes de la primera etapa y relata 
sobre la gran controversia que representaron las Escuelas de 
Arte y los dos polos que se generaron, de un lado los que 
estaban a favor y de otro los detractores, cita el documental 

RESUMEN

“Espacios Inacabados”. Particulariza en el Pabellón Cuba 
como obra de arquitectura, su ubicación particular, sus 
espacios, sus visuales, su sistema constructivo, comenta sobre 
las alteraciones actuales que presenta y hace una comparación 
con Coppelia. Menciona otras obras importantes que se 
realizaron en otros lugares del país como Santiago de Cuba, 
Santa Clara, Matahambre y otros.

Re  exiona sobre la masividad y prefabricación en la cons-
trucción durante la década del 70, que también tenía que 
ver con la obra de la Revolución. El desarrollo agropecuario, 
el tema de la salud y la educación y re  ere las obras más 
signi  cativas de esta etapa. Menciona como otro de los 
aspectos importantes el desarrollo de las capitales provinciales 
frenando así el crecimiento de La Habana y la desproporción 
que tenía con el resto del país. 

Narra lo ocurrido durante el Período Especial y su repercusión 
en la sociedad, el urbanismo y la arquitectura. Explica y 
ejempli  ca las formas alternativas que fueron surgiendo para 
paliar esta situación. 

Comenta sobre otros aspectos como las obras del puerto del 
Mariel, lo que sucede en la arquitectura alrededor del turismo 
y la necesidad de rescatar el valor del arquitecto. 

Entrevista realizada en La Habana el 7 de noviembre de 2015



252 De primera mano:

CUADRA: Enrique, antes de entrar a considerar temas ya 
más particulares de la arquitectura y la ciudad en Cuba, te 
pediría que ubiques a tu persona en el tiempo y en el espacio. 

FERNÁNDEZ: Bueno, mi nombre completo, Enrique Juan de 
Dios Fernández Figueroa. Tú tienes interés en que hable de la 
época a partir del triunfo de la Revolución y por supuesto de 
la situación en ese entorno. Cuando triunfó la Revolución ya 
yo me había graduado en la Escuela de Arte y O  cios con el 
título de Constructor Civil y estaba esperando para empezar 
a estudiar Arquitectura en la Universidad, que ya tenía muy 
claramente de  nido que eso era lo que yo iba a estudiar. 

Tengo la experiencia, como adolescente y como joven, de 
la época previa al triunfo de la Revolución, tenía idea de 
los problemas sociales que había en este país y estaba muy 
inconforme con los problemas que había. Aunque yo no 
participe directamente en las luchas insurreccionales sí 
conocía muchas personas que estaban implicadas y de alguna 
manera, en algunos casos, hice mi pequeña ayudita, pero sin 
ninguna signi  cación. 

Cuando triunfó la Revolución pues para mí personalmente era 
una gran incertidumbre, porque lo que habíamos pasado como 
historia en las décadas anteriores era de gobierno y grupos en 
el poder que realmente lo que buscaban principalmente era 
bene  ciarse desde el punto de vista personal. 

Y también como grupo con un estatus social en el país, que 
era muy injusto y en particular para mí por mi tez oscura, por 
ser negro, genérico, yo sé que en Cuba estoy en la categoría de 
mulato, pero creo que es lo mismo, en este caso una cosa que 
otra, para lo que estoy re  riendo. Entonces para nosotros era 
particularmente dura la situación. 

Mi familia, cuando se enteraron que yo quería ser arquitecto 
-ellos querían que yo fuera médico, pero al  n yo elegí la 
arquitectura porque era lo que encontraba afín con mis 
cualidades y con mis inclinaciones, independientemente 
de que después fuera mejor o peor arquitecto- me dijeron: 
tú tienes que dedicarte a hacer alguna otra cosa y además 
batallar mucho porque a una persona de tu condición social y 
también de tu pigmentación de la piel, no le va a resultar fácil 
desarrollarse en ese medio. 

En  n, triunfó la Revolución y yo personalmente estaba en 
una situación de expectación de lo que iba a ocurrir, como 
mucha gente en este país, hasta que muy rápidamente 
empezó la ejecutoria revolucionaria. Y entonces eran cosas 
anonadantes y espectaculares, derribando todos los muros y 
todas las inconveniencias sociales que existían en este país y 
a mí no me costó trabajo, ni tampoco tiempo, incorporarme 
a las luchas por la Revolución en la nueva situación que tenía 
el país. 

Así fue como empecé los estudios de Arquitectura y ya en la 
Facultad de Arquitectura estuve directamente involucrado en 
todo lo que acontecía allí y en tratar de llevar adelante la obra 
de la Revolución y lo que la Revolución estaba tratando de 
hacer. Eso, para los inicios es lo que te puedo contar. 

CUADRA: ¿Dónde estudiaste exactamente? ¿La CUJAE es 
posterior o comenzaste a estudiar ya en la CUJAE?

FERNÁNDEZ: No, yo empecé a estudiar en lo que aquí le 
llamamos la Colina, que es la Universidad de La Habana, 
porque Arquitectura, que en aquella época no era facultad 
sino escuela, estaba ahí. Estuve allí hasta tercer año, yo hice 
cuarto y quinto año en la CUJAE. 

Nosotros, estrenamos la CUJAE y si te interesa algo que 
puede ser interesante, también relacionado con la Revolución, 
como yo fui de la primera graduación de la Revolución, de 
la primera graduación de la CUJAE, es decir de arquitectos 
e ingenieros, nos graduamos en la Sierra Maestra con una 
caminata que duró 13 días. 

Esa fue la graduación nuestra, fuimos todos los graduados 
de ese año con Raúl Castro y o  ciales de su columna que 
tuvieron la amabilidad de llevarnos en ese viaje. En la época 
de la insurrección a Raúl Castro le dieron la tarea de, con la 
Columna 1 que él dirigía, extender la guerra de guerrillas 
hacia la parte norte de la Sierra Maestra, de la zona montañosa 
de Oriente y él hizo un tránsito con su tropa, de 13 días, en 
que fue desde San Lorenzo hasta Pinares de Mayarí. 

Y nosotros hicimos ese mismo tránsito. Incluso, una parte 
en que ellos se trasladaron en camión nosotros también nos 
trasladamos en camión y fuimos parando en los puntos en 
que ellos pararon y fue muy interesante porque los o  ciales, 
es decir, Raúl y los o  ciales, estaban diseminados por todo 
nuestro grupo e íbamos caminando y ellos iban contando. 

Fue una graduación muy peculiar, pero muy interesante; 
además llena de contenido en aquella época, fue también 
muy buena, nosotros nos acostábamos temprano, por 
supuesto, pero todas las noches armábamos alguna actividad 
social en los campamentos. Íbamos con mochilas y hamacas, 
acampábamos debajo de los árboles. 

Cada día salíamos a las 3:30 de la mañana y caminábamos 
hasta las 9 de la mañana y estaba muy bien organizado 
porque llegábamos a un punto donde los vecinos nos estaban 
esperando, no había ninguna cosa extraordinaria, sino 
solamente los vecinos y las cosas que había en el lugar, pero 
era siempre muy emocionante, ahí intercambiábamos con los 
vecinos.

Y me sucedió una cosa que yo la tengo en el recuerdo, yo no sé 
si tú has oído hablar o conoces la película Lucía. Lucía, es una 
película que se hizo a principios del triunfo de la Revolución 
y es la historia de tres mujeres y una de las mujeres es una 
campesina, la que hizo el papel protagónico de la campesina 
era una muchacha que vivía en la Sierra, no recuerdo ahora 
exactamente el lugar, pero cuando nosotros llegamos a ese 
punto ella estaba allí.

Y fue de lo más interesante porque esa película era de lo que 
estaba candente en la calle, porque eran unas películas fuertes 
las primeras, bueno el cine cubano ha tenido esa característica 
de ser muy crítico, afortunadamente, y fue una experiencia 
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interesante encontrarnos allí. Ella no fue porque nosotros 
íbamos a estar, no, ella hizo su película y volvió para donde 
vivía y entonces contándonos de su experiencia y como era 
otra vez la vida allí donde ella había nacido y crecido, etc. 

Al  nal de esa caminata llegamos a Pinares de Mayarí y allí 
nos encontramos con Fidel, que había ido hasta allí porque él 
sabía que nosotros llegábamos, entonces Fidel nos habló de 
todo lo que se quería hacer con la Revolución, a nosotros que 
éramos los primeros egresados de las carreras técnicas.

CUADRA: ¿Eran solamente los egresados de Arquitectura?

FERNÁNDEZ: No, Arquitectura, Mecánica y Civil.

CUADRA: Ah, los egresados de la CUJAE.

FERNÁNDEZ: Los egresados de la CUJAE.

CUADRA: ¿Cuántos eran ustedes?

FERNÁNDEZ: Los de arquitectura, éramos 66 y de las otras 
carreras eran menos, los de arquitectura eran más.

CUADRA: Unos 150, 200.

FERNÁNDEZ: Aproximadamente.

CUADRA: Muy emocionante lo que tú cuentas, la expectativa 
que se asociaba con ustedes y esta idea también de hacerlos 
vivir lo que había sido, porque ustedes la guerra misma no la 
habían vivido activamente, como de hacerse una idea de lo 
que había sido ese esfuerzo de los combatientes.

FERNÁNDEZ: Así es, las caminatas por la Sierra.

CUADRA: Y no como esceni  cación, sino que Raúl haya 
estado personalmente presente, que Fidel les haya dado 
alcance, emocionante.

FERNÁNDEZ: Sí, muy emocionante. Eso era una época en 
que, al principio del triunfo de la Revolución, Fidel iba todas 
las noches a la Universidad, todas las noches allí a reunirse 
con los estudiantes, a discutir y eran discusiones colectivas 
que se prolongaban a veces horas y horas. Él iba allí a discutir 
los problemas del momento, los retos que había y la manera 
en que había que ir andando. 

CUADRA: Se les valoraba a los universitarios.

FERNÁNDEZ: Yo te puedo contar otra anécdota muy 
interesante -que esta fue particular de nosotros los estudiantes 
de Arquitectura-, yo estaba en esa época en segundo o en 
tercer año, la vida era muy dura porque teníamos que hacer 
muchas cosas, yo hice toda la carrera trabajando. 

Yo trabajaba en el Ministerio de la Construcción y estudiaba 
Arquitectura y en esa situación -no todos en el mismo 
organismo, pero casi todos en el MICONS, el Ministerio de la 
Construcción-, aproximadamente la mitad de los estudiantes 

éramos trabajadores estudiantes y la otra mitad -ya al año del 
triunfo de la Revolución se empezaron a organizar las becas- 
eran estudiantes que estaban becados. 

Un día, estaba yo allí con otro compañero, que también era 
de los que tenían muchas actividades comprometidas en 
la Facultad de Arquitectura, y le digo: “a mí me hace falta 
descansar y estar un poco tranquilo el  n de semana”. Había 
muchas facilidades porque de pronto todas las cosas, los 
hoteles, todo era del pueblo, así simple y llanamente. Nos 
fuimos a una o  cina de turismo, que todavía está ahí, en los 
bajos del Habana Libre, por la calle 23 y alquilamos una casa 
en Varadero para el  n de semana, él con la novia y yo con mi 
novia también. 

Regresamos a la Escuela de Arquitectura, nos ponemos a 
conversar y nos preguntan: 
-¿Ustedes de dónde vienen? 
-Acabamos de reservar para pasar el sábado y el domingo 
en Varadero, salimos el viernes por la noche y regresamos el 
lunes por la madrugada. 

Porque en esa época había mucha energía, no te voy a hacer 
la historia larga, al  nal éramos más de 20. Fuimos el viernes 
por la noche a la Terminal de Ómnibus, casi que nos cogimos 
la mitad de un ómnibus para nosotros y llegamos a Varadero. 
Nosotros, éramos un curso muy entusiasta, pero no te voy a 
contar de lo que hicimos en Varadero. El asunto es que esa 
noche que llegamos ahí nos enteramos que Fidel había estado 
en un acto en Matanzas y había ido a dormir para Varadero, 
averiguamos donde estaba y al otro día por la mañana 
temprano hicimos allí una pequeña comisión y fuimos a 
donde estaba Fidel alojado. 

Con Fidel, siempre estaba en esa época Malmierca, el papá 
del Ministro de Comercio Exterior actual, y fue el que nos 
recibió. Él se adelantó cuando vio que llegábamos y dijo: 
-¿Ustedes que quieren? ¬ 
-Nosotros queremos conversar con Fidel. 
-¿Y ustedes quiénes son?
-Nosotros somos estudiantes de arquitectura, nos enteramos 
que Fidel estaba aquí y queríamos conversar con él.
-Fidel llegó aquí a las 5 de la mañana por lo tanto está 
descansando, cuando él se despierte yo le voy a transmitir su 
recado ¿dónde están ustedes?

Le dimos la dirección, eran como 4 o 5 cuadras, pero nosotros 
descon  ados nos plantamos a una cuadra y pico a esperar, 
hasta que pasó tanto tiempo que nos aburrimos. 

Regresamos a la casa, llegó la hora de almuerzo y estábamos 
los veinte y tanto almorzando allí y de pronto oímos una voz 
que dice: “¿quiénes eran los estudiantes que querían verme?”. 
Era Fidel, entonces salimos todos. Hay fotos de eso, yo no 
tengo ninguna porque yo he perdido todo eso, pero hay 
todavía quien las conserva. 

Ahí empezamos a conversar y dice: “¿qué, vamos a retratarnos? 
el grupo completo para retratarnos, después que nos 
retratamos dice: “¿pero ustedes no me van a invitar a pasar, 
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no me van a invitar a conversar un rato?” y ahí entramos y nos 
pasamos como 4 horas hablando de arquitectura. 

Y nosotros, que en esa época pensábamos que íbamos a hacer 
la mejor arquitectura de Cuba y de competencia mundial, pues 
bueno le dijimos todas las ideas que teníamos, y: “¿ustedes 
creen que ustedes de verdad pueden hacer todo eso? porque 
fíjense, todo eso cuesta dinero”. 

Yo no te puedo relatar la conversación porque fue de hace 
mucho tiempo y además yo no tengo muy buena memoria, no 
tengo una memoria como otras personas que recuerdan los 
diálogos, pero fue una experiencia tremenda y tiene relación 
con lo que tú me estabas diciendo.

CUADRA: ¿En qué año fue esto?

FERNÁNDEZ: Esto fue, según mi memoria, en 1962.

CUADRA: ¿Y la graduación?

FERNÁNDEZ: En 1966.

CUADRA: O sea, que este, no sé cómo llamarlo, porque 
digamos desde el punto de vista de hoy 2015, es como difícil 
de imaginar que un mandatario le preste esa atención, a 
estudiantes, incluyendo la marcha que realizaron con Raúl y 
que los reciba Fidel, esta euforia diría, no sé si sea el término 
adecuado, pero tú lo podrás corregir. En todo caso, esta 
atmósfera de los años iniciales duró un tiempo. 

FERNÁNDEZ: Esta atmósfera de los años iniciales duró 
bastante tiempo, a ver cómo te voy a decir, Fidel durante toda 
la historia de la Revolución siempre ha estado mezclado con 
la gente, no solo con los estudiantes, sino con todo el mundo. 

Yo, ya siendo profesor de la Facultad de Arquitectura, estuve 
trabajando con estudiantes en un barrio de los que nosotros 
llamamos insalubre. Esos barrios, les llamamos insalubres 
porque no son de personas segregadas socialmente, sino que 
tienen condiciones malas de vivienda y de infraestructura; 
pero ahí hay salud, hay educación, tienen todos los mismos 
elementos que otros lugares, lo único que las condiciones 
de la urbanización y de la vivienda son malas y por eso le 
llamamos insalubres. 

Desafortunadamente, esos barrios han crecido a pesar de que 
se ha batallado por eliminarlos, han disminuido y han vuelto 
otra vez a desarrollarse, te estoy contando de lo que ha pasado 
hasta este momento que estamos viviendo. 

En aquella época, estaba yo con los estudiantes de Arquitectura 
trabajando en un barrio que se llama La Güinera y ahí había 
una situación particular porque se habían hecho micro 
brigadas sociales, para mejorar las condiciones de la vivienda 
de las personas, que vivían en sitios como este y también 
de otras personas, pero fundamentalmente en sitios de este 
tipo y aquel lugar tenía la particularidad de que la brigada 
de construcción la dirigía una mujer. Todas las brigadas de 
construcción donde había mujeres y hombres, la dirigían 
mujeres. 

Fidel, estaba muy atento a ese fenómeno que estaba 
ocurriendo y él daba una vuelta por ahí y cada vez que tenía 
una oportunidad iba allí a conversar, a averiguar qué estaban 
haciendo, cómo iba aquello, qué ideas tenían, etc. Esa era una 
costumbre que no era sólo con los estudiantes, sino que era 
con todo lo que tenía que ver con la vida de este país. 

Bueno, con los estudiantes si era algo especial porque el hecho 
de que Fidel a partir del triunfo de la Revolución, que bueno 
el salió de allí de la Universidad, iba todas las noches, porque 
era todas las noches, allí a la Universidad de La Habana a 
conversar con los estudiantes, eso dice mucho del carácter 
especial que él le daba al vínculo con los estudiantes. 

Y hace poco, hace muy poco, hace un año y pico, que se 
conmemoró, no recuerdo qué aniversario, soy muy malo 
para recordar le repito, del ingreso de Fidel a la Universidad. 
Y él les hizo una carta a los estudiantes universitarios. 
Muy interesante, bueno por supuesto, relacionada con los 
problemas que hay, con el papel de la juventud, etc.

CUADRA: El año 1962, a nivel de arquitectura, asocio con 
esos años tempranos grandes proyectos también relacionados 
con Fidel y con el Che, las Escuelas de Arte. 

FERNÁNDEZ: Sí, las Escuelas de Arte son de esa época.

CUADRA: ¿Eran un tema entre los estudiantes?

FERNÁNDEZ: ¿Las escuelas de arte? 

CUADRA: Lo que se construía en ese momento.

FERNÁNDEZ: Una gran controversia, era una gran 
controversia. Sobre la escuela estaban de una parte los que 
estaban a favor de las Escuelas de Arte y de otro lado los 
que no estaban a favor de las Escuelas de Arte, porque había 
diferentes ideas. 

Tú debes recordar, sino es por el recuerdo debes saber que 
en esa época las referencias internacionales de la arquitectura 
estaban simbolizadas por Le Corbusier y Frank Lloyd Wright, 
polos opuestos, la arquitectura orgánica y la arquitectura 
racionalista. Claro, no era solo Wright, no era solo Le 
Corbusier, pero había dos corrientes muy fuertes y eso se 
re  ejaba en la Facultad de Arquitectura. 

Entonces, Porro, estaba inscrito en las corrientes wrightianas, 
no exactamente como wrightiano, pero sí por el sentido 
de la arquitectura orgánica que promovía Frank Lloyd 
Wright. También estaba Alvar Aalto, que también estaba 
metido dentro de esa corriente; Alvar Aalto, el  nlandés, un 
arquitecto que tiene una obra también prominente en esa 
misma corriente orgánica. 

Pues sí, se discutía mucho en la Facultad de Arquitectura 
sobre si era justo, si no era justo. Yo, que era estudiante en 
esa época, cada dos por tres estaba allí en las Escuelas de Arte 
e incluso me hice un archivito de todo el proceso que iban 
teniendo las Escuelas de Arte y yo no era un caso particular 
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y sí concitó mucha discusión. En esa época, estaba sobre el 
tapete también el tema de la construcción masiva de viviendas.

CUADRA: Comenzó a estar.

FERNÁNDEZ: 
Sí, había una institución que la dirigía una señora conocida 
por Pastorita. Allá, en Santa Clara, hay un reparto que 
es el Reparto Pastorita. Bueno, Pastorita, obedecía a una 
orientación de la vivienda que no era precisamente la vivienda 
mínima, que era la experiencia que se tenía en muchos países, 
no solamente del campo socialista, sino a escala mundial, en 
Suiza mismo, por ejemplo. 

Y se discutía mucho sobre las dimensiones de la vivienda, el 
tema del uso del prefabricado, de la construcción masiva, y 
bueno  nalmente la construcción masiva y el prefabricado 
en el tema de la vivienda tomaron primacía. Después, por 
otro lado, había otro fenómeno también relacionado con la 
construcción y el Ministerio de la Construcción. 

El Ministerio de la Construcción, tenía ahí su emblema, que 
allá en Santiago de Cuba todavía está -yo no estoy seguro si 
aquí en la plaza, en la o  cina de la Plaza de la Revolución lo 
conservan o no-, pero en Santiago de Cuba es particularmente 
fuerte, porque es un edi  cio que está en una loma, tiene una 
forma pregnante, entonces parte de la fachada es un buldócer 
y un letrero que está hecho con materiales pétreos, con 
hormigón, que dice “Revolución es construir”. 

Y se le dio,  nalmente, un predominio a la construcción 
sobre el hecho proyectual y toda la cosa tradicional en 
la arquitectura. Eso tuvo mucha in  uencia en el tipo de 
arquitectura y en la calidad de la arquitectura masiva que se 
produjo en Cuba. 

Yo te puedo decir, incluso, que cuando nosotros nos graduamos 
prácticamente los debates sobre las corrientes arquitectónicas 
y sobre la manera de conducir la arquitectura fue decayendo y 
se impuso lo que el Ministerio de la Construcción tenía como 
divisa, que no era mala, es decir, como divisa no era mala 
porque había que construir masivamente. 

De hecho, yo pienso que tiene algunos aspectos que yo al 
menos considero positivos para la arquitectura y otros que 
fueron también negativos para el desarrollo de la obra de 
arquitectura, sobre todo la obra de arquitectura de autor, para 
decirlo de una manera que se entienda internacionalmente. 

CUADRA: ¿Las Escuelas de Arte representan una posición 
de arquitectura? ¿Otra obra importante de esos años 
arquitectónicamente era la nueva sede de la CUJAE?

FERNÁNDEZ: En esa época, no fueron solo las Escuelas 
de Arte, hubo mucha obra de arquitectura, de muy buena 
arquitectura. La CUJAE, es un ejemplo, que además yo pienso 
que, en el caso nuestro de Cuba, es la expresión más  dedigna 
de la arquitectura y el urbanismo racionalista, porque 
también hay que recordar que al urbanismo y la arquitectura 
del racionalismo el mercado lo pervirtió en el mundo entero. 

Sabes, un ejemplo, que es muy interesante de los principios 
de la arquitectura racionalista y de la perversión de la 
arquitectura racionalista, yo creo que se puede ver en Río 
de Janeiro. Río de Janeiro, es decir el centro de la ciudad, 
sigue los paradigmas de Nueva York, los grandes edi  cios 
ocupando todo el espacio, porque en el piso, en el suelo, no 
hay transparencia, son moles que están clavadas ahí y que 
hacen un espacio que, a veces, a mí hasta se me ha hecho un 
poco angustiante por las relaciones entre la altura. 

Ahí está el Ministerio de Educación, que fue al principio 
ideado por Le Corbusier, Lucio Costa.

CUADRA: Oscar Niemeyer.

FERNÁNDEZ: Oscar Niemeyer. Pero que  nalmente fue un 
edi  cio de Niemeyer y de Lucio Costa, porque Le Corbusier 
puso casi nada en ese edi  cio. Bueno, usted está en el centro 
de Río de Janeiro y cuando llega a ese edi  cio le parece que 
llegó a un oasis. 

No sé si has tenido la experiencia de verlo, pero cuando llegas 
allí, aquel entramado tupido que tiene el centro de Río de 
Janeiro, de pronto se abre en un gran patio, en un edi  cio 
que es permeable, que puedes circular en la planta baja, de 
manera no igual, pero parecido a lo que ocurre en la CUJAE. 
La CUJAE, está montada sobre pilotes entonces tiene todo 
ese paisaje verde, toda esa vegetación que le da una riqueza 
tremenda y es lo que le da marco a la vida estudiantil y a la vida 
en la CUJAE. Yo pienso que la CUJAE es un buen ejemplo, es 
decir, una buena muestra de la arquitectura de esa época. 

Está el Pabellón Cuba, que se hizo en 1963, lo pusimos en 
la exposición de Shanghái, está Las Ruinas y hay un grupo 
importante de muestras de buena arquitectura de esa época. 
En Santiago de Cuba, estaba este que fue alumno de Frank 
Lloyd Wright, que hizo Las Pirámides, que eso sí tiene una 
corriente claramente wrightiana.

CUADRA: Betancourt.

FERNÁNDEZ: Betancourt, que hizo el Museo de Velazco, 
que es una pequeña urbanización, yo pienso que antes era 
Velazco, pero ahora a partir de la obra de Betancourt, ahora 
es el Museo de Velazco y Velazco al lado porque tiene una 
escala tremenda. 

Bueno, después se hicieron también obras que no tienen 
ese protagonismo por encima del resto de lo que se hacía en 
arquitectura, pero hay muchos ejemplos de buena arquitectura 
de esa época. 

Las Escuelas de Arte, evidentemente fueron una corriente y 
espectacular porque tienen una forma y tienen un manejo 
del espacio que no lo tiene ninguna otra arquitectura y que 
incluso yo pienso, que sí se puede entender como una obra 
con in  uencia de la arquitectura orgánica, realmente tiene 
su propia impronta, su propia manera de expresarse. Y en 
ese sentido, es una obra que tiene muchísima importancia, 
además está considerada como uno de los ejemplos del Proto-
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posmodernismo en América latina. Algunos la consideran 
así. 

Nosotros, que vivimos en esa época y estábamos en Cuba 
en esa época, el Posmodernismo se desarrolló a partir de la 
década de 1970 como movimiento internacional, pero bueno 
sabes que siempre hay alguien que hace así y tira la pita hacia 
atrás y después saca de pronto. Pero bueno, eso ha dicho 
alguien por ahí. 

Pero si fue una obra de mucha importancia que concitó 
mucho debate, cosa que yo pienso es muy importante en el 
caso de la arquitectura, como en el caso de cualquier campo 
del arte y de la ciencia, del conocimiento.

CUADRA: Que emocionante comenzar los estudios en 
la Colina, porque es un lugar emocionante también de La 
Habana. Es especial hasta hoy, con el templo, con la colina 
misma, la escalinata, todo ese lugar histórico y luego pasar a 
los edi  cios nuevos de la CUJAE, ¿cómo recuerdas eso?

FERNÁNDEZ: A nosotros, nos pareció cuando nos mudamos 
a la CUJAE que era una maqueta incompleta a tamaño 
natural, los árboles estaban pequeñitos, había un sol terrible 
en la CUJAE. Las condiciones no eran muy favorables porque 
no había ómnibus que llegaran hasta allí. 

En esa época, las clases de arquitectura empezaban a las 3 de 
la tarde y terminaban a las 11 de la noche y a esa hora había 
que ir caminando hasta Boyeros porque no había ómnibus 
o había que ir caminando hasta la Avenida 51 en Marianao, 
para poder, los que no éramos becados, regresar a la casa. 

Era una situación muy diferente a la Colina, así que al 
principio fue un contraste muy fuerte y no fue muy favorable 
que digamos, pero bueno estábamos en la nueva universidad y 
ahí estábamos con los retos que imponía esa nueva situación. 
Después, con el tiempo, la CUJAE fue humanizándose, la 
vegetación es muy importante y la vida de los estudiantes en 
aquel lugar también, todo eso. La obra de arquitectura, como 
toda obra humana, cuenta con el ser humano, en especial la 
arquitectura que es para el uso y disfrute de la sociedad, de la 
familia, del individuo.  

Bueno, pues se fue humanizando poco a poco y al cabo del 
tiempo, de no mucho tiempo, era un lugar muy acogedor 
desde el punto de vista de los espacios urbanos, porque 
la CUJAE es como una pequeña ciudad, y también de la 
arquitectura. 

Lo que es una lástima y tengo que decirlo, es que desde el 
punto de vista social -también en eso tienen in  uencia todos 
los problemas que hemos tenido, las carencias económicas, 
las etapas por las que ha pasado la Universidad- hay muchas 
cosas que no se justi  can de ninguna manera, aunque 
hayamos tenido todas esas experiencias. 

La vida social, como campus universitario de la CUJAE 
realmente es pobre y la verdad es que no se corresponde con 
el recinto que tenemos y con las características que tiene 

el recinto; así que me estoy aprovechando para soltar un 
pequeño juicio crítico, que como soy profesor de la CUJAE 
y me toca vivir ese ambiente social y a veces puedo decir, que 
sufrir ese ambiente social. Estoy aprovechando para decir eso 
también.

CUADRA: Sí, lo entiendo. Has mencionado otra obra de 
arquitectura que en un doble sentido debe haber tenido 
in  uencia en la vida de universitarios, es el Pabellón Cuba, 
digamos in  uencia como pieza de arquitectura. 

Me gustaría que tú hables sobre ese edi  cio como obra de 
arquitectura, con su ubicación particular, con sus espacios, 
y el otro punto que también me gustaría que relates es el 
Pabellón Cuba asociado con el Congreso de la UIA, Unión 
Internacional de Arquitectos que hubo en La Habana en el 
1963. 

FERNÁNDEZ: Bueno, a mí me tocó mucho trabajo. 

CUADRA: En pleno momento de tus estudios universitarios 
y estabas en la Colina a tres cuadras y a la vez en otro mundo.

FERNÁNDEZ: Sí, estaba en tercer año, en la Colina, déjame 
decirte. Ese fue el 7mo Congreso de la UIA y asociado a ese 
congreso se decidió hacer un Primer Encuentro de Profesores 
y Estudiantes de Arquitectura, muchas veces se menciona el 
congreso, pero no se menciona el encuentro. Ese encuentro 
también fue importante. 

Los dirigentes de la UIA, siempre plantearon que como 
conocían las características de Cuba, lo que estaba pasando 
en Cuba, que ni el congreso, ni el encuentro de estudiantes 
tomaran un cariz político. El congreso no, pero el encuentro 
sí lo tomó. Sí lo tomo y bueno a mí me tocó trabajar bastante 
para eso, hay una cosa que debo explicarte para que entiendas 
lo que te voy a explicar ahora. 

Cuando triunfó la Revolución en la Universidad se hizo una 
depuración de los profesores que tenían contubernio con el 
gobierno de Batista. Contubernio ¿qué quiere decir?, ¡ah! 
que tenían botella, botella no sé si sabes lo que es, pero era 
tener un cargo en el estado sin trabajar y cobrando un sueldo 
o que estuviesen asociados a las tremendas especulaciones 
que estaban relacionadas con las obras de construcción, con 
el urbanismo, eso afectaba particularmente a los profesores 
de arquitectura. 

Ya te dije que soy malo para recordar, pero según mi memoria, 
allí quedaron 7 profesores en Arquitectura y los que llevaron 
ese proceso fuimos los estudiantes, no fueron los profesores. 
En esos años los estudiantes teníamos un peso muy fuerte, 
incluso en la orientación de la Facultad, perdón de la Escuela, 
y en las cosas que ocurrían en la Escuela de Arquitectura. 
Cuando se armó una comisión para hacer la ponencia de 
Cuba para ese evento a mí me eligieron como jefe del grupo 
que hizo la ponencia, que era sobre la enseñanza de la 
arquitectura. 

En ese grupo, había profesores y estudiantes y ya de camino te 
voy a decir que cuando llegó el momento del evento, en una 
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asamblea general de profesores y estudiantes de arquitectura, a 
mí me propuso un profesor como jefe de la delegación cubana 
y fui elegido como jefe de la delegación cubana de profesores 
y estudiantes. Eso es muy importante porque, además, te da la 
idea de hasta qué punto estábamos involucrados. 

Ahí, ocurrieron cosas muy interesantes porque nosotros 
los estudiantes lo que queríamos era, en la ebullición que 
teníamos, encarar el tema del papel social del arquitecto en 
las nuevas circunstancias que tenía el país y eso era también 
algo que se debatía mucho, porque hasta el triunfo de la 
Revolución el desempeño de la profesión de arquitecto era un 
desempeño elitista. 

Prácticamente la totalidad, más del 90% de las obras que se 
hacían, eran obras por encargo de gente que tenía dinero 
y en muchos casos mucho dinero y ahora en esta nueva 
circunstancia el comitente era la población, es decir, los 
ciudadanos de este país, la sociedad, y eso era algo que se 
debatía muchísimo. Nosotros estábamos metidos en ese 
asunto y desde ese punto de vista queríamos encarar parte del 
tema o encarar el tema que era la enseñanza de la arquitectura. 
Hicimos varios grupos para explorar en prácticamente todo 
el mundo la posibilidad de participación de profesores y 
estudiantes progresistas. Hubo un grupo de compañeros 
que dieron una vuelta por América Latina, a mí me tocó 
África del Norte, Europa del Este y también algo de Europa 
Occidental, España y Francia. Yo estuve como más de 5 
meses deambulando por ahí, entrevistándome con gente, 
discutiendo, etc. Y los de América Latina también.

La Unión Soviética, que ya nos había echado una mano con 
el tema del bloqueo, del petróleo, de la energía, que de eso no 
vamos a hablar porque son hechos muy conocidos y además, 
en este caso periféricos, no exactamente periféricos por su 
signi  cación, pero sí por el tema que estamos tratando. 

Ellos, ofrecieron un barco para que todos los profesores y 
estudiantes de América Latina que quisieran participar en el 
evento se pudieran trasladar en ese barco. No sé si tú oíste 
hablar de eso, si tienes noticias, pero ese barco dio vueltas 
por el mar Caribe y desembarcó con cientos y cientos de 
profesores y estudiantes de arquitectura. 

De Brasil vinieron 200 estudiantes de arquitectura, para que 
tengas idea, esa fue la delegación más numerosa, pero de todos 
países latinoamericanos llegaron profesores y estudiantes de 
Arquitectura. 

Ese fue un evento muy importante, el tema del Encuentro de 
Profesores y Estudiantes de Arquitectura era “La enseñanza 
de la arquitectura” y el del Congreso era “La vivienda, la 
unidad vecinal y la experiencia en diferentes países”. Ahí, 
Cuba presentó otra obra que también es de esa época y que es 
muy importante y de mucho valor, que fue la Unidad Vecinal 
de Habana del Este. 

No sé si la has visto, si la conoces, pero en  n fue la primera 
y la única realización de una unidad vecinal siguiendo los 
cánones internacionales de la unidad vecinal y también con 

una buena realización arquitectónica, con edi  caciones que 
no eran edi  caciones que se destacan por su individualidad, 
sino porque tienen una calidad, digamos, en el ámbito de 
la vivienda masiva, una buena calidad y bueno porque 
ahí intervinieron arquitectos que le pusieron su sello a las 
diferentes arquitecturas. 

La otra obra que fue impactante para todos los extranjeros 
que estuvieron en el Congreso fue el Pabellón Cuba, porque 
el Pabellón Cuba es una edi  cación con unas características 
muy peculiares. Es una arquitectura que está integrada al 
espacio urbano de La Rampa, que es el centro de la ciudad, 
que perfora unos de los edi  cios existentes en aquella época. 
Se cogió uno de los módulos estructurales para pasar al otro 
lado de la manzana, entonces por un lado ese edi  cio tiene un 
vínculo, que es totalmente integrado con el espacio urbano, 
pero no solamente desde el punto de vista visual y espacial, 
porque cuando uno está en la calle se siente en el edi  cio, 
cuando uno está en el edi  cio se siente en la calle también. 
Y la parte de atrás con unas relaciones visuales muy buenas, 
muy fuertes con el borde marítimo y con esa zona que es una 
zona también de espacios urbanos relevantes dentro de la 
ciudad. 

Se hizo con un sistema constructivo que fue casi todo 
prefabricado, las columnas sí se hormigonaron in situ, pero la 
placa, que es una placa reticulada con nervios de hormigón, 
eso también se hizo con técnicas avanzadas. 

Todos los arquitectos que participaron en el Congreso 
tuvieron frases de elogio con relación a este edi  cio. Yo 
personalmente considero que es una de las obras importantes 
de esos primeros años de la Revolución. No exactamente 
igual, pero ocurre también con Coppelia, que está a unos 
pocos metros del Pabellón Cuba. 

Esas dos obras tienen algo en común, que fueron proyectadas 
en un tiempo muy breve y se ejecutaron a marcha forzada 
prácticamente, por diferentes razones, una era por el tema del 
Congreso de Arquitectos; y la otra porque de pronto se quería 
tener esa heladería espectacular porque se había comenzado a 
fabricar los helados Coppelia y los helados Coppelia deberían 
tener un lugar simbólico en la ciudad, no solamente porque se 
tomara helado, sino también por la arquitectura. 

Eso también suscitó mucho debate. El Pabellón Cuba, no 
fue muy debatido porque ese tuvo un favor generalizado, el 
Coppelia también tenía sus defensores y sus detractores. No 
con tanta fuerza como las Escuelas de Arte. 

CUADRA: ¿Y por qué? ¿Por qué lo uno y por qué lo otro?

FERNÁNDEZ: ¿Tú dices entre el Coppelia y el Pabellón 
Cuba?

CUADRA: En el caso de Coppelia, al Pabellón Cuba ahora 
podemos volver.

FERNÁNDEZ: En el caso de Coppelia, porque Coppelia 
tiene algunos elementos estructurales que no parecen muy 
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justi  cados y entonces eso concitaba mucha discusión, 
porque es una obra que es una estructura. 

CUADRA: Eso es lo que quiere decir.

FERNÁNDEZ: Claro, porque la estructura es lo principal, es 
el elemento expresivo más importante que tiene el edi  cio. Yo 
mismo era de los que encontraba que había cosas allí que no 
tenían mucho sentido desde el punto de vista precisamente de 
la estructura. Eso era lo que se discutía. 

CUADRA: Yo diría también que es lindo a pesar de esas 
contradicciones estructurales.

FERNÁNDEZ: En las Escuelas de Arte, la idea inicial era 
hacerlas totalmente de ladrillos y con arcos y bóvedas de 
descarga, como ocurre con la bóveda catalana y con las 
cúpulas, pero  nalmente tuvieron que ponerles hormigón 
armado a las columnas y tuvieron que hacer cinturones de 
hormigón armado, eso también era tema de mucho debate y de 
mucha discusión en relación con la integridad arquitectónica 
de las obras.

CUADRA: Y mira que hablas de las de Porro que se 
terminaron, digamos no sé cómo se habrá vivido en su 
momento la verdadera tragedia de la Escuela de Música y de 
la Escuela de Ballet, que no se terminaron.

FERNÁNDEZ: Bueno, es que en esa época no fueron 
tragedias, la tragedia vino después, pasando el tiempo y 
constatando que aquello se había quedado inconcluso, pero lo 
único que quedó inconcluso por falta de recursos no fueron 
las Escuelas de Arte. Las Escuelas de Arte, además de la falta 
de recursos, estaba en debate su validez con la orientación 
constructora que tenía el Ministerio de la Construcción y que 
estaba proyectando sobre la propia Escuela de Arquitectura, 
que era lo que era en aquella época. 

Aquí, por ejemplo, se hizo un plan para Centro Habana 
que era demoler todo Centro Habana y construir edi  cios 
pantallas, edi  cios torres y hacer una urbanización con 
prismas modernos, aplicando los principios del urbanismo y 
de la arquitectura racionalista. 

Empezaron a demoler, pero ahí hay un edi  cio que es la 
muestra, ya no se ve tan claro porque los árboles han hecho 
su obra de homogenización del espacio y no se ve tanto el 
contraste entre ese edi  cio que quedó y los nuevos que 
hicieron allí, mirándolo desde la calle Zanja, que quedaron 
como fondo. 

No tuvieron valor para demolerlo porque el edi  cio estaba 
en muy buen estado, fueron demoliendo lo que quedaba 
alrededor, pero ese se fue quedando y  nalmente no se siguió 
demoliendo porque era una obra de una envergadura desde 
el punto de vista  nanciero, que la Revolución no podía llevar 
a cabo. 

Además, sabemos que las obras de ese tipo en el mundo 
generalmente son obras especulativas y que se hacen para 

sustituir población y para ganar dinero sobre el valor del suelo, 
para tener plusvalía urbana y en la realización arquitectónica, 
aquí no había nada de eso. El estado, era el que debía erogar 
todo lo que se iba a gastar ahí. Finalmente, aquello no siguió 
adelante y se detuvo. 

Nosotros nos lamentamos de que no se terminaran las Escuelas 
de Arte, pero  nalmente todo el mundo se congratuló porque 
no se demolió Centro Habana, que es uno de los valores 
urbanos que tiene la ciudad, además es único, como Centro 
Habana no hay otro, ni en Cuba ni en otro lugar del mundo, 
al menos que yo conozca. 

CUADRA: ¿Se llegó a edi  car algo nuevo en este lugar donde 
se demolieron las casas en Centro Habana?

FERNÁNDEZ: Sí, como no. Yo incluso he escrito algo sobre 
eso.

CUADRA: Dime tú en qué calles para ir a ver eso.

FERNÁNDEZ: Bueno, tú vas por Infanta, llegas a Zanja, 
coges izquierda si vas de aquí para allá y en la segunda 
cuadra me parece, ya vas a ver allí los edi  cios torres y vas a 
ver los edi  cios pantallas y vas tener enfrente el que te estoy 
contando. 

CUADRA: ¿Y eso se terminó de construir en los años 60 
todavía?

FERNÁNDEZ: No, eso es de los años 70, eso se empezó en 
1970. Pero te lo estoy contando como otra obra también que 
fue pensada en términos grandiosos, pero que después no se 
pudieron llevar adelante. Las Escuelas de Arte fue un poco 
eso lo que pasó. 

Si tú has visto el documental de las Escuelas de Arte, si te 
has puesto a mirarlo, tú tienes que haber visto a Selma Díaz 
cuando dijo: “no, no, Fidel todo lo piensa en grande y él quería 
que estas fueran las mejores escuelas de arte del mundo”. 
Bueno, está bien, quería que fueran las mejores de arte del 
mundo, pero  nalmente en la medida que iba avanzando la 
obra se veía que no había una relación entre el propósito y los 
recursos con los que se contaba. 

Porro, también hace ahí sus declaraciones y él dice: “aquí hay 
que terminar rápido porque se va a acabar el dinero y esto se 
va a quedar inconcluso” y él fue muy inteligente.

CUADRA:Volviendo al Pabellón Cuba, que tiene esos 
aspectos que tú dices y tiene otros que son muy especiales. 
Has descrito que había un edi  cio existente que fue perforado 
y lo nuevo es el pabellón que da hacia Rampa y el espacio 
visto desde la rampa posterior y después todavía una pequeña 
cafetería. 

El pabellón grande posterior es como un espacio multiuso, 
tiene un piso uniforme para albergar posiblemente diferentes 
usos. Pero el espacio anterior, el pabellón anterior, que da 
hacia Rampa es un techo importante, es una construcción 
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importante, tiene bastantes metros cuadrados y lo que alberga 
es un paisaje muy especial. ¿Cómo se vio eso en su momento, 
de qué se trataba?

FERNÁNDEZ: Mira, yo pienso que la espectacularidad 
del Pabellón Cuba estuvo en su época en eso que tú estás 
señalando, porque eso no era un espacio expositivo, era un 
espacio para la recreación visual y para el vínculo entre el 
edi  cio y el espacio urbano, la calle, que era La Rampa. 

Me parece que esa es una de las cosas buenas que ahora se ha 
adulterado un poco con algunos elementos utilitarios que han 
colocado ahí. Las obras de arquitectura se van transformando 
con el tiempo y su uso también se va transformando, eso es 
parte de la historia también de las edi  caciones, pero no me 
parece que ha sido muy favorable lo que ha ocurrido en ese 
espacio. 

Y te puedo decir que, en el posterior, que también se han hecho 
inserciones, tampoco han sido favorables, porque una cosa es 
poner un techo de puntales donde se pueden hacer algunas 
actividades musicales, por ejemplo, como ocurren allí, pero al 
 nal, al fondo, han hecho una edi  cación de hormigón que es 

como una cafetería que eso no responde al original. 

El original, era un espacio abierto con mesas donde uno se 
sentaba y estaba también en un contacto muy fuerte con el 
exterior, que podías ver el mar, que podías interactuar con el 
otro espacio que era el expositivo. 

El espacio expositivo estaba en el túnel que perfora el 
edi  cio existente, donde además hay algunas salitas para 
presentaciones, para hacer actividades de ese tipo colectivas y 
también para exponer. Allí se expusieron muchísimas cosas, 
sobre todo de arquitectura y el pabellón del fondo también 
era expositivo. 

Pero el espacio abierto, que no corresponde al pabellón, que 
da a la calle lateral, ese era un espacio totalmente abierto y ya 
ese carácter abierto de ese espacio no tiene el mismo valor 
que tenía, en realidad la mayoría de nosotros se horroriza un 
poco con el manejo que han venido haciendo del espacio de 
Pabellón Cuba.

CUADRA: A veces en una edad difícil también, ya es en 
realidad un monumento histórico que merece ser tratado 
como tal y con un punto de vista de la restauración de 
monumentos.

FERNÁNDEZ: Habría que mirarlo de otra manera.

CUADRA: Llegará el momento, lo que pasa es que está en 
tan buen estado de conservación lo básico, que parece como 
pudiese resistir todo, pero lo cierto es que todo el jardín 
interior, toda la zona de entrada anterior, ha perdido el 
carácter inicial.

FERNÁNDEZ: Lo ha perdido.

CUADRA: Ya no hay la idea de un paisaje arti  cial.

FERNÁNDEZ: No, además la naturaleza, la vegetación, ahí 
no puede ser cualquier vegetación, debe ser una vegetación 
que mantenga el protagonismo del espacio arquitectónico 
que se ha creado.

CUADRA: Ahora mira tú, Enrique, la cantidad de obra no 
solo buena sino importante sobre la que se puede hablar y 
discutir, de los años 60. 

Veo en eso también una cualidad, que hay una diversidad de 
obra y que se discute y se asocia la arquitectura de que se trata 
a las corrientes internacionales, pero no solamente, también 
a los valores del propio país que se desea cultivar y que se ven 
expresados de una manera o no a través de la arquitectura. 
En comparación con esta primera década me parece, y esto 
ya es una pregunta, en la segunda década, en los años 70 es 
menos lo que se pregunta, menos lo que se busca y más lo que 
se piensa que se ha encontrado y en que comienza a primar la 
acción y que también esto se re  eja en la arquitectura.

FERNÁNDEZ: Sí, pero eso hay que verlo en el contexto 
del país y además, infortunadamente yo no puedo tener 
en mi cabeza todo, pero estamos hablando de La Habana 
fundamentalmente y en esa época, en esa década del 60 
también se hizo obra en otras provincias. 

FERNÁNDEZ: En la década del 60 estaba, Walter Betancourt, 
allá en Santiago de Cuba, pero no solo Walter Betancourt. 

De esa época, en Santiago de Cuba, hubo una edi  cación 
también que me parece que vale la pena mencionar, es la 
Escuela de Medicina de Santiago de Cuba, que yo no recuerdo 
el nombre, pero la hizo un colombiano que también realizó 
viviendas para profesores con unos edi  cios que parecen 
unos daditos, no sé si se verán tanto como se veían en aquella 
época. 

Esa Escuela de Medicina, en Santiago de Cuba, fue también 
una buena obra de arquitectura y también de proporciones 
grandes, no fue un edi  cio gigante, ni tampoco como la 
CUJAE, pero si fue de la escala como alguna de las Escuelas 
de Arte. 

Yo no recuerdo el nombre del arquitecto, lo conocí en Santiago 
de Cuba, porque yo cuando me gradué fui a trabajar para las 
provincias orientales y después tuve el placer de visitarlo en 
Colombia y de conversar con él. 

Puedo mencionar como una obra importante de esa misma 
época el Coppelia de Santa Clara. Ese edi  cio que quizás si 
puede tener un problema importante, es la escala del edi  cio 
y en el espacio en que está metido, pero evidentemente es 
una edi  cación que tiene su prominencia allí en la ciudad de 
Santa Clara y hay otras obras de arquitectura. 

Eso es por mencionar algunas porque evidentemente eso 
es algo que habría que documentar de una manera más 
consistente. Hay también obras de arquitectura menor, no de 
la década del 60, sino de la siguiente, de la década del 70 de 
la yo sí quiero comentar algunas cosas que considero que son 
muy importantes. 
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Mira, en Matahambre se hizo la Facultad de Minería y 
Geología a  nes de la década de los 60 principios de la década 
del 70. Es un edi  cio que es único en aquel lugar. Es un 
pueblito minero con una arquitectura fundamentalmente de 
madera, en que ese edi  cio es algo, además, en aquel paraje, 
que es una zona muy accidentada. 

Para que tengas idea allí para ir a la bodega o a comprar el 
pan tienes o que bajar una loma o que subir una loma, en 
cualquier lugar que estés del pueblo, eso está metido entre 
lomas, hay lomas bastante grandes, una que le llaman Loma 
de Los Vientos y otra La Loma de Aura por el hecho de que las 
auras tiñosas siempre están en lo muy alto. 

Bueno ese edi  cio no es que tenga unos valores extraordinarios 
de arquitectura, es un edi  cio de arquitectura muy modesta, 
pero muy bien hecha, porque yo pienso que no solamente la 
obra de arquitectura que tiene un valor como hecho artístico 
individual es importante, sino también la obra que, aunque es 
de arquitectura modesta, le aporta al espacio urbano calidad. 
Bueno, ese es el caso de Matahambre. 

Tengo un librito sobre Matahambre en una imprenta allá en 
Pinar del Río, vamos a ver si se publica allí, bueno esto no 
tiene que ver con lo que me estas preguntando.

CUADRA: Me interesa también.

FERNÁNDEZ: He encontrado documentación fotográ  ca 
de obras de arquitectura utilitaria de esas minas que son 
espectaculares. Ojalá que el libro salga porque van a aparecer 
ahí. 

Volviendo al tema del que estamos hablando, tú me 
preguntabas a partir de la década del 70, ¿qué era lo que había 
pasado a partir de la década del 70? porque evidentemente la 
efervescencia arquitectónica, si le pudiéramos llamar así, de la 
década del 60 como que se amortiguó. 

Mira, yo creo que la orientación que se le dio a la obra de 
arquitectura es algo más complejo de analizar y no creo que 
debamos meternos en ese asunto en este momento, pero la 
orientación que tuvo el Ministerio de la Construcción en 
relación con darle prioridad al hecho constructivo, tenía 
también que ver con la obra de la Revolución. 

Desde la década del 60, el segundo lustro de la década del 
60 y después durante toda la década del 70, el país estuvo 
enfrascado en el desarrollo agropecuario. Desde el mismo 
inicio de la Revolución estuvo enfrascado en llevar la 
educación y la salud a los lugares más recónditos. 

Aquí las obras, no solo las obras de arquitectura, más del 90% 
de la construcción del país se hacía en La Habana y no había ni 
infraestructura, ni tradición de construcción en los sitios que 
no eran tan urbanos, que no eran ciudades, como por ejemplo 
Santiago de Cuba o Camagüey o la misma Santa Clara. Y la 
obra relacionada con la salud y la educación se llevó a los 
lugares más apartados, a las montañas y en relación con eso, 
la importancia dada al hecho constructivo tiene justi  cación.

Y después la manera de construir utilizando sistemas 
constructivos que se pudieran aplicar masivamente y que se 
pudieran además realizar en lugares donde había que llevarlo 
todo, los materiales, la fuerza de trabajo, el equipamiento, pues 
está íntimamente ligado a esa concepción de la construcción. 
Y yo pienso que una de las virtudes de esa época -es decir 
esa construcción desde el punto de vista de los códigos 
formales estaba inscrita en la modernidad, en los códigos 
de la arquitectura racionalista- fue que la Revolución llevó 
a los puntos más apartados de este país esos códigos de la 
modernidad y yo pienso que este es un elemento importante, 
porque en la mayoría de los casos se realizó con proyectos que 
no tenían valores artísticos. 

A mí me gusta decir valor artístico y no valor arquitectónico 
porque tengo una idea de la arquitectura que es un poco 
más amplia, que solamente lo que tiene valor artístico, pero 
muchísimas, la mayor parte de las obras no lo tenía, como 
no la tienen en la ciudad, las ciudades son siempre una gran 
amalgama de muchas formas, de muchos códigos formales en 
los cuales resaltan una serie de elementos. 

Se hicieron también muy buenas obras que todo el mundo las 
reconoce, como por ejemplo una escuela que no recuerdo si es 
vocacional que se hizo en Camagüey, que la hizo el arquitecto 
Togores y la hizo con el sistema constructivo diseñado por 
Jose  na Rebellón. 

Jose  na Rebellón, tiene también una obra que no es de las 
espectaculares, pero es una muy buena obra de arquitectura, 
que te invito a que pases por allí para que la veas que está en 
Carlos Tercero, frente al mercado que hay en Carlos Tercero, 
a la gran tienda que hay en Carlos Tercero -gran tienda para 
la escala de Cuba-, es un policlínico que tiene unas rampas de 
entrada y tiene una gran pared de ladrillos rojos expuestos. 

Yo traté de llevar documentos de esa obra a la exposición que 
pusimos en Shanghái, pero nosotros tenemos un problema 
muy serio, ni los propios autores tienen documentadas sus 
obras, yo te comenté eso allá. Bueno, yo hablé con Jose  na 
Rebellón, que en mi época de estudiante fui admirador de 
ella, que era una arquitecta que se acababa de graduar y estaba 
haciendo buena obra de arquitectura. 

Ella tiene también otra escuela que está en Ciudad Libertad, 
que son unos elementos circulares con otros elementos de 
forma sinuosa, a ella le gustaba trabajar el ladrillo y tiene 
ladrillos expuestos que también es muy interesante, que es de 
esa misma época de los años 60. 

Y hay otras obras de otros arquitectos, uno que fue profesor 
nuestro, que él nos llevó cuando estaban realizando un círculo 
infantil, que era todo hecho con círculos. 

Yo pienso que hay muchísima obra que habría documentar, 
pero bueno volviendo a la década del 70 en que lo que 
primó fue la construcción masiva relacionada con los planes 
masivos de la Revolución, fundamentalmente educación y 
salud pública, esa fue una época también en que había una 
intención lograda de tratar de que La Habana no siguiera 
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creciendo y aumentando la desproporción que tenía con el 
resto del país. 

La Habana, manejaba casi el 80% de la carga portuaria del 
país, es un país que tiene puertos donde quiera, la industria 
no azucarera estaba concentrada en La Habana, pero eso no 
era problema porque era muy débil y lo que había era que 
desarrollar la industria. 

Esa es la época en que se desarrolla la zona industrial de 
Santa Clara, es una de las obras fuertes de la Revolución y 
entonces se seleccionaron el puerto de Santiago de Cuba y 
otros puertos de la Isla para balancear un poco el peso que 
tenían en movimiento de carga. 

Y lo otro, es que las capitales provinciales había que 
potenciarlas en su infraestructura social e infraestructura 
de otros tipos para que pudieran tener un protagonismo a la 
escala nacional, eso fue muy importante porque eso signi  có 
construcción de hoteles, estadios deportivos, complejos 
deportivos, escuelas, centros educacionales de alto nivel, 
hospitales grandes. 

Bueno, yo te puedo decir que cuando yo me gradué mi primer 
trabajo fue ir a construir el Hospital de Bayamo, que era un 
hospital de 500 camas. Bueno, era el hospital más grande que 
había, yo pienso que sigue siendo el más grande que hay en 
esa zona y todas esas obras necesitaban de una organización 
y de un desarrollo masivo de la construcción, incluso que se 
pudiera desarrollar con cierta celeridad. 

El tema de las escuelas en el campo y el vínculo del trabajo y el 
estudio, las secundarias básicas que se construyeron en todo 
el país. Bueno, hay algunos ejemplos de secundarias básicas 
que, desde el punto de vista de la composición arquitectónica, 
de la manera en que manejaron aquellos elementos, que eran 
elementos de una tecnología única, cómo los manejaron para 
hacer una obra de arquitectura que salía por encima del resto 
que se estaba haciendo en el país. 

Bueno, yo considero que ese es un momento importante de 
la arquitectura en este país y por el hecho de haber llevado 
la arquitectura de la modernidad hasta el último rincón del 
país, de eso no se habla, pero yo pienso que ese es un hecho 
muy importante. Y las cosas no son ni blancas ni negras y un 
fenómeno que tiene aspectos positivos también tiene aspectos 
negativos. 

Bueno, yo pienso que esa época tanto el urbanismo como la 
arquitectura, en la enseñanza y también en las realizaciones, 
se simpli  caron mucho. Y las buenas obras que se hicieron 
fueron por el tesón y el empuje de los que estaban al frente 
de esas obras. 

Yo mencionaba que en eso hay unanimidad aquí en este país, 
la escuela, creo que fue una escuela vocacional, que hizo el 
arquitecto Togores allá en Camagüey y no es solamente esa, 
hay otros casos que se pueden mencionar, infortunadamente 
yo no tengo la memoria que tienen otras personas para 
recordar nombres, etc. 

CUADRA: Sí, ¿tú ves acentos sustancialmente diferentes 
entre los años 80 y los años 70? 

FERNÁNDEZ: No me parece lo que, si te puedo decir, 
ya si nos centramos en el trabajo de los arquitectos y de 
las realizaciones de los arquitectos, es que el trabajo de los 
arquitectos cada vez fue de menor impacto como obra de 
autor. 

Y sin hacerte historia, yo te puedo decir que en este momento 
la mayoría de los arquitectos y hay arquitectos que tienen 
obra importante, están luchando por recuperar el valor social 
de la obra de arquitectura, pero el valor social como obra de 
arquitectura de autor. 

Mira, en un proceso revolucionario como el que ocurrió en 
Cuba se dan muchos fenómenos que cuando se ven alejados 
en el tiempo parecen incluso hasta inverosímiles. Aquí hubo 
una época en que en determinados sectores se prohibió que 
los autores les pusieran sus nombres a los libros. ¿Por qué? 
porque esa era una obra social y el autor no era tan importante 
como el valor de esa obra y la utilidad de esa obra para la 
sociedad. Eso te lo pongo como un ejemplo.

El caso de la arquitectura no es tan simple, es más complejo, 
pero lo cierto es que la obra de arquitectura fue perdiendo 
protagonismo como obra de arte, siempre con sus excepciones 
porque estaba Quintana, por ejemplo. 

Quintana, hizo el Palacio de las Convenciones, el hizo 
la rehabilitación del Palacio de la Revolución, que 
infortunadamente no está para ser visto por el público, uno 
ve algunas cosas del Palacio de la Revolución cuando hay 
actividades, eventos, que yo además me aprovecho de copiar 
lo que sale en la televisión por lo menos para tener ahí algunas 
imágenes. 

Está también la obra de arquitectos como Salinas, muchas 
de las cuales no se conocen porque el construyó en lugares 
remotos y que no son incluso, en algunos casos, accesibles 
al público en general, pero no sé si tú has oído hablar del 
arquitecto Salinas.

CUADRA: ¿Fernando? 

FERNÁNDEZ: Fernando Salinas. 

CUADRA: Sí, claro ¡Cómo no!

FERNÁNDEZ: Fernando Salinas, es uno de nuestros buenos 
arquitectos.

CUADRA: Uno de los grandes.

FERNÁNDEZ: De los grandes arquitectos.

CUADRA: He hablado con Raúl González Romero sobre él.

FERNÁNDEZ: Ellos eran un dúo inseparable.
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CUADRA: Claro.

FERNÁNDEZ: Salinas y Romero también tienen obra. Yo 
pienso que hay mucha tela por donde cortar. 

Ese libro mío que tú tienes “La historia como condicionante 
del territorio“, yo estoy preparando la continuación de 
ese libro que es “Ciudad y arquitectura en Cuba“ con una 
concepción de la arquitectura que va un poco más allá de lo 
que es la arquitectura como hecho artístico, la arquitectura 
también como hacedora de ciudad. Y me he dado cuenta que 
hay que escarbar para encontrar mucha documentación y hay 
muchas cosas que se han perdido también.

CUADRA: Sí. Es que entre estos años o estas décadas sobre 
las que hemos estado hablando y nuestro presente hay un 
momento histórico que se siente como un momento de 
mucha, querría decir trascendencia, pero trascendencia se 
asocia como algo positivo, que es el Período Especial.

FERNÁNDEZ: Tú dices un momento, yo diría un intermezzo 
porque ha sido desde el año 1990, prácticamente más de una 
década. Bueno, se puede decir también un momento histórico 
en que muchas cosas se desvirtuaron, se enturbiaron, etc. Y 
bueno, ahora estamos tratando de sacar a  ote el país.

CUADRA: ¿El período especial se deja describir en términos 
arquitectónicos urbanísticos? 

FERNÁNDEZ: El Período Especial, aunque nosotros seamos 
una sociedad que hemos estado en una situación especial 
por el hecho del bloqueo y por las circunstancias en que se 
ha ido desarrollando nuestro país, eso no quiere decir que 
hayamos estado alejados de las in  uencias de lo que ha estado 
ocurriendo en el mundo. 

Esa es la época de efervescencia de la globalización neoliberal, 
la globalización neoliberal sumió al planeamiento urbano, 
es decir, construyó el descrédito del planeamiento urbano a 
escala universal porque la desregulación del estado, la acción 
de las transnacionales y el poder de las transnacionales para 
poner lo que quisieran en cualquier lugar en que quisieran, le 
quitó de las manos a los administradores de las ciudades, el 
poder de administrar la ciudad. Eso no quiere decir que no 
haya excepciones, pero fue un fenómeno global. 

Junto con eso apareció también el protagonismo de la localidad 
y de lo que se conoce como planeamiento comunitario, que 
eran las localidades, en ese maremágnum global, tratando de 
sacar lo que tenían como potencial en su propio ámbito para 
mejorar las condiciones de vida. 

Nosotros, no fuimos ajenos a eso y aquí en La Habana se 
organizaron talleres comunitarios que se organizaron en 
el barrio Atares, Talleres de Transformación Integral, ese 
es el nombre de los talleres, que funcionaban y funcionan, 
todavía algunos de esos talleres tienen vida, organizando a 
la comunidad y tratando de realizar obras en bene  cio de la 
propia comunidad. 

Cuando yo te contaba lo de La Güinera, que estaba trabajando 
con unos estudiantes en ese barrio, que es un barrio insalubre, 
donde la jefa de la brigada de construcción era una mujer 
y casi todas eran jefas. Allí existía un taller de desarrollo 
comunitario, no sé si todavía existirá, nosotros trabajamos 
junto con ese taller. 

Ese fue un movimiento que no fue solo en La Habana, 
se produjo en algunos otros lugares, pero la actividad 
de la construcción masiva que había predominado, eso 
prácticamente desapareció, no había recursos para construir. 
Los pocos recursos que existían el estado los empleaba en 
obras de necesidad social, pero nunca emprendimientos 
como los de la década del 60, la del 70, es decir, como los de 
las épocas anteriores. 

¿Qué fue lo que planteó el estado cubano y las autoridades de 
este país? Bueno, que cada quien, y en cada sitio debía tratar 
de utilizar los recursos que tuviera, incluso no sólo desde el 
punto de vista constructivo, vamos a hablar esencialmente de 
la alimentación, de la comida. 

No sé si te habrán hecho historias de esa época o no, pero en 
los parterres del Vedado se cosechaba boniato. La imagen de 
una persona, no sé de un señor que sacaba sus perros a pasear, 
no, sacaba un par de ovejos, de carneros a pastar al césped. 

La gente criaba pollos en sus apartamentos, incluso hay 
anécdotas graciosas, porque sabes que los pollos siguen a la 
gente como los perritos y los puerquitos, que son animales 
domésticos. Llegado el momento cuando ya estaban crecidos 
y que estaban como para comer se los intercambiaban con los 
vecinos para no comerse sus pollitos. 

Esa era la vida, salías a la calle y si querías tomar agua o comer 
algo tenías que llevarlo contigo porque no había ningún lugar 
donde se pudiese comprar algo. No era un momento para la 
construcción, ni para la arquitectura. 

CUADRA: ¿Eso duró 10 años? 

FERNÁNDEZ: Aquí hubo un momento que no recuerdo en 
qué año fue, pero fue a principio de este siglo, que se declaró 
por superado el Período Especial.

CUADRA: Fue ya en el nuevo siglo.

FERNÁNDEZ: Las conversaciones cotidianas, la verdad es 
que no veo muy bien cómo es que se acabó eso, este Período 
Especial, porque lo cierto es que el Período Especial fue una 
crisis económica muy profunda de la cual en este momento 
estamos tratando de salir. 

De lo que nosotros salimos, que yo recuerdo que fue a 
principios de este siglo, fue de las penurias extremas, pero la 
crisis económica no se acabó, nosotros de esa crisis económica 
estamos ahora tratando de salir y es por primera vez que se 
están acometiendo obras como las del puerto del Mariel. 
Esa es una obra que es de una escala para nosotros 
descomunal, comparándola con cualquier época, pero aquí 
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se hicieron obras gigantes en esa década del 60 y también en 
la década del 70. 

CUADRA: Otras obras gigantes que se observan tal vez en La 
Habana menos que en otras partes, las vemos también en la 
hotelería.

FERNÁNDEZ: Sí, pero eso ocurrió con la salida del Periodo 
Especial, pero lo que se ha hecho con el turismo en estos años 
pasados y lo que se ha hecho también con la medicina, con 
la biotecnología, que se fomentaron en esa época del propio 
Período Especial, con una visión muy clara de lo que podría 
resultar, es lo que nos permitió declarar que estábamos 
saliendo del Periodo Especial. 

Pero ahora, por ejemplo, nosotros tenemos una economía 
en la que los servicios médicos tienen una importancia 
muy grande, porque son servicios que se dan en el exterior 
y signi  can ingresos de divisas limpiecitas para el país. Y lo 
que también ha venido desarrollándose con la producción 
de medicamentos, muchos de los cuales son producto de las 
investigaciones cubanas, eso también es un elemento que le 
está empezando a dar fuerza a la economía.

Pero hay que ver los ritmos de crecimiento económico que 
nosotros tenemos, todavía están en un orden de 2, 2 y pico, 
el 3 es un número casi imposible de decir y eso ya lo ha 
declarado el propio estado, nosotros debemos estar alrededor 
de un crecimiento de 2.6 al menos para poder decir que 
estamos avanzando con fuerza en la economía. 

CUADRA: Entiendo lo que dices, como que aún no se llega 
en el campo de la arquitectura, del urbanismo, a retomar 
esa dinámica propia que se desarrolló en los años 60, 70, 80. 
Así como lo hemos hablado, eran momentos en que el país 
reconocía y decidía cuáles eran sus temas y tenía la capacidad 
de dedicarse a ellos, acertando o no acertando, pero viendo 
su camino.

FERNÁNDEZ: Mira, yo te voy a dar un dato que es muy 
importante, hasta mediados de la década de 1980 -eso está 
referenciado en el libro mío que tú tienes- se podía a  rmar 
que con lo que producía una hectárea de caña, se podía 
comparar en el mercado externo, con ventaja, los alimentos 
que dedicando esa hectárea a otros productos se podían 
producir en el país. Es decir, produciendo caña se compraba 
con ventaja fuera del país lo que necesitabas como alimento. 
Eso dejó de ser cierto a medida que avanzaba la década del 
1980 y eso era parte de la problemática que tenía este país 
antes del Periodo Especial. 

Con el Periodo Especial aquello ya no tuvo ninguna 
importancia, no era solo la producción azucarera, era la 
producción de todo el país, pero ¿qué fue lo que resultó? 
que nosotros teníamos una estructura económica y una 
estructura de producción que está muy lejos de la autonomía 
alimentaria y en estos momentos ¿cuál es una de las luchas 
que tiene el país? producir los alimentos que consumimos 
y además no solamente producirlos, sino producirlos en 
cantidad y calidad, de manera que esté al alcance del bolsillo 
de los ciudadanos de este país. 

Eso es un problema serio y te da también idea de los cambios 
que ha habido en la economía, porque en los últimos años 
aquí se dejaron inactivos aproximadamente la mitad de los 
centrales azucareros y no fue porque a alguien se le ocurrió 
que no iban a seguir funcionando, sino porque era más caro 
producir el azúcar que lo que se estaba obteniendo por los 
precios del azúcar en el mercado internacional. 

Ahora los precios del azúcar están mejorando un poco y se 
está potenciando otra vez la industria azucarera, pero esa 
industria azucarera ya no se parece a la que nosotros teníamos 
en otra época, ni tiene el valor en la economía del país que 
tenía en épocas pasadas. Yo no soy economista.

CUADRA: No, estamos hablando sobre las condiciones 
generales.

FERNÁNDEZ: No soy economista, ni pretendo, pero son 
elementos que uno los tiene como referentes y uno los analiza 
y los cruza unos con otros.

CUADRA: En el fondo lo que estás hablando es de qué 
manera las condiciones generales por las que pasa el país 
abren espacio para la obra arquitectónica urbanística o no, 
que recién cuando hay esa posibilidad de construir repercute 
en un pensamiento, en discusiones en torno a la enseñanza 
y vemos como todo esto que, en los años 60, 70, 80 desde el 
punto de vista de hoy  oreció enormemente, en Cuba aún no 
se llega a retomar con intensidad comparable.

FERNÁNDEZ: Porque sin posibilidades económicas. Claro, 
que tener posibilidades económicas no garantiza tener buena 
arquitectura.

CUADRA: Ahora lo que se realiza mucho es en el campo de 
la hotelería.

FERNÁNDEZ: Sí, pero infortunadamente hay mucha 
pacotilla comercial.

CUADRA: Claro, es un sector puramente comercial.

FERNÁNDEZ: Sí, está bien, pero en la época de la modernidad 
las que se hicieron, no voy a hablar de Cuba, de cualquier país, 
estaban en economía de mercado y sin embargo, se hacían 
buenas obras de arquitectura. 

La buena obra de arquitectura no está vinculada a un 
sistema social especí  co, está vinculada a unas condiciones 
económicas, los comitentes y al rol que tengan los arquitectos 
en cada lugar. Y llegando a ese punto yo creo que nosotros 
los arquitectos cubanos tenemos que recuperar el rol que les 
corresponde a los arquitectos en la sociedad y en la realización 
de la buena arquitectura.

Yo te dije algo, en el sentido de, que yo entiendo la arquitectura 
no solamente como la obra con valor artístico, yo pienso que 
hay que defender el desempeño social del arquitecto en los 
diferentes planos que ese desempeño social se desarrolla, 
porque todos los planos contribuyen a la buena obra de 
arquitectura. 
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Hay arquitectos que son capaces de hacer arquitectura que 
constituyen ellas en sí un mani  esto. Nosotros podemos 
hablar de las Escuelas de Arte y ese fue un mani  esto de 
Porro, además formulado de manera discursiva. 

Hay arquitectos que son capaces de tener una realización 
arquitectónica con una calidad aceptable en que las 
proporciones de la arquitectura y la forma de la arquitectura 
son convenientemente manejadas, son obras que le aportan 
al entorno urbano y a la cultura, a la cultura urbana y a la 
cultura de la arquitectura, sin llegar a tener esos valores que 
tiene la obra de arquitectura como hecho artístico. 

Y hay simplemente arquitectos que hacen su o  cio de 
arquitectos y que contribuyen a una calidad ambiental de 
la arquitectura que es muy importante, sobre todo para la 
ciudad y sobre todo para la arquitectura como conjunto. Yo 
pienso que hay que tratar de rescatar el valor del arquitecto y 
de la obra de arquitectura en esos diferentes planos.

CUADRA: Muchas gracias, Enrique.
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La entrevista tiene como tema central la conservación de los 
valores patrimoniales de las ciudades, mostrado a través de la 
experiencia profesional de la entrevistada.

Se inicia re  riendo sus estudios universitarios y a través de 
anécdotas, expone las características de la formación de los 
arquitectos en esta primera etapa de la Revolución, marcada 
por el éxodo de profesionales y la inclusión de jóvenes 
graduados dentro del claustro profesoral, y lo que cada uno 
de estos profesores representó para ella.

Comenta sobre las obras más importantes de las diferentes 
etapas por las que ha transitado la arquitectura cubana, en 
la década del 60, del 70, del 80, del 90, hasta la actualidad 
y los autores de estas obras. Reconoce los años 60 como de 
auge y reconocimiento para los arquitectos, no así en los 
periodos posteriores, y las insatisfacciones que existen en 
estos momentos ante la ausencia de concursos que validen los 
mejores proyectos. Re  ere la apertura que se produce hacia 
el turismo en los años 90 y los aciertos y desaciertos que se 
generan en la arquitectura a partir de esta situación.

Relata cómo ha sido tratado el tema de la conservación desde 

RESUMEN

Entrevista realizada en La Habana el 11 de noviembre de 2015

los primeros años de la Revolución hasta la actualidad, las 
principales personalidades que han estado implicadas y las 
diferentes responsabilidades que ha asumido en el transcurso 
de su vida profesional. Hace énfasis en lo que ha ocurrido en 
la recuperación de la Habana Vieja y el papel desempeñado 
por Eusebio Leal y el Plan Maestro, explica los principales 
proyectos y obras que se han realizado, y las nuevas vertientes 
que se producen, a raíz de las leyes sobre la compra venta de 
propiedades. 

Señala como se hace extensiva la labor de conservación 
hacia otras ciudades del país y argumenta la necesidad de 
declarar las edi  caciones importantes como monumento 
para garantizar su protección, evitando lo ocurrido con el 
hotel Internacional de Varadero. Ejempli  ca con experiencias 
similares en Latinoamérica y el Caribe y denota la importancia 
del pensamiento latinoamericano sobre todo el relacionado 
con la conservación del patrimonio.

Alerta sobre la importancia de la formación en las escuelas 
de arquitectura y la superación en general poniendo como 
ejemplo lo ocurrido con la capacitación en el Centro Nacional 
de Conservación, Restauración y Museología.



266 De primera mano:

RIGOL: La arquitecta Dra. Ángela Rojas -quién no está en 
Cuba en estos momentos, pero que sería una persona que 
le resultaría interesante hablar con ella- y yo, escribimos un 
libro, nos pusimos de acuerdo las dos para recopilar cosas, 
que ambas habíamos escrito, sobre la conservación del 
patrimonio, le dimos un orden y armamos el libro entre las 
dos. Tuvimos la suerte de que Mario Coyula nos hiciera el 
prólogo, una de las cosas que escribió poco antes de morir y 
yo digo que lo mejor que tiene el libro es el prólogo de Mario 
Coyula, o sea, que es un privilegio un libro con un prólogo 
de Coyula.

CUADRA: Segre también publicó con un prólogo de Salinas. 

RIGOL: Salinas fue otra persona que yo quería muchísimo, 
porque Fernando Salinas era un hombre tan erudito, fue mi 
maestro, él y Raúl González Romero fueron mis maestros 
cuando yo estaba en tercer año de arquitectura. 

Ocurre que, en los años 60, cuando yo estudio arquitectura, 
la diferencia de edad entre los estudiantes y los maestros no 
era mucha. Después de 1959, yo empecé en 1962, muchos de 
los profesores eran jóvenes arquitectos graduados al triunfo 
de la Revolución -ellos hubieran terminado en 1958, pero la 
Universidad cerró en 1957 y terminaron sus estudios después 
del triunfo de la Revolución-, entonces eran muy jóvenes, 
Fernando Salinas, Raúl González Romero, los italianos 
que vinieron, Vittorio Garatti, Gottardi, gente que son 
inolvidables. 

El grupo nuestro, yo me gradué en 1968, tuvo el enorme 
privilegio de tener maestros increíbles, porque esos jóvenes 
arquitectos cubanos eran talentos, como Fernando Salinas, 
Raúl González Romero, Mayito y otros, los extranjeros que 
vinieron a impartir clases aquí eran formidables, los italianos 
los trajo Ricardo Porro. Porro, que fue también un excelente 
profesor, excelente arquitecto, un soñador. 

Gottardi y Garatti, que fueron traídos por Porro, de más está 
decirle que eran adorables, con toda esa cultura europea y al 
mismo tiempo una sencillez, un amor por la arquitectura y 
una modestia, que nosotros compartíamos las clases con 
ellos y era maravilloso. Uno de los más importantes para mí 
y creo que para muchos fue Joaquín Rallo, español, un tipo 
formidable, murió muy joven aquí en Cuba y era un excelente 
profesor también. 

Segre llegó a Cuba, si mal no recuerdo, en 1963, cuando el VII 
Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, era muy 
joven, delgado, con el pelo engomado, muy argentino, aunque 
él es italiano de origen, pero ítalo-argentino. Yo recuerdo que 
-en ese mismo año debe haber empezado a impartirnos clases 
de Historia de la Arquitectura- revolucionó la asignatura y las 
formas de impartir las clases, porque era un gran comunicador, 
un investigador increíble, pero un gran comunicador y yo me 
emocionaba cuando lo oía hablar. 

Recuerdo una vez que dijo, algo que no olvidaré nunca: “yo 
me he sentido verdaderamente latinoamericano en Cuba”. 
Eso fue una gran cosa para mí que tenía 19 años, esas cosas 
me impresionaban tremendamente. En los años siguientes él 

introdujo en las clases de Historia la investigación, por parte 
de los alumnos, de la arquitectura cubana contemporánea en 
esos momentos, era una experiencia tremenda. 

Recuerdo las obras de Mario Romañach, algunas casas 
estaban cerradas todavía porque las familias se habían ido del 
país, otras nos estaban habitadas por sus dueños originales, y 
a mí me tocó, con otras dos compañeras de curso, estudiar por 
primera vez la obra de Mario Romañach, que para mí fue uno 
de los mejores, mi predilecto, uno de los mejores arquitectos 
de esa generación. 

Mario Romañach se fue de Cuba muy al principio de la 
Revolución, pero quedó una obra estupenda y Segre investigó 
esas obras junto con nosotros. Yo recuerdo todavía que 
nosotros íbamos descubriendo dónde estaban las casas de 
Romañach y hubo una que particularmente nos impresionó 
mucho, que es de 1953, la Casa Vidaña, en el antiguo Country 
Club, que hoy en día se llama Cubanacán. 

La casa estaba habitada en ese momento por el embajador 
de Marruecos y nosotros, estimulados por Segre, obtuvimos 
una autorización de la Embajada de Marruecos para visitar 
la casa, Segre fue con nosotros, él se emocionaba y nosotros 
también. Recuerdo que en ese momento había todavía 
muebles originales, por primera vez vi una silla de Barcelona, 
de mesa, es decir que por poco me muero, porque ver aquellas 
sillas allí fue increíble.

Y una de las emociones más grandes que yo tuve en esa 
época fue cuando él, Roberto Segre, evaluó los trabajos, que 
eran sobre la obra de Quintana, de Marx Borges, de Frank 
Martínez, distintos arquitectos famosos en ese momento y 
que dejaron una obra importante en Cuba. Entonces cuando 
Roberto estaba dando las cali  caciones dijo -lo recuerdo 
como si lo estuviera viviendo-: “pero hay un trabajo que 
denota pasión, que denota amor por la arquitectura”, y era el 
nuestro, yo por poco me muero de emoción, porque él era 
muy elocuente, parecía que estaba actuando, pero era un tipo 
genial, sensacional y aprendimos mucho con él. Yo creo que 
fue un profesor, un investigador y un escritor excelente. 

Cuando me reúno con algunos compañeros de estudio 
pensamos que tuvimos una suerte enorme al tener profesores 
irrepetibles, porque después de esos que les he dicho ha pasado 
mucha gente muy buena por la facultad de arquitectura, pero 
no como ellos, por ejemplo, Joaquín Rallo, el español. 

Nosotros en primer año todavía estábamos en la colina, en 
la universidad vieja, porque después nos mandaron -digo 
yo desgraciadamente- para la ciudad universitaria, que 
es muy linda y estábamos mucho más cómodos, pero yo 
siempre preferí mi vieja universidad llena de encantos, la 
eché de menos siempre. En aquellos años, allá en la colina 
estaban Joaquín Rallo, Garatti, Sergio Baroni -otro italiano 
que se dedicó a la plani  cación territorial, fabuloso, también 
impartía clases de fundamentos de la arquitectura- y con ellos 
visitábamos la Habana Vieja, hacíamos trabajos. 

La primera maqueta que se hizo de la Habana Vieja, le estoy 
hablando de los años 1962 o 63, la hicimos los estudiantes 
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dirigidos por ellos; y teníamos una asignatura fabulosa, 
llamada Plástica, que después la suprimieron, dónde hacíamos 
ejercicios de diseño con distintos materiales, también 
compartían esa asignatura, como profesores, algunos artistas 
relevantes como Raúl Martínez, Guido Llinás, que después se 
fue a París y el escultor Tomás Oliva. 

Es decir, que estando en primer año los estudiantes teníamos 
un contacto muy directo con las artes plásticas, a través de 
estos arquitectos, de los italianos y del español, que traían 
una cultura muy sólida y eso fue importantísimo en nuestra 
formación. No sé qué más quisiera que le cuente.

CUADRA: Era el momento histórico, era el fondo ante el cuál 
sucedía todo eso.

RIGOL: En el año 1963, la Escuela de Arquitectura tuvo un 
papel muy importante en el apoyo a la organización del VI 
Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos. Y hubo 
un encuentro paralelo de estudiantes donde el Che Guevara 
hizo la clausura y dijo algo que a mí también me impresionó 
mucho entonces, y toda la vida, dijo: “en el arquitecto se 
conjuga toda la cultura de la humanidad” y yo me lo creí. 
Desgraciadamente todo el mundo no pensaba igual que el 
Che y no creo que en estos momentos la arquitectura, ya 
desde hace muchos años, sea una prioridad en nuestro país. 

Hemos tenido contradicciones y batallas muy grandes, entre 
los que pensamos que la arquitectura es parte fundamental 
de la cultura y que está muy cercana a todas las artes -aunque 
tiene un contenido técnico y cientí  co, es una carrera 
muy completa- y los que piensan que la arquitectura es 
construcción, pura técnica, nosotros hemos debatido mucho 
esa condición de la arquitectura frente a los tecnócratas. 

Entonces es un problema difícil, pero bueno hemos envejecido 
en ese debate muy fuerte, pero yo por eso no olvido las palabras 
de todas aquellas gentes que considero pioneros, muchos de 
los que seguimos continuamos portando esas mismas ideas y 
promoviéndolas, pero muchos otros no. 

Ese momento del año 1963 con el congreso fue fabuloso. Se 
celebró en La Rampa, se hicieron cosas incrustadas en las 
aceras, obras de los más importantes artistas, fue una etapa 
muy linda. Aquí estamos ya añosos, todavía haciendo cosas, 
lo que podemos, pero la arquitectura todavía. 

Yo creo que aquellos fueron años de un auge y de un 
reconocimiento al arquitecto, que pronto fue debilitándose 
y convirtiendo al arquitecto en un constructor, se suprimió 
inclusive, no sé si le interesen estas anécdotas -ya a mi edad 
yo no tengo nada que perder y le cuento la historia tal como 
fue-, se suprimió la celebración del Día del Arquitecto y se 
sumergió en el Día del Constructor. 

Por suerte hace algunos años, en nuestra Unión de 
Arquitectos e Ingenieros, que no incluye solo arquitectos 
sino ingenieros -también por una decisión x que nunca he 
compartido, pero al menos tenemos esa organización-, hubo 
unos cuantos compañeros que defendieron la celebración 
del Día del Arquitecto, que tiene detrás una tradición muy 

grande de arquitectos importantes en Cuba, mucho antes de 
la Revolución. 

Y que, desde el punto de vista histórico, se celebra el 13 de 
marzo, que fue el día en que cayó José Antonio Echeverría, una 
fecha histórica. Y el testamento político de José Antonio, que 
era un líder estudiantil, el presidente de la FEU y estudiante 
de arquitectura decía: “hoy día 13 de marzo se conmemora la 
noble profesión de arquitecto”. 

Felizmente esa idea, después de muchos años, prevaleció y 
se ha vuelto a celebrar el Día del Arquitecto. El Ministerio 
de la Construcción nuestro casi siempre ha estado dirigido 
por ingenieros y ellos tienen otra manera diferente de pensar, 
yo los conozco muy bien porque estuve casada con uno y es 
una magní  ca persona, lo quiero muchísimo, es el padre mi 
hijo, pero son maneras de ver la vida, salvo excepciones, muy 
diferentes. 

CUADRA: No son arquitectos, simplemente.

RIGOL: No, pero nosotros podemos entender lo que ellos 
hacen y lo que promueven, pero ellos generalmente no nos 
entienden, porque son demasiados pragmáticos, muchas 
veces carecen de la capacidad de soñar, de fantasear, que 
en el arquitecto es importante, independientemente de que 
llega un momento en que tenemos que poner los pies en la 
tierra, esa es la diferencia entre el arquitecto y el artista. Yo 
creo que en general nosotros tenemos muy claro que hay que 
aterrizar en algún momento, pero hay un proceso creativo, 
de imaginación, de fantasía, de ensueño que es inevitable 
y el arquitecto que no sienta eso realmente no es un buen 
arquitecto.  

CUADRA: Gropius decía que la arquitectura es danzar 
estando atado.

RIGOL: Pero yo creo que es una carrera maravillosa, muy 
completa, que abarca tantas cosas. Aquí hemos tenido 
grandes arquitectos. Yo no sé si usted ha entrevistado a José 
Antonio Choy.

CUADRA: Sí.

RIGOL: Porque para mí es el mejor arquitecto que tenemos 
en estos momentos.

CUADRA: Sí, sé que tienen una pieza de él en la 5ta Avenida.

RIGOL: Yo digo que el banco de 5ta Avenida me encanta y 
lo uso mucho en mis charlas. Yo decía que el vínculo entre 
lo nuevo y lo viejo, es una de las cosas que más me interesa 
dentro de la arquitectura y creo que Choy ha sido un maestro 
en ese sentido.

El banco es un edi  cio muy sobrio de un gran arquitecto, 
Eugenio Batista, es del año 1957 y le piden a Choy -eso se 
termina en año 2000- que le adicione dos pisos más. Es un 
trabajo de diseño muy lindo porque el banco no pierde su 
imagen sobria, se adaptó muy bien a la quinta avenida 
moderna y al contrario ahora se ve más. 
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Y con respecto a los otros elementos que Choy le adicionó, 
lo comparo -y mis alumnos se ríen- con una señora de cierta 
edad, elegante, con una presencia todavía agradable, que le 
ponen un sombrero y el sombrero puede ser de marca, pero le 
puede quedar muy bien o le puede quedar muy mal, entonces 
el sombrero de este banco fue genial, es una de las obras que 
más me gusta de Choy. 

Vamos a ver qué pasa con la arquitectura, estamos viviendo 
un momento difícil de necesidades y hay cosas que pueden 
resultar a veces muy bien en términos funcionales y estéticos, 
pero pueden también fallar, hay que encontrar caminos. Yo 
no creo que estemos en el mejor momento de la arquitectura 
del país. Hay excepciones, como estas obras de Choy, creo 
que en la Habana Vieja ha habido, sobre todo, adaptación de 
edi  cios viejos para funciones contemporáneas, éxitos. 

Me encanta, por ejemplo, el Hotel Telégrafo en el Prado, usted 
sabrá que es un hotel del siglo XIX, que fue muy famoso, hubo 
personajes muy célebres que fueron hospedados ahí y solo 
quedaba, desde hace algunos años, la fachada, interiormente 
era una ruina. Lo que hicieron fue construir dentro, pero 
respetando las ruinas, mezclaron todos los elementos que 
quedaban con los elementos de diseño nuevos y yo creo que 
la combinación ha sido muy bonita. 

En la Habana Vieja los arquitectos y diseñadores han tenido 
oportunidades interesantes, más que en otros sectores. La 
arquitectura para el turismo ha sido una de las oportunidades 
mayores que han tenido los arquitectos cubanos en los últimos 
años, hay cosas que a mí no me gustan, no me atrevo a decir 
que son malas, para ser correcta, pero no me gustan nada. 

Por ejemplo, el Hotel Meliá Cohíba, que por dentro es muy 
agradable y funciona muy bien, está en El Vedado junto al 
malecón, pero es un hotel que el proyecto fue traído por los 
españoles y puede ser un hotel que esté en cualquier parte, en 
Cancún, en cualquier parte. No tiene identidad, no tiene nada 
que lo asocie al contexto extraordinario donde está ubicado, 
porque está ahí junto al océano, junto al malecón, y es una 
especie de gran búcaro que funciona bien y cuando yo entro 
me siento bien, porque el espacio es bastante agradable, sin 
embargo… 

Eso se nos da con mucha frecuencia y ahora hay muchas 
discusiones, hay una polémica muy interesante, que la gente 
está utilizando correo electrónico, porque se ha anunciado 
un proyecto de Jean Nouvel en la zona de la Plaza de la 
Revolución, para un gran almacén de obras de arte. 

Y no sé bien cómo es el asunto todavía, pero hay arquitectos 
que se han manifestado protestando, porque no se ha hecho 
un concurso. ¿Por qué traer a Jean Nouvel? Y no es una fobia, 
porque el cubano es muy liberal en ese sentido y yo creo que 
nunca hemos tenido odio, ningún mal sentimiento contra los 
extranjeros, porque este es un país muy mezclado y hemos 
tenido in  uencias de todas partes. 

Yo no me he metido en eso, no tengo ganas, no estoy para 
esa polémica, pero he pensado que tienen razón, ¿por qué 
no hacer un concurso para que uno de los tantos arquitectos 

y sobre todo jóvenes talentosísimos que tenemos haga ese 
proyecto? Son contradicciones. 

Hubo hace como 3 o 4 años, estaba vivo todavía Mario Coyula, 
otra polémica muy interesante alrededor del completamiento 
de la Escuela de Ballet de Vittorio Garatti, porque ocurrió un 
fenómeno muy peculiar y yo creo que positivo e interesante, 
usted sabe que esa escuela, que es bellísima, no se terminó 
nunca. 

Es un sitio arqueológico contemporáneo, a mí me encanta 
porque tiene romanticismo, belleza, pero es una ruina. 
Entonces, Carlos Acosta, que fue primer bailarín del Real 
Ballet de Londres, que es cubano y que volvió a Cuba 
después de haber ganado mucha plata, me imagino que, 
como primer bailarín del Real Ballet de Londres, vino y le 
propuso al Ministerio de Cultura apoyar el completamiento, 
rehabilitación, no sé exactamente qué procesos pensaba 
seguir, de la Escuela de Ballet. 

Cosa que el Ministerio de Cultura aceptó porque aquí no hay 
dinero para semejante obra y él parece que pretendía hacer 
allí la sede de la fundación Carlos Acosta, relacionada con 
la danza, un proyecto muy interesante, pero al parecer él es 
amigo de Norman Foster, le pidió ayuda a Norman Foster, 
según dice Carlos Acosta -estos son chismes cubanos-, 
solamente para promover la idea y conseguir fondos para esa 
obra. 

Pero apareció en internet una maqueta hecha por Foster y su 
o  cina y eso provocó una cierta molestia entre los arquitectos 
cubanos. Hubo una carta de Vittorio Garatti al Ministerio de 
Cultura, creo que le escribió a Fidel también protestando, con 
todo su derecho, porque Vittorio Garatti fue el proyectista 
original y es una persona que ha mantenido su relación con 
Cuba. 

Entonces, hubo reuniones en la UNEAC (Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba), en el Ministerio de Cultura, no sé qué 
ha pasado porque no se ha vuelto a hablar del asunto. Esas 
son las últimas noticias de este país, no sé qué ha pasado, 
pero lo que yo deduzco de todo esto y lo que siento y pienso 
también, es que los arquitectos cubanos resentimos que no 
haya más concursos y más oportunidades para el sector de la 
arquitectura en el país. 

No hay necesidad muchas veces, a mí me parece muy bien 
que se llame a esas estrellas, también se dijo hace unos años 
que Moneo iba a hacer un hotel aquí, pero es un país que ha 
sufrido muchas vicisitudes, muchas carencias, eso es como un 
lujo innecesario, y no es el momento, me parece a mí. Yo creo 
que es muy bueno tener obras de esos maestros, son como 
joyas, a veces.

CUADRA: Yo entiendo el deseo de volver a generar una 
dinámica arquitectónica propia en Cuba. Hablar de Choy 
es hablar de un individuo que hace un camino a su manera 
muy bien, pero sí entiendo que haya el deseo de generar una 
dinámica más amplia, como se sintió en los años 60.

RIGOL: ¡Ah! pero ese fue un momento extraordinario y en 
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cierta forma irrepetible, sin embargo, hay formas de generar 
esa dinámica, por ejemplo, los concursos. Yo no dudo que 
proyectos de esas estrellas, dentro de unos años, se inserten 
muy bien aquí y sea necesario, pero después que esa dinámica 
de la arquitectura, que no existe en estos momentos, se 
promueva, se desarrolle y yo pienso que hay varios medios.

Uno son los concursos, que estamos en perfecta capacidad de 
generar, yo creo que esa es una de las funciones que el antiguo 
Colegio de Arquitectos, hoy Sociedad de Arquitectura, 
que es parte de la Unión de Arquitectos e Ingenieros, 
puede promover en defensa de nuestra profesión. Y lo 
más importante no es la defensa de nuestra profesión, es la 
defensa de nuestro contexto, de nuestro país, que ha tenido 
una tradición de buena arquitectura siempre y que hay que 
seguirla desarrollando. 

No pueden ser obras aisladas, obras especiales, porque hubo 
un momento, ese momento romántico de los años 60, que 
tuvo un cierre o una paralización en los años 70, con una 
mentalidad aparentemente más pragmática, yo diría que, en 
cierto modo tecnocrática, que promueve la masividad, que 
es necesaria sobre todo en la vivienda, pero que promueve el 
empleo de prefabricado y no del mejor prefabricado. Entonces 
se hacen muchas obras que tienen un enorme mérito social, 
pero que desde el punto de vista estético no aportaron nada al 
contexto eso, por un lado. 

Por otra parte, se promueven las llamadas obras especiales 
como fue el Parque Lenin, precioso, una obra del arquitecto 
Quintana, como fue el Jardín Botánico, el nuevo Parque 
Zoológico de Girona, el Botánico fue un proyecto del 
arquitecto Lapidus con los arquitectos Ferro y Estrella 
Fuentes, fabuloso proyecto el Botánico, Las Terrazas. 

Fue una época de grandes proyectos, pero muy pocos, que 
fueron llamados obras especiales y yo creo que especiales 
son todas, hasta las obras más modestas de arquitectura son 
especiales, la vida demuestra que una obra sencilla y pequeña 
puede ser especial en el sentido de su utilidad y de su belleza. 

Esas son las cosas, le estoy hablando con toda la franqueza 
del mundo. No sé los otros que le han dicho, probablemente 
coincidamos. Inclusive con el Sistema Girón, un sistema 
prefabricado, los mejores arquitectos hicieron cosas muy 
buenas, como Cuco Garrudo con la Escuela Vocacional Lenin. 

CUADRA: Mario Girona.

RIGOL: Mario Girona, Togores.

CUADRA: Togores, en Camagüey, que hizo la escuela 
vocacional.

RIGOL: Que hizo cosas sensacionales, fantásticas. Heriberto 
Duvergel, hubo unos cuantos. Las otras, la misma Jose  na, 
que dirigió todo eso. Pero en estos momentos los jóvenes 
arquitectos, y yo he sido profesora muchos años, no 
encuentran claro el camino de la arquitectura en nuestro país. 
Y yo creo que es muy lamentable, que muchos estén buscando 
la manera de conseguir una beca en el extranjero, de irse a 

trabajar fuera, estamos perdiendo un capital, porque nuestras 
escuelas de arquitectura han sido muy buenas, usted lo sabe. 

Nosotros hemos formado muchos muchachos, además para 
entrar en las escuelas de arquitectura, hasta hace poco, los 
exámenes eran estrictos, o sea, eran solamente jóvenes con 
talento y aptitudes, no sólo que hubieran obtenido unas 
notas y unas cali  caciones altas en los preuniversitarios, sino 
también una prueba de aptitud, que desgraciadamente la han 
suprimido ahora.

Cuando yo empecé a estudiar arquitectura no había pruebas 
de aptitud, uno estudiaba arquitectura porque le daba su 
gana y punto, ¿pero sabe lo que ocurría? que empezaban, por 
ejemplo, 200 en un curso y nos graduábamos 25. Porque yo 
recuerdo precisamente a Joaquín Rallo, ese profesor español 
-vuelvo con las anécdotas que me son muy queridas-, Joaquín 
se sentaba con nosotros y analizaba las cosas que hacíamos y 
nos decía, tú sí vas bien, tú vas mal, porque había un sistema 
de crítica y de análisis, de los estudiantes y los profesores, que 
era fabuloso, nos enseñaban a analizar, a pensar. 

Yo recuerdo el caso de un muchacho, que me parece estarlo 
viendo, al que le dijo -Lorenzo se llamaba, ni recuerdo el 
apellido, le estoy hablando del año 1962 o 63-: “Lorenzo, 
tú debes irte a estudiar otra cosa, tú nunca vas a ser buen 
arquitecto, tú puedes ser a lo mejor un gran médico, 
un odontólogo, muchas cosas, porque eres una persona 
inteligente, yo te recomiendo...” 

La gente se moría, eso no les gustaba, porque es un poco 
crudo, pero este personaje se graduó primero que nosotros 
de dentista, hizo bien, porque el profesor entendió que estaba 
perdiendo el tiempo, que no tenía aptitud, la arquitectura 
requiere determinadas aptitudes que no se inventan y no se 
pueden desarrollar si no hay una base para eso. 

Yo creo que nosotros hemos tenido la suerte de que, durante 
muchos años, los estudiantes han sufrido una selección 
bastante estricta, yo no sé por qué ahora suprimieron las 
pruebas, porque yo también creo que es necesario, porque en 
un país donde hay tantas posibilidades de estudiar para todo 
el mundo, donde una gran cantidad de gente puede ir a la 
universidad, a veces demasiada, entonces la gente se enamora 
de la arquitectura, que es una carrera costosa, que además a 
los estudiantes no les cuesta, entonces es invertir esos recursos 
en personas que no van a dar la talla, simplemente porque 
quieren. 

A esa edad, cuando la gente entra en la carrera, no siempre 
saben exactamente lo que quieren hacer o lo que pueden hacer, 
por eso yo creo que esas pruebas de aptitud son necesarias 
y durante muchos años permitieron que los alumnos, que 
hemos recibido en nuestras escuelas de arquitectura, fueran 
jóvenes de verdad con aptitudes y posibilidades. 

CUADRA: Y una ciudad como La Habana que comunica 
tanto la arquitectura, de alguna manera contribuye también a 
formar chicos que tienen un sentido por lo que es ciudad, por 
lo que es vida urbana, por lo que es arquitectura.
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RIGOL: Un arquitecto, querido amigo ecuatoriano, Hernán 
Crespo Toral, que fue director de la O  cina de la UNESCO 
aquí, hace unos cuantos años, decía que La Habana era 
una perfecta lección de arquitectura y es verdad, porque ha 
retenido tantas, algunas veces deterioradas, pero la lectura 
del tiempo puede ser perfectamente posible en La Habana. 
Entonces yo creo que para muchos jóvenes eso es importante, 
jóvenes que son sensibles hacia eso, porque hay gente que 
no les importa, no lo sienten, no lo ven, no se emocionan 
en determinado espacio. Bueno, ayúdeme usted, ¿qué más 
quiere saber?

CUADRA: Cuando uno dice Isabel Rigol lo asocia con la 
Comisión Nacional de Monumentos, lo asocia con ICOMOS, 
con instituciones dedicadas al patrimonio, al cuidado del 
patrimonio arquitectónico y si me permite podríamos hacer 
un pequeño juego, hablar sobre gran arquitectura en los años 
60 es algo que resulta fácil, ya lo ha hecho usted, porque hay 
mucho y fue un momento propicio, pero a la hora de hablar 
de los años 70 y posteriores ya no es tan fácil. 

Y me gustaría preguntarle, si vamos pasando década 
por década que han tenido diferentes temas centrales, la 
industrialización, la revisión de lo que se había hecho, luego 
el Período Especial, la búsqueda de nuevas perspectivas en los 
años 90, los desarrollos hasta el presente, qué obras ve usted 
dentro de este contexto histórico, dentro del contexto de 
cada momento, que sí le parece que documentan la historia 
cubana, que a un cierto nivel merecen ser considerados como 
documentos de la historia de este país, que es una historia 
bien particular. 

RIGOL: Sí señor, es diferente a lo que ha ocurrido en otros 
lugares, porque La Habana después de la Revolución quedó 
como congelada en el tiempo y eso no ocurrió en el resto de 
América Latina, independientemente de que hay ciudades 
en América Latina que se han conservado, por ejemplo, yo 
pienso en Caracas, el centro histórico es pequeñito, además es 
una ciudad moderna muy bonita. 

Pero en muchas ciudades latinoamericanas se perdieron 
áreas que deben haber sido muy atractivas, en virtud de una 
modernización a ultranza, aquí no ocurrió por determinadas 
circunstancias, que no creo que al principio fuera deliberado, 
sino que fue ocurriendo así por la falta de recursos, por la 
proyección de las autoridades de Plani  cación Física. Que la 
capital haya crecido demasiado en comparación al resto del 
país determinó promover las inversiones hacia el resto del 
país y como resultado La Habana queda tal como fue hasta el 
año 1959, con pocas adiciones. 

Claro está que el estado constructivo no es el mejor, pero se 
puede rehabilitar, se puede restaurar, a veces la gente piensa 
que los arquitectos que trabajamos en la restauración, en la 
rehabilitación, estamos locos, porque vemos algo que está 
deteriorado y decimos, está perfecto, porque sabemos que 
se puede restaurar, que se puede rehabilitar, si no ha perdido 
todos sus atributos. 

No se trata de reconstruir, yo estoy de acuerdo con los 
postulados de la Carta de Venecia, pero siempre se puede, 

hasta esto de qué añadir nuevo y cómo, es fascinante. Yo 
le digo a mis estudiantes, que es el ejercicio más difícil de 
diseño arquitectónico, cómo añadir un elemento nuevo en un 
edi  cio viejo o en un contexto viejo. 

En el mundo hay grandes ejemplos, malos y buenos, la cúpula 
del Reichstag en Berlín yo creo que fue una obra maestra de 
Norman Foster, no quiero decir que me guste todo lo que 
ha hecho Norman Foster, pero en ese ejemplo especí  co me 
parece genial. Vuelvo a decirle otra vez que me encanta ese 
ejercicio, que es muy difícil y nosotros tenemos oportunidades 
fabulosas, depende de muchas cosas en el futuro.  

Usted me preguntaba sobre una evolución de la arquitectura 
en el tiempo. Los años 70 fueron años, por un lado, de esas 
obras especiales, que son excelentes en su mayor parte, pero 
en el resto de la arquitectura, que yo pienso que tenía que 
haber sido especial, independientemente que fuera masiva y 
más modesta, no siempre los ejemplos han sido los mejores. 

Yo creo que Jose  na con el grupo de escolares hizo maravillas, 
hicieron cosas muy interesantes con el Sistema Girón, como 
esos ejemplos que mencionábamos de la Escuela Vocacional 
Máximo Gómez, en Camagüey, que es excelente, porque 
Togores era un diseñador tan bueno que era capaz de doblegar 
a la técnica, la técnica no puede doblegar a un arquitecto. 

Pero en general hubo mucha arquitectura que tuvo méritos 
sociales extraordinarios, pero no méritos estéticos y podría 
haber sido de otra manera. Sí, esas otras obras especiales son 
excelentes, porque tuvimos la suerte de tener un arquitecto 
como Antonio Quintana, que fue autor de algunas de estas 
obras, como el Parque Lenin, el propio Girona y unos cuantos 
más. 

En los años 80 se mantiene más o menos la misma tónica 
y en los años 90 hay una apertura, ocurren varias cosas 
muy importantes, el colapso del llamado campo socialista, 
con el que Cuba mantenía todo su intercambio comercial, 
económico, y ante esas situaciones Cuba se abre en cierta 
medida al turismo. Se construyen bastantes conjuntos para el 
turismo, algunos yo creo que exitosos y otros no tan exitosos. 

Por ejemplo, a mí me gusta mucho -no recuerdo exactamente 
la fecha- el Hotel Santiago de Choy, me parece muy interesante, 
yo le pregunté una vez porque había hecho ese hotel high-tech 
en Santiago de Cuba, que es tan orgánica y me dijo “bueno, 
porque eso fue lo que me pidieron”, era su oportunidad de 
hacer un gran hotel, cosa que es comprensible. 

Los arquitectos aquí no se han podido permitir el lujo -yo creo 
que, en muchos lugares, salvo los arquitectos muy famosos- 
de hacer lo que les da la gana, sino que también depende de la 
oportunidad y yo creo que, dentro de ese contexto, él fabricó 
un nuevo hito para Santiago de Cuba, en una zona que no es 
el centro histórico, pero me gustaba más el diseño original 
interior que el que se hizo posteriormente. 

Después, hay fechas que no las tengo muy claras, pero yo 
creo que un ejemplo muy interesante es el Meliá Habana de 
Abel García, que lamentablemente murió bastante joven. El 
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Meliá Habana es muy superior al Meliá Cohíba en El Vedado, 
porque el Meliá Habana cuando uno entra tiene una cierta 
transparencia de comunicación con el contexto costero, que 
es muy bonito. 

Pienso que hay cosas determinantes en esa década de los 90, 
la apertura hacia el turismo por una necesidad económica 
-cierta apertura, ahora hay mucha más- y la promoción 
fuerte de la rehabilitación de la Habana Vieja, que yo 
creo que es un hito desde el punto de vista de la historia, 
porque casi lo considero un milagro, yo sé muy bien como 
estaba anteriormente, fui testigo de los primeros planes de 
rehabilitación, de conservación, de restauración, con mucho 
esfuerzo se hicieron cosas muy interesantes. 

En los años 90, con la autorización que Leal obtiene para 
promover el turismo cultural, como una fuente de levantar 
los fondos para rescatar el centro histórico, yo creo que los 
avances fueron notables, se hizo el máximo posible. Claro 
está que tal vez es sólo una tercera parte del centro histórico, 
núcleo histórico, que no es el centro, aquí hay un sistema 
complejo de centros históricos muy notables, que se han 
mantenido cada cual con su carácter. 

A la Habana Vieja la llaman centro histórico, pero en realidad 
es núcleo histórico, que fue el núcleo original, si vamos a 
hablar con propiedad, porque Centro Habana es un centro 
histórico también, que tiene su propia vida, que habrá algún 
día que ver qué pasa, porque se puede perder muy fácilmente, 
pero tiene valores enormes, El Vedado, es amplio el tema. 

Con esa autorización que obtiene Leal se desarrolla un plan 
con prioridades muy claras, que permitió rescatar, por lo 
menos, casi una tercera parte del centro histórico, lo cual 
para mí es heroico, permitió puestos de trabajo para muchas 
personas, crear lugares atractivos para el turismo, incluyó 
también la reparación de todas las escuelas, creación de 
centros para la atención de las personas de la tercera edad, 
de las personas discapacitadas y algunos ejemplos de rescate 
de edi  cios para viviendas, que eran muy necesarios, porque 
la situación habitacional en la Habana Vieja ha sido muy 
precaria. 

Yo creo que también, ya visto como arquitectura, hay 
algunos ejemplos interesantes en la Habana Vieja, que fueron 
propiciados por esta O  cina del Historiador, como le decía, 
en algunos de los hoteles que se rescataron o que se crearon 
en la Habana Vieja, hubo participación de arquitectos y 
diseñadores, integrando elementos contemporáneos y yo creo 
que lo hicieron con mucho éxito. No quiere decir que esté de 
acuerdo al 100% con todo, pero creo que en general ha sido 
un trabajo muy exitoso.  

Además, con una investigación muy profunda detrás, porque 
el Plan Maestro de la Habana Vieja, que dirige Patricia 
Rodríguez Alomá, que es una persona muy brillante, ha 
estudiado todas las características de la Habana Vieja y ha 
proyectado alternativas. 

Por ejemplo, el proyecto para el puerto es un potencial 
increíble para el futuro, yo participé, el Dr. Fornés también, la 

Dra. Ángela Rojas. En la Facultad de Arquitectura, hace unos 
10 años hicimos los primeros proyectos para todo el frente 
portuario, en coordinación con la O  cina del Historiador y 
trabajamos con alumnos muy talentosos, que hicieron cosas 
lindísimas, que nos permitían ver lo que podía suceder con 
el puerto y estudiamos las experiencias del mundo en aquel 
momento para ver, qué de estas ideas podían ser asimilables 
en las condiciones cubanas. 

Estudiamos el puerto de Barcelona, que se hizo cuando las 
Olimpiadas, que no es el caso de lo que nosotros necesitamos, 
porque hubo un grado de nueva construcción y aquí habría 
nueva construcción, pero también una dosis grande de 
rehabilitación de edi  cios existentes. El de Londres también 
tuvo esa onda y estudiamos otros como el puerto de Nueva 
York, el de Baltimore, muchas cosas y fue un proyecto muy 
lindo y que ha servido de base para el Plan Maestro continuar, 
en estos últimos años, los proyectos en detalle para el puerto. 
Lo que pasa que es requerirá tiempo y recursos, que yo no sé 
hasta qué punto están disponibles hoy día. 

Los 2000, el siglo XXI, se ha continuado el esfuerzo en la 
Habana Vieja, se llevó la experiencia, con ciertas limitaciones, 
a otras ciudades históricas del país como Trinidad, Santiago de 
Cuba, Cienfuegos, se creó la red de O  cinas del Conservador, 
que así se llama en el interior. 

En Santiago se ha hecho un gran trabajo, con un esfuerzo 
tremendo y además contra viento y marea, con ese huracán 
que hubo hace unos pocos años, pero Omar López y su 
equipo son heroicos, yo no estoy exagerando, yo conozco lo 
difícil que es trabajar con pocos recursos y hacer una cosa 
valiosa. En Camagüey otro tanto y así, en Trinidad yo creo 
que han trabajado mucho, sin embargo, tengo la impresión 
de que en Trinidad últimamente se les está yendo un poco la 
mano, el turismo es una fuerza muy necesaria.

CUADRA: Económica.

RIGOL: Económica, desde el punto de vista de intercambio, 
de conocimiento, pero ese que puede ser el mayor mecenas, 
el mayor benefactor, puede ser el mayor enemigo y de vez en 
cuando tenemos nuestras contradicciones con el sector del 
turismo por la explotación, que puede llegar excesiva. Esos 
son los dilemas actuales. 

Con respecto a la nueva arquitectura, que se pueda producir, 
está ligada por un lado a la rehabilitación, porque no se puede 
divorciar la nueva arquitectura de lo que pasa en los contextos 
históricos. Yo creo que es muy importante establecer los 
límites hasta dónde se puede llegar, sintiendo que los centros 
históricos y zonas históricas también requieren de cambios, 
de una modernización, pero hasta dónde, como dicen 
algunos críticos, sin matar a la gallina de los huevos de oro, 
con mesura y con buen gusto. 

Por otro lado, está qué va pasar con los lugares destinados al 
turismo, hace como 3 años tuvimos una batalla por Varadero, 
que la perdimos, ICOMOS fue protagonista principal, porque 
nos enfrentamos a la decisión gubernamental de demoler el 
Hotel Internacional de Varadero, que es un clásico del año 
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1950, que estaba en buen estado y planteábamos que no se 
debía demoler y que se podía rehabilitar el hotel, modernizarlo 
y convertirlo en un hotel de 5 estrellas. Sin embargo, creo que 
ya está prácticamente demolido y también unas cabañas muy 
lindas que estaban al lado. 

La batalla la perdimos, a pesar de que tuvimos el apoyo de 
personalidades muy importantes, porque legalmente no tenía 
ninguna declaratoria de monumento, ni local, ni nacional, 
por lo tanto, la perdimos legalmente. Poco después se declaró 
el Riviera como Monumento Nacional y tengo entendido 
que las entidades de turismo están planeando rehabilitarlo, 
modernizarlo. 

La experiencia demuestra que estos hoteles viejos pueden 
ser productores de mucho dinero, porque tienen un público, 
son clásicos de un tipo de arquitectura para el turismo. 
Hay ejemplos en el mundo, en San Juan de Puerto Rico, La 
Concha, que era un hotel de los años 50, es muy parecido a los 
nuestros, al Riviera, lo iban a demoler, se formó un escándalo 
y la Cadena Marriot decidió reciclarlo y hoy en día es un hotel 
5 estrellas plus, nosotros podríamos haber hecho lo mismo 
con el Internacional. 

Tengo la esperanza que con el Riviera va a ocurrir algo 
bueno, porque esas declaratorias como Monumento Nacional 
han alcanzado en los últimos años también al patrimonio 
moderno, contemporáneo. Porque nuestra comisión tiene 
un pensamiento amplio en ese sentido, no somos unos 
historicistas a ultranza, ni mucho menos, yo creo que ayuda 
también a que otros sectores -que deciden en términos 
económicos- comprendan que hay valores que hay que 
respetar por razones culturales, pero que también pueden 
contribuir al desarrollo social y económico. Yo creo que ese es 
el dilema, los grandes retos que tenemos ahora. 

Hay proyectos que todavía no conozco muy bien, hay un 
proyecto en el Prado, donde estaba el antiguo Hotel Packard, 
nada más que queda una fachada y el proyecto no sé de 
quién es, me temo que es un proyecto extranjero con alguna 
 rma cubana y no me gusta mucho lo que he visto en una 

pancarta, que está en una de las vallas, fíjese usted cuando 
pase por Prado llegando a Malecón, pero indudablemente lo 
que pienso es que hace mucha falta un gran hotel en ese lugar.

Me parece muy bien que la antigua Manzana de Gómez se 
vaya a convertir en un fabuloso hotel de 5 estrellas, pasó por 
la Comisión Nacional de Monumentos, en dos ocasiones 
se le hicieron recomendaciones, porque tiene unas galerías 
comerciales, que es un clásico de ese tipo de mall que tiene 
un origen europeo y es muy lindo el lugar, como el Parque 
Central y espero que ellos hayan cumplido las orientaciones. 
Hay un proyecto, que no sé lo que va a suceder, para un lugar 
muy especial que es Prado y Malecón. 

Esa es la situación actual, compleja, pero muy atractiva y 
yo tengo la esperanza de que nuestras autoridades sepan 
poner límites a las cosas. Límites no esquemáticos, límites 
inteligentes y sensibles al patrimonio y a la maravillosa ciudad 
en que vivimos, y las otras bellísimas ciudades. Yo adoro 
Santiago de Cuba, además con ese paisaje espectacular, no 
todas las ciudades tienen ese privilegio. 

Mucha gente pregunta qué va a pasar en el futuro con las 
posibles inversiones, yo cruzo mis dedos porque los posibles 
inversores, desarrolladores, o como se le quiera llamar, pueden 
ser -nacionales y extranjeros- de varios tipos, según creo yo, 
que no tengo mucha experiencia porque he vivido toda mi 
vida prácticamente en estas circunstancias, he viajado mucho, 
pero yo no he vivido en el mundo donde las inversiones son 
multimillonarias, no lo sé, yo supongo, de acuerdo con lo que 
he podido ver. 

Un sector, que es sensible a conservar el contexto histórico 
o paisajístico o las dos cosas, porque sabe los valores que 
tienen estos sitios para la nación, son digamos los más cultos 
y creo que son los menos. Otro sector, que es el otro extremo, 
que le importa muy poco todo eso, que lo que desean es una 
transformación, una renovación radical, que sería trágica 
para nuestro país porque, como usted bien ha dicho y yo 
comparto la opinión, tenemos ciudades que son únicas desde 
el punto de vista de sus valores y esa posición de elefante en 
una cristalería sería desastrosa. 

En el medio yo creo que también hay posibles inversores 
que no tienen tanta cultura, ni son tan sensibles a los valores 
culturales e históricos, pero que saben muy bien que esos 
contextos producen plata, porque la experiencia del mundo 
demuestra que, por ejemplo, un apartamento en Park Avenue 
en Manhattan es de los más caros y las zonas históricas para 
el turismo y para muchas cosas producen dinero. Entonces 
hay ese tipo de desarrolladores que pueden decir, bueno voy a 
conservar esto porque es bene  cioso, lo ideal es que haya una 
conciencia clara del vínculo entre patrimonio y desarrollo, 
porque también hay otras cosas.

No sé si usted ha visto la experiencia que está ocurriendo en 
Cuba, que es muy interesante, también cruzo los dedos para 
que se desarrolle bien, que en los últimos años se han emitido 
leyes que han promovido la compra-venta de propiedades 
y la instalación de negocios privados, como parte de una 
contribución a la economía del país, yo creo que son medidas 
inteligentes y hay lugares, por ejemplo, en la Habana Vieja 
-hay gente haciendo cosas horrorosas por ahí, porque la gente 
se aprovecha a veces y construye cualquier cosa, pero en la 
Habana Vieja donde hay una estricta regulación por parte 
de la O  cina del Historiador-, donde hay personas que han 
comprado viejos edi  cios y los han adaptado para restaurante, 
café, hostales o para vivir simplemente.   

Se está dando una participación comunal muy interesante, 
porque nosotros hemos tenido la manía, como ocurre 
también en algunos países de nuestra región, de esperar 
que las entidades públicas lo hagan todo y tiene que haber 
una combinación de esfuerzos de la comunidad y de las 
organizaciones públicas. Las organizaciones públicas deben 
 jar las regulaciones, como pasa en el mundo desarrollado 

y excepcionalmente restauran un edi  cio por determinada 
razón, pero es la comunidad la que tiene la capacidad de 
invertir. 

Muchas de estas familias han instalado cafés, algunos de ellos 
muy atractivos, yo creo que en la Habana Vieja se están dando 
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cosas muy interesantes y en el resto de la ciudad también, 
lo primero que hacen cuando ganan un poco de dinero es 
mejorar el edi  cio y van ayudando a conservar la ciudad y los 
espacios públicos.

CUADRA: Pueden tener impulsos positivos para entornos 
que requieren de tales impulsos, como todo Centro Habana, 
el día que esté arreglado va a ser una joya, si se deja arreglar, 
ojalá sea posible.

RIGOL: Centro Habana no tiene un Eusebio Leal, que ha 
defendido la Habana Vieja con las uñas. Hay un plan, que 
no recuerdo como se llama, pero no tiene un respaldo como 
el que ha tenido la Habana Vieja, y que espero que lo siga 
teniendo. Trinidad, Santiago, también tienen otro respaldo, 
que yo no lo veo que exista para Centro Habana y Centro 
Habana es valiosísima.

CUADRA: Es una situación muy diferente, comenzamos 
hablando sobre los años 60, en que había un fervor político, 
social, propiamente cubano, que nutría al arte, la arquitectura, 
toda la cultura y estamos en un momento en que el impulso 
fuerte en Cuba es el mundo de los negocios, la industria 
turística, no por nada se habla de industria turística, que para 
comenzar no tiene una dimensión cultural. Las condiciones 
son bastante diferentes a las de hace 50 años.  

RIGOL: Absolutamente, yo lo he vivido y lo sé perfectamente, 
por eso es que cruzo mis dedos, porque también hoy las 
generaciones tienen nuevas ideas y a veces son muy positivas, 
pero a veces no son tan positivas. Y hay gente que se pregunta, 
un edi  cio como el López Serrano -que ahora hay un 
compañero nuestro, Juan García y sus estudiantes, tratando 
de salvarlo-, que es un edi  cio Art Decó bellísimo, con unos 
apartamentos magní  cos, bueno ¿qué va a pasar con eso? 

Pero ocurren cosas como la demolición, en la Avenida de los 
Presidentes, del antiguo Hospital Infantil, batallamos, pero 
nada, decidió el gobierno de la ciudad. Ese fue un edi  cio Art 
Decó, un hospital modelo de los años 30 y un hito dentro de 
esa zona urbana y ahora hay un terreno baldío. ¿Y qué van a 
hacer ahí?, me dijeron que hasta una terminal de ómnibus. 

Me parece espantoso, dicen que era insalvable porque el 
edi  cio estaba muy deteriorado, yo no estoy muy segura 
¿porque no consolidar la fachada que era fabulosa y meter 
un fabuloso parque dentro?, pero al menos conservar la 
fachada. Fue un edi  cio que comenzaron a intervenir hace 
años, lo dejaron y se fue deteriorando cada vez más, como 
un ser humano, si usted empieza a hacerle una intervención 
quirúrgica y lo deja, lo más probable es que se muera, esas 
cosas pasan. Yo cruzo continuamente mis dedos. 

CUADRA: Concretamente la cultura, la historia y en alguna 
forma, como parte de la re  exión a la que nos dedicamos 
algunos en nuestras sociedades, hay la acción y hay la 
contemplación, hay gente que nos dedicamos a contemplar 
y a tratar de entender y a generar también una inspiración de 
esto, más allá del aquí y ahora inmediato. Los monumentos 
históricos, arquitectónicos son como un elemento intermedio, 
porque son a la vez muy físicos.

RIGOL: Son elementos transmisores, ese es el problema, 
que son vehículos para transmitir, el problema es cómo 
interpretarlos, ahí es dónde está el asunto, la capacidad 
de interpretar, que alguna gente la tiene más desarrollada 
que otras, pero hay que ayudar, por eso la interpretación 
del patrimonio es una disciplina muy interesante, cómo se 
presenta a la sociedad para que lo interprete correctamente 
en su justo valor, en su contexto, en su uso.

Cada generación y cada sector social puede tener distintas 
formas de ver estos testimonios tan importantes del desarrollo 
social, entonces yo creo que no hay derecho ninguno de 
eliminarlos, sí de usarlos eventualmente, cambiar el uso 
cuando es necesario, pero siempre conservar la esencia. 

Yo creo que en la Habana Vieja el esfuerzo realizado es ejemplar 
en ese sentido, aunque no haya abarcado en la práctica todo el 
territorio, desgraciadamente no veo perspectiva para Centro 
Habana, me preocupa mucho El Vedado, El Cerro, porque 
es que la ciudad es un gran contenedor de patrimonio y de 
mensajes. 

Los grados de entendimiento de esto varían, nosotros hemos 
avanzado algo con relación al pasado, pero todavía no lo 
necesario y cuando uno analiza el Caribe -Manuel, yo he 
tenido la suerte de viajar por casi todos los países del Caribe- 
hay tendencias muy negativas con respecto al patrimonio, por 
supuesto las hay positivas. 

En Barbados hay un movimiento muy interesante, la capital 
Bridgetown, se declaró Patrimonio de la Humanidad y hay 
mucha gente interesada, pero a mí me preocupa, por ejemplo, 
Jamaica, que tiene todavía en algunos lugares un patrimonio 
interesantísimo, pero sobre todo fuera de la capital, porque en 
la capital se ha perdido el barrio que era el centro de Kingston, 
está en un estado precario, todo el mundo va a hacer sus cosas 
al llamado Nuevo Kingston, eso es muy malo. 

En Santo Domingo hay un movimiento también interesante 
en favor del patrimonio, pero yo  rmemente creo que el 
ejemplo de la Habana Vieja ha sido muy exitoso, magní  co, 
y en circunstancias muy difíciles, yo pienso que los que han 
llevado a cabo esto fueron verdaderamente heroicos, le repito 
la palabra, porque yo sé que ha sido contra viento y marea, no 
se trata de Santo Domingo donde mucha gente interesada en 
conservar la ciudad, son personas pudientes, compañías que 
ayudan. Nosotros nos hemos tenido que basar en nuestros 
propios esfuerzos, limitaciones, en un mayor o menor grado 
de entendimiento en los distintos sectores y yo creo que ha 
habido logros. 

Yo no soy triunfalista, ni creo que nada sea perfecto, pero he 
vivido todo eso y sobre todo en los últimos años, más como 
espectadora que como actriz, porque yo fue directora del 
Centro Nacional de Conservación y Restauración hasta el año 
1996, después me fui a trabajar a la Facultad de Arquitectura, 
hace 4 o 5 años que estoy jubilada, pero sigo perteneciendo a 
la Comisión Nacional de Monumentos, hago consultas para 
la UNESCO y tengo muchísimo trabajo. 

A veces no sé por qué tengo tanto trabajo después que me 
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jubilé, pero en los últimos años yo he visto las cosas desde 
fuera -desde dentro porque me interesa mucho, porque es mi 
profesión-, pero sin ser parte de la O  cina de Plan Maestro, 
de la O  cina del Historiador y por eso puedo valorar tal vez 
más objetivamente lo que ellos hacen.

CUADRA: Sí, lo entiendo. Cuando uno habla de patrimonio 
habla de conservación, de preservación y eso de conservar 
suele ser algo que contradice al mainstream en momentos de 
cambio intenso, actualmente por el desarrollo económico y 
no hablo de Cuba nada más. ¿Cómo fueron los comienzos? 
Porque los años 60 fue un momento revolucionario para 
Cuba. ¿Cuál era el rol de la cultura y tal vez también del 
patrimonio, de preservación, en estos primeros años en la 
Revolución?

RIGOL: El rol de la cultura fue muy importante, cultura en 
general y educación, entendiendo la educación como parte 
fundamental de la cultura, porque desde muy al inicio de la 
Revolución se le dio mucha importancia, a la alfabetización 
primero, al estudio, a las instituciones culturales, hubo 
intelectuales muy importantes vinculados a todo este proceso 
y defendieron mucho los conceptos de identidad. 

Se crearon las Escuelas de Arte, que todavía hoy en día son 
una universidad de las artes y una escuela de nivel medio, 
que promueve, gradúa, artistas muy notables, pero yo no creo 
que, en esos primeros años de la Revolución, la protección del 
patrimonio fuera una prioridad como tal, pero sí se entendía 
la importancia histórica de algunos lugares. 

La casa de Martí, nuestro Héroe Nacional, se restauró en esos 
años, también la casa natal del general Antonio Maceo, hubo 
algunos ejemplos de restauración de edi  cios, que tenían un 
valor histórico y patriótico notable, pero era en ese sentido, la 
idea de una zona urbana completa, de una ciudad todavía no 
había madurado. 

Los arquitectos y urbanistas cubanos estaban muy in  uidos 
todavía por las ideas del Movimiento Moderno, que no fue 
-a pesar de sus grandes méritos en muchos sentidos, en 
general en el mundo- muy proclive a conservar, a restaurar, 
a rehabilitar las zonas históricas, fue más bien renovador, 
transformador. 

El plan director para La Habana del año 1956, 1957 que hace 
José Luis Sert, el afamado urbanista catalán que trabajaba en 
Harvard, lo que él planea para la Habana Vieja es desastroso. 
Desde los tiempos de Forestier, en los años veinte y tanto, ya 
él planteaba abrir avenidas y José Luis Sert plantea cosas así, 
supermanzanas, edi  cios altos y hubieran quedado algunos 
edi  cios solo como adornos aislados, pero el concepto de la 
ciudad, del área urbana completa en sus valores, no había 
madurado, yo creo que ese era el pensamiento fundamental 
de los arquitectos cubanos en los años 60. 

Por eso a mí me llama mucho la atención, y recuerdo con 
mucho respeto, esas experiencias que nosotros tuvimos en el 
año 1962, 1963, con los profesores españoles e italianos, por 
algo nos mandan a hacer una maqueta de la Habana Vieja, 
de las plazas, de las zonas y de los conjuntos. Y armamos una 

maqueta enorme, en cartón, con muy pocos recursos porque 
no teníamos casi nada, pero es el concepto de la ciudad como 
conjunto y eso fue madurando con el tiempo. 

Hubo personas como la Dra. Marta Arjona, que fue una 
artista, ceramista, una personalidad de la cultura que 
desde los años 60, 70, luchó mucho por el concepto amplio 
de un monumento y de patrimonio. Inclusive ella fue la 
protagonista principal de la declaratoria de la Habana Vieja 
como Patrimonio Mundial, que se logró en el año 1982. Y 
ella formó un grupo de arquitectos jóvenes como Enrique 
Capablanca, Carlos Dum, Nelson Melero -ya Daniel Taboada 
venía trabajando con ella desde años anteriores- y todos ellos 
trabajaron con ese concepto más amplio, que para hacer 
justicia se debe a la in  uencia de ella. 

Se creó en los años 60 la Comisión Nacional de Monumentos 
y hubo muchos pasos que gradualmente condujeron a una 
concepción amplia y no de monumentos aislados, que es lo que 
predominó hasta ese momento. Yo recuerdo nuestro Centro 
de Nacional de Conservación, Restauración y Museología 
que se crea por un decreto en 1981, yo tuve la inmensa suerte, 
privilegio y reto de que me nombraran directora fundadora 
de esa institución y una de las tareas que priorizamos fue la 
capacitación. 

Nos dedicamos durante muchos años no solo a hacer 
proyectos y a restaurar cosas, sino a formar gente, trajimos 
profesores -con la ayuda que tuvimos de la UNESCO y de las 
Naciones Unidades- no solo de los mejores de Cuba, sino de 
todas partes del mundo y traíamos el personal que trabajaba 
en las provincias a capacitarse y eso fue muy importante. 

También tuvimos oportunidades grandes en esos años 80, 
por ejemplo, de becas que nos ofrecieron muchos países, con 
la cooperación italiana tuvimos unas relaciones magní  cas, 
gracias a eso varios de nuestros compañeros pudieron 
formarse en Florencia, en Roma, en España y todo fue gracias 
a becas que conseguíamos. 

El centro fue muy activo en gestionar ese tipo de cooperación, 
además que el proyecto UNESCO que teníamos nos otorgaba 
fondos para mandar a la gente, por ejemplo, al ICOMOS en 
Roma, varios de nuestros colegas tuvieron la oportunidad 
de pasar los cursos del ICCROM, ya estos no fueron becas 
porque se pagaba con la plata del proyecto UNESCO. De 
América Latina, de México tuvimos becados en la Escuela de 
Churubusco, en Brasil en la Universidad Federal de Bahía, 
que tenía también unos cursos muy buenos, en  n, que se 
aprovecharon esos años para preparar y formar mucha gente.

Cuando llegaron los tiempos más difíciles aún, porque 
todos han sido difíciles, todos nosotros, el equipo con que 
trabajábamos, pensamos que cuando no tuviéramos ni un 
centavo para restaurar un edi  cio, siempre capacitando y 
formando gente, íbamos a tener en algún momento resultados 
positivos. 

Y para mí una de las alegrías que tengo en esta etapa de mi 
vida, ya mayor como estoy, es que en cualquier lugar de este 
país donde voy me encuentro alguien que fue becado a Italia, 
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o a España, o a Brasil. Tengo un amigo en Guantánamo que 
cada vez que lo veo, es de origen catalán igual que mi familia, 
él recuerda cuando tuvo la oportunidad de ir a cursar estudios 
en Florencia, eso es una gran satisfacción. 

Yo creo muy fuertemente en la enseñanza y en la formación, 
hasta en las condiciones más difíciles de tipo económico, 
porque eso queda. Eso sí, yo creo que ha sido algo 
importantísimo el que Cuba ha tenido muchas oportunidades 
de intercambio, esa es la realidad, por muchas circunstancias, 
entre ellas, la ubicación geográ  ca que tenemos, que todo 
pasa, esta ubicación geográ  ca es un lugar de intercambio 
inevitable. 

Yo creo que, en general en América Latina, ha habido un 
pensamiento muy avanzado con relación al patrimonio en 
sectores intelectuales, muy avanzado, pensando en colegas 
argentinos como Ramón Gutiérrez y muchos otros, en 
México también, la enorme cantidad de personas formadas 
en México. 

Yo no digo que sean fenómenos masivos, pero sí han 
jugado un papel importante arquitectos e historiadores, 
que han tenido un rol importantísimo en el pensamiento, 
en la evolución del pensamiento, Jorge Enrique Hardoy 
en Argentina, Ramón Gutiérrez, muchos otros y hasta en 
Uruguay, Montevideo, no recuerdo cómo se llama el que 
fue senador, un arquitecto que fue impulsor del rescate de 
determinadas zonas en Montevideo -se me están olvidando 
las cosas ya-, pero pudiera pensar en muchísimas personas. 
Yo creo que el pensamiento latinoamericano será en sectores 
minoritarios, sectores intelectuales, pero han in  uido y han 
sido muy interesantes. 

CUADRA: Nuestra dedicación a la cultura sigue requiriendo 
mucho idealismo, pienso que independientemente de en qué 
sistema vivamos. 

RIGOL: Somos idealistas, románticos por excelencia, 
soñadores, eso es parte de nuestro sector y de nuestra 
experiencia.

CUADRA: Idealismo lo requerimos todos, igual dónde 
vivamos, para dedicarnos a esta faceta de la condición 
humana que tanto nos fascina.

RIGOL: Y mucho optimismo, persistencia.

CUADRA: Sí, optimismo más allá de la realidad.

RIGOL: La persistencia es muy importante, porque uno 
tiene momentos en que se cansa, por las incomprensiones, 
por las cosas mal hechas, por las dudas, pero persistir es 
muy importante y hasta el  nal de la vida tenemos que 
persistir en algo en lo que yo creo profundamente, yo creo 
profundamente en que el legado de las generaciones pasadas 
es importantísimo, es el mundo en el que vivimos y no 
podemos borrar partes de ese desarrollo, de esas vidas y por 
supuesto, no se puede pensar en fosilizar el medio en que uno 
vive, sino que tiene que evolucionar, pero siempre respetando 
lo que heredamos y adaptándolo a cada momento. 

Es posible, lo interesante es que la experiencia internacional 
demuestra que es posible, yo creo que en la Habana Vieja se 
ha logrado muchísimo en ese sentido, en Santiago también, 
en algunos lugares de este país todavía hay mucho camino 
que recorrer.

Me encanta la experiencia de Polonia, que usted conoce 
mucho mejor que yo, porque he visto, hace algunos años 
por supuesto, como los diferentes momentos de la historia 
se pueden leer, yo digo es que como si los jóvenes no 
pensaran que nosotros tenemos derecho a vivir. Nosotros, 
las generaciones como la mía y la de usted, que supongo que 
es más joven que yo, tenemos que transmitir cosas. Entonces 
los jóvenes pueden pensar ¿para qué queremos estos viejos? 
no, nosotros convivimos, coexistimos, claro hay que entender 
las necesidades de los jóvenes, igual que ellos deben entender 
nuestra capacidad de transmitir cosas positivas. Lo que 
lamento es no tener más energías y más fuerzas para seguir 
haciendo cosas. 

CUADRA: Muchas gracias, Isabel.
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JORGE MASÍQUEZ y MANUEL GARCÍA: LA ARQUITECTURA DEL TURISMO

La entrevista se realiza a dos arquitectos que trabajan en el 
Grupo Técnico de Turismo, contempla en lo esencial el tema 
del turismo en Cuba. Se  jan y caracterizan las distintas 
etapas por las que ha transitado el desarrollo turístico en 
Cuba.

Se inicia con una descripción de los hoteles más importantes 
que se construyeron antes del triunfo de la Revolución 
sobre todo en la ciudad de La Habana y se explica como la 
hotelería en Cuba se circunscribió fundamentalmente a la 
zona occidental y especí  camente a la ciudad de La Habana. 
Ya con el triunfo de la Revolución esto sufre un vuelco y en la 
época del 70, se pretende que el turismo se haga masivo para 
el propio cubano, lo cual implicaba el empleo de sistemas 
prefabricados. Se hace referencia a ejemplos de hoteles y 
proyectistas que tuvieron un papel destacado en esta etapa.

A partir de los 90 para el país comienza una etapa de depresión 

RESUMEN

Entrevista realizada en La Habana el 11 de noviembre de 2015

económica que trae como consecuencia la paralización de 
las construcciones. Y la respuesta constructiva encontrada 
en el sector del turismo es sobre la base de rellenos o sea, de 
completamientos en hoteles existentes. 

En este mismo periodo Cuba decide apostar por el desarrollo 
turístico como una de las posibles fuentes de ingreso y 
empleo, caracterizado fundamentalmente por un turismo 
de sol y playa. Se mencionan los hoteles paradigmáticos de 
esta etapa así como sus proyectistas. Y se inicia la creación 
de empresas mixtas con capital extranjero. Se describen los 
aciertos y di  cultades que tuvo su implementación.

En estos momentos se lleva a cabo un replanteo con respecto 
al tema hotelero debido al nuevo escenario turístico y se 
señalan las nuevas intervenciones que se están realizando 
sobre todo en lugares de valor patrimonial. Se re  eren otras 
vertientes del turismo actual. 
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CUADRA: La idea de nuestra conversación es por un lado 
hablar en términos generales sobre la arquitectura del turismo 
en Cuba que tiene un período de mucha actividad, pienso, del 
90, 91 en adelante.

MASIQUEZ: Exacto, ahí empezó un programa acelerado de 
desarrollo turístico.

CUADRA: Que es muy impresionante y que va asociado a 
muchas realizaciones y hay una historia anterior, al menos así 
lo conozco yo, de hoteles como el Mar Azul en Santa María, o 
sea, buenas piezas de arquitectura.

MASIQUEZ: Bueno colega nosotros tenemos mucha 
información. Lo que necesito es que usted me diga que quiere 
de nosotros para hacer esta conversación muy provechosa y 
productiva.

CUADRA: En primer lugar me interesa que ustedes como los 
actores en este campo me pudieran decir cuáles son las piezas 
de arquitectura hotelera que les han servido a ustedes mismos 
de referencia, obras anteriores al 91 me re  ero, para lo que 
luego ustedes hacen muy intensamente del 91 en adelante.

Y luego hablar concretamente sobre objetos arquitectónicos 
porque lo que  nalmente queremos documentar es decir: 
mira hay tal hotel, lo hacemos también para los años 60, 70, 
80, nos interesa su opinión. Y luego de los 90 en adelante, 
cuáles son los primeros hoteles que se hicieron que les 
parezcan a ustedes que tienen una calidad arquitectónica o 
que sean típicos de un momento. 

Que hablemos sobre cuatro o cinco objetos, no se trata de 
todos, sino de algunos como decir mira: comenzamos a 
comienzos de los años 90 con esto, en tal lugar, con tales 
características, luego cambió esto y lo otro y de esos cambios 
es un ejemplo y así hasta el presente. Ustedes conocen el 
cambio, entonces que ustedes digan así como les parece, 
miren ustedes tales.

MASIQUEZ: Yo quisiera un poco  jarnos en las distintas 
etapas que hemos tenido del desarrollo turístico. Antes del 
triunfo de la Revolución tuvimos hoteles de ciudad, se trabajó 
en hoteles de ciudad sobre todo en la ciudad de La Habana.

Se hicieron hoteles que hoy todavía son insignias de la hotelería 
cubana como es el caso del Hotel Nacional de Cuba que es 
un hotel colonial, un hotel que tiene una arquitectura con los 
códigos coloniales. Que hoy en día nos sentimos orgullosos 
de aún preservar ese Hotel Nacional con su vigencia desde el 
punto de vista del nivel de satisfacción de los clientes, incluso 
para los norteamericanos hay un recuerdo de ese hotel y 
realmente nos sentimos muy orgullosos de él.

Allí vinieron visitantes norteamericanos, personalidades 
ilustres, etc. e incluso cuando vienen algunas personalidades 
a Cuba quieren precisamente estar en el Hotel Nacional 
de Cuba. Su implantación es agradable porque está en un 
sitio alto y se ve toda la bahía, todo el mar de La Habana, el 
malecón con unas vistas muy bonitas. 

Tenemos otros hoteles emblemáticos también que era el hotel, 
antes Habana Hilton y ahora es el Habana Libre. El Habana 
Libre hoy casi ¿cuántos años hace que se hizo el Habana Libre?

GARCÍA: Cincuenta y dos.

MASIQUEZ: Cincuenta y siete, cincuenta y ocho. 

GARCÍA: Cincuenta y ocho se terminó.

MASIQUEZ: Y todavía hoy tiene vigencia ese hotel como un 
hotel de ciudad. Si usted me pregunta hoy es el hotel de ciudad 
que puede responder un mayor nivel de satisfacción para los 
clientes que visitan a Cuba. Tiene un nivel de servicio, tiene 
un nivel muy agradable de interiores, incluso hoy le estamos 
haciendo un remozamiento de nuevo, una intervención 
de reparación. Estamos actualizando la decoración de las 
habitaciones para llevarlo a una etapa contemporánea, 
independientemente que es de los años 50. Y tenemos ya la 
habitación prototipo, la hemos revisado, la consideramos 
muy buena y va a elevar el estándar del hotel.

Un hotel que también fue un hotel donde los norteamericanos, 
la ma  a norteamericana hizo base es el Hotel Capri. Lo 
reparamos también, ya tenemos el Hotel Capri remodelado, 
es muy agradable. Hemos tratado de hacer una remodelación 
que preservara sus códigos de arquitectura, que tuviera de 
verdad esa reminiscencia que tiene para algunos cubanos 
que lo visitaron en aquel entonces. Y era una base de la ma  a 
norteamericana. Y lo tenemos hoy también como un hotel de 
ciudad muy posicionado también para los turistas en estos 
momentos.

Y tenemos otro también emblemático, el Hotel Habana 
Riviera que también tenía su casino propio porque antes del 
triunfo de la Revolución estos hoteles tenían sus casinos de 
juego, porque en la etapa de la dictadura se podía jugar y por 
eso es que la ma  a hizo base aquí a partir precisamente de las 
posibilidades que tenían de jugar. 

El Hotel Habana Riviera también esta emplazado allí frente 
al malecón habanero con unas visuales excelentes, con una 
arquitectura, independientemente que es de los años 50, muy 
diferente, otros códigos diferentes de arquitectura al Habana 
Hilton, o al Habana Libre, o al Hotel Nacional, pero muy 
agradable. 

En estos momentos estamos estudiando una reparación 
porque nos hemos convencido en la realidad que esos hoteles 
no pueden envejecer, esos hoteles que fueron insignias en la 
hotelería hay que mantenerlos todavía como insignia de la 
hotelería cubana. Me re  ero al Nacional, me re  ero al Habana 
Libre, me re  ero al Capri y me re  ero al Habana Riviera. Son 
hoteles emblemáticos de la hotelería cubana ubicados en la 
capital de Cuba. No sé si quieres agregar algo sobre eso. 

GARCÍA: Sí voy a agregar algo, pero como esto de todas 
formas se edita y se pone en el orden en que va, no importa 
ir atrás o adelante. Yo no sé si usted tiene exactamente la 
información de qué cosa es esto en lo que estamos aquí ahora. 
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MASIQUEZ: Sí, nuestra función de trabajo:

GARCÍA: O sea, en qué consiste este grupo de trabajo adscrito 
al Ministerio del Turismo. Eso que Jorge acaba de decir 
ahora tiene un detalle que a mi juicio nunca me gusta omitir, 
inclusive cuando yo impartía clases siempre lo hacía notar, 
que la hotelería en Cuba se circunscribió fundamentalmente a 
la zona occidental y especí  camente a la ciudad de La Habana 
¿Por qué? Porque es el punto de referencia y el destino tanto 
del turista principalmente norteamericano como del resto de 
las personas que venían a Cuba. 

A muy pocas personas les interesaba irse a Oriente o irse 
a Camagüey, el que iba trataba de buscar un alquiler, que 
siempre lo hubo, en las famosas cubanas casas de huéspedes, 
casas de arrendamiento y entonces no se desarrolló una 
hotelería importante en el resto de las provincias, se concentró 
más bien en la zona de La Habana. 

En algunos lugares como Santa Clara se hizo un hotel en 
los años 50 que tiene una reminiscencia Art Decó por su 
momento de construcción, lo debes de conocer, el Santa Clara 
Libre. ¿Qué pasa con Santa Clara? Que era el punto centro del 
país, era el punto obligado de viaje en negocios de ida y vuelta 
de la zona oriental a la zona occidental. Y está muy ligado 
también a las compañías de rutas de ómnibus que daban esos 
viajes por la Carretera Central. 

O sea, que la hotelería siempre respondió a un problema muy 
funcional en el resto de las provincias y a un desarrollo de 
captación del mercado con relación a la zona occidental. Eso 
es lo que sucedía con La Habana, por eso el boom a partir 
de los  nes del 40 hasta principios de los 60 cuando triunfa 
la Revolución, que se desarrolla toda esta hotelería en La 
Habana con sus distintas características. 

En La Habana de esa época a pesar de que los hoteles son de 
los años 50, que si uno analiza la historia de la arquitectura de 
los 50 iba por un lugar, aquí se mezcló mucho, por ejemplo 
en el caso fundamentalmente del Riviera y del Capri, con el 
gusto kitsch de la burguesía cubana. 

O sea, es una arquitectura que a pesar de ser la edi  cación 
expresión de esos años, cuando uno iba a los interiores 
estaban los velos de tules y las cortinitas con las borlas porque 
era el gusto de esa burguesía cubana que no arrancó de una 
aristocracia previa sino que cogió dinero en un momento 
determinado y con cierto grado de incultura que le hacía más 
afín a ese tipo de expresión.

Y por eso el Riviera tuvo, que ahora les resulta gracioso 
y a mí me gustaría hasta rescatarlo porque tenía su parte 
simpática, todo ese kitsch de los mueblecitos rosados y los 
tapeticos, a pesar de ser una edi  cación que en su expresión 
arquitectónica no responde a esa  losofía.

Así se heredó el país en el año 60 y ya entre la década de los 
 nales de 60 y 70 se comienza a desarrollar una hotelería, pero 

muy enfocada al turismo nacional. Al romperse relaciones 
con los Estados Unidos, el principal emisor de turistas, se creó 

una situación en que casi todo el mundo pues quería venir 
a La Habana y a disfrutar de esas cosas que antes no podía 
conocer nada más que por revistas o por alguna información 
grá  ca. 

Entonces se empiezan a desarrollar hoteles en el resto del país 
aprovechando bondades de la situación geográ  ca, lugares 
de interés paisajístico y se empiezan a crear hoteles con una 
infraestructura muy deteriorada en cuanto a posibilidades 
constructivas. 

Una cosa interesantísima en los hoteles cubanos de 
antes del 59 es que a pesar de estar casi todos hechos por 
compañías y constructoras extranjeras, fundamentalmente 
norteamericanas, toda la expresión en la ambientación, 
la decoración, la arquitectura de interiores, fue hecha por 
cubanos y en esas empresas participaron siempre arquitectos 
de renombre cubanos en esas instalaciones. 

El Habana Libre fue un ejemplo en el que hasta la vajilla con 
que abrió el hotel y todos los elementos eran por ejemplo de 
artistas como Marta Arjona, toda esa cerámica, los murales. 
Las obras plásticas con que el hotel contó eran todas de 
pintores de la Vanguardia Cubana.

MASIQUEZ: Cundo Bermúdez.  

GARCÍA: Del Grupo de los Once, de los que eran en ese 
momento vanguardia, muy incomprendida por la burguesía 
de la etapa anterior que prefería las cosas pictóricas que 
todavía estaba...

MASIQUEZ: Los murales de Portocarrero.

GARCÍA: Pero ahí se volcó todo lo que era más avanzado de 
la cosa contemporánea en esa fecha y nunca estuvo impuesta 
una expresión desde el punto de vista de la arquitectura 
norteamericana, o sea, de alguna forma la tenía, pero en 
toda la expresión del hotel siempre primó la impronta esa 
de la cubanía. Eso sucedió en el Capri, sucedió en el Riviera, 
sucedió en el Habana Libre.

Sucedió un poco menos en el Nacional porque tenía 
una arquitectura muy de los años 30 que fue su época de 
construcción. Y estaba muy asociado a toda la etapa más 
representativa de la ma  a en Cuba. Ese fue prácticamente la 
base de operaciones de Meyer Lansky, de Capone, de toda esa 
gente que pasó por aquí en algún momento. 

Hubo una idea, usted debe conocerlo, a lo mejor estoy 
hablando cosas que dirá bueno eso ya lo he visto en otros 
viajes a Cuba, ya lo he estudiado en otra oportunidades, 
pero aquí se pensó en hacer hasta una isla arti  cial frente al 
malecón que fuera la sede de toda la zona de casinos, Cuba 
iba a ser el emporio del juego en la zona del Caribe. 

Y la hotelería estaba muy orientada a apoyar eso, la hotelería 
era secundaria en relación al interés primario que era 
justamente hacer de La Habana la capital del juego en el 
Caribe. Y se pensó construir -todavía en el gobierno de Batista 
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estaba la idea- toda una isla arti  cial frente al malecón por la 
zona donde estaba el Riviera, que fue demolido el Palacio de 
Deportes para construir el hotel y entonces pues ahí hacer eso.

Eso todo sucede y aborta con enero del 59,  ya empezaron 
todas esas instalaciones a cobrar otros servicios, en un 
momento determinado sufrieron un nivel de deterioro 
importante porque cada vez que hay una revuelta inicialmente 
hay descontroles, hay cosas que se van de las manos, y por 
ejemplo se perdió mucha obra de arte en ese momento. 

Toda esa cerámica con que contaba el hotel, de Marta Arjona 
que es una de las artistas más connotadas, murió hace unos 
años atrás, una persona destacadísima en la cerámica en 
Cuba. De eso prácticamente queda muy poco. 

Nosotros descubrimos hace semanas, porque yo ni me podía 
imaginar, que el piso superior que está deshabitado en este 
momento del Habana Libre conserva los muebles originales, 
conserva todas las obras originales de esos artistas de ese 
momento y es como un viaje en la máquina del tiempo. 

Yo me quedé sorprendido, digo que potencial tiene esto tan 
grande si se pudiera restablecer y poderlo poner en función 
de un mercado sería inapreciable, porque fue como que se 
detuvo el tiempo. Esos pisos se cerraron, nunca más se usaron, 
inclusive Fidel estuvo allí en un momento determinado 
cuando triunfa la Revolución, y parece que ocupó ese lugar 
y después eso se cerró y más nunca fueron abiertas al público 
esas instalaciones.

Se hicieron algunas cosas con muy mal gusto en un momento 
determinado para un bar y una discoteca y qué sé yo, 
pero lo que es la parte habitacional quedó, los baños están 
intactos, el mobiliario se conserva, la celosías de madera, las 
obras plásticas, esculturas, de todo hay ahí en un estado de 
conservación bastante importante.

Cuando viene la época del 70, en esa que se pretende que el 
turismo se haga masivo para el propio cubano, que a la mayor 
parte no habanero les era un poco difícil disfrutar de ese tipo 
de instalaciones, se empieza a crear una red de hoteles en la 
época en que en Cuba se tipi  có todo.

MASIQUEZ: Las escuelas, los hoteles.

GARCÍA: Las posibilidades constructivas disminuyeron 
mucho, enormemente.

MASIQUEZ: La base constructiva.

GARCÍA: Y aquí se crea por iniciativa del Ministerio de 
Educación un sistema de planeación de escuelas para todo el 
país, que parte de un sistema que unos arquitectos mexicanos 
introdujeron en Cuba, aquí se adaptó, se discutieron las 
plantas, que es el famoso Sistema Girón. 

Que es un sistema para mí absolutamente cerrado, pero que 
aquí se pretendió que fuera un sistema prefabricado abierto, 
una modulación que es rígida, las losas doble T, las vigas 

que no son vigas, que hay que completarlas, las luces son de 
6 y 7.50 es más o menos, pero bueno como expresión muy 
cerrado. 

Y esa fue la única disponibilidad que hubo en ese momento 
para acometer ese plan masivo de hoteles en los años 70 y 
de ahí salen hoteles en todo el país, en Cienfuegos, en Villa 
Clara, en la zona Oriental.

MASIQUEZ: En Camagüey, Las Tunas, Manzanillo, Granma, 
Holguín.

GARCÍA: En todas partes se hicieron varios tipos de esos 
hoteles con distintas capacidades, pero con todos se ensayó 
y los hay. Yo estaba anotando nombres de personas que o no 
están en Cuba o han fallecido que son para mí verdaderos 
artistas de haber logrado lo que lograron a partir de una cosa 
tan rígida, porque hasta sistemas de vaquerías se usaron para 
hacer hoteles. Hay un hotel en Santa María que también se 
tipi  có en su momento.

MASIQUEZ: Está en Florida, está en Santa Lucía. 

GARCÍA: Que se hizo con naves de vaquería, naves 
prefabricadas de vaquería. El hotel ¿cómo se llama? ¿Itabo?

MASIQUEZ: Sí, ahora lo llaman Club Arenal, pero era el 
hotel Itabo.

GARCÍA: Que fue originalmente el Club Itabo.

MASIQUEZ: Está hecho en Florida, está hecho en 
Rancholuna, está hecho en Guardalavaca.

GARCÍA: Y eran estructuras de naves de vaquería y con 
eso se hicieron cosas que realmente requiere un nivel de 
imaginación y de creatividad muy grande, porque teniendo 
todo es más fácil hacer algo, cuando las limitaciones son 
extremas hay que lucirse un poquito más y hay que tener 
un poco más de vuelo a la hora de concebir esas cosas y se 
hicieron esas instalaciones. 

Esas instalaciones duraron hasta la década de los 80, digo 
su proliferación, y se trató a partir de que eran proyectos 
repetitivos, que en eso estuvieron muy presentes los 
arquitectos Mario Girona, fallecido hace... para mí una 
persona como pocas, su esposa vive.

MASIQUEZ: Dolly.

GARCÍA: Que trabajó mucho tiempo, casi toda su carrera 
la hicieron juntos los dos. Aquí en Cuba eso pasaba mucho, 
había muchas combinaciones de matrimonios de arquitectos, 
estaba Ángel Pozo, estaba Quintana y su esposa, estaba Mario 
y su esposa, y Raúl González Romero, que aunque vive, ahora 
en este momento el pobre creo que está un poco enfermo. 

Fueron los primeros que asumieron esos desarrollos. Raúl 
González Romero y Mario Girona, su esposa y algunos más, 
Sara Blumenkranz que está fuera del país, Fernando Pérez 
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otro arquitecto que también abandonó el país después. O sea, 
hubo un equipo de personas que en ese momento estaban ya 
con una madurez en su carrera, pero todavía relativamente 
jóvenes que asumieron y desarrollaron todos esos planes 
hasta los años 80 y tanto. 

En Cuba no había hasta ese momento ninguna regulación 
especí  ca para el tema de la hotelería, o sea era por simple 
inspección, por experiencia personal, porque tal lugar, porque 
creo que esta es, era eso y por razones económicas en última 
instancia que decían dispongo de tanto dinero y lo que puedo 
hacer es esto. 

No había una normativa, no había una clasi  cación estricta 
por estrellas, ni por nada de eso, se hablaba de hoteles de lujo, 
se hablaba de hoteles medios, pero no había una clasi  cación 
establecida con parámetros regulados, medibles, hasta ese 
momento.

Ya a  nales de los 80, yo diría que después del año 85 comenzó 
la idea de establecer un cuerpo normativo que permitiera 
tanto la clasi  cación de categoría de hoteles como normativas 
para el dimensionamiento, para los servicios con que debía 
contar el hotel, o sea, normar de alguna manera ese desarrollo. 

Todavía en Cuba no había ninguna in  uencia extranjera, 
no había ninguna empresa mixta trabajando con nosotros, 
todo lo que se hizo en esos primeros años fue puramente 
por empresas cubanas, arquitectos cubanos, capital cubano y 
constructores cubanos. 

Y la idea ya avanzó un poco más, ya no era solamente 
resolver alojamiento para que el cubano pudiera disfrutar 
de determinados lugares, sino dotarlos de alguna manera, en 
algún sentido, más, digamos, arquitectónico. 

Aunque, yo también comparto la opinión que la hotelería es 
primero un negocio y después todo lo demás, el considerar 
arquitectura la hotelería a veces es un terreno un poco 
resbaladizo porque priman elementos fundamentalmente del 
negocio. Es algo que tiene que estar muy rápido y yo tengo 
que recuperar mi inversión muy rápido y tengo que sacarle 
dinero muy rápido y eso hace que el hotel responda mucho 
a la moda, a la veleidades del mercado, la expectativa de un 
cliente, y eso hace que esa arquitectura pues inclusive yo creo 
que no se premia en concursos. 

En esos años se comienza, se fue pionero en esa búsqueda 
de las normativas, de algo que ordenara de alguna manera 
la construcción de esos hoteles en Cuba, ya aportando 
otros elementos que no fuera solo con sistemas girones, 
con sistemas de vaquerías, con estructuras rígidas, sino que 
permitiera un poco más de vuelo, un poco más de creatividad 
a los arquitectos que se les encomendara esas tareas. 

En ese momento en el Ministerio de la Construcción se 
planteó que no solamente debía ser responsabilidad de las 
empresas nacionales -le llamamos empresas nacionales las 
que radican aquí en La Habana con relación a los proyectos, 
porque aquí recuerde que las empresas son todas estatales 

para la construcción y para la proyección- y se hace una 
extensión a todas las empresas de proyecto del país, empresas 
que en un momento determinado fueron empresas fuertes 
como fue la empresa de Villa Clara.

MASIQUEZ: Camagüey, Holguín.

GARCÍA: Como fue Santiago en su momento.

MASIQUEZ: Matanzas.

GARCÍA: Y se lanzan una serie de, no convocatorias, pero sí 
de programas, para que en esos distintos lugares del país -que 
tenía además la tónica de que pudiera añadir el color local de 
cada región y no fuera solamente monopolio de las empresas 
nacionales habaneras- empezaran a desarrollarse proyectos 
para instalaciones turísticas. En esos años hubo varios hoteles 
que se construyeron ya saliendo un poco del Sistema Girón. 
Y se empezaron a hacer algunas cosas modestas, pero ya 
saliéndose del esquema rígido.

Paralelamente se comienza a trabajar en estas normativas, 
en las que trabajó Raúl González Romero, trabajó Fernando 
Pérez, Girona, trabajaron una serie de arquitectos que habían 
dominado el tema y en este caso… Yo no me acuerdo el año 
especí  camente en que se había creado el Grupo Técnico de 
Turismo.

MASIQUEZ: En el 92.

GARCÍA: Fue después, en el 92, pero ya la idea, el germen 
de comenzar esa normativa ya había sido de  nales de los 80.

MASIQUEZ: En el año 90, las primeras bases se llaman 
Bases de Diseño para el Turismo, las primeras fueron del año 
90, pero en el año 90 se hicieron sin una base digital, había 
algunas, se imprimieron, pero en  n, no hubo realmente la 
posibilidad de que se accediera a ellas por todas las entidades 
proyectistas.

GARCÍA: Estábamos muy atrás en ese momento.

MASIQUEZ: Estábamos muy atrás en el tema de la 
computación.

GARCÍA: Pero sí hubo mucha consulta por ejemplo, ahí sí 
se buscó muchas referencias de elementos internacionales y 
se trató de estudiar cómo operaban las cadenas renombradas 
en el mundo a las que se podía tener acceso en ese momento. 

MASIQUEZ: Y además Manolo, se mandaron incluso 
arquitectos a determinados polos turísticos que ya tenían 
nombre, que ya tenían un desarrollo, que habían madurado 
mucho en el tema de la hotelería para el turismo internacional 
y fueron y se armaron esas primeras bases de Diseño. 

Después ya nosotros fuimos los responsables de las segundas 
Bases de Diseño, que se terminaron en el año 1999. Ya era 
una norma, es una norma estatal cubana digital, o sea, que 
pudo llegar a todas las entidades del país, tanto a las cadenas 
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operadoras, a las cadenas suministradoras como también 
a las entidades proyectistas. Ya en esa norma del año 1999 
estaba la estructura del Ministerio del Turismo. 

Porque paralelo a esto teníamos entonces que crear el 
Ministerio de Turismo ya que a partir del año 90 el país decide 
apostar por el desarrollo turístico como una de las posibles 
fuentes de ingreso y además fuentes de empleo. 

Porque en las experiencias que teníamos de España y otros 
países era muy evidente que en su desarrollo económico 
uno de los aportes había sido el desarrollo del turismo, por 
la creación de empleos, por la generación de ingresos, de 
moneda libremente convertible. Y todo eso hizo que ya Cuba 
apostara por el desarrollo turístico a partir del año 90 y el año 
92 es cuando empieza todo el desarrollo. 

El desarrollo turístico en esos años más bien fue para un 
turismo de sol y playa, no había existido en esos momentos 
un desarrollo para hoteles de ciudad, fundamentalmente 
se dirigió por las características de Cuba, por la cantidad 
de playas, por la calidad de su paisaje, por la calidad de la 
posibilidad de infraestructura vial.

Se hicieron también aeropuertos nuevos para darles 
precisamente todo el soporte aéreo para que vinieran líneas 
aéreas internacionales directamente a las distintas partes 
donde estábamos desarrollando el turismo. O sea, hubo 
realmente un desarrollo paralelo en ese sentido, desarrollo de 
hoteles, pero con toda la infraestructura que requiere eso. 

Y ahí nos enfocamos mucho en los hoteles para el turismo 
de sol y playa. Y se hicieron en Varadero, hoy Varadero es 
nuestro principal polo turístico, es el que tiene mayor número 
de habitaciones por encima de La Habana, tiene renombre 
internacional, está posicionado en el turismo internacional. 
Varadero ya está alcanzando casi las 20 mil habitaciones de 
alojamiento. 

También se le hizo una marina, se hicieron algunas obras de 
infraestructura vial muy importantes, de comunicaciones 
importantes, de agua, de electricidad. Y el polo hoy turístico 
de Varadero está consolidado como un polo de nombre 
internacionalmente conocido. En Varadero se hicieron 
hoteles de turismo de sol y playa ya incluso con distintas 
capacidades de alojamiento.

Casi todos los hoteles cuando usted los va a comercializar 
y van teniendo una estructura aérea necesitan tener una 
capacidad de alojamiento para asimilar esa estructura aérea, 
no sé si me entiende. Porque eso se comercializa con cadenas 
turoperadoras, y son 300 y por lo tanto los hoteles estaban 
entre 300, 500, habían algunos hoteles que tienen un poco 
más de capacidad. 

Pero es un turismo de sol y playa y en los últimos años 
estuvimos muy impuestos por la forma de comercializar los 
hoteles que es hoy “all inclusive o todo incluido” donde el 
cliente que llega ya tiene ahí resuelto el alojamiento, la comida, 
todas esas cosas, la recreación, todo eso se le garantiza ya a la 

hora de entrar al hotel, ya tiene garantizado su alojamiento, la 
comida, recreación, piscina, mar, playa. 

Entonces Varadero, pero paralelo a Varadero se desarrolló 
Cayo Santamaría al norte de Caibarién, de Villa Clara. Es 
un polo que hoy está todavía con potencial de incremento 
de capacidad, pero tiene hoteles de muy buena categoría 
habitacional. 

Nos dimos cuenta que para el desarrollo turístico del turismo 
sol y playa la categoría debía ser entre 4 y 5 estrellas, ya no 
nos ceñimos a hoteles de 3 estrellas, nos ceñimos a hoteles 
de 4 y 5 estrellas porque la demanda que teníamos de los 
turoperadores exigían esa categoría de clasi  cación hotelera y 
lo desarrollamos en base a hoteles de 4 y 5 estrellas. 

Paralelo al desarrollo de esto seguimos por ejemplo, en el 
caso de Camagüey, el polo de Santa Lucía. Lo desarrollamos 
también para el turismo de sol y playa. Guardalavaca en 
Holguín, Estero, Pesquero los desarrollamos también con 
turismo de sol y playa por las características que tiene de 
paisaje, de bellezas naturales, de las playas, y por eso es que 
realmente se desarrollaron mucho esos lugares. 

Pinar del Río no tuvo eso porque Pinar del Río no tiene esas 
excelentes playas, Santiago de Cuba que es al sur, porque las 
mejores playas nuestras están al norte de la Isla. 

Hacia el sur en Santiago se hicieron algunos hoteles con 
lugares muy bonitos en Farallón María del Portillo que tiene 
la Sierra Maestra detrás, no es la calidad de la playa, pero sí 
un paisaje extremadamente bello, diferente al que podemos 
encontrar en Varadero, al que podemos encontrar en Cayo 
Santamaría, porque ahí se mezcla la playa y se mezcla la 
montaña, la Sierra Maestra y se hicieron también allí en el 
caso del sur. 

Desarrollamos en el sur también en Rancholuna en 
Cienfuegos y Cayo Largo del Sur, que es un cayito al sur, todo 
ese cayo es turístico y todo es desarrollo de hoteles. Todavía 
tenemos potencial para hacer nuevos hoteles en Cayo Largo, 
no lo hemos todavía explotado a su máxima capacidad de 
alojamiento. Pero así hemos desarrollado esto y en paralelo 
toda la infraestructura aérea, vial, de agua, de comunicaciones. 

Pero ha llegado en un momento que usted nos está pidiendo 
y seguimos desarrollando otros nuevos polos turísticos para 
el turismo de sol y playa, que son precisamente en Cayo 
Paredón después de Cayo Romano, Cayo Paredón Grande, 
en la zona de Camagüey. Tenemos también por explotar 
Cayo Sabinal que está próximo a Nuevitas, que ya tiene su 
pedraplén hecho, que tiene 22 km de arena blanca preciosa, 
todavía por desarrollar. 

Hoy tenemos 60 mil habitaciones y nosotros podemos llegar 
a no menos de 100 mil habitaciones hoteleras. Es importante 
explicarle lo de la base que tenemos. 

Hoy este grupo es el que se encarga de ponerle los ojos a todos 
los proyectos que se hacen y es de carácter obligatorio que 
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los dictámenes con los señalamientos que hacemos tengan 
que cumplirse y revisamos desde que se concibe la inversión, 
programa, proyectos de ideas conceptuales de arquitectura e 
ingeniería y también el programa y el diseño terminal de la 
decoración. 

Nosotros integralmente analizamos ese concepto de hotelería, 
desde que se concibe, pero integralmente con la decoración 
por lo que decía Manolito, que tienen que estar allí las obras 
de artistas cubanos, que tengan un sello de identidad que es 
Cuba.

Tenemos que preservar eso independiente de que lo opere la 
cadena Meliá, que lo opere la cadena Iberostar, que lo opere 
Kempinski, que lo opere todas las cadenas extranjeras que 
hoy hay en Cuba, pero sí tiene que tener el sello identidad 
cubana y todas las obras de arte y murales tienen que ser 
de artistas cubanos, eso es una condicional impuesta a la 
hotelería cubana.  

Hoy tenemos ya las terceras bases de diseño, la del 90, la de 
1999 y la de 2012, que la terminamos hace dos o tres años. 
Una base no es solo arquitectura, es arquitectura, tecnología 
turística y son las ingenierías, toda la parte de estructura, de 
hidráulica y sanitaria, de comunicaciones, de automatización, 
de mecánica donde entra refrigeración, ventilación, 
extracción, todo. No es solo la parte de arquitectura sino 
todo lo que compone el hotel y después al  nal revisamos la 
decoración, para que la decoración responda a ese sello de 
identidad cubana. 

GARCÍA: Quería retomar un punto de la historia que me 
parece interesante analizar. Había dicho que en esa primera 
ruptura de toda la invasión de proyectos tipi  cados, con 
sistemas homogéneos, hubo una etapa intermedia en la que se 
abrió un poco el campo y se pudieron hacer hoteles, siempre 
con capital cubano, operación cubana, proyectos cubanos, y 
hay varios ejemplos de esa época. Está por ejemplo el hotel de 
Cayo Coco de Sarita Blumenkranz.

MASIQUEZ: Sí, el primer hotel de Cayo Coco.

GARCÍA: Que fue un alarde, a mi juicio trascendió las 
posibilidades hasta de su época porque realmente se tuvo en 
cuenta, no sé si conoce el hotel o ha estado en algún momento 
visitándolo, es una joyita, se trató de recrear un poco la 
arquitectura colonial de la zona hasta el más mínimo detalle, 
desde el azulejo  orentino hasta qué sé yo. Fue un culto al 
detalle, por supuesto a un costo que estaba por encima, me 
parece a mí, de las posibilidades del momento. 

Y así hubo algunos hoteles que en esa época se desarrollaron, 
pero se podrán imaginar que construidos por empresas 
cubanas, materiales cubanos y todo con la parte cubana, no 
podía haber un frente abierto con la envergadura que requería  
-ya lo que se pensaba y lo que explicó Jorge antes- de que el 
turismo fuera una industria importante para Cuba en fuentes 
de ingreso de dinero. 

Y entonces de eso prácticamente se dio cuenta todo el mundo, 

de que no se podía ir por ese camino solamente. La primera 
empresa mixta que se creó en Cuba fue Sol Palmera.

MASIQUEZ: En Varadero.

GARCÍA: Fue el primer hotel con el concepto de empresa 
mixta que cumplió hace poco…

MASIQUEZ: 25 años.

GARCÍA: Los 25 años de creado. Y la primera solución que se 
trató de analizar, porque también se presentaban problemas de 
operación, el personal que demandaba toda aquella creciente 
industria, había que operarlo con trabajadores cubanos 
a veces con un nivel de inexperticia tremendo porque no 
estaban acostumbrados, porque a lo mejor no sabían cómo 
tratar correctamente al cliente que se le estaba ofertando el 
servicio.

MASIQUEZ: Y el nivel idiomático también.

GARCÍA: El manejo del idioma, en  n. Y entonces este 
recurso de hacer empresas mixtas o contratar cadenas que 
operaran los hoteles siendo el hotel propiedad cubana fue 
un paliativo a dos cosas: resolver el problema de inmediato 
y tratar de por esa misma vía ir capacitando, ir entrenando 
a todos los trabajadores cubanos que tenían que intervenir 
en ese negocio. El primero fue Sol Palmera, la experiencia no 
fue mala.

MASIQUEZ: Al contrario.

GARCÍA: La experiencia fue positiva y a partir de allí 
empezaron a entrar con el tiempo otras cadenas, sobre todo 
en ese momento hubo mucha inclinación a que fuera España 
por muchas razones harto conocidas, de a  nidad, de que 
además mostraron interés, del  idioma, de las costumbres y 
fueron algunas cadenas españolas las primeras que mostraron 
interés. 

Es muy difícil hablar de cualquier cosa en Cuba y de la hotelería 
más todavía sin hacer referencia a nuestra histórica relación 
con los Estados Unidos a partir del 59. En ese momento el 
cliente fundamental era un cliente europeo, las posibilidades 
de atraer un cliente de Norteamérica, inclusive hasta de la 
propia región del Caribe era prácticamente imposible. 

¿Cómo se movía ese cliente a Cuba con todas las leyes 
existentes? Y también entonces la hotelería tuvo que tener 
muy en cuenta que la expectativa a satisfacer era del cliente, 
en Canadá siempre hubo una excepción, en el caso de 
Norteamérica, Canadá fue una excepción.

MASIQUEZ: Canadá siempre mantuvo relaciones y es 
nuestro principal emisor, más de 1 millón todos los años.

GARCÍA: Pero fuera de Canadá todo el resto de los clientes 
de potencia fuerte tenía que provenir de Europa, entonces casi 
toda la infraestructura creada en la arquitectura de los hoteles 
tenía que responder a esa expectativa de ese cliente que era el 
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que en resumidas cuentas estaba viniendo y durante mucho 
tiempo eso se hizo de esa manera. 

En un momento determinado, ya creado el Ministerio de 
Turismo -antes existía el Instituto Nacional de Industria 
Turística, existían otras organizaciones- surge también otro 
elemento que es Gaviota y Almest como compañías cubanas.

MASIQUEZ: Sí, cubanas.

GARCÍA: Que con un boom extraordinario de construcciones 
hoteleras ya no bastaba y no podía solucionar la ejecución de 
tanta hotelería dependiendo solamente de los constructores 
cubanos y es cuando empiezan a aparecer también 
asociaciones que implican empresas extranjeras en función 
de la construcción de hoteles. 

O sea, que anteriormente eso no había sucedido de 
ninguna manera. Y esos elementos aúnan tecnologías 
contemporáneas, aceleran los tiempos de construcción, ponen 
a punto determinadas cosas que por sistemas tradicionales y 
convencionales serían prácticamente imposibles hoy en día.

Pero también trae aparejado a mi juicio, una opinión muy 
personal, un poco de la pérdida de la expresión autóctona, 
la identidad de la arquitectura en la hotelería, producto de 
la inserción de estas empresas, de estas compañías, en la 
construcción de los hoteles. 

Hay criterios económicos, hay criterios tecnológicos, hay 
determinadas razones que ya no, por supuesto, no es lo mismo 
que la arquitectura repetitiva de un sistema Girón, pero de 
alguna manera el concepto va condicionando una imagen, 
una posibilidad diferente a eso que fue en los 80, los 90, quizás 
principios de los 2000. Esa arquitectura está muy permeada 
por los sistemas de construcción, por las tecnologías y por 
supuesto también los intereses y las ganancias que quieren 
tener esas entidades. 

El Ministerio de la Construcción nuestro, previsor de que eso 
se pudiera escapar sobremanera de las manos, crea, hace ley, 
que ninguna empresa extranjera puede ser absolutamente 
responsable de los proyectos, o sea, de alguna manera tiene 
que estar unida, tiene que estar asociada a una empresa 
nacional.

De alguna manera eso garantiza igualmente dos aspectos, 
uno, la participación cubana con sus derechos, con su niveles 
de imposición y sus criterios, porque son profesionales 
cubanos al  n y al cabo, escogidos de muchas partes del país 
y además también interviene en la formación de esos propios 
profesionales que se ponen al corriente de muchas cosas 
que por las vías convencionales de construcción en Cuba les 
hubiera costado mucho trabajo. Acceso a tecnologías, acceso a 
sistemas de proyección totalmente actuales, ya muy ligados a 
la informática, a la computación y eso ha hecho una simbiosis 
conveniente en muchos casos. 

Y siempre, a mi juicio y no quiero pecar de inmodesto, pero 
la presencia del grupo ha sido un elemento importante en 

que eso no se pierda, o sea, no puede construirse, no puede 
ponerse un ladrillo, no puede hacerse un cimiento en una obra 
en Cuba si no tiene un dictamen  rmado por acá que diga que 
ese proyecto está certi  cado, está realmente aprobado y que 
puede pasar a las etapas siguientes de la ejecución. 

En ese caso hemos tratado y cuando digo hemos tratado es 
porque ahí no todo es color de rosas, ni todo es miel sobre 
hojuelas, hay contradicciones, a veces hay elementos que 
son más fuertes que los deseos, pero dentro de lo que nos ha 
tocado hemos tratado de ser siempre consecuentes con lograr 
esos principios. 

O sea, de tratar en todo momento que no se convierta en 
un festín de poner cosas por poner, por el hecho de tener, 
sino que de alguna manera tenga algún valor que pueda 
hacernos sentir orgullosos luego de esas instalaciones, de esos 
elementos. 

Hay un elemento muy importante al que he hecho referencia 
varias veces, porque además es lo que el cliente ve, el cliente no 
ve por dónde viene el aire acondicionado, si está bien resuelto 
o no la tubería de no sé qué, pero sí aprecia la expresión de 
la arquitectura, aprecia la calidad de las terminaciones, los 
ambientes, el mobiliario, el color.

MASIQUEZ: Las obras plásticas.

GARCÍA: Además del servicio por supuesto y de la atención 
que tenga en el hotel, sin eso no tenemos nada. Pero en lo que 
nos toca a nosotros porque ahí no podemos llegar, nosotros sí 
no podemos llegar hasta saber si trataron bien o mal al cliente 
porque no disponemos del empleado que lo haga, pero al 
menos que no nos haga sentir después bochornosos de haber 
permitido hacer cosas que vayan en contra nuestra. Ahora 
hay una etapa nueva.

MASIQUEZ: Yo le quiero hablar ahora de eso.

GARCÍA: Llegó un punto que entronca a partir del 17 de 
diciembre del año pasado, hay otro escenario abierto con 
respecto a lo que puede signi  car el turismo en Cuba.

O sea, todo ese tiempo, por eso quise insistir en todo ese 
enfoque que tuvimos, que además yo pienso que fue una 
decisión correcta en su momento porque era el cliente que 
íbamos a tener y no se sabía hasta cuando, de enfocarlo hacia 
el cliente europeo fundamentalmente que a mi juicio es un 
cliente más culto, es un cliente que tiene otras expectativas, 
que busca otras cosas diferentes a lo que hace el cliente 
norteamericano.

MASIQUEZ: Y otros hábitos.

GARCÍA: Es mi opinión personal. Ahora quizás haya que 
replantearse algunos elementos con relación a esta otra 
posibilidad potencial que tenemos abocada con relación 
a esta otra parte del mundo, con otras expectativas, con 
otros criterios, con otros criterios hasta de espacio, hasta de 
amplitudes, hasta de qué sé yo cuantas cosas. 
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Entonces no podemos desconocerlo, porque si queremos 
realmente que eso sea una industria que sea productiva para 
el país no podemos desconocer quién es el que va a ser el 
cliente potencial y en este momento estamos.

MASIQUEZ: ¿En qué punto estamos hoy? Hoy estamos 
creciendo con relación al arribo de visitantes respecto al año 
pasado. El año pasado llegamos a 3 millones, casi hicimos 
3 millones 200 mil, este año ya estamos convencidos y 
seguros que es 3 millones 400 mil por el nuevo escenario. 
En el replanteo del nuevo escenario la capital es ahora una 
prioridad.

GARCÍA: Que se había quedado detrás.

MASIQUEZ: Porque habíamos desarrollado, como yo le 
decía, el turismo de sol y playa, todos aquellos lugares de 
paisajes y playas excelentes, tuvimos que desarrollar todo eso, 
pero La Habana no tuvo ese desarrollo y por lo tanto en La 
Habana no se hicieron esos tantos nuevos hoteles, se hicieron 
dos hoteles aquí en Miramar, pero realmente La Habana no 
tuvo ese desarrollo. 

Pero ahora con este nuevo escenario y de caras al turismo 
norteamericano La Habana se convierte en uno de los lugares 
más importantes a desarrollar, va a llevar algún tiempo, ya se 
están tomando decisiones. 

La misma manzana de Gómez frente al Parque Central 
era un edi  cio emblemático dentro de ese ambiente de La 
Habana Vieja y se está remodelando para un hotel, ya están 
en proceso, ya casi en terminación, con una nueva cadena 
hotelera que entra a funcionar que es Kempinski, no sé si la 
conoce, por primera vez Kempinski va a administrar un hotel 
con nosotros. 

Estamos trabajando en un antiguo hotel en el Prado que nada 
más que queda una parte de su fachada, es el hotel Packard, 
porque está precisamente en el entorno del paseo del Prado. 
Es una cosa también que cuando eso se restablezca y eso se 
haga un diseño de todos esos espacios que hay allí aledaños 
al Paseo del Prado, va a ser uno de los lugares más lindos de 
Cuba, independientemente de todo el trabajo de Eusebio Leal 
en La Habana Vieja.

Que también está recuperando instalaciones para adaptarlas a 
hoteles y aquí revisamos dos hoteles, el hotel Monte Hermoso 
y el Marqués de Cárdenas y tenemos también el Catedral, o 
sea, que también nosotros estamos revisando los hoteles que 
se hacen en el casco de La Habana Vieja. 

Y ya hay incluso intereses con relación a cadenas extranjeras 
de hacer inversiones mixtas en la hotelería para la ciudad de 
La Habana. Están abocados ya acuerdos para líneas aéreas 
norteamericanas que puedan ya viajar directamente a La 
Habana, en estos momentos ya se está negociando. 

Pero hay un tema importante en el desarrollo turístico que 
es el desarrollo inmobiliario asociado a campos de golf en 
regiones turísticas, porque el desarrollo inmobiliario se 

empezó, pero después no se creyó conveniente hacerlo en la 
ciudad de La Habana, pero ahora ya se han establecido nueve 
empresas mixtas para el desarrollo inmobiliario, quiere decir 
que usted puede comprar su propia residencia en esos lugares 
y estar en lugares de interés turístico también. 

La primera, que estamos trabajando ya en los proyectos, es en 
la zona Carbonera que es una zona que está entre Varadero y 
Matanzas, ya estamos revisando los programas y los proyectos, 
pero también está Loma Linda en Holguín, está en la playa del 
Salado, está en La Altura donde trabaja el arquitecto Norman 
Foster, que va a trabajar aquí en el proyecto de La Altura, 
en desarrollo inmobiliario, o sea que ese es otro potencial 
importante que todavía no ha despegado, pero cuando eso se 
consolide y eso empiece  funcionar es una fuente importante 
de ingresos para el país. 

GARCÍA: En el caso de los proyectos se ha seguido la 
misma rutina, se ha querido, ha sido la voluntad no traer 
un proyecto para colocarlo, sino que haya una participación 
realmente. Se ha entronizado mucho con arquitectos cubanos 
que realmente le puedan imprimir la tónica y la expresión 
adecuada al lugar, dentro de los conceptos de cada cosa, el 
golf tiene sus especi  dades, el sol y playa tiene las suyas, las 
cosas de la ciudad tiene las suyas por las normativas urbanas, 
los puntos de enclave. 

Por ejemplo, nosotros hace un tiempo atrás desestimamos 
un proyecto que se trató de poner justo frente a la heladería 
Coppelia, aquí en la calle 23 porque realmente era una 
arquitectura totalmente agresiva, totalmente descolocada 
con relación al entorno urbano donde estaba. Podría haber 
sido muy buen negocio, podrían haber sido muy buenos los 
resultados desde el punto de vista hotelero, pero realmente 
era una bofetada en pleno L y 23, ahí en la zona de La Rampa 
y realmente aconsejamos no estimar ese proyecto sino buscar 
una adecuación que fuera justamente lo que necesitaba ese 
lugar desde el punto de vista urbano. 

En eso nosotros sí trabajamos muy estrechamente, en este 
grupo hay una fuerte comunicación, inclusive él representa 
al grupo en ese sentido con las direcciones de Plani  cación 
Física, por supuesto importantísimo, todas las restricciones, 
las ordenanzas, todos los trabajos que se hacen de campo para 
determinar potencialidades, alturas, ocupaciones. 

Con la O  cina de la Dirección de Patrimonio y Monumentos 
del país, sin un dictamen de ellos exponiendo claramente 
las restricciones, posibilidades y negaciones con relación a 
un lugar, no permitimos que se elabore un proyecto. Sin ese 
dictamen aquí en manos nuestras no se analiza nada.

MASIQUEZ: Yo soy miembro de la Comisión Nacional y 
también de la Sub-comisión de Arquitectura dentro de la 
Comisión de Monumentos.

GARCÍA: Teníamos un arquitecto que murió el año pasado 
que formó parte de esa comisión, una persona muy respetada, 
el arquitecto Manuel González que falleció el año pasado, y 
fue una pérdida importante realmente en ese sentido porque 



286 De primera mano:

él tenía mucha relación especí  camente con todo lo que 
tiene que ver con las comisiones de patrimonio, con todo, y 
realmente aquí no se permite la entrada de un proyecto que 
no venga avalado.

MASIQUEZ: Ahora, hoy nuestro principal mercado es 
Canadá, de los 3 millones 200 mil más de 1 millón de 
visitantes que arriban al país son canadienses, los otros 
son de Inglaterra, España e Italia, después hay otros países, 
pero que no tienen ese impacto. Y ya se está cogiendo un 
nivel el turismo norteamericano, a pesar de que todavía está 
prohibido que los norteamericanos viajen en condición de 
turismo al país, eso es algo que de un momento a otro puede 
cambiarse.

Y si eso se modi  ca, a favor de nuestro país está que el 
incremento del turismo va a ser notable en muy poco tiempo 
y por eso es que tenemos un gran reto ante nosotros, que es 
precisamente como somos capaces de dar respuesta a ese 
incremento de la demanda de turismo con e  ciencia, con 
calidad, con el nivel de satisfacción que requieren los clientes, 
es uno de los retos que tenemos hoy.

CUADRA: Y con cubanidad.

MASIQUEZ: Por supuesto.

GARCÍA: Sí, hay una escala importante que también el 
ministerio ha tratado de desarrollar, o sea, es sabido que a 
partir de que ha habido determinadas aperturas en el país 
con relación a determinadas cosas que antes no eran posibles 
-uno de ellos es por ejemplo el arrendamiento, los alquileres- 
hubo un boom sobre todo en lugares que se sabían de interés 
de turistas, sobre todo el turista culto europeo, yo no sé qué 
pasará con el turista americano.

En zonas por ejemplo como Trinidad, como Pinar del Río, 
como Camagüey, que son lugares de un interés histórico 
por su nivel de conservación, porque precisamente se han 
mantenido sin muchas intervenciones que hayan prostituido 
su imagen. Y todo ese alojamiento estaba en manos de 
particulares, o sea, personas que tenían casas.

En Trinidad hay realmente lugares que parecen que los han 
congelado, que conservan sus mobiliarios, hasta sus objetos, 
y eso para un cliente con sentido común es una joya poder 
hospedarse en una casa…

MASIQUEZ: Otro es Remedios.

GARCÍA: ...donde yo tenga las camas originales hasta el 
bolillo bordado por las bisabuelas. Entonces el Ministerio de 
Turismo también en paralelo -cosa que no puede hacer un 
particular porque requiere un nivel de inversiones que no está 
en manos de nadie en Cuba en este momento- ha tratado de 
desarrollar una línea de hoteles que son hoteles rescatados 
de construcciones con determinados valores patrimoniales o 
históricos.

MASIQUEZ: Arquitectónicos.

GARCÍA: Que les hemos llamado hoteles E por llamarles 
de alguna manera. Esos lugares generalmente requieren una 
mano de obra muy especializada, porque se trata a veces de 
reconstrucciones de época, muy difíciles por los recursos, 
porque aquí se ha perdido mucho también la maestría del 
artesano que haga la yesería, que haga todos esos elementos 
que ya no forman parte de los procederes de construir 
actualmente. 

Se ha logrado y hay ejemplos muy buenos en todo el país de 
rescate, que son lugares que a lo mejor en un caso tengo 30 
habitaciones, en otro lugar tengo 6, pero que ha permitido 
el rescate de esas construcciones, restituirlas a sus niveles 
originales y además darle un valor añadido a las zonas en 
que están enclavadas que también son de interés turístico, 
sobre todo en estas ciudades que hemos hablado Remedios, 
Trinidad.

MASIQUEZ: Camagüey, Cienfuegos. 

GARCÍA: Se ha tratado de que eso no quedara olvidado, son 
cosas que a veces cuestan mucho.

MASIQUEZ: En La Habana Vieja se está haciendo ese rescate.

GARCÍA: Las inversiones son muy fuertes porque requieren 
materiales, mano de obra y cosas muy costosas, pero bueno 
realmente se confía en que haya una demanda por esos 
lugares porque tienen un interés natural muy importante.

MASIQUEZ: Bueno, arquitecto.

CUADRA: Ejemplos de hoteles de comienzos de los 90, de la 
primera fase y que les parezcan de valor arquitectónico.

GARCÍA: La primera fase de los 90 fueron hoteles puramente 
de producción nacional, a mí me parece que no se puede dejar 
de mencionar el hotel de Cayo Coco. 

MASIQUEZ: De Sarita.

GARCÍA: No me acuerdo como se llama, cuál es el nombre, 
ha cambiado de nombre a lo largo de los años cada vez que 
viene un operador.

MASIQUEZ: Hotel Colonial creo que le llaman.

GARCÍA: Bueno, yo no recuerdo el nombre. Fue el primer 
hotel que se hizo en Cayo Coco ciento por ciento proyectado, 
construido y ambientado por profesionales cubanos, que 
a mi juicio es una joyita de la arquitectura de esa época, de 
principios de los 90.

CUADRA: Ya está.

GARCÍA: Ese hotel para mí realmente vale la pena, no sé en 
qué estado de conservación estará ahora, ha tenido distintos 
operadores, esas cosas pasan.
GARCÍA: En Camagüey hay uno, hay ejemplos de Héctor Don 
de esos años primeros de cuando trabajábamos, era todavía 
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Braulio el director de proyectos, en que varias empresas 
trabajaron. Héctor hizo algunos hoteles que yo no recuerdo 
los nombres, el problema mío son los nombres porque han 
cambiado con el tiempo.

MASIQUEZ: En Cayo Guillermo también se hizo el Hotel 
Daiquirí que lo hizo Pedro Achón. Es un turismo de sol y 
playa, pero donde la arquitectura está muy bien acabada.

GARCÍA: Hay uno de esos años que es de Héctor Don me 
parece en Camagüey que no sé si está.

MASIQUEZ: Ese se llama, creo que le llaman ahora el Gran 
Club Santa Lucía.

GARCÍA: Es lo que fue representativo de la arquitectura 
de esa época. En esa época se abolieron por completo las 
edi  caciones en altura, en playa se normó que por excepción 
hasta tres plantas. 

Se trataba de hacer una arquitectura muy blanda, el esquema 
que se empleó fue un esquema muy probado, pero a la vez 
que nos resultara cómodo para nuestras formas de construir 
y nuestras posibilidades tecnológicas, que era crear un 
edi  cio de servicios donde estuvieran los restaurantes, el 
lobby, las zonas de uso público del cliente y luego una serie 
de bungalows donde estuviera fundamentalmente el sistema 
habitacional. 

Con sus pros y sus contras ese fue el esquema que primó en 
esos años. Una arquitectura muy dispersa de baja altura que 
fuera lo su  cientemente blanda para no agredir el entorno. ¿El 
hotel que visitamos que está en alto? que tiene una cascada.

MASIQUEZ: ¿Ese es el hotel Sierra, de Santiago de Cuba?

GARCÍA: No, que lo visitamos tú y yo en ejecución y ya en 
ejecución se veía lindo, se preservó toda la vegetación, se hizo 
la arquitectura muy centrada sin tumbar un solo árbol y se 
integró mucho la vegetación existente en el lugar. 

MASIQUEZ: ¿En qué polo?

GARCÍA: Es que no me acuerdo donde fue ahora. Ese hotel 
es digno de esa época también.

MASIQUEZ: Ahora, no podemos olvidarnos del de Mario 
Girona y Dolly.

GARCÍA: ¿Cuál de ellos? 

MASIQUEZ: El de aquí, el de Santa María y el Pasacaballo.

GARCÍA: Sí, pero esos son anteriores, o sea, esos son de los 
70. Esos son de la primera hornada. 

MASIQUEZ: Son hoteles verticales.

GARCÍA: Antes de todo eso se hicieron dos hoteles por este 
mismo matrimonio, por Girona y Dolly, en Varadero, que 

originalmente se llamaron Paradiso y Punta Arenas, no sé qué 
nombres tendrán ahora. 

MASIQUEZ: Se siguen manteniendo igual.

GARCÍA: Para lo que son las cosas, en ese momento la fábrica 
de acero de Las Tunas tuvo un excedente de producción que 
no se sabía qué hacer con tanto acero y se le dijo al Ministerio 
de la Construcción que si tenían algún proyecto, algún 
programa, alguna obra en que se pudiera usar y se planteó 
-porque ya empezaba el boom de la hotelería, pero antes 
de los 90 ya con normas y con restricciones- utilizar esos 
elementos en hoteles. 

Se hicieron el hotel Paradiso, el hotel Punta Arenas, que son 
tipo basamento y cajón con esas cerchas, un poquito rígido 
el sistema porque cada nivel tenía cerchas espaciadas a 
una determinada distancia y después en el piso superior se 
alternaban. Por eso le decían el sistema de la cercha alterna, 
en el piso superior se hacía lo mismo pero alternando las 
cerchas, haciendo un juego de 3 bolillos, cubriendo los pisos.

Ese mismo sistema fue el que usó Choy para el Hotel Meliá 
Santiago en Santiago de Cuba, que por ser Choy -que para 
mí es una persona fuera de serie, yo lo considero de mi 
generación, porque es de mi generación, nos graduamos 
juntos, para mí es el buque insignia de mi generación de 
arquitectura- lo dotó de toda una serie de elementos ya de 
otro vuelo artístico, será discutible, yo pienso que puede ser 
discutible si ese es el hotel que le tocaba a Santiago, no es el 
caso, el hecho es que está ahí construido.

MASIQUEZ: Es de los años 90 también.

GARCÍA: Sí, de principios. Fue la misma estructura que 
se usó para Paradiso y Punta Arenas en Varadero. Son dos 
ejemplos, por dos mentalidades diferentes y dio un resultado 
en Varadero con esa misma estructura y dio lo que dio en 
Santiago, el hotel Santiago.

En ese momento se comenzó el primer proyecto de hoteles 
en Cayo Santa María que todavía no existían empresas 
extranjeras, que fue el que se hizo cuando yo trabajaba en 
Villa Clara, el primer hotel.

MASIQUEZ: Sí, pero no recuerdo el nombre.

GARCÍA: En aquel momento el nombre artístico, el nombre 
de producción era Hotel Cayo Santa María 1 porque fue el 
primer hotel que se hizo.

MASIQUEZ: Creo que se llama Cayo Santa María.

GARCÍA: No sé cómo se llama el hotel en este momento. Fue 
el primer hotel que se hizo, ahí no participó nadie extranjero, 
ahí no hubo Bouygues, ahí no hubo nada, eso se construyó 
por constructores cubanos y se proyectó por proyectistas 
cubanos y es un ejemplo que a mí me parece que fue bastante 
digno. Después comenzó todo el boom. Yo trabajé en muchos 
proyectos que se quedaron en gavetas.
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MASIQUEZ: Sí, pero hiciste el de Trinidad del Mar en Ancón. 
Él no lo quiere decir, pero también es un proyecto que recoge 
los códigos de la arquitectura trinitaria y lo inserta dentro de 
un hotel de playa, que tiene a nuestro juicio una inserción 
muy adecuada. Muy integrada incluso al entorno que existe y 
ves el reloj, un campanario y estas en un hotel de playa, pero 
hay una inserción de códigos de la arquitectura trinitaria muy 
bien empleada.

GARCÍA: Eso fue a  nales de los 80 principios de los 90.

MASIQUEZ: Él participó como arquitecto cuando estaba en 
Villa Clara, que se llama Trinidad del Mar que no se le ha 
cambiado el nombre.

GARCÍA: Y se lo puse yo.

MASIQUEZ: Porque es la inserción de Trinidad en un hotel 
de playa. Han hecho otros hoteles más, pero ese tiene un 
sello que lo identi  ca que no tiene nada que ver con los otros 
hoteles.

GARCÍA: Es una pena que haya sido hecho antes de las 
normativas porque realmente hubiera sido mucho mejor si lo 
hubieran hecho después de las Bases de Diseño.

En esa época hay un detalle interesante y lo puede notar 
-yo realmente no conservo, debíamos conservar imágenes, 
pero realmente no las tengo- que como todo en la vida, las 
acciones y las reacciones, había una búsqueda desenfrenada 
por identi  car y ser distinto y hacer lo menos repetitivas las 
cosas posibles. Porque habíamos estado durante tanto tiempo 
sometidos a una etapa de encasillamiento formal que cuando 
hubo una mínima apertura de que pudieran hacerse cosas no 
atado a un sistema constructivo en especial, no a que se viera 
una estructura Girón con cabezas de vigas afuera, no a esas 
cosas, hubo una proliferación a mi juicio importante. 

A lo mejor ya a la luz de hoy uno lo ve con otros ojos, el 
tiempo es un juez muy fuerte, pero en su momento fue algo 
notorio porque hubo ese desate de búsquedas de elementos 
formales distintos, por eso les hablo del Hotel de Cayo Coco, 
que me parece muy buen ejemplo, por eso les hablo de ese 
primer hotel de Cayo Santa María. Hay ejemplos anteriores 
en Cayo Largo. Nestor Garmendía hizo los primeros hotelitos 
de Cayo Largo muy modestos, muy a la escala de la época, 
pero con un sentido de arquitectura. 

Y hubo una etapa que la han pasado todos los países y en 
todas las épocas lo ha habido desde Archigram hasta ahora 
y mucho antes, de proyectos que se hicieron para gaveta, 
como yo les digo, que hubo un afán de proyectar, proyectar, 
proyectar. 

Yo recuerdo que estuve trabajando en la empresa nacional 
aquí en La Habana con Cuco Garrudo, que es uno de la vieja 
guardia que queda vivo, con Alberto Díaz Serpa, con Sara que 
había hecho los hoteles estos primeros Girones para una zona 
en Varadero, que nos quedamos con los proyectos hechos, 
porque después vino una depresión en la economía, aquello 

fue imposible, bueno aquello se quedó hasta que se hicieron 
otras cosas. 

Y fue una época en que se hicieron muchos rellenos, o sea, se 
trató de compensar la no posibilidad de ejecuciones nuevas 
de obras muy costosas con completamientos en hoteles 
existentes, dotarlos a lo mejor de bungalows o de algún anexo 
que les fuera dando la posibilidad de crear habitaciones sin 
necesidad de hacer inversiones muy grandes. 

En toda esa zona de Varadero se construyeron en su momento 
bungalows que se proyectaron en la empresa de Matanzas, 
algunos muy dignos desde el punto de vista de arquitectura. 
A mí me tocó hacer la ampliación del Club Tropical de 
Varadero, los bungalows del hotel.

MASIQUEZ: El hotel del medio.

GARCÍA: Ajá, los bungalows del Hotel Cuatro Palmas que 
trabajé con Alberto Díaz Serpa, se hicieron muchas cositas 
con esta función y también se empezaron a reconvertir cosas 
que habían tenido un uso anterior, en capacidades hoteleras, 
en ese caso fue el Campamento de Pioneros de Varadero.

MASIQUEZ: Reconvertido en hotel.

GARCÍA: Un hotel que a mí me parece, yo lo veo hoy y 
cualquiera se para delante y dice esto no sirve para nada, pero 
en su momento pensar que aquello fue una obra Girón, con 
todas sus cabezas de viga y sus ventanas de madera mala, lo 
que se logró hacer para reconventir aquello -sin desbaratar la 
estructura- en un hotel, para mí fue una obra digna de tenerse 
en cuenta como expresión de su momento y lo que le tocó en 
ese momento. 

A mí no me gusta hacer análisis extemporáneos porque 
a veces es un poco injusto. Hay muy pocas películas que 
resisten el paso del tiempo y uno las ve hoy en día y las sigue 
encontrando, esas son las menos. Fuera de contexto es muy 
difícil de analizar. Hay muchos ejemplos de esa época que 
para mí son encomiables en cuanto a las condiciones en que 
hubo que hacerlas. 

Yo recuerdo, bueno ya tengo que hablar de eso porque me 
tocó y lo sufrí y lo disfruté además, cuando a mi me dijeron 
tienes que hacer un hotel en Trinidad, en Ancón y yo llegué 
por primera vez al lugar, yo dije bueno y dónde lo hago 
porque lo que me enseñaron fue una masa de agua, “¿dónde 
va el hotel? Hay que hacerlo ahí ¿Y cómo se hace un hotel aquí 
en Cuba, en los años 90, Período Especial? no hay tecnología” 
Bueno, yo tuve un ingeniero que murió que para mí fue un 
genio, que empezó a buscar literatura, empezó a buscar por 
aquí, empezó a buscar por allá, y encontró en un libro ruso de 
no sé qué año, una obra que habían hecho en qué se yo dónde 
con dos elementos primarios, una dragalina y un de esto de 
empujar, aquello fue la obra titánica. 

Ya habían hecho el pedraplén de Ancón, o sea, el mar ya estaba 
con  nado, yo no tenía ningún equipo que me permitiera 
sacar todo ese cieno y tirarlo para ningún lugar, no había un 
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punto de vertimiento aprobado por Plani  cación, ni por la 
Academia de Ciencia, bueno ¿qué hago? ¿me lo trago? 

Bueno allí se logró en un esfuerzo titánico con una dragalina 
vieja ir sacando el cieno, ese cieno por su puesto como es 
un material muy plástico regresa enseguida a su lugar, antes 
de que regresara a su lugar, cargarlo, hacer un relleno con 
material traído de qué se yo dónde, montarlo en camiones y 
llevárselo a qué sé yo cuantos kilómetros de la península. 

Así se logró llegar hasta que la pala tocaba el fondo, sacar 
todo ese cieno y hacer el relleno, después esos señores rusos 
inventaron con una grúa de no sé qué alto de boom y una 
masa de hormigón de 1.50 por 1.50 por 1.50 colgarla de la 
grúa y dejarla caer para compactar aquello. 

Un método que los rusos le decían compactación dinámica 
que para mí yo creo que por poco se acaba hasta Trinidad en 
ese momento, porque los empujones aquellos se sentían hasta 
el pueblo. Y dejando caer aquella masa, se compactaba, se 
volvía a rellenar y se volvía a compactar dejando caer aquella 
cosa, parecía un bombardeo.

MASIQUEZ: Y después pilotes.

GARCÍA: No, pilotes  no,  se cimentó directo, sistema de 
cimentaciones directas, nada más se hincaron cuatro pilotes 
en la torre del reloj, aquello fue titánico. Por supuesto 
cuando llegó la hora de construir el hotel, del presupuesto la 
mitad se había ido. Y un hotel que estaba pensado para 350 
habitaciones se quedó en 250 y hubo que empezar a hacer los 
recortes y los reajustes. 

La zona tiene esas características, ya hoy hay otras tecnologías, 
por ejemplo, ya se ha pensado en un hotel al lado, pero ya hoy 
se ha pensado en construir sobre el agua, en pala  tos, con 
recursos, que en aquel momento ni soñarlos, eso lo construyó 
el MICONS cubano, a la rusa y a la cañona prácticamente. 
O sea, fue una época muy difícil, pero bueno uno estaba con 
un optimismo enorme en hacer cosas que no parecieran muy 
difíciles de construir. 

Esa es la historia de esa primera época. Y ya después bueno 
la entrada de las empresas mixtas, la entrada de empresas 
constructoras ya formó otro panorama completamente 
diferente. 

Hay un aspecto que no puedo dejar de lado porque me parece 
que si estamos hablando profesionalmente no se puede 
desconocer que en una etapa siempre hay oscuridades en 
todas las cosas que se hacen con determinados  nes un poco 
más amplios, que también fue la inserción de determinadas 
obras en Cuba que a mi juicio no debieron haber estado 
nunca, por ejemplo cuando se construyó el Cohiba. 

A mí el Cohiba me duele porque era viejo ya en España cuando 
aquí se trajo en los años 90, ya era un hotel que en España 
había pasado de moda en los 70, pero bueno fue un problema 
que lo teníamos en la mano, estaba el proyecto, estaba la 
posibilidad de construir y eran habitaciones para La Habana 

que no tenía la capacidad necesaria, fue un mal necesario en 
su momento, pero que ahí está al lado del Riviera, esa cosa 
que es el Cohíba. 

Sin embargo se construyó el Meliá Habana, a mi juicio, es una 
buena obra de arquitectura. El arquitecto murió, murió muy 
joven, porque inclusive era más joven que yo.

MASIQUEZ: Abel García.

GARCÍA: Abel García y para mí hizo una obra muy digna 
con ese lugar, con ese emplazamiento, que es obra de esos 
años también. A mí me parece un buen ejemplo de una obra 
de esos años.

MASIQUEZ: Bueno creo que hemos sido… 

GARCÍA: Es una pena no contar con material grá  co.

MASIQUEZ: ...su  cientemente explícitos en trasladar en tan 
poco tiempo todas las vivencias porque verdad que realmente 
a partir del año 90… este grupo se creó en febrero del año 92, 
ya tenemos 23 años.

GARCÍA: Ya ustedes existían desde antes, pero sin…

MASIQUEZ: Sí, existió en el 91 y lo creamos ya en el año 92.

GARCÍA: Ya con nombre.

MASIQUEZ: Aquí todo aquel que quiera hacer una inversión 
turística tiene que ser analizada, revisada, dictaminada y 
aprobada. Y el Ministerio de Economía y Plani  cación -que 
es al que hay que presentar los estudios de factibilidad para 
que le aprueben una inversión a cualquier entidad cubana- 
sino tiene un dictamen aprobatorio nuestro no se ejecuta esa 
inversión. Por lo menos hasta este momento. 

Esto me parece que ha sido muy útil y también tenemos las 
Bases de Diseño que nos ha servido para tratar de que todo el 
proceso de desarrollo hotelero tenga una conformación que 
pueda satisfacer la demanda del turismo internacional. Eso 
hasta ahora lo estamos cumpliendo.

CUADRA: Muchas gracias, he entendido bastante, les 
agradezco mucho.

MASIQUEZ: Bueno, vamos a decirle algo no formal, esta es 
su casa.

CUADRA: Muy amable, muchas gracias.

GARCÍA: Para nosotros además es bueno intercambiar este 
tipo de historias que a lo mejor muy poca gente conoce.

MASIQUEZ: Ya que no podemos ir a la universidad de allá.

CUADRA: Como dijiste Manuel el tiempo es un buen juez, 
de esa capacidad de juicio del tiempo uno hace uso en una 
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conversación como así, repasando lo que ha sido, la idea es que 
también los jóvenes puedan participar de estas experiencias.

GARCÍA: Nosotros siempre hemos estado tratando…

MASIQUEZ: Sí, porque aquí vienen arquitectos jóvenes 
y nosotros realmente tenemos que tener la profesión de 
enseñar, esa profesión como arquitectos no la podemos dejar 
de tener, tenemos que ser muy pacientes, tenemos que tener 
mucha ética, porque lo que sí aquí no ha habido en 23 años 
es una reclamación de un proyectista por falta de ética y se 
han desaprobado muchos proyectos. Y sin embargo se ha 
trabajado con esa ética, con ese rigor profesional. Se explica 
por qué no debe ser así. 

GARCÍA: No lo voy a decir con un criterio chovinista ni 
porque haya estado allí, ni porque haya sido el primer lugar 
donde trabaje cuando me gradué, que fue la Universidad en 
Santa Clara, pero a mí me parece que esa experiencia es única 
en el país. 

La relación que ha tenido la Universidad de Santa Clara 
con ustedes mismos y lo que ha hecho en la docencia con la 
vinculación de sus estudiantes a la construcción de estas obras 
a mí me parece que eso no lo ha hecho ninguna universidad 
en el resto del país. 

La Universidad de Villa Clara en estos momentos tiene a casi 
todos sus estudiantes de cuarto y quinto año insertados en la 
construcción de los hoteles de los Cayos y como parte de su 
formación sus profesores están allí. Allí hacen sus prácticas, 
allí hacen sus estudios y allí están viendo físicamente lo que 
a lo mejor costaría un año de enseñanza en una clase, en un 
recinto de un claustro. 

Esa experiencia a mí me parece muy buena y esa formación 
que esos muchachos están recibiendo ya cuando estén 
graduados ya pueden salir a volcarla porque la tienen. Están 
trabajando con tecnologías de avanzada y están trabajando 
con un nivel de información que en otros lugares del país no 
se da. 

CUADRA: Muchas gracias nuevamente.    
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transformación integral del barrio, el barrio Chichi Padrón 
de Santa Clara, con Kassel, el trabajo de Pogolotti de la Isla 
del Polvo, con la Universidad de Darmstadt, el cual se detalla 
de forma pormenorizada, por considerarlo el más integral y el 
que más se ha mantenido en el tiempo, re  ere su surgimiento, 
sus características y los cambios que se han manifestado en 
las condiciones de vida de sus habitantes. 

Hace un aparte con lo que representó la agricultura urbana 
y sus bene  cios para las ciudades en el Periodo Especial. 
Y expresa su opinión sobre la creación de cooperativas de 
construcción de viviendas, estableciendo la diferencia con las 
microbrigadas que existían en épocas anteriores. 

Expone los criterios que han distinguido al urbanismo en los 
últimos años, como la revalorización de la ciudad compacta 
y el aprovechamiento de los espacios libres con obras de 
completamiento. Re  ere ejemplos de buenas realizaciones 
tanto en La Habana como en otras ciudades y comenta sobre 
los sistemas constructivos empleados en la actualidad, en el 
tema de la vivienda. Además de las problemáticas existentes 
con la pérdida de la disciplina urbana. 

La entrevista contempla, en lo esencial, el tema del urbanismo 
en Cuba, a partir de los años 90, momento que marca la 
historia cubana con condiciones que afectan a todos los 
renglones y sectores del país. 

Se explica la realidad del periodo, con los problemas de 
alimentación, de transporte, de higienización de la ciudad y 
como hubo que apelar a soluciones emergentes en la vivienda, 
ante los reclamos de aquel momento. La entrevistada comenta 
sobre el surgimiento de los diferentes programas de vivienda 
económica y las características que tuvo el urbanismo en esta 
etapa al no realizarse nuevas urbanizaciones. También alude 
a otros aspectos como el incremento de las comunidades de 
tránsito en las grandes ciudades, explica sus características 
y las consecuencias que generaban para las personas que 
las habitaban. Se citan ejemplos de estas comunidades de 
tránsito.

Comenta sobre ejemplos puntuales que canalizaron la 
colaboración de organismos internacionales, como Las 
Arboledas, que nació del apoyo de una ONG norteamericana 
y otros que surgieron de la creación de talleres de 
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CUADRA: Gina, hemos hablado de los años 60, 70, 80. Y en 
el año 1990 comienza un periodo de la historia de Cuba en un 
marco mundial muy diferente, con condiciones que afectan 
profundamente a todo lo que sucede en Cuba, diría a todo. 
Y hoy día quería hablar contigo sobre el urbanismo en ese 
tiempo, siendo consciente de que es un momento en que las 
categorías de las décadas anteriores casi como que no caben. 

Antes era fácil decir la Unidad Vecinal Número 1, Las 
Arboledas, la Villa Panamericana, como proyectos grandes, 
con sus conceptos, con su realización, y luego de los 90 estos 
grandes proyectos, en mi impresión, no son ya posibles. 

Y a la vez la vida sigue, la gente sigue teniendo hijos, las 
viviendas existentes se deterioran, hay una necesidad de 
actuar de alguna manera a nivel de los necesitados, de la 
población y de los profesionales que les servimos. ¿Cómo 
caracterizarías tú todo este tiempo y qué situaciones concretas 
pueden ayudar a entenderlo?

REY: Bueno, yo lo cali  caría como un tiempo muy duro 
donde hubo que apelar a soluciones emergentes, que como 
su nombre lo dice, fueron emergentes y respondieron 
precisamente a los reclamos de aquel momento, a las urgencias 
de aquel momento. 

Una de las cuestiones que se intentó instrumentar fue un 
programa de vivienda económica, una vivienda que realmente 
tanto por su diseño, por sus espacios, como por los materiales 
con las que se construyó, no tuvo la mejor calidad y se le 
llamaba vivienda económica, vivienda de bajo consumo y 
materiales de bajo consumo. 

Y desde el punto de vista urbanístico no se hicieron 
urbanizaciones, o sea, se aprovecharon las urbanizaciones 
existentes y esas viviendas se fueron insertando en espacios 
libres de la ciudad en determinados lugares. Una vivienda, 
que lógicamente su deterioro posterior fue considerable 
por los problemas de calidad que tenía, sobre todo por los 
materiales de construcción. Y no se hizo urbanización en esa 
época. 

También en el caso de la ciudad de La Habana, quizás de 
Santiago, de otras ciudades grandes, los problemas se seguían 
acumulando en las áreas centrales de habitabilidad. El peligro 
de derrumbe de construcciones, que al mismo tiempo que 
eran casas de vecindad, donde no había condiciones de 
espacio, con los servicios sanitarios, con las instalaciones 
hidráulicas, había problemas de mal estado constructivo por 
el tiempo, por la falta de mantenimiento, había peligro de 
derrumbe y entonces se incrementó también la construcción 
de las comunidades de tránsito. 

¿Qué son comunidades de tránsito? Conjuntos de vivienda 
mínima que se hacían en la periferia de la ciudad y que creó 
desde el punto de vista urbano y social un problema. Que esas 
familias que vivieron toda su vida en las áreas centrales, en 
condiciones a veces muy precarias, pero estaban en un área 
central con todas las ventajas que eso comporta, se trasladaron 
a la periferia y entonces eso creó un desarraigo. 

Porque además una buena parte de esa población siguió 
trasladándose al centro de la ciudad, a sus lugares de trabajo, 
algunos quisieron seguir estudiando en aquellos colegios 
donde estaban, en las escuelas. El transporte urbano colapsó 
totalmente, se redujo los viajes en la ciudad a menos de una 
cuarta parte. 

O sea, fue un periodo muy difícil realmente, además de 
los problemas de alimentación, de la recogida de la basura, 
también de higienización de la ciudad, fue un periodo bien 
duro. Y yo creo que una de las mayores afectaciones que 
tuvo ese periodo, además de las propias del periodo mismo, 
pero de las que han trascendido, es que creó una indisciplina 
urbanística, afectó la cultura urbana, afectó la urbanidad, 
afectó el vivir en una ciudad y respetarla.

Aumentaron también las migraciones de personas del 
campo a la ciudad, y la precariedad era tan grande que si una 
persona en un parterre sembraba boniato pues eran para su 
subsistencia. Algunas de ellas como no había combustible 
doméstico, escaseaban el gas, la luz brillante, entonces 
cocinaban con leña en los balcones de los edi  cios. 

O sea, fue un periodo duro, un periodo que únicamente 
un pueblo como este resistió con dignidad, realmente 
hablando de estoicismo, fue un estoicismo de este pueblo y lo 
sobrepasamos, pero las consecuencias, las huellas todavía hoy 
las estamos sufriendo, eso es lo que yo te puedo decir.

CUADRA: ¿De cuándo a cuándo esto se observa en el 
urbanismo, en la vida de la comunidad urbana? 

REY: Bueno, yo te diría que de los años 90 al 2000 siendo 
conservadora, porque creo que también en los primeros años 
de 2002, 2003 todavía se sufrieron esas consecuencias.

CUADRA: Sí, yo pienso que sí.

REY: Y de una manera tal que se desarticularon todas las 
fuerzas constructivas que había para la vivienda y entonces 
los niveles de vivienda que se venían alcanzando de 3000, 
4000 viviendas no se han alcanzado más. Únicamente el año 
pasado se llegó a las 3000 viviendas, pero tuvieron que venir 
fuerzas de otras provincias para poder cumplir con ese plan. 

Que estaba dirigido fundamentalmente a eliminar las 
condiciones precarias de vida en las zonas centrales, o sea, 
de todas esas personas que estaban en esas comunidades de 
tránsito en la periferia. Esas viviendas estuvieron destinadas 
a eso, a que ellos se trasladaran a una vivienda digna y 
legalizaran su situación desde el punto de vista de la vivienda. 

CUADRA: Como siempre, tratamos de observar y de 
documentar situaciones urbanas, conjuntos habitacionales, 
algo arquitectónico, porque comunica, digamos siempre es un 
contenedor de aspectos que verbalmente no se llegan a tocar 
¿qué ejemplo podrías nombrar de una unidad de tránsito?

REY: Bueno, hay varias. Se hicieron en Guanabacoa, por 
ejemplo, en el reparto El Roble de Guanabacoa hay una, en 
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el reparto Mira  ores Viejo en Boyeros, acá al sur de la ciudad 
también. 

Conozco una porque a través de las tesis de Maestría, en que 
yo soy la tutora, los estudiantes trabajan estos temas en la 
ciudad y yo los visito con ellos, recorridos también técnicos, 
pero El Roble me parece un caso interesante porque está la 
comunidad de tránsito y en frente, al otro lado de la vía, están 
las viviendas nuevas que se acaban de construir para que esas 
familias se trasladen ahí ya, a su casa.

CUADRA: Sí, ¿y las comunidades de tránsito a nivel 
urbanístico llegan a ser comunidades o realmente es…?

REY: No, no llegan. Es muy precario, es muy perentorio. Son 
soluciones emergentes, un pequeño espacio para una familia, 
que tiene una habitación, un baño y una cocina, y en una 
nave larga que se divide y se distribuye. Pero realmente los 
servicios ellos los reciben de la zona en que se enclava, por 
eso se ponen en los bordes. Muchas están en los bordes, pero 
están próximas a una zona urbana y reciben los servicios de 
esa zona urbana, de salud, de educación, de comercio.

CUADRA: Sí, lo entiendo.

REY: Pero qué sucede, que esas comunidades de tránsito, 
que están diseñadas para que las personas permanezcan 
allí un año, dos, tres al máximo, al reducirse los ritmos de 
construcción de viviendas, tan drásticamente, permanecen 
cinco y a veces hasta diez años. Entonces ya se convierte en 
un problema social para esa familia, sobre todo para los niños 
al vivir en esas condiciones durante un período de tiempo tan 
prolongado.

CUADRA: Claro, lo entiendo. Ahora, Cuba es, en un contexto 
latinoamericano, un país enormemente ambicioso a nivel 
social.

REY: Así mismo.

CUADRA: Cuba se propuso, desde la Revolución, que el 
estado atienda a la población en todo su conjunto a nivel 
nacional y satisfaga las necesidades humanas y sociales 
básicas.

REY: Yo le llamo a eso la gran utopía, pero creo que es una 
utopía que se ha realizado en gran medida, o sea, una utopía 
realizable y ha sido realizada en una gran medida.

CUADRA: Sí, o sea, se tomó muy en serio y se logró pues lo 
que se logró.

REY: Se logró lo que se logró.

CUADRA: ¿No es cierto?

REY: Sí.

CUADRA: Ahora, el año 1990 ¿se llega a trasladar esta utopía?

REY: No, realmente no. Fueron años de subsistencia, fueron 
periodos de resistencia y de subsistencia realmente, pero 
siempre mirando al futuro, siempre con la esperanza de que 
ese periodo tan difícil iba a pasar y que al  nal del túnel se 
vería la luz porque creo que hay una cuestión de idiosincrasia 
de los pueblos. 

Los cubanos somos un pueblo muy optimista y creo que eso 
nos salva, ese espíritu positivo, de ver la vida positiva, de no 
perder la esperanza por muy difícil que sea el momento, de 
vencer las di  cultades, creo que eso está en los genes, que ya 
nacen con ellos.

CUADRA: De alguna manera, sí. Y respecto a la disciplina 
hay la expresión esta en Europa, los prusianos son, digamos 
los alemanes de una región, digamos son así, este cali  cativo, 
los cubanos son los prusianos. 

REY: Sin embargo, paradójicamente, los cubanos somos muy 
indisciplinados porque si hubiéramos tenido más disciplina 
creo que hubiéramos avanzado más. Fíjate que combinación.

CUADRA: Los cubanos son rumberos, pero en un contexto 
latinoamericano son muy disciplinados, saben ser muy 
disciplinados. Saben también gozar el relajo.

REY: Saben cuándo parar, cuál es el momento de divertirse y 
cuál es el momento de trabajar.

CUADRA: Saben ser muy disciplinados, y eso me parece 
bonito y admirable y que dentro del contexto latinoamericano 
haya ese ejemplo me gusta y me parece bien. 

Ahora, el derrumbe de esa utopía devuelve a Cuba a situaciones 
que parecían de  nitivamente superadas, situaciones que son 
típicas, han sido típicas y siguen siendo hasta hoy típicas 
en el resto de América Latina, en que el estado, tal vez 
retóricamente, formule su compromiso social y en la práctica 
no es el caso. 

Lo que signi  ca, cada uno se encarga de sí mismo, y unos 
pueden y lo pueden muy bien, y otros no lo pueden, entonces 
hay el tema de la pobreza y no solamente la pobreza sino de 
la miseria. Yo diría en Cuba, en Cuba hay pobreza, yo creo 
que hay pobreza, pero incluso no hay miseria, no hay nadie 
abandonado.

REY: Es una pobreza digna.

CUADRA: Esa es la diferencia, se conserva la dignidad. 

REY: Porque las personas tienen sus derechos, y saben que 
los tienen.

CUADRA: Y los saben vivir. Tienes salud, tienes higiene, 
tienes el pelo cortado, estás vestido dignamente.

REY: Y si no le dan un buen servicio lo reclaman y lo reclaman 
con mucha fuerza, porque se sienten con el derecho a hacerlo, 
y si no le escriben al periódico, o a la televisión, o escriben 
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a los directivos, a la más alta dirección del país, se dirigen a 
ellos reclamándoles, pidiéndoles que actúen, que intercedan.

CUADRA: En ese sentido esta gran utopía es sustentada 
socialmente y compartida, compartida socialmente. Ahora, 
en el problema de la vivienda, eso en algún momento del 
Periodo Especial llamado así, en este tiempo, igual  nalmente 
no puede solucionarse como se querría.

REY: Lo que te expliqué, fueron soluciones emergentes.

CUADRA: Y uno observa que la gente por diversas razones 
atiende sus necesidades ella misma, hay gente que está en una 
vivienda que se cae, pero igual no desea ir a la periferia por 
otras razones.

REY: Por eso yo te comentaba que las causas de lo que estamos 
viviendo ahora, de esta indisciplina, se debe precisamente 
a que las personas tuvieron que, con lo que tenían a mano, 
darles solución a sus problemas de vivienda.

CUADRA: A lo que querría llegar es a preguntar por 
actividades informales que pudieran haber terminado 
generando cualidades diferentes reconocibles. 

REY: No tuvimos la capacidad de hacerlo.

CUADRA: Tú no ves eso.

REY: No, no, es que no ocurrió. Te decía, se hicieron esas 
viviendas económicas por el estado, aprovechando lugares 
libres en zonas urbanizadas, cosa muy buena, porque no había 
recursos para construir el acueducto, el alcantarillado, las 
calles, para extender más las líneas de transporte público, que 
ya era muy precario, que se había reducido drásticamente. Y 
no se hicieron programas que se podían haber hecho, porque 
existía la capacidad, participativos. 

En esa etapa se crearon los talleres de transformación 
integral del barrio que pretendieron dar y que canalizaron la 
colaboración que se recibió de organismos internacionales, 
de ONG internacionales, se recibieron y se mejoraron 
viviendas. Se hizo el trabajo de Pogolotti de la Isla del Polvo 
con cooperación, donde intervino también la Universidad de 
Darmstadt.

CUADRA: De Darmstadt con Kosta.

REY: Sí, con Kosta Mathéy.  

CUADRA: Y Kassel.

REY: Y Kassel en el barrio Chichi Padrón de Santa Clara, 
creo que esas fueron iniciativas muy buenas y que se trabajó 
conjuntamente entre esas entidades extranjeras y los equipos 
técnicos de las instituciones cubanas, que trabajaron de una 
manera mancomunada por el mejoramiento. 

Fueron ejemplos puntuales, pero creo que alentadores 
y sentaron pautas para lo que se ha hecho después y Las 

Arboledas surgió igual. Las Arboledas surge como una 
iniciativa de una organización no gubernamental norte-
americana de Groundwork Institute que presidía Hk Rorick 
que fue el que tuvo la iniciativa, fue su impulsor y precisamente 
eso fue en pleno Periodo Especial.

Ya cuando la vivienda inicial, que se construyó, que tenía muy 
buenas condiciones, después durante la parte más cruda del 
Período Especial se pensó en hacer allí otro tipo de vivienda 
de bajo consumo y bueno tratamos de que no se hiciera en ese 
lugar precisamente para poder completar esa urbanización 
con su concepción original.

CUADRA: Sí, tal vez podamos contemplar urbanísticamente 
algunos de estos casos que has mencionado, hay áreas de 
acción en Centro Habana, algo en Cayo Hueso.

REY: Lamentablemente no. Hay un programa de mejoramiento 
de ciudadelas, pero también la propia institución de la 
vivienda le llama acciones emergentes, pero un programa 
estructurado donde se diga se van a mejorar, a rehabilitar 
tantas viviendas anualmente, ese programa existe, pero es 
reducido, es limitado, y aún ese reducido realmente no se 
cumple, por una cuestión de falta de capacidad constructiva. 

Porque el Ministerio de la Construcción tiene sus empresas 
profesionales para construir obras nuevas, para construir este 
programa de viviendas en la periferia para las personas que 
viven en las comunidades de tránsito. 

Y entonces las cooperativas de construcción de vivienda, 
es la solución, hay un consenso entre la universidad, entre 
organismos técnicos, de que sería una buena solución en 
Centro Habana y en otros barrios, en EL Cerro, en Diez de 
Octubre. 

Crear cooperativas de construcción de vivienda con los 
propios vecinos para rehabilitar la vivienda existente, mejorar 
las condiciones de habitabilidad y al mismo tiempo construir 
viviendas nuevas en espacios libres que hay allí, pero no 
para población que venga de afuera sino para la misma, para 
reubicar la misma población que vive ahí, sin embargo, no se 
están aprobando esas cooperativas.

O sea, existe el criterio de que esa sería la solución, pero no 
se están aprobando esas cooperativas por diferentes motivos, 
primero porque el balance de materiales de construcción no 
es su  ciente. 

Se ha optado por una solución de venderle materiales 
constructivos a la población, pero la cooperativa sería una 
forma que permitiría abaratar esos costos porque se aportaría 
la fuerza de trabajo, pero bueno está en ese proceso de que 
se creen las cooperativas, pero muchas personas vemos eso 
como la vía.

CUADRA: Claro.  

REY: Porque si el MICONS no tiene fuerza de trabajo 
profesional para hacerlo, la población sí, porque en esa 
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población hay albañiles, hay carpinteros, hay personas que 
tienen o  cios de la construcción.

CUADRA: Y hay la urgencia.

REY: Hay la urgencia y hay la capacidad organizativa porque 
ahí también viven arquitectos, ingenieros civiles, técnicos de 
construcción, viven ahí en esos barrios, en Centro Habana, en 
Cerro, en Diez de Octubre.

CUADRA: ¿Y cuál sería la diferencia con las microbrigadas 
del pasado?

REY: Bueno, la diferencia es que las microbrigadas se 
organizaban a partir de los centros de trabajo y estas se 
organizarían a partir del barrio, de la comunidad, pero creo 
que muchos de los principios —y en este trabajo que yo te pasé 
a ti en la  ash está— que los principios de la microbrigada, 
su experiencia positiva se debían incorporar, reinterpretarlas, 
reestructurarlas a la luz de la situación actual del país, hay 
muchos principios que siguen siendo válidos.

CUADRA: Claro, y experiencias.

REY: Y muchas personas como yo piensan que las 
microbrigadas nunca debieron haber desaparecido, porque 
desaparecieron con el Periodo Especial porque no había 
recursos materiales ni  nancieros, pero podían haberse 
reactivado después y se fue a una solución únicamente 
basada en fuerzas profesionales de las empresas estatales del 
Ministerio de la Construcción. 

Y un problema de tal magnitud como la vivienda no se puede 
resolver por una sola vía, tienen que existir múltiples vías, 
tiene que ser el esfuerzo propio individual de quien pueda 
sufragar una vivienda, que es muy cara, que está por encima 
del ingreso medio. 

Está la cooperativa y está el esfuerzo del Ministerio de la 
Construcción para determinados desarrollos de vivienda, que 
respondan fundamentalmente a necesidades de la economía, 
del desarrollo económico del país o casos sociales muy graves 
como este de las comunidades de tránsito.

CUADRA: ¿Cómo caracterizarías la situación, el punto de 
partida en Pogolotti y lo que se ha realizado allí?

REY: Bueno, yo creo que Pogolotti ha tenido un trabajo 
muy sostenido gracias al Taller de Transformación Integral 
del Barrio, que es un equipo técnico muy experimentado, 
muy cali  cado, muy identi  cado con el barrio, porque sus 
integrantes viven ahí. Y además han tenido el apoyo del Centro 
Memorial Martin Luther King que ha canalizado mucha 
ayuda, mucha cooperación de organizaciones religiosas y no 
religiosas hacia proyectos de mejoramiento del barrio.

Porque el Centro Memorial Martin Luther King radica en el 
barrio de Pogolotti, ellos están físicamente allí y ha habido una 
colaboración, una compenetración que tiene como objetivo 
común mejorar la vida de los habitantes de Pogolotti y ellos lo 

han sentido, los habitantes de Pogolotti, y se han incorporado, 
han tenido una participación muy activa en todo ese proceso.

Y se han empoderado también a través de la educación 
popular, la capacitación sistemática que ha ofrecido el taller, y 
también el Centro Memorial Martin Luther King, que no ha 
sido solamente para Pogolotti, ellos lo han dado para otros 
barrios de la ciudad y para todo el país, pero bueno se ha 
bene  ciado el barrio de Pogolotti porque están ahí mismo, 
porque van caminando a recibir esa capacitación. 

CUADRA: Pogolotti como que tiene o tenía la reputación 
de ofrecer condiciones de vida poco buenas, digamos en el 
contexto de La Habana ir a Pogolotti es como...

REY: Es uno de los barrios precarios de la ciudad, tiene 
una parte que es el barrio yo le diría formal, que tiene unas 
viviendas con una calidad, es un barrio obrero. Originalmente 
fue un barrio obrero que lo desarrolló Dino Pogolotti, que fue 
el padre de Graziella Pogolotti, la gran intelectual cubana.

CUADRA: ¿En qué momento se desarrolló el barrio obrero?

REY: En los años 20, 30 se desarrolló ese barrio, a partir de 
ese barrio obrero después hay una parte de más calidad, que 
es la que está próxima a la avenida 51 como vía principal, 
pero en la medida que uno va avanzando va comenzando la 
precariedad hasta llegar a la Isla del Polvo, que está allá en el 
fondo y que limita con el Parque Metropolitano, con el río 
Almendares. 

Que ya es totalmente un barrio de viviendas muy precarias 
y de unas condiciones de vida, bueno vivienda improvisada, 
donde no existe urbanización, donde no existe saneamiento 
básico, que eso ha ido mejorando, cuando te estoy diciendo 
no existe, es que no existía en los años 90. 

Ellos tenían, por ejemplo, situaciones de violencia, de asalto, 
hicieron un programa de alumbrado público y se puede ver 
el efecto, igual que pasó en La Habana Vieja, se mejoró el 
alumbrado público, la iluminación y ya eso tuvo un efecto de 
mejoramiento social, porque ya las personas que tenían temor 
a salir de noche ya salieron de noche, hicieron actividades de 
noche porque se sentían seguras, porque estaban en un lugar 
iluminado.

CUADRA: Se protegen mutuamente.

REY: Claro, entonces ahí se ve como ellos han instrumentado 
otro programa de reciclaje de desechos sólidos muy importante 
también, de aprovechamiento del papel, del cartón, a través 
de esos depósitos, casa por casa, familia por familia, crearon 
brigadas con personas de la propia comunidad. 

Se han hecho muchos proyectos de agricultura urbana. 
Yo creo que el proyecto más importante que se hizo para 
la ciudad en el Periodo Especial fue la agricultura urbana, 
porque fue producir alimentos dentro de la ciudad, porque 
por los problemas de falta de combustible, de transporte -en 
aquel momento no teníamos a Venezuela que nos facilitaba el 
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petróleo a bajos precios- lo que se producía en la ciudad era 
una buena parte de la alimentación que recibía la población. 

Se crearon los huertos populares, ese movimiento también en 
Pogolotti fue muy fuerte y creo que son cosas, que no son 
solamente para un periodo de crisis económica, deben ser 
permanentes, aunque aquí todavía en la mentalidad lo vemos 
como un periodo de crisis, pero no.

Y en eso la Fundación de la Naturaleza y el Hombre, Núñez 
Jiménez, ha hecho un proyecto de perma-cultura basado en 
experiencias de Australia, de otros países, de los iniciadores, 
que lo ha mantenido y que tiene como divisa fundamental 
que esas no son soluciones de crisis, esas son soluciones 
permanentes de sustentabilidad económica, de soberanía 
alimentaria. 

O sea, que una gran ciudad puede tener agricultura y de hecho 
con este movimiento que ha surgido en los últimos años, en 
que se les han entregado parcelas a las personas, alrededor 
de La Habana es un cordón de productos agrícolas, que se 
comercializan a precios elevados. Y ahora la batalla es reducir 
esos precios, bajar esos precios, pero bueno son problemas 
que se resuelven por un lado y crean problemas nuevos, pero 
esa es la batalla, esa es la lucha de la vida. 

CUADRA: Muy emocionante, en particular digamos viniendo 
de Alemania, el tema del autoabastecimiento.

REY: Se llama así, la seguridad alimentaria, la soberanía 
alimentaria a nivel urbano, claro no es solamente del campo, 
del área rural.

CUADRA: Es una idea que en Alemania se difundió mucho 
en los años 20 teniendo barrios obreros donde la vivienda 
individual tenía un huerto, cada vivienda un huerto. O 
sea, no es tan lejano que en Alemania se practicaba eso y 
desde entonces es parte de la cultura urbana, la idea del 
autoabastecimiento, digamos que no se use, porque no es 
necesario, es una cosa, pero es parte de una cultura urbana 
diferente.

REY: Pero yo visité en Berlín y en otras ciudades de Alemania, 
varias dachas en las afueras, que tenían sus cultivos y entonces 
tenían todo, de lo que cultivaban hacían conservas y dentro 
de la casa tenían un espacio, una alacena con todos los pomos 
de todas las conservas que hacían, de distintos vegetales, 
de frutas. Y yo digo bueno, este es un pueblo luchador, un 
pueblo que tiene cultura del trabajo, que pasó una guerra, la 
sobrevivió y aprendió de eso, de ese proceso.

CUADRA: Sí, y que tiene inviernos muy duros.

REY: Tiene inviernos muy duros.

CUADRA: Que históricamente sobrevivían con este tipo de…

REY: Sobrevivían, así mismo.

CUADRA: Entonces, le vamos a prestar bastante atención a 

Pogolotti y si te entiendo bien Pogolotti es el mejor ejemplo 
para documentar.

REY: Es el más integral, el que más se ha mantenido.

CUADRA: Eso, con todas las diferentes facetas desde 
infraestructura, agua, desagües, electricidad.

REY: Capacitación, empoderamiento de la comunidad, todo 
eso.

CUADRA: Y me gusta digamos, que incorpore contribuciones 
positivas como lo que hablamos de la agricultura urbana, 
digamos que la crisis no solamente produzca soluciones 
inmediatas a la crisis sino aportes positivos a la cultura urbana. 

REY: En la vivienda fueron soluciones emergentes, pero en la 
alimentación fueron soluciones permanentes. Y un principio 
muy bueno es, para los que viven en las ciudades, erradicar 
esa mentalidad de consumidores y ya educar a los niños desde 
pequeños en la mentalidad también de productores. 

CUADRA: Recordarle al ser humano de que es capaz de 
alimentarse a sí mismo.

REY: Y de que ese producto que están comprando en el 
agromercado, aquí en la esquina, eso tiene mucho sudor, mucho 
esfuerzo, mucho trabajo por detrás y que ellos tranquilamente 
van, lo compran y lo consumen y a veces hasta lo botan, ni 
siquiera lo utilizan.

CUADRA: Hemos hablado sobre los años 90, hablemos sobre 
el decenio, los 15 años que tenemos ahora, o digamos el decenio 
último, sobre qué iniciativas diferentes hay en estos últimos 
diez, doce, quince años. 

REY: Bueno, yo creo que ha ganado terreno una idea muy 
importante, que es la ciudad compacta como la ciudad más 
sustentable, el urbanismo más sustentable es el de la ciudad 
compacta, porque no crece la huella ecológica de la ciudad. 
O sea, no afecta el ecosistema urbano, ese ecosistema urbano 
crece sobre sí mismo, aprovecha los espacios libres, aprovecha 
las infraestructuras, no se incrementan las transportaciones, las 
distancias. 

Creo que eso ha ganado terreno y entonces todos los proyectos 
están encaminados fundamentalmente a construir dentro de la 
ciudad, aprovechando los espacios libres, y claro con algunas 
obras de urbanización, pero son obras de completamiento, de 
ampliación, no implica el costo de una urbanización nueva.

CUADRA: Entonces, retomando, estamos en los últimos 10, 
15 años y habías caracterizado la actitud general de la ciudad 
sustentable, de los rellenos y claro, es un concepto general o una 
idea general que vale para muchas tareas diferentes dentro de la 
vivienda, también para la vivienda, para los diferentes sectores. 
Lo que  nalmente se ha realizado ¿qué ejemplos de vías? Por 
decirte algo como llegué con un poco de tiempo aproveché 
para seguir por Kohly hasta la esquina.
REY: ¿Viste las casitas?
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CUADRA: ¡Tal cuál!

REY: Son ejemplos muy puntuales, pero muy buenos desde 
el punto de vista de diseño, aunque ya las han transformado 
porque le han puesto muros, cercas, no sé qué, pero 
originalmente era un proyecto muy bonito, de un arquitecto 
joven que trabaja aquí en la empresa de proyectos, de aquí de 
la esquina de 26 y Kohly. 

Son ejemplos puntuales aquí en La Habana, en las provincias 
se están haciendo mejores cosas. Hay trabajos muy buenos, 
sobre todo de las O  cinas del Historiador, trabajos de 
rehabilitación de viviendas en los centros históricos, pero de 
barrios, por ejemplo, el barrio de Las Tres Cruces en Trinidad, 
que son barrios pobres, o en Camagüey también, o el Callejón 
del Carmen en Santiago de Cuba, pero como obra nueva 
lamentablemente no hay mucho.

CUADRA: ¿Y esta vivienda que vemos aquí?

REY: Esta fue para los médicos de Venezuela, porque los 
médicos que están en Venezuela pues tienen sus ahorros de lo 
que ganan, entonces cuando vienen el estado les facilita que 
ellos puedan comprar una vivienda.

CUADRA: ¡Ah, para ellos!

REY: Y se le construyó para ellos por el estado, por una 
empresa estatal, pero ellos pagaron esa vivienda.

CUADRA: Claro, eso se ve, que son otras condiciones.

REY: Tienen un estándar superior, sí.

CUADRA: Seguramente es uno de los ejemplos más 
destacados a nivel de calidad material.

REY: Fue premiado, tuvo premio de la UNAICC a nivel de 
diseño y de ejecución, que también está aceptable.

CUADRA: Está bastante bien, llama la atención digamos.

REY: Llaman la atención y han sido muy fotogra  adas, en 
muchas revistas de arquitectura se ven, han sido premiadas. 

CUADRA: Ahora, habría ejemplos también de viviendas de 
un nivel más económico que este.

REY: Bueno se están construyendo por ejemplo viviendas 
de Gran Panel o del sistema que le llaman LH en Alamar, 
para los médicos también, claro esa vivienda tiene un precio 
menor, un valor menor que éstas lógicamente.

CUADRA: ¿En Alamar?

REY: En Alamar hay viviendas de médicos y también hay 
un sistema que se llama FORSA, que creo que es un sistema 
que aquí se compraron los moldes en Colombia, pero 
originalmente no es un sistema colombiano, es europeo, 
pero bueno “tropicalizado” o “americalitarizado”, como hizo 

México con el metro, que adaptó algunas tecnologías a las 
condiciones del país y a las posibilidades de la mano de obra, 
todo eso.

Entonces con ese sistema se está construyendo un conjunto 
interesante en La Coronela, de viviendas, que también es para 
el estado, para instituciones fundamentalmente militares, del 
Ministerio del Interior y demás. Y es un sistema constructivo 
que tiene moldes mucho más  exibles, la vivienda tiene mejor 
calidad. 

Se ha hecho la urbanización, las calles, las aceras y está 
haciéndose en la parte de La Coronela en San Agustín, en 
una zona de nuevo desarrollo que había dejado algunos 
espacios libres, y había algunas obras de las propias facilidades 
temporales de la obra, que en esas instalaciones se liberó el 
terreno y entonces se construyó ese conjunto. Eso es lo más 
notable en los últimos años, además también por la cantidad 
de viviendas que se construyeron, o sea, es un conjunto grande. 
Creo que es lo más notorio.

CUADRA: Viajando por el país uno observa situaciones 
diferentes, Santa Clara, los cayos al norte de Santa Clara, la 
industria turística que se está instalando allí y desarrollando 
aceleradamente, capital extranjero, proyectos poco cubanos, 
bastante internacional, todo eso y a la vez por supuesto, 
 nalmente ingenieros, trabajadores cubanos que construyen 

eso, personal cubano que trabaja en la hotelería, en la 
gastronomía. 

Entonces digamos uno viaja al lugar y además de ver los cayos 
y lo que se ha hecho ahí observa que en Caibarién, ahí en el 
punto donde comienza el pedraplén, se genera un nuevo barrio 
de viviendas con una cierta extensión y con un urbanismo 
diferente, con calles anchas, con bloques de unos cuatro pisos, 
torrecitas digamos rodeadas de mucho verde ¿Cómo ves tú eso 
urbanísticamente, eso es solamente ahí o que sucede ahí desde 
un punto de vista urbanístico?  

REY: Que está asociado al turismo y el Ministerio del Turismo 
con sus empresas como inversionistas, que construye viviendas 
para los trabajadores y tiene recursos económicos para que esa 
vivienda y la propia urbanización tengan un estándar más alto. 

Yo pienso que tiene que existir de todo, lo que eso debía estar 
acompañado de mayor cantidad de construcción de viviendas 
sociales, también en calidad de la vivienda y en calidad de 
la urbanización. Y eso es lo que no está sucediendo, porque 
entonces se está fomentando como única vía la vivienda por 
esfuerzo propio.

Pero qué sucede, que muchas de estas ciudades no tienen 
urbanizaciones disponibles como tiene La Habana, que tiene 
terrenos libres grandes, en áreas ya urbanizadas donde lo que 
hay es que construir la vivienda. Y entonces se ha producido un 
proceso bastante espontáneo de construcción de viviendas en 
lugares que no están urbanizados o que tienen una urbanización 
precaria, que no asimila ese incremento de viviendas y está 
pasando de una manera bastante notable alrededor de los 
centros históricos.
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Por ejemplo, Trinidad tiene toda una periferia de viviendas, 
además viviendas de muy buena calidad, porque son personas 
de muy alto ingreso, porque se mueven a los centros históricos 
a montar sus pequeños negocios, construyen una vivienda 
para alquilarla, pero ahí no hay ninguna urbanización, es 
totalmente desordenado. 

Y las instituciones estatales no han tenido la capacidad para 
ordenar ese proceso, para regularizar, para parcelar ese 
terreno, porque aun cuando no se pueda construir físicamente, 
al menos se debe replantear la vivienda, parcelar y que se 
haga entonces, por parte del estado, una distribución de esas 
parcelas, por régimen de venta o de derecho de super  cie, la 
 gura jurídica, pero ahora no es así, ellos llegan y construyen. 

Eso está pasando en Viñales donde el equilibrio es más frágil 
todavía, está sucediendo en las afueras de Camagüey, hay 
nada más que recorrer el país por carretera para ver todo eso, 
en todas las ciudades se repite lo mismo y aquí en La Habana 
está sucediendo igual. 

Viviendas buenas, de buena calidad, de buen estándar, en 
lugares no urbanizados y después urbanizar implica unos 
costos muy altos, pero además una expansión a lo largo de las 
vías principales, que aumentan los costos de transporte, los 
costos de infraestructura, de electri  cación. 

O sea, se está creando como una especie de ciudades lineales 
que se van empatando unas con otras. Problemas muy serios 
después, muy costosos de resolver, digamos a largo plazo. Una 
solución a largo plazo y muy costosa.

CUADRA: En la parte inicial hablaste sobre la pérdida de la 
disciplina urbana, eso también lo referiría a este asentamiento 
que caracterizaba, que tiene toda la infraestructura, 
tiene calles, tiene piedras, tiene jardines, agua, desagües, 
electricidad, todo, pero uno no lee un concepto urbanístico, 
es como alguien de barrio, es un objeto que se ha colocado allí, 
así como otro coloca su casa, pero digamos sin la pretensión 
de ser parte de una ciudad mayor.

REY: Lo más probable es que no tenga un diseño urbanístico 
propio, un diseño de esa urbanización, lo más probable es que 
no lo tenga o si lo tiene no tomó en cuenta su relación con 
la ciudad, ni con el Plan Director, porque Caibarién tiene su 
Plan Director, porque todas las ciudades cubanas tienen un 
Plan de Ordenamiento Urbano, pero lo más probable es que 
no se haya tomado en cuenta y se haya ejecutado, por lo que te 
decía que hay una debilidad en las instituciones que regulan 
y que dirigen eso.

CUADRA: Sí, Gina Rey, creo que hemos pasado revista a lo 
más importante respecto a este periodo y que terminemos así, 
en este tono digamos, sugiere que mucho está en movimiento. 

REY: Y que hay mucho por hacer.
CUADRA: Y que hay mucho por hacer y a nivel también 
conceptual.

REY: Tenemos los recursos humanos altamente cali  cados, 

tenemos la capacidad, ya tenemos un gran número de 
arquitectos e ingenieros que tienen su maestría, pero eso no 
se traduce en la realidad en una mejoría de la calidad de vida, 
de la calidad de nuestras urbanizaciones, no se traduce en eso. 
Hay algo ahí que está fallando y que tenemos que recti  car, de 
eso se trata.

CUADRA: Nosotros somos como de la generación mayor 
¿no?

REY: Sí.

CUADRA: Y cuando hablas de los jóvenes, en realidad te 
re  eres a que son profesionales que muchas veces ya han 
nacido bajo las nuevas condiciones o que han ido al colegio 
bajo las nuevas condiciones digamos, y de los que podemos 
esperar que tengan un entendimiento profundo de las 
di  cultades y desarrollen la capacidad de inventar formas de 
manejarlas. 

REY: Sí, claro. Pero hay veces, sucede también, no en todos por 
suerte, pero sucede que algunos de ellos, han dicho también 
los dirigentes de la Revolución, han nacido y se han educado 
en el Periodo Especial y entonces todos estos problemas de 
precariedad, de soluciones emergentes, lo ven como algo 
normal, lo tienen incorporado. 

Entonces, los profesores, en la enseñanza, tenemos que 
hacer un esfuerzo para que ellos entiendan que eso hubo que 
hacerlo y ha pasado, pero que no es, las ciudades no deben 
ser así, o sea que ellos tengan unas miras, que ellos aspiren 
a una calidad urbanística mayor y que no se conformen y se 
resignen con eso, ¿entiendes?

CUADRA: Muchas gracias Gina Rey.

REY: No, no hay de qué.
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BLANCA HERNÁNDEZ GIBERNAU

La entrevista contempla en lo fundamental el paisaje urbano 

y arquitectónico de la región central de Cuba tomando la 

ciudad de Santa Clara como su centro, en un período desde 

1959 hasta la actualidad. 

Narra como a partir de la Revolución hay una expansión 

de las inversiones hacia todo el país en que se desarrollaron 

pueblos cañeros, cafetaleros, ganaderos y cómo eso se aplicó 

de forma equivocada en esta región en particular. Explica 

sobre la comunidad La Yaya asociada a la vaquería La 

Vitrina en el Escambray y la repercusión que sobre esta tuvo 

el Grupo Teatro Escambray con el actor Sergio Corrieri. 

Comenta cómo a partir de los años 70 surge el Movimiento 

de las Microbrigadas, menciona sus características y 

aquellos repartos de Santa Clara que fueron construidos 

de esa forma. También re  ere cómo se seleccionó el tipo de 

edi  cio con el que estas iban a trabajar. Da su opinión sobre 

la forma en que se trabajaba en aquellos momentos y realiza 

comparaciones con Alamar y Habana del Este. 

Relata sobre la arquitectura escolar en la ciudad y cita los 
grandes centros realizados con el Sistema Girón, pero con 
adecuaciones ya sea por su tamaño, por sus características 
particulares o por la topografía del emplazamiento. Y 
puntualiza sobre una escuela secundaria básica en el reparto 
José Martí que, aunque emplea el prefabricado, destaca 
por una intención formal volumétrica distinta. Menciona 
también otros edi  cios importantes destinados a la salud, a 
funciones de o  cinas y a hoteles.

Caracteriza la situación en la región de 1990 en adelante, se 
re  ere al impacto negativo del Período Especial y al posterior 
auge del turismo con la entrada de nuevas tecnologías. 
Comenta sobre las implicaciones del turismo de los cayos 
en tierra  rme, en especí  co en las ciudades más cercanas 
como Caibarién y Remedios.

Comenta sobre otros aspectos como su trabajo con Salinas 
siendo aún estudiante, la realización del Mausoleo del Che 
y ejempli  ca cómo in  uye en el desarrollo de una provincia 
la dirección política y administrativa que esta tenga en una 
etapa u otra.

RESUMEN

Segunda entrevista, realizada en Santa Clara el 16 de noviembre de 2015
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CUADRA: ¡Qué gusto continuar la conversación! 

HERNÁNDEZ: Para mí también. 

CUADRA: Cuando uno se ocupa de Cuba, la ciudad que 
más llama la atención a primera vista, por supuesto, es La 
Habana, que es la ciudad más grande, históricamente la más 
importante, y pareciera que en todas las fases de la historia de 
Cuba, donde más se ha invertido también en urbanismo y en 
arquitectura, ha sido en la ciudad de La Habana. 

Por otro lado, cuando uno profundiza un poco más, ve que 
luego de 1959, ya es como una pregunta, qué piensa usted, 
cómo lo ve usted. Que los esfuerzos no se han limitado a La 
Habana, sino que se ha buscado extender la presencia del 
urbanismo, de la arquitectura, a toda Cuba, incluyendo áreas 
rurales y áreas urbanas. 

Lo que le propondría conversar, en particular, es sobre esta 
zona en la que nos ubicamos, la ciudad de Santa Clara en su 
centro, y hablar un poco sobre el paisaje arquitectónico de esta 
gran región. En qué medida piensa usted que ha cambiado 
luego de 1959, qué se ha hecho diferente en la ocupación 
del territorio a través de asentamientos, y qué proyectos 
urbanísticos o arquitectónicos pudieran representar esto 
mejor. 

HERNÁNDEZ: Indiscutiblemente, a partir de la Revolución 
hay una expansión de las inversiones hacia todo el país. En 
particular, en los primeros años, eso fue, pienso yo, muy 
intenso. Como que se congelaron las ciudades ya establecidas 
y la mirada fue hacia el campo, de una forma más intensiva. 
En esa época se construyeron una diversidad de pueblos, 
siempre ligada a un objetivo económico.

Estuvieron los pueblos cañeros, los pueblos cafetaleros, los 
pueblos ganaderos, que eran básicamente para asentar la 
fuerza de trabajo de aquellos planes que recién comenzaban 
en todo el país. 

Particularmente, yo no trabajé porque todavía estudiaba, pero 
sí conocí, por ejemplo, que el INRA, el Instituto Nacional de 
Reforma Agraria que se dedicaba a la agricultura, desarrolló 
una cantidad bastante importante de pequeños pueblos, en 
las montañas, en lugares apartados, con este objetivo que 
decía al principio de asentar la fuerza de trabajo, no tener que 
movilizar personas de lugares muy lejanos, sino que vivieran 
cerca de su trabajo. 

De ahí, por ejemplo, en esta provincia, cuando empecé a 
trabajar aquí a principios de 1967, en esa época se empezaban 
a construir una serie de vaquerías, que era lo que tenía auge en 
ese momento, porque nosotros siempre tenemos una moda, 
en esa época esa era la cosa principal. Y a cada vaquería de 
las grandes se le proyectaba y construía un pueblo, donde 
vivían las personas para que tuvieran cercanía a su trabajo. 
Se construyeron algunos en el Escambray, en distintas zonas. 

Ya el año 1970 fue para nuestro país un año de muchas y 
grandes metas. Se proponía entonces en aquel año construir 
100 000 viviendas. Y se proponía hacer la Zafra de los Diez 

Millones. Por eso en ese momento la mayor cantidad de 
viviendas que se hicieron fue en pueblos pequeños que 
también estaban cerca de las zonas cañeras. 

En esta provincia, en particular, voy a dar mi opinión en este 
sentido, fue un movimiento importante y por supuesto con 
su bene  cio, pero que tuvo una orientación equivocada en 
ciertos aspectos. ¿Por qué? La antigua provincia de Las Villas, 
que como usted sabe abarcaba Cienfuegos, Sancti Spíritus y 
Villa Clara, se caracterizaba por tener una red de pueblos muy 
densa. Había pequeños pueblos muy cercanos a otros, todo lo 
contrario a la antigua provincia de Camagüey, donde la red 
de pueblos era muy extendida, tenía muy poca densidad, y 
entonces la distancia de una población a otra estaba más allá 
de los 30 o 40 kilómetros. 

En Camagüey fue donde se inició este plan de los pueblos 
cañeros. Todavía yo trabajaba y estudiaba en La Habana 
cuando empezó esto en Camagüey. Lo conocí porque nos 
tocó a otra compañera y a mí proyectar algunas viviendas, 
como arquitectura para esos planes. Y allí estaba plenamente 
justi  cada, desde el punto de vista de la plani  cación regional, 
la creación de nuevos pueblos para densi  car esa red. 

Ese mismo criterio se aplicó aquí en Las Villas. Yo trabajaba 
en esa época en lo que era el Viceministerio de Vivienda; 
recién me graduaba. Y sé que, por ejemplo, lo que era el 
Grupo de Proyecto de Plani  cación Física estuvo totalmente 
en desacuerdo con eso. Lo plantearon en todas sus 
reuniones, en todas las instancias de gobierno, pero no fue 
comprendido su criterio técnico. Esto que estoy explicando 
es porque lo aprendí de ellos, porque me lo explicaron a mí. 
Y efectivamente, qué sucedió, que se hicieron pueblos a dos, 
tres kilómetros de pueblos existentes; pueblos pequeñitos al 
lado de pueblos pequeñitos, cuando el criterio justo hubiera 
sido unirlos y hacerlos más fuertes en cuanto a los servicios. 

Entonces algunos de estos nuevos pueblos, quizás muchos, 
se quedaron en unas pocas viviendas aisladas; después las 
dotaron de algunos servicios como escuelas, etcétera, que 
necesitan servir a una población mayor, y esa población la 
tiene que buscar en el pueblo aledaño, que ya está lejos para 
ese tránsito diario, pero muy cerca como para no haber sido 
parte de él. 

Eso hace que en esas poblaciones que se hicieron aquí no 
sucediera lo que sí ocurrió en Camagüey en que algunas de 
ellas sí crecieron, siguieron creciendo después, y hoy son 
pueblos medianos, que tienen toda la red de servicios que 
necesitan. Esa cuenta todavía yo no la he visto sacarla en 
forma escrita, pero sí es el criterio de los profesionales que 
trabajábamos en aquella época entre Plani  cación Física y la 
Vivienda, que tocábamos este tema de alguna manera. 

Después, a partir de los años 70, fue como volver la mirada 
hacia las ciudades, porque ya en las ciudades se había 
acrecentado el hacinamiento, la falta de vivienda, y entonces 
comenzó un movimiento que realmente tuvo mucha pujanza, 
tuvo mucha fuerza, e hizo avanzar bastante lo que es la 
construcción de la vivienda, que fueron las microbrigadas. 
Ustedes seguramente han oído hablar anteriormente de ese 
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movimiento, que era básicamente a partir de centros de 
trabajo grandes, mayormente industrias, fábricas. Siempre 
eran centros de producción, por lo menos en su primera 
versión esa era la vocación de las microbrigadas. 

Les decían microbrigadas porque eran brigadas pequeñas, de 
treinta, treinta y pico de personas, a las que se les daban todos 
los medios y construían edi  cios, con el objetivo de que una 
parte de los apartamentos se distribuyera entre los propios 
microbrigadistas y otra parte el Estado la destinaba a distintas 
necesidades que tuviera, personal que tuviera que mover de 
un lugar a otro, médicos, no sé, personas a las que el Estado 
tenía, por distintos motivos, que darles una vivienda. Así se 
construyeron muchísimas viviendas en esa época. Otra cosa 
fueron los proyectos que construyeron las microbrigadas. No 
sé si quiere que entremos en ese tema y en los proyectos. 

CUADRA: Con gusto, pero tal vez antes de seguir adelante 
pudiéramos hablar sobre el tema de los ejemplos de las 
comunidades agropecuarias en el Escambray. ¿Hay alguna 
que recuerde como completa y como mejor lograda 
urbanísticamente? 

HERNÁNDEZ: Para mí la mejor, la que realmente se 
completó, fue La Yaya. No sé si ha oído hablar antes de ella. 

CUADRA: No. 

HERNÁNDEZ: Está antes de Manicaragua. En la carretera 
que va hacia Manicaragua hay un pueblecito antes de ella que 
no me acuerdo cómo se llama, y hay una carreterita que lo 
lleva. Está en una elevación, no es una montaña, pero sí es una 
elevación, y eso es una vaquería que se llama La Vitrina. Y La 
Yaya era la población para esa vaquería. En esta región ese fue 
el primer pueblo y sí se llegó a completar. Se hizo con Sistema 
Gran Panel, con los edi  cios de cuatro plantas de Gran Panel. 
Se le llegaron a completar sus servicios, sus vías y eso. Yo lo 
visité años después, porque se celebró allí un seminario de 
Urbanismo y Vivienda, como en el año 1975. 

También hubo allí en el Escambray un hecho cultural 
que, en cierta medida, ayudó a la vida y a que se asentara 
aquella población, que fue el Grupo Teatro Escambray. Ese 
grupo trabajó mucho con los campesinos de estas nuevas 
comunidades. Incluso, los campesinos formaban parte de sus 
obras y se veían re  ejados en ellas, y eran actores también. 
Eso fue un movimiento cultural popular, genuino, que fue 
muy fuerte en esa zona del Escambray. Y aquí en La Yaya tuvo 
una repercusión importante. 

De manera que eso le dio, pienso yo, un sentido de propiedad, 
y alimentó el sentido de propiedad en esas personas que 
estaban regadas y se reunieron en una población con unas 
viviendas muy distintas a las que estaban acostumbradas. No 
soy conocedora profunda de eso, estoy dando la impresión 
que recibí cuando fui allí años después, pero esa población no 
se sentía condenada a vivir allí, sino que ese era su pueblo y 
estaban orgullosos de estar en ese pueblo. Pienso yo que fue 
en gran medida a partir de este trabajo que hizo ese grupo, 
que fue muy vital, muy interesante. 

CUADRA: Una experiencia muy bonita, un teatro 
generalmente es algo muy urbano y de alguna manera puede 
haber ayudado.

HERNÁNDEZ: Eso fue un grupo de actores de La Habana. 
Sergio Corrieri, no sé si usted lo ha oído mencionar. Es un 
actor, ya fallecido, que con un grupo más de actores de teatro 
ya con prestigio se fueron allí al Escambray, a otra zona acá 
cerca del Hanabanilla, y crearon ahí un grupo y también como 
una escuela. Venían muchos actores de teatro; su servicio 
social, su posgrado lo hicieron allí, básicamente. Quizás se 
añadieron otros de la zona, pero fundamentalmente eran 
actores de La Habana, establecidos y reconocidos, y otros 
iniciando, que quisieron eso. Yo pienso que eso todavía existe, 
pero ya no tiene, o por lo menos no lo conocemos, el mismo 
nivel de trabajo o la ascendencia que tuvieron en aquella 
época.

CUADRA: Y respecto de los proyectos de vivienda de los años 
70, hablar de los 70 por un lado es hablar de las microbrigadas 
y por otro lado, también, de la industrialización. ¿Lo uno 
tenía que ver con lo otro? ¿Era, digamos, el que se trabajase 
con sistemas prefabricados facilitaba que las microbrigadas 
pudieran...?  

HERNÁNDEZ: No. No fueron dos cosas relacionadas. 
Las microbrigadas básicamente trabajaban con un sistema 
semiprefabricado, que eran edi  cios en base a muros de 
carga, de bloques; y los entrepisos sí eran prefabricados casi 
totalmente, pero con elementos pequeños de prefabricación. 
Ya esa tecnología y ese edi  cio que construyeron 
fundamentalmente las microbrigadas se venían haciendo 
desde hacía algunos años, pero por brigadas estatales. 

Esta es otra opinión, es mi visión del problema. En la época 
en que yo estudié, prácticamente todos los estudiantes 
trabajábamos. La Universidad tenía un sistema en que se 
daban clases tardes y noches, y por las mañanas los que 
vivíamos allí, trabajábamos, pero uno trabajaba porque 
quería trabajar y con quien quería trabajar, que era lo mejor. 
Cada uno escogió, o donde lo aceptaron o donde quiso ir, 
pero se trabajaba como parte del entrenamiento de la carrera 
para aprender, porque lo que se ganaba era nada. El objetivo 
no era monetario, era aprender. 

Yo tuve la gran suerte, la inmensa suerte de trabajar con 
Fernando Salinas, de segundo a quinto año, hasta que me 
gradué. Fue un arquitecto muy creativo, una personalidad 
extraordinaria, y no era un trabajo, era una delicia. 
Trabajábamos, aprendíamos y nos divertíamos, todo a una 
misma vez, como es la arquitectura.

Y así cada uno estaba en un lugar distinto, uno en el ICAIC, el 
Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográ  cos, otro 
en industria, con González Romero; distintos equipos. Y vi 
en aquel taller los proyectos, porque había un arquitecto que 
no sé por qué estaba allí, porque no hacía nada de los trabajos 
de Salinas, ni con nosotros, pero estaba allí en el mismo lugar, 
que fue uno de los que proyectaron los edi  cios estos de 
cuatro plantas que después se los dieron a las microbrigadas 
para que los construyeran 
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¿Qué pienso yo? Que la parte de proyecto no estaba preparada 
para asimilar un movimiento tan grande, tan fuerte, tan 
rápido, porque aquello fue de pronto. No fue: “Vamos a hacer 
la microbrigada el año que viene, vamos a prepararnos, vamos 
a preparar los proyectos”. No, fue: “¡!Mañana empiezan las 
microbrigadas!”. ¿Cuál es el proyecto? Porque eso sí lo vi. ¿El 
proyecto que mejor se le puede acomodar? El tipo de edi  cio 
que mejor satisface es el E14. Entonces imprimieron el E14, y 
a hacer E14 a lo largo y a lo ancho, con los defectos que tenía 
ya el E14. Es decir, no hubo una preparación. 

Es que realmente la dinámica de la Revolución de aquellos 
años era así. Subían las ideas y se aplicaban, eso pasaba con 
todo, no había la calma, el tiempo, quizás la experiencia, para 
planear, para pensar. Los barrios de microbrigadas son muy 
monótonos. Una de las cosas que se le critica a la arquitectura 
cubana precisamente es esa etapa, y el tema en especí  co de 
la vivienda, muy poco creativo, muy gris, porque es el mismo 
edi  cio o muy pocos modelos de edi  cio. 

Y también, ya esa opinión no era de estudiante, la tenía yo 
de cuando vine a trabajar aquí en Vivienda y Urbanismo. La 
organización de la Vivienda, de lo que fue el Grupo Nacional 
de Vivienda, era de hacer centralmente en La Habana todos 
los proyectos de la edi  cación, o sea, la arquitectura de la 
vivienda, y que en provincias se hiciera el urbanismo; algo 
que es absurdo, porque es coger los bloquecitos, que no es 
urbanismo, o sea, que no se hiciera urbanismo, en otras 
palabras. 

Esa época tuvo sus cosas malas y sus cosas buenas. Una cosa 
muy buena que tuvo esa etapa del Grupo de Vivienda, en su 
organización, fue que nos reuníamos cada año los proyectistas 
de todas las provincias y se debatían determinados temas, 
se llevaban ponencias, se discutía. Eso fue muy bueno en 
esa época. Primero, porque nos ayudó a desarrollarnos y 
teníamos un lugar donde plantear nuestras ideas, nuestros 
criterios, pero era muy férreo, muy férreo, no permitían que 
uno les hiciera ninguna modi  cación a los edi  cios. Era casi 
un pecado mortal hacerle una modi  cación a un edi  cio. 

Usted conoció hace poco a uno de los autores de esto que 
le voy a contar. La microbrigada más fuerte que hubo en el 
país fue la de Alamar. Alamar, como seguro usted conoce, era 
un reparto que ya estaba urbanizado, al este de La Habana. 
Entonces tenía muy buenas condiciones para la construcción, 
porque el urbanismo ya estaba muy adelantado. Esa fue 
una microbrigada muy fuerte, muy grande, y allí trabajó 
Humberto Ramírez, el que me contaba que lo había conocido.

Me imagino que ellos plantearon lo mismo, pero tuvieron la 
fuerza y el apoyo para modi  car interiormente algunas cosas 
esenciales, errores graves que tenía el apartamento en sí. No 
pudieron ir más allá o, quizás, arreglaron un poco algunas 
fachadas, pero fue así, casi que por la fuerza lo lograron hacer. 
Nosotros no pudimos hacer eso. Es una pena, porque sí, 
como volumen de construcción, como cantidad de viviendas, 
fue algo importante, pero no estuvo preparada. 

Usted, si ha estudiado, o estudia después el tema de las 
construcciones escolares, verá que fue totalmente distinto. 

Por eso la mejor arquitectura de esa época que se pueda 
mostrar está en el tema de escolares y, puntualmente, en 
algunos hoteles que se hicieron en aquella época. ¿Qué pasa? 
También, como hablamos al principio, paralelamente a esto 
de las microbrigadas, el objetivo central de la Dirección de 
Vivienda en aquella época era desarrollar las tecnologías 
prefabricadas. 

En ese empeño, un buen empeño, sin duda, en el que hubo 
algunos logros, no le dieron el peso o la importancia que tenía 
esta otra construcción, la semiprefabricada, que realmente era 
la más voluminosa, porque fue la más voluminosa desde el 
punto de vista de dedicarle fuerzas de proyecto, de dedicarle 
los mejores proyectistas. Pienso que se debió crear una 
tecnología, un sistema constructivo, de manera que se pudiera 
hacer en provincia una arquitectura para el urbanismo, es 
decir, la famosa mezcla de todo, porque el urbanismo se 
quedó en la parte técnica solamente, al no poder llegar a hacer 
la arquitectura que demandaba ese urbanismo, como debió 
ser. 

CUADRA: Entiendo. 

HERNÁNDEZ: Yo sé que es difícil trasladar una experiencia 
tan fuera de lógica, porque si usted busca los ejemplos de 
urbanismo en el mundo, ¿cómo se han hecho? ¿Se han 
hecho poniendo bloquecitos los mejores ejemplos? No, se ha 
proyectado todo de conjunto. Cada cosa responde a la otra, 
es un todo. Eso es lo que yo he visto. Pero aquí se separaron 
esas dos cosas. 

Hay un ejemplo que fue anterior a la Vivienda como 
institución, que fue La Habana del Este, muy al principio de 
la Revolución, y resultó un caso particular, donde sí hubo una 
integración de todos los elementos, todo se pensó. También 
en Habana del Este se reunió un grupo de muy buenos 
arquitectos. Es producto de un grupo muy selecto, con mucha 
calidad, con mucha imaginación. Y es producto también de 
esos primeros años de la Revolución, que sin duda fueron 
totalmente diferentes en todo, en entusiasmo, en la calidad 
con que se trabajó, precisamente en esa dedicación, en ese 
poder reunir tantos profesionales de tanta calidad y que 
concurrieran en un mismo esfuerzo. Ese es un ejemplo único. 

CUADRA: Si no se pudieron repetir experiencias así, 
existiendo posiciones claras por parte de los urbanistas y 
los arquitectos, recomendaciones claras. ¿Pudiera ser que 
fue así porque las decisiones importantes no la tomaban ya 
plani  cadores y arquitectos, sino porque se tomaban a otro 
nivel?

HERNÁNDEZ. No sé. Algunas cosas puede que fuera por 
eso. Digamos, por ejemplo, esto que yo le contaba al principio, 
fue una decisión de la red de pueblos de Las Villas. De todavía 
hacerla más difuminada. Esa fue una decisión política, de los 
políticos. 

CUADRA: Contra la opinión de los especialistas. 

HERNÁNDEZ: Sí, así, con la opinión expresa, discutida, 
hablada en reuniones, pero también, no sé, esto mismo que le 
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hablaba, del tremendo énfasis que se le dio a la prefabricación 
y a la tecnología también, que, de hecho, no han resuelto. Han 
resuelto cosas puntuales en las ciudades, pero no masivamente, 
porque, por ejemplo, el Sistema IMS, estas edi  caciones de 
12 plantas, yo vivo en uno de ellos; en cada ciudad hay dos, 
tres edi  cios de esos, no cuatro, no resultó, porque conllevan 
una cantidad de recursos que luego empezaron a escasear, 
además, está el tema de los elevadores, es decir, lleva una 
mano de obra, una construcción más cuidadosa. Ese es un 
desarrollo tecnológico que no existe en todas partes del país. 

Digamos, las armas se gastaron ahí en esas cosas, mucho, no 
hubo un equilibrio, incluso yo recuerdo, por ejemplo, aquí 
hay un sistema desde antes de la Revolución que se llamaba 
el Sistema Novoa y se llama ahora el Sistema Sandino. Ese 
sistema es de antes de la Revolución, el de las columnitas..., la 
diferencia es que antes la cubierta era una placa fundida. Yo he 
visto en La Habana residencias hechas con ese sistema, muy 
bien hechas. No es la vivienda pobre. Ese mismo sistema se 
abandonó. Al principio de la Revolución se utilizó y después 
se abandonó totalmente. Después se volvió otra vez a él. El 
Grupo de Vivienda lo incorporó, me imagino, porque no le 
quedó más remedio, porque era una tecnología simple. 

El desarrollo lo veían, el futuro siempre era una concepción, 
lo veían equivocadamente, a mi modo de ver, porque la 
vivienda es un tema tan diverso, tan difícil, tan amplio, que 
hay que tirarle con todas las armas. Hay que desarrollar desde 
las grandes tecnologías hasta los sistemas más simples, pero 
estos sistemas más simples se quedaron estancados en el 
pasado, no los desarrollaron. 

CUADRA: Antes de profundizar en lo de las comunidades 
agropecuarias, y las microbrigadas y las viviendas, iba a tocar 
otro tema, el de los proyectos, recuerda lo que... 

HERNÁNDEZ: ¡Ah! Bueno, ya yo hablé un poco de eso, 
cuando le expliqué que las microbrigadas surgieron así de 
pronto y no hubo tiempo para preparar los proyectos, para 
pensar con qué proyecto responder a esos movimientos. Y se 
tomó un proyecto que no era de la mejor calidad para que 
lo repitieran las microbrigadas, que ya algunas, a la fuerza 
casi, lo modi  caron y le hicieron algunas mejoras, pero no 
es el resultado del trabajo que hubiese sido si el equipo que 
proyectaba nacionalmente las viviendas hubiese reanalizado 
o creado proyectos para esa cantidad de viviendas que se 
iban a construir al mismo tiempo, proyectos de calidad, que 
pudieran ser más combinables, más  exibles, para que todos 
los pueblos que se construyeran no fueran iguales. Eso no 
sucedió. 

Luego sí, en algunas provincias, después de esa época, ha 
habido, no digo más libertad, porque es iniciativa lo que ha 
faltado para hacer proyectos de viviendas que tengan una 
calidad arquitectónica superior. Se siguen repitiendo modelos 
de edi  cios de hace cuarenta años que no son buenos modelos, 
porque si fueran buenos... Hay provincias que no. No creo 
que sea un problema o  cial, más bien de las personas que 
están en estos lugares, que se acomoden a repetir eso o sean 
más creadoras. Sí he visto en otros lugares, digamos Sancti 

Spíritus, el propio Santiago, ejemplos de esas edi  caciones 
mucho mejores. 

CUADRA: ¿Cuáles serían los ejemplos, en el caso de 
Santa Clara, de los barrios de viviendas construidos por las 
microbrigadas en los años 70? 

HERNÁNDEZ: Aquí están construidas por las microbrigadas 
las zonas de Escambray Norte y Vigía Sur, entre la Carretera 
Central y la zona hospitalaria, que está articulada por la Doble 
Vía. Toda esa zona fue básicamente el lugar principal aquí del 
trabajo de las microbrigadas. También dentro de esa zona de 
ahí hubo viviendas, edi  cios construidos estatalmente. Por 
ejemplo, la zona del reparto José Martí es una obra estatal 
totalmente. Es que las microbrigadas dejaron de existir 
también. Que yo recuerde, las zonas de desarrollo de viviendas 
aquí en Santa Clara por microbrigadas son estas de aquí. 

CUADRA: Ahora, hablar de viviendas es también hablar 
de un equipamiento en forma de escuelas de diferente tipo, 
de estructuras para la salud. ¿Qué escuelas importantes 
arquitectónicamente mejores se construyeron en esa época? 

HERNÁNDEZ: Aquí se construyeron un grupo de escuelas 
grandes, no a nivel de la vivienda, sino a nivel de la ciudad; no 
diría de la ciudad, sino de la provincia. En esa etapa de la década 
de los 70 prácticamente esas mismas escuelas se hicieron en 
todas las provincias. Están la Vocacional Che Guevara, la 
Escuela Pedagógica, el Instituto Superior Pedagógico, la Escuela 
de Deportes, la Escuela de Profesores de Educación Física. De 
deportes hay dos, una de atletas y una de docencia. También, 
la Escuela Formadora de Maestros, Escuela de Educadoras de 
Círculos Infantiles, que ya después tiene otros usos, dentro del 
mismo sistema escolar, pero tiene otra función. 

Son conjuntos grandes. Los más grandes son la Vocacional 
Che Guevara y el Instituto Superior Pedagógico. Todo eso se 
construyó con el Sistema Girón. El Sistema Girón, en algunos 
casos más puro, en otros, con algunas innovaciones hechas 
por los proyectistas. Esas son escuelas grandes que tienen sus 
características. 

Escuelas urbanas, ya a nivel de la vivienda, se han construido 
muchas secundarias básicas, para el nivel medio, que es un 
proyecto típico nacional, que se repite, que es un proyecto dentro 
de esa tecnología que responde muy bien funcionalmente 
a ese tema, está muy bien solucionado, es del famoso Grupo 
de Escolares que yo le hablaba, que se produjo en una etapa 
determinada. 

Y hay una escuela que ya se sale de todo eso, una secundaria 
que se sale del prefabricado, que aunque usa elementos 
prefabricados, se sale del diseño, que está en el reparto José 
Martí. Es una escuela de acá de principios de los 2000. Es la 
escuela aquí en Santa Clara de mejor proyecto que yo conozco, 
hecha ya en esta época, que tiene una intención formal 
volumétrica distinta, que se sale del esquema. 

CUADRA: Ahora, en los años 70, ¿había alguna obra que 
destacase arquitectónicamente o básicamente…?
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HERNÁNDEZ: Que yo me dé cuenta y recuerde… 

CUADRA: ¿La Vocacional? 

HERNÁNDEZ: Sí, la Vocacional sí, cómo no. El problema 
de la Vocacional está en el propio tema, en su propio tamaño, 
pero eso ya es discutible si las escuelas deben ser tan grandes 
o no, pero ese es otro campo. Como solución arquitectónica, 
el tema, con la tecnología, es un buen proyecto, cómo no. 
Aunque no llega a ser, por ejemplo, como la Vocacional que 
hicieron en Camagüey. Quizás usted la conozca. Que tomó 
esa misma tecnología, ese mismo tema, y le dio otra solución 
arquitectónica, mucho más innovadora. 

El sistema Girón, ahora uno pudiera ver eso muy lejos, pero 
en aquel momento, el Girón era así, así, así y así. Y hacer lo 
que hicieron aquí pienso que tuvo un valor enorme, ellos 
desarrollaron los elementos para hacer otros giros, no los 
giros a 90 grados; hacer giros, cambiar el espacio dentro de esa 
escuela. Fue una solución innovadora en ese momento. 

Hay una escuela también de esa época que es la Escuela del 
Partido, está en la Carretera a Camajuaní y Circunvalación. Esa 
escuela está en una topografía accidentada, es la falda de una 
elevación. Entonces los arquitectos que la hicieron, igual con 
los elementos Girón, porque siempre es una escuela Girón, la 
adecuaron muy bien a la topografía.

Entonces el diseño aprovecha. Para eso tuvieron que hacerle 
algunas innovaciones al sistema, crear otras soluciones, otros 
elementos, pero también está muy bien solucionado el proyecto 
para ese lugar. Era un proyecto típico y los arquitectos que 
trabajaron en aquel momento la transformaron para adecuarla 
a las características, a las condicionales que tenían allí. Se hizo 
para una matrícula muy superior a la que tiene ahora la escuela, 
y entonces algunos edi  cios se han remodelado para un 
pequeño hotel, ya propio de una de las instalaciones del Partido. 
Al teatro también se le hicieron algunas modi  caciones. Se 
hicieron ya en los años 90 algunas transformaciones, pero lo 
básico se mantiene. Tuvo una construcción muy cuidadosa y 
está muy mantenida, muy cuidada. 

Hay una grande aquí también, que es “Lázaro Cárdenas”, que 
está llegando a la Universidad, quizás la ha visto, a la derecha. 
Tiene unos murales de un artista mexicano muy importante, y 
también tiene algunas soluciones interesantes. Me han dicho 
que está muy mantenida, muy cuidada, muy conservada, 
básicamente, pero siempre tiene la expresión del Girón, porque 
las personas que idearon ese sistema lo hicieron para el proyecto 
de la secundaria básica. 

En un momento determinado se planteó construir, en esos 
años 70, me imagino que cientos de secundarias básicas en el 
campo, ya eso no es así, ya los muchachos estudian otra vez en 
la ciudad, pero en ese momento esa era la tónica. El sistema 
constructivo Girón fue ideado para ese proyecto y para el tema 
de escolares. Después se quiso utilizar para todo, no se podía 
proyectar nada que no fuera Girón. En otros temas sí fracasó, 
porque no, no es para eso, las luces, todas las características 
que, desde el punto de vista estructural como sistema, es un 
gran sistema. 

CUADRA: ¿Nuevamente, una decisión política? 

HERNÁNDEZ: Sí. La política de aquí es muy fuerte. 

CUADRA: Sí, siempre política y burocracia van juntas, ¿no? 

HERNÁNDEZ: Hay otro término, la tecnocracia, que es 
peor que la burocracia. 

CUADRA: Dentro del campo de la salud, ¿hay alguna obra 
que destaque arquitectónicamente en Santa Clara? 

HERNÁNDEZ: ¿Aquí? Lo más importante que se ha hecho 
es el Hospital Nuevo, y policlínicos, que son proyectos 
típicos. El Hospital Nuevo es un proyecto típico nacional. 
Aquí, la arquitecta que estuvo a su cargo lo mejoró mucho. 
Le añadió, incluso, algunos elementos que lo mejoran 
arquitectónicamente, funcionalmente, pero es también un 
proyecto con las reglas del Girón. A ver, Milvita, ayúdame, a 
ver si me acuerdo de otro. 

MILVIA MARIBONA: Está el Girón que se utilizó en las 
escuelas militares, en las “Camilo Cienfuegos”, primera que 
se utilizó en bruto prácticamente con los cuadros de Yabú y 
con las escuelas de Manaca, en la zona de Villa Clara. Está la 
Escuela Vocacional de Arte también, que está después de la 
Escuela del Partido. 

HERNÁNDEZ: Lo que pasa es que la Escuela de Arte 
nunca se terminó. Era un proyecto mejor, porque delante 
tenía un teatro, que no se construyó, y entonces se quedó 
prácticamente en los edi  cios de dormitorios, unos 
docentes, es decir, son los mismos Girones que están hechos 
en otros lugares. Es el mismo, porque esa etapa de Girón 
tuvo eso. Había elementos, edi  cios, que en un conjunto se 
tomaban de otro, se repetían de otro. 

MILVIA MARIBONA: El Hospital Nuevo, los policlínicos 
que son típicos, también Girón y otros edi  cios importantes 
destinados a funciones de o  cinas, porque este que es de 
las Comunicaciones también es Girón. Está en la Carretera 
Central. En Santa Clara no se utilizó el Girón de vivienda, 
después se modi  có un edi  cio que está en la Carretera a 
Camajuaní, que se comenzó como edi  cio de o  cina y se 
modi  có con el destino  nal de vivienda. Pero aquel hotel 
que se empezó a hacer después de la Universidad, que es 
el hotel Minerva, no se llegó a terminar. El tema está todo 
en los decisores que hay en el momento en que se manda 
construir cada cosa. Y quién determinaba entonces qué 
edi  cio hacer en una urbanización, qué modelo repetir, 
quién decidía. 

HERNÁNDEZ: Eso ya venía dictaminado. No se podía 
hacer urbanismo. Tenías un modelo de edi  cio ya típico 
nacional que tenías que utilizar y componerlo ahí lo mejor 
que pudieras. Por eso hay unos compañeros de esa época que 
dicen: “No, porque yo soy urbanista“. Y yo digo: “Tú no sabes 
lo que es el urbanismo, porque ninguno somos urbanistas“. 
Realmente no hemos hecho urbanismo. Hemos trabajado en 
el tema de la vivienda, que son dos cosas distintas. 
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CUADRA: Sí. Desde el punto de vista de hoy, 2015, uno mira 
hacia atrás y ve que hay una historia de Cuba que comienza 
en el año 1959, y luego un momento en la historia en que 
las condiciones globales cambian sustancialmente, que son 
los años  89, 90, en que cambian también las condiciones en 
las cuales se desarrolla Cuba a partir de ese momento. Son 
años difíciles inicialmente, tal vez una década muy difícil, y 
luego otra en que comienzan a haber desarrollos diferentes 
a los anteriores. ¿Cómo caracterizaría la situación aquí en 
la región de Santa Clara de 1990 en adelante, y luego en los 
últimos 10, 15 años, a nivel urbanístico y arquitectónico?

HERNÁNDEZ: Esa etapa, ese cambio, esa caída tan drástica, 
el Período Especial, trajo mucho desde el punto de vista de 
las personas, fue un suceso muy drástico, muy dramático 
esos años. Pero por otro lado, al país, no solo aquí, en todo 
el país, pienso que de ahí salió un bene  cio, fue que el país 
no tuvo otra opción económica que abrirse al turismo, y 
comenzaron entonces a desarrollarse las construcciones 
para el turismo, que han bene  ciado la construcción de 
todas las cosas en el país. ¿Por qué? Porque empezaron a 
entrar nuevas tecnologías.

Nosotros estábamos cerrados totalmente al conocimiento, al 
mundo, al cambio, al desarrollo. A partir de las construcciones 
turísticas es cuando comienzan a modernizarse un poco, 
a entrar elementos de la construcción más modernos. Y 
también se comienza a tener más relación, más intercambio 
en el tema este de la construcción y los proyectos con otros 
países. Y a partir de eso, aunque no se vea así como en una 
gran magnitud, pero indiscutiblemente hoy se manejan, en 
todas las obras, materiales que antes no teníamos. Si existen 
en el país o entran o se importan, entraron aquí a partir de 
las construcciones turísticas y han in  uido en el resto de las 
construcciones.

¿Qué pasa? ¿Por qué las construcciones no son mejores, a 
pesar de eso, de manejar ahora más...? No son mejores porque 
el Período Especial ese también trajo como un desaliento 
que todavía no acabamos de quitárnoslo de arriba. Porque 
es más difícil, porque las cosas materiales se resuelven en 
un dos por tres, con una inyección, con materiales, pero las 
cosas inmateriales no se transforman de esa forma, con esa 
rapidez. 

Y de entonces acá, la construcción, a pesar de tener 
mejores herramientas, mejores materiales, tecnologías 
que no existían, no tienen mejor resultado en la práctica, 
porque todavía no se ha ajustado otra vez lo que es la 
motivación, todavía eso no ha logrado engranarse. Quizás 
individualmente o en algunos lugares o puntualmente sea 
así, pero en general las obras, el resultado es de mucho 
menos calidad. Nosotros todavía estamos en eso, no hemos 
logrado sacarnos de arriba el Período Especial, a pesar de 
todo. 

Se ha pensado, se espera, que este movimiento de los 
cuentapropistas sea una inyección, pero yo no veo tampoco 
que lo esté siendo, porque los vicios de la construcción, los 
acomodamientos, todo eso, son muchos. Digamos, hoy, no 

se podría hacer una casa como esta. Esta casa, que tiene 90 
años ya. Esto se hizo hace 90 años y hoy no serían capaces de 
repetirla, ni los cuentapropistas ni nadie. 

CUADRA: Esa es una pregunta interesante. Esta casa expresa 
una sociedad de características burguesas, con una forma 
de vida muy consolidada que le gusta a la gente y se ha 
mantenido por generaciones. Y la armonía de esta forma de 
vida se expresa en la arquitectura. La Revolución inicia otro 
momento en la historia de este país, y de alguna manera llega 
a establecer otras formas de vida, y después de 1990 eso no se 
ha vuelto a producir, por lo menos todavía no. 

HERNÁNDEZ: En mi experiencia directa, no. Yo, por 
ejemplo, tuve la suerte, a partir de los proyectos, de poder 
participar en la ejecución de las obras con bastante frecuencia, 
cercanamente. Fue una posibilidad, casi un regalo. Cada vez 
me fue más difícil lograr que se ejecutara lo que yo había 
proyectado, como lo había proyectado o con la calidad que 
yo quería que tuviera. Y no es un asunto personal, yo siempre 
trato de separar lo que son errores de las personas, que es que 
no quieren, que son vagos, no es eso. Es como algo de que 
no hay ese interés. Hay algo, digo yo, que se rompió o que se 
nos rompió a todos dentro de nosotros en esa etapa que no lo 
hemos logrado superar.  

CUADRA: Ahora, es la etapa en que usted realiza el Mausoleo 
aquí en Santa Clara. 

HERNÁNDEZ: Esas son obras especiales, es decir, esas obras 
siempre se hacen con un personal seleccionado, tienen una 
garantía de los abastecimientos. También en muchos hay una 
motivación personal del hecho de trabajar allí, para quién es 
aquello, qué signi  cación tiene. Eso, por ejemplo, siempre 
existe en una medida u otra. Lo máximo que viví fue cuando 
se hizo el Memorial para el Che en 1997. Sabe que eso lo 
proyectamos Jorge Cao y yo a cuatro manos, y tuvimos mucho 
tiempo en la ejecución y en la selección de los materiales, 
es decir, participamos totalmente en aquello. Había una 
motivación enorme en todo el mundo que participó, que se le 
pidió que hiciera esto, que hiciera lo otro, por la signi  cación 
de la obra. Y eso facilita muchísimo, conduce a cosas mejores. 
Eso es sabido, el que participa en un empeño y no está 
entusiasmado con él, lo que hace es retrasarlo y no empujarlo. 

CUADRA: O sea, que ahí sí estaba presente el espíritu o se 
sentía menos fuerza que en el pasado. 

HERNÁNDEZ: Eso fue un caso excepcional, fue único. Claro, 
es una cosa muy pequeña, de muy poca duración, meses. 
De también no muchas personas; pero sí lo sentimos. Y no 
solo es una vivencia mía. Cao y yo lo hemos conversado, lo 
hemos analizado en varias ocasiones. A nosotros también nos 
motivaba mucho como proyectistas, nos empujaba mucho.

CUADRA: Y es una obra que tiene mucha presencia urbana. 
Es un lado de la medalla. El otro es bastante otra edi  cación. 
Ni siquiera me re  ero solo a lo de los hoteles mismos, que son 
una inversión para un mercado global y todo esto. Digamos 
que casi un poco más allá de los límites del país se podría 
decir, pero con repercusiones importantes a través de la 
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mucha gente que trabaja en las obras, a través de la mucha 
gente que luego trabaja en los hoteles, que tiene un nivel de 
ingresos bueno, lo que comienza a verse expresado, ya es a 
modo de pregunta, también en la franja de la isla, al sur de los 
cayos con todos los hoteles. Caibarién, donde se ven nuevos 
barrios con otras formas de calles y jardines, y edi  cios 
independientes, rodeados de jardines. ¿Cómo ve eso? 

HERNÁNDEZ: No los conozco mucho, es decir, estos 
barrios nuevos de Caibarién. He pasado, lo he visto, pero 
indiscutiblemente, todo este desarrollo de la cayería tiene un 
impacto positivo en tierra y en las poblaciones más cercanas, 
como Remedios. Usted seguramente ha estado por Remedios, 
por las obras que se hicieron ahora para sus 500 años. Es un 
proceso que continúa, después de los 500 siguen los planes de 
remodelación allí, pero fue un impulso grande que le dieron. Y 
eso está motivado por el turismo, está en función del turismo, 
por eso le decía que el turismo ha bene  ciado, es decir, hay 
un desarrollo en la construcción, en las inversiones antes del 
turismo y uno después del turismo. Eso fue una inyección, 
que mientras más se expanda, más in  uencia y mejor, sobre 
todo en estas poblaciones que están ligadas. 

Por ejemplo, Santa Clara no tiene ese impacto, porque 
el turismo de Santa Clara es prácticamente de un día, es 
un turismo de paso, no es de estancia. No ha habido un 
desarrollo hotelero importante aquí en la ciudad. Ahora se 
están recuperando. Se recuperó el hotel América, se está 
recuperando el Central, pero siempre son hoteles pequeños, 
de poca capacidad, porque el turismo de la ciudad, el 
internacional, no es una de las cosas principales. Sin embargo, 
puntualmente, allí al Mausoleo del Che vienen todos los días 
muchísimos. Sí, ellos cuentan ya por millones los visitantes.

CUADRA: Ahora, el turismo internacional, la industria del 
turismo es como que no fuera un negocio que puede tener 
repercusiones económicas importantes, pero como que no 
tiene espíritu, digamos, no puede suplir lo que ha sido el 
espíritu de la Revolución cubana. ¿O sí genera algún cambio 
también en la vida de la gente, de la sociedad? 

HERNÁNDEZ: Bueno, genera un cambio económico, 
fundamentalmente económico. No creo que sea un cambio 
espiritual, porque hará lo espiritual en la medida en que lo 
material facilite lo espiritual, pero no directamente. Además, 
¿aquí qué pasa? No se siente todo eso que sucede en los 
cayos, todo ese desarrollo que ya existe en los cayos; en la 
vida de la ciudad como tal tiene poca repercusión, tiene más 
repercusión en las ciudades que están más cercanas. 

CUADRA: Viniendo de afuera, uno no puede juzgar las cosas 
con tanta precisión, pero la impresión que tengo es de que 
Santa Clara se está desarrollando bastante, de que muestra 
mayor dinámica que hace diez años y que, incluso, uno 
podría extender la región marcada por el turismo de los cayos 
hasta Trinidad; sol y playa por un lado y cultura por el otro. 
¿Se puede ver así o le parece que son temas independientes?

HERNÁNDEZ: Sí tiene una in  uencia, pero no creo que sea 
esencial. Aquí en nuestro sistema in  uye mucho la dirección 
política y administrativa que tenga la provincia en una etapa 

o en otra. Y eso se ha visto, no solo en Santa Clara, sino en 
distintas ciudades, cómo determinadas personas que son 
motores del desarrollo, motores de la inversión, han llegado 
a un territorio y en poco tiempo se ha visto un desarrollo en 
este tipo de cosas, de la ciudad como forma, como recuperar 
edi  caciones, como construir esto, como construir lo otro. A 
pesar de la plani  cación, el impulso personal o la vocación 
personal de la dirección política que existe en un determinado 
período en una provincia in  uye muchísimo, diría que casi 
determina. 

Digamos, no vamos a hablar de aquí, un caso del que se 
comenta en todo el país, positivamente. Hay un compañero 
que estuvo al frente de la provincia de Granma, y en esa etapa 
la ciudad mejoró en su aspecto, en su organización, en su 
limpieza, en sus edi  caciones, de una manera muy visible, 
muy ostensible. Ahora, ese compañero está en Santiago de 
Cuba. Y Santiago de Cuba, a pesar de que le pasó un ciclón 
que lo destrozó hace dos años, la ciudad está metida en 
una cantidad de proyectos y de cosas importantes para la 
ciudad, como es todo el paseo marítimo, recuperar el paseo 
al borde de la bahía; eso es importante. O como, digamos, 
en La Habana, Eusebio Leal. Nuestro sistema no está basado 
en esas personalidades, que sean esas personalidades las que 
determinen, pero es un hecho que sí in  uyen de una manera 
extraordinaria. 

Por el contrario, aquí en la ciudad nosotros hemos tenido 
etapas de inmovilismo, muchas, de no hacer nada, de no 
promover cambios en la ciudad, mejoras, arreglos. Las 
ciudades necesitan de esa locura, digamos, entre comillas; 
de ese motor impulsor de mejorar. Y nosotros estamos aquí 
ahora, por eso usted lo ve, en esas etapas de intención de 
mejorar, porque en otras etapas digo inmovilismo, no en el 
sentido económico en general, sino en el sentido de la ciudad, 
del desarrollo, de la mejora de la ciudad. 

Otras etapas han centrado sus intereses en desarrollar el 
campo, la caña, el desarrollo industrial. Hay etapas en que 
Villa Clara ha sido lo máximo en la producción de azúcar, 
porque los esfuerzos han estado ahí. Eso, en nuestro vivir, 
in  uye mucho, y se re  eja la etapa de Raúl Curbelo en 
Camagüey; otro, que estuvo en Pinar del Río, que mejoró 
muchísimo esa provincia. Y son las mismas estructuras, las 
mismas escaseces; pero hay personalidades que descuellan en 
eso. Eso puede ser una in  uencia tan fuerte como el turismo. 

CUADRA: Sí, y a  n de cuentas, en todos los sistemas somos 
ante todo humanos.

HERNÁNDEZ: Sí, claro. 

CUADRA: Muchas gracias, Blanca. 

HERNÁNDEZ: Muchas gracias a usted.
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El entrevistado es profesor Titular del Departamento de 
Arquitectura de la Universidad Central de Las Villas e imparte 
asignaturas de Tecnología de la Construcción. La entrevista 
trata el tema de la industrialización de la construcción en 
Cuba, desde 1959 hasta la actualidad, en el tema de la vivienda 
y de obras sociales haciendo énfasis en los que se utilizaron de 
forma masiva desde la década del 70 hasta la década del 80. 

Tanto para el tema de vivienda como el de obras sociales 
se realiza una exposición diacrónica con: la descripción del 
sistema constructivo en función de su estructura portante, lo 
que caracteriza el sistema de entrepiso-cubierta, la modula-
ción, la tipología que se genera desde el punto de vista 
constructivo o del edi  cio, el surtido de elementos o uniones 
del sistema como tal, sus ventajas y desventajas, y ejemplos 
de obras.

Se inicia planteando los antecedentes de la prefabricación en 
la construcción de viviendas en Cuba. A continuación, los 
sistemas semiprefabricados y los tipos más representativos 
como la serie E y la serie SP con sus variantes. También el 
Sistema Sandino como prefabricado de pequeño formato. 
Seguidamente los sistemas completamente prefabricados 

como el Sistema Gran Panel, que surge a partir de una donación 

de la antigua Unión Soviética debido a las afectaciones gene-

radas por el ciclón Flora en la región oriental, y su posterior 

generalización al resto del país. También el uso del Sistema 

IMS para edi  cios altos. Y se citan algunos otros sistemas 

como el de moldes deslizantes que, aunque no es pre-

fabricado, también se empleó en la construcción de vivien-

das. Llega 1990, con ello el Periodo Especial y la crisis de la 

prefabricación en Cuba. Se comenta sobre aquellos elementos 

que se siguieron utilizando por la  exibilidad que brindaban, 

en especial la losa spiroll.

En cuanto a las obras sociales se explican detalladamente 

el Sistema Girón y el Sistema Abierto de Esqueleto (SAE) y 

otros sistemas con características similares a estos, ya sea en 

elementos independientes o en su comportamiento estructu-

ral. Se comenta sobre aquellas plantas que han sobrevivido a 

la depresión constructiva durante el Periodo Especial.

También se citan otros ejemplos de sistemas como el de la losa 

hueca LH, como el sistema para los estadios de pelota, y como 

el de pórticos en H generado por el ingeniero Pedro Nolasco. 

RESUMEN

Entrevista realizada en Santa Clara el 17 de noviembre de 2015
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CUADRA: Ernesto, si algo distingue a la arquitectura cubana 
de 1959 en adelante es que el tema de la producción de la 
arquitectura, de la realización constructiva, fue  nalmente 
encaminado de otra manera que en el resto de América Latina. 
Esto tiene que ver con la industrialización de la construcción 
y tuvo repercusiones que seguramente van bastante más 
allá de la mera construcción, también afectando el rol de 
las empresas de prefabricado, de las empresas constructoras 
y de los arquitectos. Para entender todo ese sistema de 
relaciones te pedimos que nos expliques todos los procesos 
constructivos, desde el punto de vista cubano, y los sistemas 
de prefabricación para viviendas y en general.

PEREIRA: Esto que les voy a mostrar es una actividad 
docente que está plani  cada para una hora y media, a 
veces nos dilatamos un poco más o un poco menos, en 
dependencia de cómo se desarrolla la clase y está enfocada a 
un objetivo muy especí  co que es enseñarle a los estudiantes 
los sistemas constructivos que se utilizaron en Cuba con 
tecnología prefabricada, que muchos de ellos en estos 
momentos no se están aplicando, pero que un estudiante 
de arquitectura o un arquitecto cubano tiene que conocer 
porque se va enfrentar a muchos procesos de rehabilitación o 
de intervención en esas edi  caciones y al menos debe conocer 
el A B C de esos sistemas constructivos. Hay otros que sí se 
siguen produciendo o similares. Es un recorrido que va desde 
los primeros años de la Revolución hasta prácticamente la 
actualidad, pero haciendo énfasis en los que se utilizaron de 
forma muy masiva desde la década del 70 hasta la década del 
80, y que en algunos casos como el Sistema Gran Panel se 
sigue utilizando con mucha fuerza. 

Está estructurada de una forma que tal vez no sea el propósito 
para este intercambio, pero de todas maneras permite 
mostrar las características de cada uno de esos sistemas que 
se utilizaron. Son objetivos muy especí  cos y generalmente 
yo les presento a los estudiantes los sistemas constructivos 
en función de que conozcan su estructura portante, qué 
caracteriza el sistema de entrepiso-cubierta, qué modulación 
tiene, la tipología que se genera desde el punto de vista 
constructivo o del edi  cio, qué surge a partir del uso de ese 
sistema constructivo y el surtido de elementos o uniones 
del sistema como tal. Aquí en la explicación podemos ir 
obviando algunos de estos aspectos en determinados sistemas 
constructivos, pero generalmente es la guía para responder a 
la caracterización de cada uno de esos sistemas. También lo 
tenemos estructurado en dos partes, una de vivienda y otra 
de obras sociales. Fundamentalmente ese es el enfoque. Hay 
otros sistemas constructivos que se utilizaron a gran escala 
para naves industriales, principalmente el tema de industria, 
que yo no lo toco. 

Antecedentes de la prefabricación en la construcción de 
viviendas en Cuba se dan cuando muy temprano en el año 
1959 y en los años 60 o 61 aparecen los primeros edi  cios 
multifamiliares. Estos se ejecutaron con los fondos de la 
lotería nacional, esos fondos se intervienen y se construye 
un grupo de edi  caciones en las capitales de provincia y en 
La Habana en repartos llamados Pastorita. Pastorita era la 

persona que se encargaba de administrar esos fondos para la 
construcción de viviendas. Aquí en Santa Clara también está 
el reparto Pastorita, en el reparto Condado, que es una sola 
manzana rodeada de 4 calles. 

Son edi  cios que no tienen nada prefabricado, es el antecedente 
inmediato de la construcción masiva de viviendas donde la 
estructura portante es de muros de bloques de hormigón o 
de ladrillos y sistemas monolíticos con una losa de hormigón 
para el sistema de entrepiso-cubierta y generalmente tienen 
esta tipología, son edi  cios que tienen 3 y 4 circulaciones 
verticales, por cada circulación vertical tienen dos viviendas 
en cada uno de los pisos y son de 3 y 4 niveles. Existen en 
La Habana, en Matanzas, en Santa Clara, en Cienfuegos. Son 
edi  cios que tienen una distribución espacial, una modula-
ción y unas dimensiones muy generosas. 

Hasta hoy todos los que viven en esos edi  cios dicen que 
en Santa Clara son los mejores edi  cios multifamiliares 
que se han construido, desde el punto de vista de la calidad 
de su terminación y también desde el punto de vista de las 
dimensiones y lo espacioso que es cada uno de sus locales. 
Todavía en este momento existía el o  cio del período pre-
revolucionario en cuanto a los métodos de construcción, 
o  cios que se van perdiendo a partir de la década del 70, 
fundamentalmente del segundo quinquenio de la década del 
70, pero en un proceso que va a ser progresivo. 

Posterior a estos edi  cios, muy cercanos en fecha, muy 
temprano en la década del 60, empiezan a aparecer otros 
edi  cios de apartamentos que sí se construyeron en todo el 
país. Por ejemplo, para la provincia de Las Villas esta es la lista 
de las poblaciones donde se hicieron estos tipos de edi  cios: 
Cienfuegos, Cruces, Rodas, Placetas, Santa Clara, Trinidad, 
Sagua la Grande, Sancti Spíritus y Cabaiguán. Estos edi  cios 
se construyen con un sistema que se denomina con la letra E, 
son muchas variantes que van hasta la número 14, que es la 
que más se difundió. Estos edi  cios parten de una propuesta 
conceptual y constructiva experimental y van a ser edi  cios 
semiprefabricados. La estructura portante va a ser similar a la 
ya descrita, o sea, todos los muros son de carga, son de bloques 
de hormigón y el sistema de entrepisos es prefabricado, que 
agilizaba mucho su construcción y sobre todo posibilitaba el 
ahorro de cantidades de cemento y acero por el concepto de 
la solución estructural. 

Son edi  cios de 3 niveles de los cuales hay muchas variantes. 
En Santa Clara existe la variante E 4, tenemos estos edi  cios 
frente a la Terminal de Ómnibus Interprovincial, en la zona 
hospitalaria tenemos los edi  cios de la serie experimental 
E 5, que también son muy generosos y espaciosos desde el 
punto de vista de los espacios que se generan. Aquí hay una 
singularidad muy importante, todavía había mucho o  cio de 
construcción y tienen muy buena terminación en la calidad 
constructiva de la edi  cación y hay algo que es notorio, que 
los identi  ca en sí, y es que son edi  cios donde se utiliza la 
gárgola para la evacuación del agua pluvial, porque tienen 
pretil, no tienen la cubierta a vista, es una cubierta horizontal 
tras un muro. 
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En la fachada se utiliza el bloque de hormigón como celosía que 
permite circular el aire para refrescar determinados espacios y 
esto es parte de la herencia de las construcciones o edi  caciones 
de la arquitectura de la década del 50 que reinterpretaban la 
arquitectura colonial a partir de la celosía de la colonia que 
era de madera, pero que después se utilizó también en el 
período republicano en el movimiento moderno como celosía 
en sí misma, y aquí se utiliza el bloque de hormigón, también 
buscando texturas en la fachada de la edi  cación.

Un poco más adelante podemos ver el sistema constructivo en 
sí, este es el mismo E 4, es decir, es una cimentación corrida 
sobre la que se coloca una zapata y sobre esta el muro de 
carga como principio estructural. Sobre el muro se construye 
un cerramento reforzado, sobre este se colocan los elementos 
prefabricados que consisten en vigas principales en una 
dirección, que modulan, en este caso, a 1.50 m y unas pequeñas 
losas prefabricadas de 0.50 m por 1.50 m de largo en función 
de la modulación que se está usando para el caso de las vigas. 
Toda esta prefabricación se realiza in situ, en el propio lugar de 
la obra. Sobre las losas se construye una carpeta reforzada para 
tomar las diferencias de temperatura que lleva un pequeño 
refuerzo y todo el apoyo de esa estructura prefabricada está 
simplemente apoyada en ese cerramento con ese muro de 
carga. 

Estas son fotos de 1961, son fotos del Ministerio de la 
Construcción, donadas por el Archivo de Negativos de 
Cristal del Ministerio de la Construcción, que se empezó a 
digitalizar, ahí se ve todo el instrumental y el dispositivo para la 
prefabricación y el montaje de esas edi  caciones. Se ven todos 
los moldes que se utilizaron, frente a las propias construcciones 
desprovistas de todo el revestimiento y cómo se fueron 
levantando, había mucho o  cio. Se ve también en los ángulos 
perfectos de las aristas que en tiempos posteriores nosotros no 
los tenemos así, aunque debía ser una condición implícita de 
toda construcción, en este caso, se ve que es impecable el o  cio 
de la construcción. 

Esto es en América Latina. En Santa Clara se construyó con esta 
tipología en la zona hospitalaria, en algunos lugares de la trama 
compacta de la ciudad y en el reparto América Latina, que es 
posterior al Condado. Estas fotos también las tenemos sueltas 
para después mostrarlas. Estamos viendo cómo en el caso de 
los patios de servicio y de las circulaciones verticales, se utiliza 
el bloque de hormigón dispuesto en una posición horizontal 
para lograr la ventilación de esos espacios y un poco tamizar 
la luz. Y aquí están las fotos de ese período con los edi  cios 
recientemente construidos o inaugurados. 

Esta es la solución que se da frente a la Terminal de Ómnibus 
Interprovincial que no es una solución feliz porque el acceso 
a las viviendas de los niveles superiores es desde una escalera 
que parte del frente del edi  cio y que no está resguardada ni 
protegida, solución que en otras variantes sí se mejoró con 
respecto a esta que fue una de las que se utilizaron inicialmente. 

Aquí están los edi  cios en la actualidad, en muchos casos con 
la misma pintura que se les dio en la década del 60 y estas 
manchas son a partir de la propia evacuación de las aguas 

pluviales porque el diseño de esa gárgola no fue coherente 
con su función, si bien se buscó una forma o un diseño con 
la intencionalidad de ser diferente a la tradicional, ese tipo 
de gárgola que termina en un ángulo agudo es un elemento 
que no es favorable en función de evacuar rápidamente el 
agua y hace que la misma retroceda hacia las paredes del 
edi  cio. Además, en Cuba, por la intensidad de las lluvias, 
hay una norma para el caso del diseño de cubiertas donde 
dice que no se debe utilizar caída libre, incluso ni gárgolas 
para construcciones en altura superiores a 6 metros y cuando 
tenemos 3 niveles de altura siempre estamos por encima 
de esa dimensión, es decir, el agua siempre va retroceder a 
partir de la intensidad que pueda mostrar en determinados 
momentos. 

Esto es en el reparto La Vigía donde también se construyó 
este tipo de edi  caciones. Aquí tenemos otra solución, estos 
son los edi  cios de Remedios. Y aquí estamos viendo otra 
variante de esta misma serie experimental, en que se mantiene 
la estructura portante, pero aparece un elemento prefabricado 
que es una pieza tipo horquilla o tacón que se inserta dentro 
del muro y sobre esa pieza se coloca un elemento prefabricado 
que es el cerramento o viga principal prefabricada. Aparte 
de esa viga se utilizan las mismas losas para el sistema de 
entrepisos. En la formación como arquitectos se nos dice que 
un muro no debe de recibir las cargas puntuales de una viga, 
que esta debe estar apoyada sobre un cerramento y aquí lo 
que ocurre es que a lo largo del muro se insertan estas piezas 
sobre ese cerramento para amortizar y disipar un poco esa 
carga sobre el muro que pueda abrirlo o provocar una serie 
de tensiones o esfuerzos que puedan afectarlo. Esta solución 
desde el punto de vista arquitectónico fue menos feliz que 
las precedentes. Las variantes que tenemos en Santa Clara, 
que en este caso son la E 4 y la E 5, fundamentalmente la E 
5, fueron mucho más favorables desde el punto de vista de 
diseño, desde el punto de vista del espacio que se generó para 
la vivienda y también desde el punto de vista expresivo. 

Ya cuando se llegó a esta variante, que fue una de las que más 
se difundió en la zona hospitalaria de Santa Clara, en el área 
que se denomina Coca Cola, vemos que es una solución para 
dos dormitorios solamente, donde se mantiene el muro de 
carga, pero la escalera no va a ser de dos ramas como en los 
ejemplos anteriores, sino de una sola rama, lo que en este tipo 
de edi  cio sí va a permitirse el paso entre el frente del edi  cio 
y la parte posterior a partir de la caja de escalera, cosa que 
no se había resuelto en las variantes anteriores. Pero fueron 
soluciones menos favorables en todos los sentidos. El patio de 
servicio, muy necesario para las condiciones cubanas, es un 
espacio muy alargado, en forma tubular y que solamente se 
ventila cuando el edi  cio crece tanto en una dirección como 
en la otra a partir de las fachadas más pequeñas, se genera un 
espacio muy oscuro que aunque pueda ser ventilado es un 
problema desde el punto de vista de las condiciones climáticas 
cubanas. 

Esa es la solución que se genera, se expresa a vista el 
prefabricado para ese sistema de entrepisos a partir de ese 
elemento tacón, ese elemento horquilla que sirve de apoyo a 
las vigas del sistema de entrepisos. Los edi  cios carecen de 
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balcones, en el otro sistema también, aunque se genera una 
especie de balcón en la entrada de la edi  cación. Aquí lo que 
ocurre es que en los vanos que dan a la pequeña sala se coloca 
una puerta ventana tipo balcón hasta el nivel de piso y con 
una baranda, que es la solución que sí hace ventilado a este 
espacio en el caso de las condiciones cubanas.

Por último, de la serie experimental, en el caso de Santa Clara, 
está el edi  cio que más se construyó en la década del 60, y en 
algunos casos hasta la década del 70 se hicieron variantes de 
esta edi  cación, que es el E 14, edi  cio que desde el punto de 
vista expresivo tiene las miradas más críticas. Se mantiene el 
muro de carga de ladrillo o de bloque de hormigón como la 
estructura principal, aunque aquí ya se lleva el edi  cio a una 
altura de 5 pisos -en la serie experimental los edi  cios crecen 
hasta 4 pisos fundamentalmente, pero en los casos del E 10 y 
el E 14 aparecen edi  cios de hasta 5 niveles-, con muros de 
bloques de hormigón como estructura principal, en este caso 
perpendiculares a la fachada principal de la edi  cación. 

En las primeras variantes de la serie experimental la 
estructura principal de la edi  cación se hizo paralela a esa 
fachada principal y eso desde el punto de vista estructural 
no es lógico, y aunque no tiene tanta incidencia en el 
comportamiento estructural en sí mismo no es un principio 
lógico del diseño de la estructura. En las variantes posteriores 
sí cambia la dirección o la posición de ese muro de carga, que 
para edi  caciones de 5 niveles asume también la función de 
tímpano, y de enfrentarse a la acción del viento en la fachada 
principal del edi  cio, que son edi  cios tipo pantallas como 
este que vemos. 

Por tanto, los muros de carga son los dos muros de las culatas 
de los extremos y todos aquellos que vienen perpendiculares 
a la fachada principal, hay otra serie de muros que son 
transversales a estos que cumplen también una función 
estructural, pero no es la principal. En esta variante se utilizó 
una gran variedad de sistemas de entrepiso y cubierta, desde 
los sistemas monolíticos donde no hay ningún componente 
prefabricado hasta diferentes soluciones de elementos 
prefabricados, similares a las que vimos en los otros edi  cios 
experimentales, y otras que se incorporaron progresivamente 
en la producción prefabricada de esos primeros años. 

Aquí estamos viendo otros ejemplos. Tienen una especie de 
balcón patio de servicio que da al frente de la edi  cación y 
esto otro es lo que se genera principalmente en las fachadas 
de los laterales y en la fachada posterior, que prácticamente 
no tiene ningún diseño y es una de las causas por las que 
es objeto de tanta crítica. Desde el punto de vista espacial 
y desde el punto de vista de confort son edi  caciones que 
tienen entre 2 y 3 dormitorios, con dimensiones bastante 
generosas, y una modulación que oscila entre 3 y 3.60 
metros, principalmente en la modulación de los muros 
de carga que es la que ofrece el dimensionamiento de los 
espacios. Aunque son dimensiones mínimas la vivienda, 
en su conjunto, tiene unas dimensiones generosas para las 
condiciones cubanas de ese momento con un área entre 
60 y 70 m2 aproximadamente. Esto es lo que hay con el 
sistema experimental que se identi  ca con la letra E para 

la denominación de la serie y que tiene como elemento 
prefabricado fundamental la solución de entrepiso. 

Paralelo a esto empieza a utilizarse un sistema constructivo, 
principalmente para comunidades en el campo, que en los 
primeros años se llamó Sistema Novoa. No tengo precisión 
si su utilización viene de componentes anteriores a la 
Revolución y cuando llega la Revolución se aplica de forma 
masiva en determinadas comunidades, principalmente 
en viviendas aisladas de comunidades rurales. Una de las 
comunidades donde se utiliza es Ciudad Sandino en Pinar 
del Río, que es una comunidad que se generó para un plan 
agrícola y de ahí devino el nombre que el sistema incorporó 
después, Sistema Sandino. El sistema prefabricado se utilizó 
mucho en viviendas urbanas, pero fundamentalmente se 
asumió para viviendas rurales. 

Es un sistema que sí es muy criticado por los arquitectos 
y también muy rígido desde el punto de vista de las 
modulaciones que se generan. Está basado en un sistema de 
muros de carga compuesto por dos elementos prefabricados. 
Por un lado, están las pequeñas columnas que modulan a 1.04 
m. Ya ahí estamos viendo la rigidez del sistema y de lo que 
se va a generar en cuanto espacios con esa modulación. Las 
columnas constituyen ejes de las diferentes habitaciones o 
espacios que se generan a partir de la utilización del sistema 
constructivo. Por otro lado, están los paneles de hormigón 
que no son reforzados, pero como quiera que sea el costo 
de la vivienda, por concepto de consumo del cemento y de 
los materiales que demanda el hormigón, es relativamente 
elevado. Estos paneles y columnas se producen en plantas de 
prefabricado industrializadas, no se producen in situ. 

Para la producción de los paneles hacen faltan sistemas de 
compactación muy e  cientes porque son baterías de moldes 
verticales, dispuestos de forma vertical, y el hormigón se 
coloca por la parte superior de ese panel. Es un molde en 
forma de galleta o bandeja y la abertura superior es de 62 
milímetros, que es el espesor del panel, por esa abertura 
se coloca el hormigón y se compacta con un sistema de 
compactación acoplado a esos moldes que tiene mucha 
e  ciencia. Ese hormigón debe poseer una consistencia  uida 
que permita introducirlo en el molde. La mayor cantidad de 
agua no trae consecuencias en la resistencia del hormigón 
porque su uso es en edi  caciones de muy poca complejidad, 
de uno o dos niveles y generalmente en vivienda aisladas; 
aunque también se emplearon en edi  cios multifamiliares de 
dos niveles y en ocasiones se experimentó con edi  caciones 
de 4 niveles de altura, en Ciudad Sandino. 

La solución de cimentación, es una solución de cimentación 
corrida con una zapata corrida donde se dejan las cajuelas 
para empotrar las columnas del primer nivel y después esa 
junta se completa con un mortero de hormigón y ellas se 
rigidizan a su vez con el panel que se inserta en las cajuelas 
que tiene cada una de esas columnas. La modulación que se 
genera para los espacios con este sistema constructivo está en 
el orden de 2.08 m en el caso del servicio sanitario y de 3.12 
m para los dormitorios y el comedor, y puede ampliarse en 
la otra dirección hasta 4.16 m. Entre columna y columna se 
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pone el marco de la ventana o de la puerta y la carpintería 
generalmente se condiciona por esa modulación. 

En los momentos actuales, esa carpintería, que principalmente 
fue de madera, está siendo sustituida por aluminio. La 

producción de puertas y ventanas de aluminio en Cuba es 
una producción privada, que en la región central tiene un 
gran desarrollo en el caso de la ciudad de Placetas donde 

hay grandes fundiciones que se dedican por completo a la 
fabricación de puertas, ventanas y mobiliario de aluminio; y 
que lo exportan a todos los rincones de la isla. 

Esa carpintería comenzó con las dimensiones estándares 
que demandaba la carpintería en Cuba y me parece que 

internacionalmente, las puertas de 2.10 m por 0.90 m para 
el exterior y en el caso de la producción actual el ahorro del 
material y el mercado han hecho que esas puertas reduzcan 

cada vez más las dimensiones y en estos momentos nos 
encontramos puertas de 1.80 m de altura y hasta de 0.70 m 
de ancho. Independiente de unas dimensiones u otras para 

insertarlas o adaptarlas a este sistema ha habido que buscar 
alternativas porque queda abierto parte de ese vano, que es de 
1.04 m, entonces hay que tapiar con otros recursos como es el 

caso de ladrillos o se repica un poco la columna y se hace una 
refundición para  jar esa carpintería. 

Los puntales de este sistema son muy bajos, se generan 
puntales interiores de la vivienda de 2.40 m o inferiores a 
2.40 m, pero también como todo el sistema de entrepiso o 

de cubierta es generalmente con diferentes soluciones que 
utilizan el hormigón ocurre que, desde el punto de vista del 
confort térmico, en los meses de verano estas viviendas ganan 

mucho calor y no son confortables en este periodo. 

Aquí está el panel y este elemento bloque U para cerra-

mentos surgió también como una especie de molde 
prefabricado de hormigón para los cerramentos, pero no fue 
muy utilizado y principalmente se emplearon otras soluciones 

de fabricación in situ. En el caso de que la obra lleve dos 
niveles se hace un gran cerramento a nivel del entrepiso y se 
dejan las reservas para insertar las columnas, que constituyen 

parte de la estructura portante de ese muro que se conforma 
por dos elementos: el panel y la pequeña columna. 

Aquí vemos soluciones de ese sistema constructivo. Se 
identi  ca muy fácilmente por la junta que se genera tanto 
exterior como interior entre cada uno de los paneles, que no se 

cubre ni se le da otro tipo de terminación, aunque la posición 
y la forma que tiene impide que entre el agua. La entrada del 
agua depende en estos momentos del tiempo de explotación 

de las edi  caciones y del mantenimiento que han recibido. El 
sistema de entrepiso y los de cubierta, en este ejemplo, son 
monolíticos y ahí estamos viendo que se generan o se pueden 

generar determinados balcones para estas soluciones.

Este es un ejemplo con una solución muy parecida, pero ya de 

los años 80, en que se utilizó un sistema similar de columnas 
y pequeños bloques que se insertan entre esas columnas, 
que tiene el mismo principio del Sistema Sandino y está 

también aquí en Santa Clara. Este sistema se utilizó a gran 
escala en muchas comunidades en el campo y en muchas 
urbanizaciones. Por ejemplo, en Santa Clara, se hizo en la 
década del 70 una urbanización en la parte norte de la ciudad 
para reubicar a todos los afectados de la construcción de la 
presa Minerva. Toda esa población, que era campesina, se 
trae a este reparto que toma el nombre del mismo embalse y 
se hacen viviendas similares a las que se proyectaron para el 
campo. Esas viviendas que se proyectaron para el campo nunca 
asimilaron la idiosincrasia del campesino y generalmente se 
resolvieron a partir de un modelo urbano con respecto a la 
funcionalidad y la distribución de los espacios. 

En el caso del prefabricado para viviendas aparece un sistema 
constructivo en la década del 70, en que el nombre habla de la 
naturaleza del mismo, SP 72, que viene de semiprefabricado 
y 72 por la fecha en que se generalizó. Es similar a los 
anteriores lo que aquí se gana mucho en la espaciosidad de 
la vivienda donde todas las habitaciones tienen un espacio de 
balcón o terraza hacia el exterior. El espacio de sala comedor 
es un espacio continuo que va desde una fachada a la otra 
del edi  cio. Se construyen de hasta 5 niveles y aparecieron 
en todas las ciudades del país. Son los edi  cios que tienen 
mejor aceptación en los barrios construidos con edi  cios 
multifamiliares, y todavía en este periodo existía el o  cio de 
la construcción. La estructura portante era de muros de carga 
de bloques de hormigón dispuestos perpendicularmente a la 
fachada principal de la edi  cación. 

Los entrepisos y cubiertas prefabricados podían ser de 
múltiple naturaleza, aunque también se dieron soluciones 
monolíticas, pero fundamentalmente prefabricadas. Por 
ejemplo, en este caso la solución es con la losa doble T que 
tanto se utilizó en los sistemas constructivos para obras 
sociales como el Sistema Girón. Hay muchas soluciones para 
entrepiso y cubierta en los semiprefabricados de la década del 
70. Aquí está el muro de carga y la losa doble T que se apoya 
simplemente en lo que es la porción inferior del cerramento, 
que se construye en dos partes, se funde esa primera parte, 
se apoyan las losas prefabricadas y después se hace una 
refundición de la junta entre esas losas doble T, sobre eso se 
construye posteriormente la solución de cubierta. Todo el 
reparto Escambray, el reparto Vigía Sur, y el desvío de Maleza 
tienen edi  caciones con este sistema constructivo. Aquí 
vemos una vivienda de dos habitaciones, todas son de dos 
habitaciones para este edi  cio. Aquí sería sala y el comedor 
en el lado opuesto y los dos dormitorios en el otro extremo. 
Pero los hay de 3 dormitorios y son muy generosos. 

En la década del 80 se eliminan los sistemas semiprefabricados. 
Esos sistemas semiprefabricados tuvieron algunas variantes 
en ciertos lugares, en La Habana se hicieron variantes de 
un SP 70, primero que este SP 72, con edi  cios de hasta 12 
pisos; y el Micro 70, que es un reparto de Nueva Gerona en 
la Isla de la Juventud que toma el nombre por los edi  cios 
semiprefabricados de este período y que tienen otras 
características desde el punto de vista estructural. Pero 
principalmente son semiprefabricados, con uno de los 
componentes prefabricado principalmente los sistemas 
horizontales. 
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Después de eso, en la década del 80, para el caso de la 
vivienda, aparecen en Santa Clara los sistemas Gran Panel. 
En 1963 pasa por el oriente cubano el ciclón Flora que arrasó 
con muchísimas viviendas, no tanto por el factor viento sino 
por la lluvia. Había una gran necesidad de construcción de 
viviendas de forma inmediata y la antigua Unión Soviética 
dona una planta de elementos prefabricados soviéticos de 
grandes paneles que se instala en la ciudad de Santiago de 
Cuba, que era la capital de Oriente, y fue la provincia o una de 
las dos provincias más devastada por el ciclón. 

A partir de ahí el país fue adquiriendo la tecnología Gran 
Panel de una forma progresiva y se invadieron todas las 
ciudades con esta tecnología, que también tuvo determinadas 
variedades. Aquí en Santa Clara tenemos el Gran Panel 
IV, pero en Sancti Spíritus tenemos el Gran Panel VI, en 
Cienfuegos tenemos el IV y el VI, en Remedios tenemos el VI. 
En las edi  caciones del Gran Panel todo es prefabricado y en 
este caso la estructura portante de la edi  cación son grandes 
paredes de hormigón, y sus dimensiones cubren el espacio de 
una habitación, es decir, que puede estar en el orden de 3 m 
de ancho y el puntal de cada uno de los pisos oscila entre 2.70, 
2.55 o 2.40 m y en dependencia de la modulación que tienen 
los diferentes sistemas constructivos van a ser las dimensiones 
que se generan para cada una de esas estructuras. 

Todos estos muros que se ven dispuestos en negros en esta 
planta son paneles prefabricados y constituyen una sola pieza. 
Esas piezas van simplemente apoyadas sobre la cimentación 
o sobre una losa de nivel 0.00 y se amarran entre sí por una 
junta seca en el extremo, ya sea entre 3 paneles formando una 
T, entre 2 formando un angular o entre 4 formando una cruz. 
En los insertos metálicos se hace una soldadura y es una junta 
completamente seca que solamente utiliza el hormigón como 
elemento de terminación y protección, que sería en todos 
los encuentros de esos paneles. A su vez, después tenemos 
un sistema de entrepisos que son losas prefabricadas de 
dimensiones muy parecidas a las de los paneles, por ejemplo, 
esta es la de un dormitorio que tiene 3.60 x 3.60 m y esta es la 
del espacio que sirve de sala comedor que es de 3.60 m y que 
aquí tiene una junta fría entre las dos losas que se generan. 
Esas losas son simplemente apoyadas en los paneles, tienen 
unos insertos metálicos que se sueldan y funciona de esa 
manera.

El sistema consiste en un gran cajón donde los paneles 
dispuestos de forma vertical se aguantan y se arriostran unos 
contra otros y las losas se colocan simplemente apoyadas 
sobre ellos. Aquí estos dientes en los elementos losas que se 
generan sobre los paneles, tienen unos insertos metálicos que 
se sueldan y se le da continuidad a uno con otro y después se 
hace la construcción de la junta para proseguir el montaje del 
nivel inmediato superior. Tiene escaleras de dos rampas, que 
también son prefabricadas y que están enclaustradas dentro 
de la edi  cación. En la planta baja se accede libremente 
hacia la escalera, pero en la planta alta el espacio que cubre 
ese acceso o vestíbulo hacia la escalera se ocupa con una 
habitación pequeña que tiene 2.70 o 2.10 x 3.60 m en cada 
uno de los casos. Así es de simple el sistema constructivo.

Este es uno de los sistemas, el Gran Panel IV, que tiene esta 
expresión y es extremadamente criticada desde el punto de 
vista arquitectónico, de diseño. Empezó a proliferar, en el 
caso cubano, muy temprano, en la década del 60, y en estos 
momentos constituye el mayor volumen de producción 
de viviendas construido por el Estado por diferentes vías. 
El reparto José Martí, en Santa Clara está lleno de edi  cios 
multifamiliares del Sistema Gran Panel IV y de algunas 
variantes modi  cadas que trataron de resolver el problema 
expresivo o algunos problemas funcionales, pero que no en 
todos los casos fue resuelto. 

A las viviendas de este sistema se accede directamente por 
el espacio que sirve de sala comedor y, aunque en Cuba en 
la década del 40 y el 50 ya empezaron a asimilarse todos 
los postulados del movimiento moderno donde había un 
espacio común para estas dos funciones, la herencia española 
de la sala al frente de la vivienda, y la cocina o el comedor 
inmediato a la cocina, retirados al fondo de la vivienda, se 
pierde y en estos momentos todavía hay muchas personas que 
tienen el prejuicio de que se accede a la casa por el espacio 
inmediato a la cocina, tal vez puede ser el complejo de que 
qué es lo que voy a cocinar, pero todavía existe ese elemento 
de la idiosincrasia del cubano. 

Otro problema es que la circulación desde ese acceso hasta 
cada uno de los dormitorios es cruzando a través de ese gran 
espacio común, y que el baño aunque en algunas soluciones 
está retirado, en otras soluciones abre exactamente a este 
espacio común y eso tampoco es bien asimilado, son espacios 
de mayor privacidad y que en ese sentido el cubano, todavía 
en el día de hoy, lo tiene en cuenta. 

Esta es la parte posterior del edi  cio, aquí se ven las diferentes 
carpinterías. Las dimensiones de la carpintería son estándares 
y cuando se sustituye por la carpintería de aluminio producida 
por privados disminuyen las dimensiones y hay que tapiar y 
hacer adaptaciones. Esto es el fondo, por aquí se ventila la 
caja de escalera, esta es la ventilación del baño, esta es la 
cocina y estos son los dormitorios, en el frente también hay 
dormitorios. De todas formas, por la carencia de viviendas 
que hay en Cuba, hay mucha gente que se siente satisfecha en 
este tipo de edi  cios. 

Estas son algunas de las variantes modi  cadas que empezaron 
a implementarse. En este caso es una caja de escalera central 
en que los dos edi  cios se desplazan verticalmente a medio 
puntal en función de utilizar la doble rama de esa escalera, 
pero los patios de servicio de estas viviendas dan unos frente 
a otros y constituyen espacios muy oscuros, con muy poca 
ventilación y muy húmedos porque no les da el sol. En el caso 
de los balcones estos sí se amplían y aparecen otros recursos 
que brindan un poco más de confort, aunque no más estética 
al edi  cio. 

Aquí aparecen otras soluciones, principalmente vinculadas 
a las empresas constructoras de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR), donde se hacen estas modi  caciones, 
porque el MICONS, el Ministerio de la Construcción no tiene 
implementadas en la actualidad tantas transformaciones. Aquí 
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aparecen otras soluciones expresivas como este elemento la 
balaustrada retomado de la arquitectura ecléctica cubana, 
pero utilizado de una forma no adecuada, y algunos paneles 
que ya se hacen con terminación integral y se enchapan con 
rasilla o losas de barro o piedras de hormigón, y entonces al 
edi  cio no hay que darle tanto mantenimiento. 

Otro recurso empleado es en las cubiertas. En las variantes 
anteriores la cubierta era completamente horizontal, de caída 
libre desde 5 pisos, algo incorrecto por las condiciones y la 
intensidad de la lluvia en Cuba, aquí se favorece un poco al 
realizarse la evacuación de una forma más rápida a partir de 
la inclinación de la cubierta, aparece entonces un pequeño 
panel tipo cuña que es el que permite lograr esa inclinación 
de la cubierta. 

Estos son paneles que en su producción asimilan el enchape o 
una terminación integral a base de piedras o diferentes tipos 
de piedra. Aparecen también otros paneles principalmente 
para fachadas con otros elementos, con vanos de diferentes 
diseños como son los arcos. Se empieza a jugar y comienzan 
a aparecer diferentes volúmenes en una misma edi  cación. 

Esta es otra de las variantes de este sistema constructivo 
VI. Aquí se ve un poco mejor la junta que aparece entre los 
paneles verticales, pero hay múltiples tipos de juntas en estas 
soluciones, aquí son argollas que se cruzan entre sí, se le 
coloca una varilla o un acero en el centro y se sueldan, pero 
en otras son pequeños insertos metálicos. 

Aquí, en este caso la diferencia principal está dada en la 
modulación, que para cada uno de los espacios es de 3 m. Es 
un poco más estrecho el ancho de cada una de las edi  caciones 
y aquí se modi  ca también el puntal de la edi  cación, que era 
de 2.40 en el Gran Panel IV y aquí se incrementa en 15 cm con 
respecto al anterior. 

Este edi  cio es de Remedios donde existía una planta de 
producción de Gran Panel VI. Estos paneles se hacen en 
plantas industriales, pero de una forma muy tradicional. Las 
losas se hacen en bancos de trabajo de forma acumulativa, se 
construye el molde y una losa constituye la base de la otra que 
se va a producir encima de ella y el molde está constituido solo 
por las gualderas, se va produciendo de forma acumulativa 
y se le aplica un desmoldeante para que no se adhiera una 
con la otra hasta llegar a un total de 5, después se retiran. 
El proceso es de forma muy tradicional dentro de ese nivel 
de industrialización. Tengo fotos desde el punto de vista 
productivo que no he incluido porque no era el objetivo.

Esta es la parte posterior de la edi  cación, vemos un espacio 
completamente abierto para lo que es el patio de servicio y 
donde las personas empiezan a realizar modi  caciones con 
sus propios recursos y comienzan a cerrar el espacio, también 
la carencia de regulaciones urbanas hace que aparezcan este 
tipo de situaciones. 

Este es el Gran Panel Soviético que se construyó, originario 
de la década del 60 en Santiago de Cuba, y que después se 
incorporó otra planta también en el oriente del país. Como era 

una zona sísmica estos paneles eran reforzados con nervios 
en todo su contorno, pero desde el punto de vista expresivo 
y de las condiciones climáticas de Santiago de Cuba, desde el 
punto de vista también de la masa de hormigón que utilizan 
estos paneles, que son de mayor espesor que los utilizados 
en el resto del país por esas condiciones de sismicidad, las 
condiciones ambientales que se generan en la vivienda son 
completamente desastrosas, para el caso de Santiago de Cuba 
y el distrito José Martí. Además, este distrito se hizo para 70 
000 habitantes lo que unido a este tipo de edi  cación genera 
una gran monotonía en cuanto al diseño urbano, si bien no 
deja de ser reconocida por la monumentalidad que tuvo en un 
momento tan temprano de la Revolución. Ahí creo que está 
la signi  cación, más por el valor social y lo que resolvió que 
por su valor expresivo y arquitectónico, aunque después se 
hicieron otras obras insertadas entre los edi  cios de vivienda.

Del campo socialista también se asimiló y se importó otro 
sistema constructivo que se utilizó en todo el país para los 
edi  cios altos, aunque la limitante que tenía la utilización del 
edi  cio alto en Cuba era el costo del elevador, a tal punto de 
que muchas ciudades en su planes y regulaciones no asumían 
crecer en altura por esta limitante. Solamente en determinados 
lugares de La Habana está previsto el crecimiento en altura 
y no tengo claro si en alguna otra ciudad, aunque en los 
años felices de la Revolución cuando estaba el CAME en su 
máxima expresión y básicamente en la década del 80, que fue 
una década en que hubo mucho dinero que entraba por la 
vía del CAME, se hicieron muchos edi  cios altos en Cuba 
fundamentalmente en Camagüey, en Cienfuegos, en Santa 
Clara solamente se hicieron 3, están los dos del Sandino y otro 
en el reparto Riviera. Muchos de ellos están construidos con el 
Sistema IMS que identi  ca al Instituto de Materiales de Serbia. 
Igual que los soviéticos ellos tenían sus sistemas constructivos 
montados para condiciones climáticas diferentes y donde el 
uso del cristal y la transparencia a través del cristal podía ser 
para ganar calor en los meses de invierno, pero en el caso 
cubano ese recurso había que invertirlo completamente, 
había una inadecuación a las condiciones climáticas. De todas 
formas, se trajeron todos estos sistemas constructivos, este se 
trae y se empieza a implementar.

Es un sistema completamente de esqueleto donde las 
columnas pueden llegar a tener hasta 3 niveles, ese edi  cio de 
12 plantas tiene por cada uno de los ejes 12 columnas de un 
nivel cada una o 4 columnas de 3 niveles, pero también puede 
ser un juego de 6 columnas de 2 niveles. Para un edi  cio de 15 
pisos podía llegar a tener 5 columnas de 3 niveles, pero para 
otros podían ser combinaciones de 3 niveles, dos y uno. Había 
una gran  exibilidad en el número de niveles de la edi  cación, 
la única condicionante es que las columnas de un nivel nunca 
debían estar soportando las columnas que cubrían 3 niveles. 
El sistema de entrepisos también es prefabricado con estas 
losas nervadas o casetonadas que tienen nervios en las dos 
direcciones. 

A las columnas se les pone este prisionero o elemento de 
 jación provisional que es como una presilla metálica que 

sirve para el apoyo provisional de las 4 losas alrededor 
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de la columna, ellas se  jan y se montan las losas, después 

se construyen las juntas de hormigón in situ pretensadas, 

que son las vigas y esas vigas van a trabajar a fricción 

fundamentalmente. Después que están colocadas todas las 

losas de un mismo nivel se colocan los aceros y con gatos 

hidráulicos se tensan en cada uno de los extremos. Hay un 

método para el tensado y hay una secuencia del tensado desde 

el centro hasta el exterior de la edi  cación y después de eso se 

hace la fundición de lo que queda entre losa y losa y esa losa 

va a trabajar a fricción con ese hormigón fabricado in situ que 

constituyen los nervios de esa estructura portante. 

Todos estos sistemas constructivos vienen en el libro de 

Segre, no tan explicados desde el punto de vista técnico, pero 

tal vez vienen algunas características, algunas plantas, para 

entender lo que se genera desde el punto de vista espacial en 

la edi  cación. Tienen un pasillo central que reparte viviendas 

tanto para un lado como para el otro. Aquí era muy importante 

la ubicación de la edi  cación, por ejemplo, en los dos edi  cios 

del Sandino, la fachada norte que dá para el estadio de pelota, 

casi nunca recibe sol, pero principalmente en el invierno, 

donde el sol hace una trayectoria un poco más al sur, no 

recibe todo el sol necesario que, aunque no es un invierno frío 

sí es un invierno húmedo y para la salud humana es complejo, 

entonces las viviendas de la fachada norte no reciben el sol. 

Desde el punto de vista de la orientación y el urbanismo había 

que haber pensado mejor el uso de estos edi  cios con grandes 

dimensiones. 

En cuanto a la distribución espacial algunos dormitorios 

tienen dimensiones muy reducidas en uno de sus lados. Los 

espacios son muy ventilados e incluso los pasillos alcanzan 

una velocidad del viento considerable, por la fuerza del viento 

y la turbulencia dentro de los recodos que se generan en el 

interior de esta solución. Desde el punto de vista constructivo 

todavía quedaba un poco de o  cio en cuanto a los procederes 

del montaje, que ya en la década del 80 se estaban perdiendo 

un poco más, pero aquí todos los elementos eran de hormigón 

prefabricado. También hay un sistema de tímpanos cada 3 ejes 

modulares, que va desde el último piso hasta la cimentación,. 

Esto es otro edi  cio utilizando el sistema IMS, pero en este 

caso de 18 plantas, que se emplearon en muchos lugares, en 

Camagüey, en Santiago de Cuba, en el mismo reparto donde 

vimos que se habían construido todas las edi  caciones con el 

Sistema del Gran Panel Soviético. 

Hay otros sistemas constructivos como es el de moldes 

deslizantes, que yo no lo abordo aquí porque no utilizan la 

tecnología del prefabricado, es fabricación in situ y recuerden 

que esto está preparado para una asignatura que es la tecnología 

del prefabricado, pero aparte de los sistemas prefabricados, en 

el caso de la vivienda en Cuba, también se utilizó la tecnología 

de moldes deslizantes que son los moldes, para elementos 

verticales, que se deslizan desde el nivel de cimentación 

hasta el nivel de cubierta. Los sistemas horizontales son de 

diferentes tipos, pero los sistemas verticales que son muros de 

carga como estructura portante, se construyen de hormigón 

fabricado in situ a partir de estos moldes que se deslizan y hay 

muchas variantes. Una de las primeras variantes que se utilizó 

fue en el edi  cio de Quintana en el malecón habanero que es 

de 17 pisos, pero que es una variante completamente atípica, 

después se hicieron proyectos típicos que aparecieron en La 

Habana. 

Llegó 1990, se derrumba el campo socialista y la industria 

cubana se deprime completamente, y una de las industrias 

que más se afectó fue la de la construcción, principalmente 

la producción de elementos prefabricados. Llega la muerte 

del Sistema Girón y la de otros sistemas constructivos que se 

usaban para obras sociales; también para el IMS y muchos 

elementos que se utilizaban para la producción de viviendas. 

Y no de otros porque eran mucho más  exibles y pudieron 

adaptarse a las circunstancias. 

En los grandes espacios sin construir que quedaban en las 

urbanizaciones, por ejemplo esta es del reparto Escambray, 

empiezan a generarse proyectos de relleno y comienzan 

a retomarse las tecnologías tradicionales de toda la vida, 

las históricas cubanas, los muros de carga de ladrillos o de 

bloques de hormigón. Podíamos tener sistemas de entrepisos 

prefabricados como el de esta variante que es con la losa Spiroll, 

que después la vamos a ver, que es una tecnología canadiense 

que se adaptó muy bien a Cuba, así que me parece que es muy 

buena para cualquier contexto, y este tipo de losa, que es tipo 

canal, que también se adaptó. Pero existen otras variantes de 

soluciones que se acercan mucho más a lo tradicional y que 

tienen componentes prefabricados, que tratan de acercarse 

un poco más desde el punto de vista conceptual y estético a 

la arquitectura cubana precedente, en un momento de crisis 

donde el resultado que se genera es esto que estamos viendo. 

Paralelo a ello aparece el uso de la losa Spiroll en soluciones 

experimentales como estructura portante y como elemento 

horizontal de entrepiso y cubierta. 

Esto es en Santa Clara, una edi  cación construida 100% con 

losa Spiroll, que es una losa ahuecada, esta es una tecnología 

canadiense, pero que en España, Italia y en muchos lugares 

del mundo hay esta tecnología, en Cuba se compra el 

equipamiento de la tecnología y se implanta en 3 plantas 

de prefabricado, una muy grande en La Habana cerca de 

la CUJAE, que es la que más produce. Todos los elementos 

son de 1.20 m de ancho y el largo del elemento es variable, 

se funden en grandes líneas de producción, que pueden 

alcanzar hasta 300 metros de longitud. El acero se le coloca 

en dependencia de la función del elemento, puede ser arriba 

o abajo, o arriba y abajo, en función de si se va a utilizar de 

forma vertical que no lleva a acero, o si se va a utilizar en 

voladizo o simplemente apoyado que si lo requiere. Se pica 

con una sierra y hojas de tungsteno y acero y queda la losa 

con muy buena calidad. 

En La Habana se producen peraltos de losas de 15 cm con 

8 huecos, de 20 cm con 6 huecos y 30 cm con 4 huecos. La 

planta de Santa Clara, que es una de las que más produce, 

porque aquí se suministra a todos los hoteles de Varadero de 
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la última etapa o de 1990 hacia acá, a todos los hoteles hasta 
Ciego de Ávila y a muchas obras de La Habana también, hace 
las dos más pequeñas, la de 15 cm y la de 20 cm. Nosotros 
vamos todos los años con los estudiantes y damos algunas 
clases. Ahí existen muchísimas soluciones, que son casi 
improvisadas, aunque bien pensadas desde el punto de vista 
de las juntas para los encuentros. Las losas se utilizan como 
elementos verticales y a la vez horizontales, que es muy fácil 
porque es simplemente apoyado, ya que todos los elementos 
son esas losas de diferentes dimensiones con diferentes tipos 
de amarre o bien a nivel de cimentación o bien a nivel de 
cerramento. Ese cerramento sí tiene que tener unas esperas 
que son de acero que pasan por algunos de los huecos y 
algunos de esos huecos o cavidades se rellenan de hormigón 
para garantizar una unión rígida y los sistemas de entrepisos 
también son con la misma losa. La expresión es diferente 
y esos edi  cios desde el punto de vista de su solución de 
diseño sí experimentaron el confort y la comodidad, y sí 
tienen dimensiones muy cómodas, muy superiores a las 
que utilizaron los otros sistemas prefabricados. Estos ya se 
hicieron en la década del 90. 

Picar la losa en esta dirección a lo largo es muy difícil, pero 
en la construcción hay equipamiento para hacer todo eso, 
aunque para los cubanos a veces resulta trabajoso. También 
se pueden unir y tienen la facilidad de combinarse con 
sistemas y muros de estructuras tradicionales. Ven aquí las 
esperas tanto de las cimentaciones como del cerramento. 
Estas primeras variantes se hicieron con losas de 6 huecos de 
15 cm de espesor rellenando los 4 exteriores, pero después se 
hicieron y se experimentaron dándole continuidad solamente 
al acero en 2 de los huecos. 

Hasta aquí todo lo que hay con el sistema prefabricado 
de gran formato para el caso de la vivienda. También hay 
prefabricado de pequeño formato para viviendas, aunque en 
este también cabe el Sistema Sandino, porque es el único que 
prescinde de equipo de izaje, que no le hace falta el equipo de 
izaje para montar sus piezas porque el montaje de cada una 
de ellas se puede realizar a partir de dos obreros. En el caso de 
los paneles también. El prefabricado del que hablamos es de 
gran formato, excepto este, pero lo incluí porque forma parte 
de la secuencia histórica del prefabricado en la vivienda en el 
caso de Cuba.

Ahora, veremos el gran prefabricado para obras sociales y 
principalmente dos sistemas constructivos, el Girón y el SAE, 
hay otros para naves industriales y otros que se usaron muy 
poco como el SMAC y el semiprefabricado que se utilizó para 
la construcción de la CUJAE que fue muy puntual para esa 
obra. 

A  nales de la década del 60 ya se había empezado a trabajar en 
el tema de la vivienda, pero surgió la necesidad de hacer una 
gran cantidad de escuelas, además se estaban implementando 
muchos planes agrícolas y se estaba aplicando un principio de 
la enseñanza en Cuba que es el de la vinculación del estudio 
con el trabajo y principalmente del trabajo en el campo, 
entonces empezaron a construirse escuelas en el campo. Se 

le da la tarea al Ministerio de la Construcción de diseñar un 
sistema constructivo que diera respuesta a este tipo de obras 
sociales donde había el requerimiento de mayores espacios 
como el caso de un aula que como mínimo debía tener 7 u 
8 m de luz en una de las direcciones, tal vez en la otra podía 
ser variable. Y también se trató de asimilar o incorporar en 
el diseño de este sistema constructivo el sistema de entrepiso 
con losa doble T, que no era de él, pero lo hizo propio y en este 
sistema fue donde más se utilizó. 

El Sistema Girón es un sistema de esqueleto, de columnas, 
vigas, paneles, pero principalmente vigas y columnas que 
constituyen el esqueleto, y el sistema de entrepisos que 
es de losas doble T. Es un sistema que desde el punto de 
vista estructural tuvo muchos problemas, que no fueron 
identi  cados desde un inicio, pero que en la medida en 
que comenzó a generalizarse el sistema empezaron a verse, 
principalmente por los diseñadores estructurales. Era un 
sistema constructivo que no garantizaba uniones empotradas 
entre los elementos fundamentales de la estructura: columnas 
y vigas. No había un empotramiento perfecto, era como 
una articulación, había un movimiento determinado y la 
rigidez más bien se ganaba con otros elementos auxiliares del 
sistema, como podían ser paneles bajo ese marco, que hacían 
funciones de tímpanos o cumplían otras funciones en cada 
uno de los casos. 

Las cimentaciones eran aisladas con dados prefabricados de 
hormigón que se embebían dentro de un plato fabricado in 
situ, en el vaso de cimentación prefabricado se insertaban las 
columnas y pedestales y después se completaba ese espacio 
con un hormigón rico en cemento. Ese hormigón formaba 
una junta húmeda y se garantizaba la rigidez por la longitud 
del embebimiento, que era 1.5 veces mayor al lado mayor 
de la sección de la columna. Las uniones de este elemento 
con la viga se generaban de esta forma como se aprecia aquí 
abajo. Esta es la columna que tenía 4 barras en espera, rectas 
completamente, esta es la viga que tenía una sección en 
forma de T, la parte inferior de esta sección en forma de T 
tenía los pases por donde se insertaban los aceros que venían 
de la columna, la viga se colocaba y después se doblaban los 
aceros, aquí venía después el nervio de la viga, venía el acero 
de cortante expuesto porque en esa parte inferior del ala de 
esa T invertida, del elemento prefabricado viga, se apoyaban 
las dos losas doble T y después se completaba todo el espacio 
entre ellas con una fundición in situ a todo lo largo de la viga 
y lo que se generaba era una viga de sección I donde una parte 
era prefabricada y otra parte era de fabricación in situ. Esta 
junta siempre tuvo determinados problemas desde el punto 
de vista estructural, eso condicionó una gran crítica, pero 
evidentemente el sistema cumplió su cometido, sirvió para 
muchos programas, nunca se cayó un edi  cio y esos edi  cios 
hoy están en explotación y van a durar mucho más.

Se hicieron todas las escuelas en el campo, se hicieron 
las grandes escuelas vocacionales, se hicieron hospitales, 
policlínicos. Había proyectos típicos de secundarias 
básicas en el tema educacional, de círculos infantiles, de 
preuniversitarios y escuelas en el campo, de policlínicos 
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típicos, de hospitales típicos, que variaban muy poco entre 
una ciudad y otra. Y un proyecto importante de hotel y otros 
edi  cios administrativos, de o  cinas y otras funciones se 
hicieron también con el sistema constructivo Girón. 

Esta es una foto de una escuela secundaria típica donde se 
ve la columna y el elemento que resulta muy expresivo y 
que identi  ca al sistema Girón, que es la cabeza de la viga 
de la T invertida, que forma parte de la expresión de todas 
las edi  caciones, y este alero que resguarda la carpintería 
para cada uno de los niveles, que es una losa alero también 
prefabricada que se llama losa VL. Desde el punto de vista 
de la modulación fue muy bondadoso para todos estos 
programas porque se hizo un sistema constructivo donde las 
luces de las vigas desde eje a eje eran de 6 y 7.50 m, había 
dos variantes; y podían tener voladizo a un lado, voladizo a 
los dos lados o sin voladizo y estos eran de 0.90 o 2.80 m, un 
voladizo muy grande. En el caso de las columnas estas eran de 
0.30 x 0.40 m de sección, y de 3.60 m de altura para garantizar 
el puntal requerido por todas las funciones sociales. 

La otra dimensión importante la garantizaba la losa doble T 
que tiene más de 5.90 m de longitud, por tanto su modulación 
parte de una dimensión que va de 6 m de eje a eje, entre viga 
y viga, por ende los espacios para aulas se concibieron bien 
de 6 x 6 m o de 6 x 7.50 m y podían tener voladizos a un 
extremo o no. Había espacios un poco más grandes donde 
se combinaban dos de esas áreas para un aula o un salón 
de mayor amplitud, que podía tener 12 m de longitud por 
el ancho que daba la luz de la viga que era 6 o 7.50 m. Este 
es el ejemplo del Sistema Girón, en Santa Clara hay varias 
secundarias básicas de este proyecto típico, hay una en la 
zona hospitalaria, otra en el reparto Virginia y también en el 
reparto Capiro. Es un proyecto típico muy importante. 

El sistema se usó de la misma forma para otros programas, 
para el tema hospitalario y también para el hotelero. Lo que 
ocurre en el tema de hotel es que en ese espacio de los 6 m, 
según los estándares poco exigentes de la década de los 70 
y 80, cada habitación se hacía de 3 m de ancho y el largo de 
la habitación se generaba a partir de esta otra dimensión 
de la luz de la viga, el voladizo hacía función de pasillo de 
circulación abierto que permitía acceder a cada uno de los 
espacios. El país está lleno de estos hoteles, está el Hotel Pinar 
del Río, en Varadero se hicieron dos hoteles, en La Habana 
no se hicieron porque tenía una gran capacidad hotelera, en 
Matanzas tampoco, en Cienfuegos tampoco porque ya estaba 
el Hotel Jagua, Santa Clara era la ciudad que más capacidad 
hotelera tenía en aquel momento, tampoco se hicieron, pero 
se hizo el Hotel Zaza, el Hanabanilla, también en el campo 
se hicieron hoteles, en las presas, se hizo uno en Santiago de 
Cuba, en Camagüey, en Las Tunas, en Bayamo, todo desde el 
mismo proyecto. 

Otro sistema que se usó mucho para obras sociales fue el 
Sistema Abierto de Esqueleto o Sistema SAE, pero en menor 
medida. Las modulaciones eran muy parecidas al Sistema 
Girón: luces de vigas de 6 y 7.20m y luces en la dirección de 
las losas de 6, 7.20, 8.40 y  9.60 m. Tenía columnas que podían 
ser de 3 niveles, de 2 y de 1, generalmente la unión entre 

columna y columna no era con empalmes de barras de acero 
y hormigón como en el Girón, sino por un casquillo metálico 
que se unía con otro casquillo metálico en la parte inferior 
de la columna superior por medio de soldadura. Ese sistema 
constructivo tenía un sistema de ménsula en la columna 
que permitía apoyar una doble viga con estas características 
y que tenía el acero de cortante aquí, las vigas apoyaban en 
la ménsula y utilizaban como sistema de entrepiso la losa 
spiroll. Se apoyaba una en cada una de esas vigas y después 
se hacía un completamiento de esa junta a lo largo de la viga. 
La viga se constituía de dos elementos prefabricados paralelos 
y de un elemento que cerraba que era de fabricación in situ. 
Cuando se hace la fundición de esa junta, evidentemente, en 
los huecos de las losas spiroll se introduce el hormigón y se 
refuerza un poco más esa unión, que es simplemente apoyada 
como también es simplemente apoyada la viga en el caso de 
las ménsulas. 

El sistema era abierto de esqueleto porque le permitía utilizar 
las tecnologías tradicionales como las divisiones de bloques 
de hormigón o ladrillo tanto en cierre como interiores aunque 
el sistema generó una serie de paneles y otros elementos para 
su funcionamiento. A nivel de entrepisos y cubierta aparece 
una viga de cierre, es decir, tengo una columna, tengo las dos 
vigas, y aquí todo el sistema de entrepiso quedaba reforzado 
por un anillo, que era a partir de un elemento prefabricado 
que es la viga de cierre. Había otros elementos que eran 
principalmente de paneles para exteriores para antepecho y 
que generalmente se unían al resto de la estructura a partir de 
insertos metálicos.

El Sistema Abierto de Esqueleto se utiliza fundamentalmente 
en el programa hospitalario. Hay un hospital de la década del 
80, insignia en las construcciones cubanas de esta década, que 
es el Hospital Materno Infantil de Marianao, que es construido 
con este sistema. El sistema constructivo SAE no se utilizó 
en hoteles, pero sí en edi  cios administrativos. Ahora, en 
Ciego de Ávila un proyecto de hospital general que se estaba 
construyendo de 8 pisos similar al proyecto de Marianao y 
uno que se estaba construyendo en Bayamo, no se lograron 
terminar y se están adaptando a la función de vivienda. En 
Santa Clara los laboratorios del Instituto de Biotecnología 
de las Plantas de la Universidad Central se hicieron con este 
sistema, en los últimos años de vida que tuvo este sistema a 
 nales de la década del 80 y en los primeros años de la década 

del 90. 

Esto es el Centro de Negocios de Miramar, que me parece 
que es de un proyectista extranjero, que como quiera que sea 
es arquitectura cubana, porque arquitectura cubana es todo 
lo que hay en Cuba y todo lo que se hizo para Cuba, como 
en la década del 70 se hicieron la fábrica de motores Diesel 
por Pajoni y las Escuelas de Arte por los italianos, ahora a 
principios del 2002, 2003, estaba en construcción el Centro 
de Negocios de Miramar y aunque no es el Sistema SAE 
tiene una estructura completamente similar. Son columnas 
con ménsulas, doble vigas y la losa spiroll para el sistema 
de entrepisos. Tenemos el orgullo que las losas spiroll son 
producidas aquí en la planta de prefabricado de Santa Clara y 
que es una de las obras más complejas que se hizo, que tiene 
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también otros recursos expresivos y otros elementos, pero la 
base interior de esa estructura es de un sistema muy similar al 

SAE. En una de las revistas Arquitectura Cuba hay un artículo 
dedicado al Sistema SAE y las obras que se hicieron con ese 
sistema. Estas se realizaron fundamentalmente en el tema 

hospitalario. Para la parte educacional y naves industriales y 
agropecuarias se utilizaron muchísimos otros sistemas. 

No les he dicho como el Sistema Girón toma este nombre, 
que es parte de su historia, y cómo llega a su  n. Por esos años 
a muchas cosas se les ponía en nombre de Girón haciendo 

homenaje a la victoria del pueblo cubano sobre la invasión de 
1961. En este caso no existe una fundamentación tan clara y 
yo agrego una versión más. Cuando empiezan a hacerse las 

escuelas en el campo, se hace una en el Plan Citrícola Ceiba. 
Generalmente las construcciones en un primer momento de 
la Revolución se asociaron a programas agrícolas que estaban 

principalmente vinculados a planes citrícolas, como Ciudad 
Sandino y Jagüey Grande. Comenzaron a construirse en los 
alrededores de La Habana escuelas en el campo, había mucha 

población joven en La Habana que necesitaba estudiar en 
esos niveles secundarios y preuniversitarios y la fuerza de 
trabajo era vital para todos estos planes de nuevo tipo. Esto se 

generalizó en la década del 70. 

En Jagüey Grande se proyectaron más de 200 escuelas en el 

campo y se construyeron más de 100, en un espacio que es 
un municipio, casi que una a 1 km de la otra, para cumplir 
las necesidades del plan agrícola. Como se generalizó en el 

Plan Victoria de Girón de Jagüey Grande, que es inmediato 
a la Ciénaga de Zapata y a Girón, puede ser que de ahí se 
nombrara al sistema, en honor a la victoria de Playa Girón. 

Se generalizó principalmente en este plan, aunque aquí se 
hicieron 4 escuelas en el Plan Yabú, en Manacas y Remedios, 
en Manicaragua se hicieron como 10 escuelas porque había un 

plan de tabaco, en Cumanayagua, en Horquita en Cienfuegos 
también. El país completo está sembrado con escuelas en el 
campo. En el Período Especial muchas dejaron de funcionar 

y se están reconvirtiendo en viviendas. 

Después de la década de 90, en medio del Período Especial, 

estaban en total crisis las plantas de prefabricados. Las planta 
de prefabricado sobrevivió por 2 o 3 proyectos que se hicieron 
especí  cos para determinados hoteles, por ejemplo, en Santa 

Clara una de las plantas hizo todo el proyecto para un hotel 
en Cayo Largo del Sur que fue totalmente prefabricado, los 
paneles se llevaron a Cienfuegos y se transportaron en barco 

hacia Cayo Largo del Sur. Esta es la planta IMS que todavía 
tiene ese nombre y que produce elementos para viviendas 
y elementos de gran panel en este momento. En el Período 

Especial sobrevivió con ese proyecto del Hotel Riu en Cayo 
Largo. En el caso de la planta Luis Ramiro López, que era 
la que producía elementos del Sistema Girón sobrevivió ese 

periodo produciendo losa spiroll y algunos elementos del 
Sistema Sandino. Todo el montaje y la línea de producción 
del Sistema Girón quedó en el tiempo y ahí están todavía los 

moldes como si fueran un patrimonio de empresa, que está 
abandonado y que no se utiliza en estos momentos.

Después del 2000 aparece, en el programa de salud, la 
construcción de las salas de terapia y salas de rehabilitación 
que asimilaron parte de aquel equipamiento viejo para la 
producción de las columnas, en un sistema muy parecido, 
en el caso de las columnas, al Sistema Girón, pero con otro 
sistema de entrepiso y cubierta. Lo que fue el Sistema Girón 
se utilizó muy parcialmente en esos proyectos. 

Este es uno de esos proyectos recientes de la Revolución 
vinculados a la salud, un policlínico típico con sistema 
tradicional, y que no lo he visto en ninguna de las 
publicaciones, pero en Mayajigua, el policlínico es igual. Este 
es el Policlínico de Maleza, que después tuvo una ampliación 
con toda esta mega construcción donde aparecen algunos 
elementos prefabricados y algunos fabricados in situ y es 
una mezcla de todo lo que hemos visto hasta ahora y de todo 
el aprovechamiento de las potencialidades instaladas tanto 
de prefabricado como de las tecnologías de producción 
in situ. En este caso lo viejo se amplió con un sistema de 
esqueleto con columnas de fabricación in situ, pero las 
vigas son prefabricadas y tienen voladizos en los grandes 
pasillos, y el sistema de entrepisos es muy sencillo a base 
de losas spiroll que se apoyan de viga a viga. Es un sistema 
extremadamente sencillo y creo que muy bueno desde el 
punto de vista de lo apropiado que es para las condiciones 
cubanas, aunque hay que saber buscarle la expresividad y 
el diseño a su utilización y no dejarlo tal y como se ofrece 
desde el punto de vista tecnológico para dar una respuesta 
netamente funcional.

Aquí hay una foto muy curiosa, una de estas vigas del último 
piso está torcida, se montó mal y se quedó así, ahí es donde se 
ve a las claras el o  cio en la construcción en esos momentos. 
El MICONS sigue siendo un organismo muy poderoso, de 
los que más dinero tiene en Cuba, y de las que más volúmenes 
de producción tiene, pero cuando se hizo este policlínico 
hicieron las facilidades temporales en el frente donde había 
una escuela, rompieron la acera y cerraron la calle. Antes, 
se construía con determinados detalles de curiosidad, que 
es del o  cio de la construcción, pero a la vez después que se 
termina la obra y entra en explotación, se retiran y dejan la 
acera rota y ocurre una serie de cosas como la descrita con 
la viga que no pasaban en periodos precedentes. 

Esta es una escuela secundaria básica también con un 
sistema experimental frente a la Terminal Interprovincial 
de Santa Clara, en la calle Oquendo. Es con un sistema 
muy parecido al que ya habíamos hablado de la losa spiroll 
experimental, a modo de estructura y de entrepiso. Es una 
escuela completamente hecha con una estructura portante 
de losa spiroll y sistema de entrepiso de esa misma losa. 
Antes en la década del 70 o el 60 hubo un intento de hacer 
un sistema prefabricado típico muy parecido a este, que era 
el sistema de la losa hueca LH y tenía este mismo principio: 
una estructura que era de losa spiroll. Este sistema, concebido 
por el MICONS, establecía que la losa podía ganar hasta 3 
niveles de altura y tenía un sistema auxiliar para el apoyo 
de los sistemas de entrepisos, pero ese sistema no proliferó 
mucho en aquellos momentos. 
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Dentro de las obras sociales está el sistema constructivo que 
se hizo para los estadios de pelota, que casualmente nuestro 
estadio se llama Sandino, que es el mismo Sandino de Ciudad 
Sandino, que es el líder de la revolución nicaragüense. Este 
sistema constructivo que fue muy audaz y muy inteligente 
para la época en que se hizo, muy limpio y sencillo, permitió 
resolver toda la estructura de un estadio de pelota a partir de 
muy pocos elementos. 

Consistía en una estructura que se concebía a partir de una 
columna central que llegaba hasta el nivel de cubierta, sobre 
ella descansaban, a través de un apoyo articulado, como si 
fuera un tornillo o pasador, estas dos vigas paralelas que le 
daban sostén al sistema de graderías. Entre esas dos vigas 
se insertaba una viga central que se unía a esas por una 
articulación, por otra articulación también se unía esa viga 
central de la cubierta a la columna principal del sistema y se 
hacía un sistema triangular de vigas y columnas con 3 apoyos 
en forma de articulación, que se mueven, pero como forman 
un triángulo eran completamente rígidos. 

Se concluye el Estadio de Pelota Sandino en el año 1965 en una 
primera fase y se recubre de otra serie de elementos como son 
las celosías para tamizar la luz o quiebrasoles donde se utiliza 
el prefabricado al igual que en el resto de los componentes 
del sistema. Y como elemento importante está el detalle y la 
calidad de terminación de cada una de esas piezas. Si uno ve 
hoy cada una de las terminaciones, una al lado de la otra, se 
aprecia muy bien el nivel de detalle que tienen cada una de 
estas piezas y además, la gran variedad porque hay algunos 
quiebrasoles que son como torcidos y hay una gran calidad en 
la producción de los mismos. 

Este proyecto típico de estadio fue el primero, después 
se hicieron estadios completamente circulares, este era 
solamente de dos brazos y más adelante se hicieron algunas 
instalaciones independientes para los  elds. También se 
hicieron en Camagüey y Pinar del Río, que son los otros 
proyectos inmediatos, donde se construyeron las dos alas 
fundamentales, pero nunca se le hicieron áreas en los  elds. Y 
posteriormente se construyeron 3 proyectos completamente 
circulares con graderías en los  elds en Cienfuegos, Matanzas 
y Holguín. Es un proyecto muy bonito desde el punto de vista 
estructural y de la función a la cual le dio cabida. Lo malo que 
tiene es que se replica en diferentes escenarios y que por ahí 
pierde el posible valor que tuviera si fuera una obra única, 
pero como conjunto tiene importancia. 

En el CIDEM, el Centro de Investigación y Desarrollo 
de Estructuras y Materiales de la Universidad Central, el 
ingeniero Pedro Nolasco, siempre fue un soñador con el diseño 
de sistemas constructivos y desde que nosotros estábamos 
estudiando, a principios del 90, él estaba trabajando en función 
de un sistema constructivo para vivienda que fuera de rápido 
montaje y de gran simplicidad estructural. Concibió un 
sistema de viviendas con pórticos en H. La ventaja que tenía 
es que los elementos se podían producir de forma industrial 
en la planta de prefabricado y que la unión era por el lugar 
donde las exigencias estructurales eran mínimas, que era a 

mitad de columna, bajo cualquier combinación de carga, era 
el momento cero de exigencia estructural. 

Este proyecto que él concibió, con luces muchos menores y un 
sistema de entrepiso de viguetas y tabletas, pudo materializarlo 
a medias en el hospedaje del Cardiocentro de Santa Clara. 
Este Cardiocentro empezó a realizar un número considerable 
de operaciones a corazón abierto que no la tenía ningún otro 
hospital en Cuba y empezó a ser demandado desde el punto 
de vista internacional y se concibió un hotel que, aunque 
nunca se llegó a terminar aún está en construcción, él lo 
pudo diseñar con este sistema de pórticos en H. Este sistema 
se concibe exactamente similar al otro, es toda una pieza, 
aquí tiene una pequeña junta para la unión entre dos pórticos 
cuando crece el edi  cio en altura y con la utilización de la 
losa spiroll como elemento de entrepiso que es un elemento 
prefabricado, que independientemente del costo para las 
condiciones de Santa Clara y la región central, por la gran 
producción que tiene esa planta y la tecnología que es muy 
e  ciente, que actualmente se renovó, resultaba económico. Se 
hizo esta solución que sí es única en Cuba, que no ha sido 
utilizada y que a mí me gusta, porque fue una audacia en los 
momentos en que se concibió, alejada de todo centralismo  
realizar una obra con estas características, aunque esté en la 
situación actual. Es de las cosas que se pueden hacer y que es 
factible bajo determinadas condiciones para proyectos muy 
especí  cos.

CUADRA: Muchas gracias Ernesto.
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ANTONIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

El tema fundamental de la entrevista gira en torno a la vida 
profesional del entrevistado haciendo énfasis en su labor en la 
microbrigada Chichi Padrón en el barrio Nuevo Condado en 
la ciudad de Santa Clara. 

Re  ere sus inicios como arquitecto en la Empresa de 
Proyectos #9 de Santa Clara y describe el papel que en esta 
etapa jugaban las empresas de proyecto del interior del país 
con los proyectos de ubicación y los típicos, y muestra, a 
través de ejemplos, una panorámica de lo que posteriormente 
fue sucediendo como el tema de la salud y el turismo. En 
cuanto al urbanismo particulariza en el Reparto Escambray 
y José Martí.

De forma detallada describe lo realizado en 1990 en Nuevo 
Condado, los antecedentes que se tuvieron en cuenta, 

su concepción, la estrategia de trabajo, la producción 

de materiales, la integración de la población a todas las 

tareas, los líderes naturales del lugar, la vida cultural de sus 

pobladores, la participación de la Universidad de Kassel. Y 

lo que esto implicó para la población del lugar. 

Comenta sobre las transformaciones, algunas incontroladas, 

que sobre el proyecto original se han realizado en el barrio y 

también en las viviendas producto de las necesidades de las 

familias que allí habitan y de otras formas de trabajo que se 

han introducido como el cuentapropismo. 

Trata otros aspectos como las ilegalidades en cuanto a 

la construcción y modi  cación de viviendas y el papel de 

Plani  cación Física como entidad.

RESUMEN

Entrevista realizada en Santa Clara el 17 de noviembre de 2015
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CUADRA: Tony, queremos hablar contigo sobre dos temas 
básicamente. Uno primero como para ubicarte a ti, en el 
tiempo, con los años, y con los lugares. Finalmente en Santa 
Clara y eso incluiría también el aspecto institucional de la 
producción de arquitectura, como relacionado con el hecho 
y esto ya es medio una a  rmación y medio una pregunta de 
que inicialmente lo que se plani  caba y diseñaba se realizaba 
en La Habana y se ejecutaba en el resto del país y que luego la 
forma de organizarse a nivel de Cuba cambió. Desplazándose 
mucho trabajo de plani  cación y de diseño a las provincias, 
¿es cierto? Eso sería interesante escucharlo en base a tú 
experiencia personal como alguien que trabaja desde hace 
muchos años en la EMPROY de Santa Clara. 

El segundo tema también tiene que ver mucho con tu persona, 
que es el tema de Chichi Padrón, como el tema de la vivienda 
en Santa Clara a nivel de la periferia, con los problemas 
particulares que se han dado allí, que posiblemente se han 
acrecentado con el período especial, y bueno, como tú vives 
ahí también y has participado de las mejoras que se han 
realizado allí, conocer a través de tus palabras cómo fue eso y 
qué es lo que se ha querido y qué es lo que se ha logrado. Lo 
que te pedimos es hablar sobre dos grandes temas desde tu 
perspectiva personal, simplemente eso es lo que tú has vivido 
y conoces de primera mano. 

GONZÁLEZ: Comencé en la Empresa de Proyectos en 1983, 
fue el año en que me gradué y comienzo allí, en la EMPROY 
de Villa Clara. De ahí no me he movido, llevo 34 años allí. Al 
principio, cuando comencé, era la época de los 80, todavía se 
hacían muchos proyectos de ubicación, que es a lo que usted 
se re  ere cuando habla de proyectos hechos en La Habana y 
que nosotros implantábamos aquí. 

Ya en el 83 había pasado el boom de las ESBEC, de las escuelas 
en el campo. No tuve la  oportunidad de ubicar ninguna 
escuela en el campo, pero sí de ubicar y trabajar en un equipo 
de proyecto no particularmente así, en una escuela típica, un 
seminternado, en Topes de Collantes. Esos proyectos eran 
catálogos, hay información en la Empresa de esos proyectos. 
No sé si usted recuerda, era el papel maduro, no era alba, era 
copiable en amoniaco. Esos proyectos eran unos paquetes, 
que se reproducían, se mandaban al lugar dónde se iba a 
poner el edi  cio y nosotros hacíamos movimiento de tierra, 
cimentaciones, hasta ahí, y el proyecto se entregaba como 
información para construir. 

Después vino el boom de los consultorios médicos, el tema 
de los médicos para 120 familias. Eran proyectos típicos, se 
convocó a un concurso, en el que tuve la oportunidad de 
participar a nivel nacional. Se seleccionaron prototipos de 
consultorios, se hicieron catálogos y vinieron a las provincias 
y se ubicaron. No el de nuestro barrio, el del barrio fue atípico, 
hecho cuando realizamos el proyecto de la microbrigada. 
Por esta calle está el consultorio con la vivienda del médico 
arriba, hay unos más grandes que ya incluían la vivienda de 
la enfermera.

También los grandes hospitales de las provincias eran 
proyectos típicos. El hospital que nosotros tenemos aquí ya se 

había ubicado, pero en el tiempo que estuve, todavía se estaba 
terminando ese proyecto de ejecución, y es un proyecto típico 
que es repetitivo en todas las cabeceras de provincia; un 
hospital de 300 camas Sistema Girón muy funcional para esa 
época y aún sigue siendo funcional. En el libro de los hospitales 
que les envié aparecen todos. Ahora estamos trabajando en 
toda la rehabilitación de esos hospitales, haciéndolos más 
funcionales y más acordes a las normas nuevas de salud. Eso 
es todo con respecto a los proyectos típicos. 

Con respecto al tema de hoteles, en el 1983 ya estaban hechos 
casi todos los hoteles típicos también. Aquí les traigo el 
libro de los hoteles hechos por la Revolución. Esos hoteles 
se implantaron también en casi todas las provincias. Tuve 
la oportunidad de participar en la reanimación de uno de 
esos hoteles, de turismo de salud, que fue el Hotel Elguea. 
Participé como ejecutor en toda la nueva concepción y 
ampliación del hotel. Ese hotel era prefabricado también, 
con un sistema de cerchas que en algunos lugares se usaron 
también para vaquerías. Era un sistema de vigas a dos aguas, 
pero muy agradable, del arquitecto Romero me parece que es 
ese de Elguea. Esa fue mi participación en los proyectos de 
ubicación. 

CUADRA: Inicialmente eran estos proyectos de ubicación. 
Tony, cuando dices que egresaste y comenzaste a trabajar 
en la EMPROY en el 1983. ¿Tú eres de Santa Clara? ¿Dónde 
estudiaste? ¿Cómo llegaste a Santa Clara? 

GONZÁLEZ: Yo soy del campo, soy de otro municipio que 
se encuentra aproximadamente a 54 km de la ciudad de Santa 
Clara, San Antonio de las Vueltas. Estudié el pre-universitario 
en una Escuela en el Campo. Desde niño me gustó dibujar, 
dibujaba en el piso, dibujaba donde quiera, casi por intuición, 
sin orientación. Pedí arquitectura y esa fue mi carrera. Pasé los 
5 años en la Universidad Central, soy de la quinta graduación 
de la Universidad, del curso 1978-83. Por mi expediente, me 
dan la plaza en la EMPROY y comienzo a trabajar ahí hasta 
la fecha. 

CUADRA: Ahora, inicialmente dijiste: la labor de las 
EMPROY era ante todo de ubicación.

GONZÁLEZ: No, se hacían proyectos de ubicación, pero 
se hacían proyectos típicos también. Se hacían muchas 
viviendas, que eran proyectos típicos. Se hicieron proyectos 
típicos de urbanización, repetitivos, hechos en La Habana, 
que se ubicaban y se hacían las urbanizaciones en repartos de 
aquí que usted conoce, como el Reparto Escambray, Virginia, 
Pedagógico, José Martí que se comenzó en la Empresa. 
Proyectos de ubicación y urbanización siempre. La parte 
urbana sí se hacía completamente por nuestros arquitectos, 
toda la parte de áreas exteriores, redes, pero se ubicaban 
proyectos típicos, en cuanto a la vivienda también. 

Paralelamente, ya a  nales de los 80 y principios de los 90, 
comienza el turismo y la Empresa como líder en la provincia 
y en el territorio, comienza a intervenir en ese tema y hace 
proyectos en Varadero, en Topes de Collantes. Se retoma Topes 
de Collantes, que es un asentamiento del anterior gobierno 
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con un sanatorio y en ese tiempo se rehabilita completamente 
para el turismo y todas las instalaciones se remodelan, se 
transforman. Hay un edi  cio muy importante que era el 
sanatorio y se convierte en un Turhotel, hecho por nuestra 
Empresa también. Todo lo de Topes se hace ahí. Se trabaja 
en la parte social de Topes de Collantes también, creando 
todas las viviendas. Se proyectan viviendas especí  cas para 
Topes, se hace el Círculo Infantil no típico, no repetitivo. Los 
Círculos Infantiles son otro tema, Sistema Girón también, 
proyectos de ubicación. 

Vamos a resumir. Vivienda típica, consultorios médicos de la 
familia típicos.

CUADRA: ¿Típicos? ¿Quiere decir que el proyecto ya había 
sido desarrollado en La Habana y que les llegaba a ustedes 
listo, y que lo dejaban así y lo tenían que ubicar?

GONZÁLEZ: Exactamente. Viviendas, consultorios médicos, 
círculos infantiles que también en esa época, todavía se 
estaban ubicando y eran sistema Girón. Y hospitales, como 
el Hospital Nuevo que es típico Giron. Los consultorios 
que fueron construidos en los años 80-90, que venían 
convencionales. Cuando digo convencionales me re  ero a que 
eran de bloques y ladrillos casi todos, no eran prefabricados, 
algunos sí. En el tema de la vivienda venía el gran panel que sí 
era prefabricado, SP72, E 14. Son proyectos típicos.

CUADRA: Con respecto a esto, dos preguntas, Tony. La 
primera: ¿A la hora de hacer urbanismo, por ejemplo en 
José Martí, y hacerlo distribuyendo bloques de vivienda que 
ya están de  nidos en sí, digamos, las posibilidades de lograr 
algo en el diseño urbano son restringidas? ¿Cómo podemos 
entender eso? ¿Qué cosa es lo que se pretendía, que se buscaba 
a nivel de diseño urbano a la hora de ubicar estos bloques? 
¿Hasta dónde se podía llegar? 

GONZÁLEZ: En aquel momento había un plan director 
hecho por Plani  cación Física con una densidad, que 
se pedía para una micro localización donde estaban por 
lotes y se decía: aquí en este lote queremos tal densidad de 
viviendas. Teníamos el proyecto típico de 20 o 40 viviendas, 
normalmente los de 20 viviendas son de dos cajas de escalera, 
si tiene 40 viviendas son 4 cajas de escalera. 

El criterio de ubicación era del arquitecto o del urbanista 
que hacía esa manzana o esa gran urbanización, podía 
plani  carla él completa o distribuirla en manzanas y cadaun 
arquitecto hacia una manzana, siempre con los criterios de 
orientación de la mejor ventilación y de la mejor utilización 
del terreno, teniendo en cuenta la topografía, las redes que 
existían o no existían, y después crear las plazas públicas, 
crear los servicios. Así se desarrollaron: Reparto Escambray, 
Virginia, Pedagógico y por último, José Martí como la última 
urbanización que se comenzó con edi  cios grandes.

CUADRA: ¿Si buscases un vecindario o un lugar en estos 
asentamientos que estuviese particularmente bien logrado 
urbanísticamente? ¿Cuál podría ser? ¿Se puede destacar tal 
vez algún área? 

GONZÁLEZ: ¿Mi criterio, de esas urbanizaciones con sus 
pros y sus contras, con sus cosas negativas? Me gusta el 
Reparto Escambray, en la zona hospitalaria, es el que más 
urbanización tiene, se concibió así, por ser el primero tuvo 
mejores terminaciones, las avenidas, sus aceras, parterres, 
áreas verdes, parques. Ya después Virginia tiene su intento, 
pero no su  nal feliz. Pedagógico casi fue únicamente la 
implantación de muchos edi  cios y muy poca urbanización. 

En cuanto a José Martí, ya se pensaba en el traslado del 
centro nuevo de la ciudad, crear el centro nuevo, además 
la población había crecido mucho, ya tenía que salirse del 
anillo de la circunvalación. Las primeras manzanas quedaron 
bastante urbanizadas, pero para mí ya ahora no es así y 
nuestra Empresa salió en un momento determinado y no hizo 
nada más en José Martí, muy pocas cosas.

Ubicó ya después, en los años 2000, las viviendas de los 
médicos que eso es también otro proyecto repetitivo. 
Volvieron los proyectos repetitivos ya en el 2000 con los 
médicos que se ganaban el derecho a una vivienda cuando 
regresaban de una misión, tenían el derecho a construir una 
vivienda con alto confort, pero típicas

CUADRA: ¿Dentro de un bloque de vivienda o en viviendas 
unifamiliares? 

GONZÁLEZ: Dentro de esas urbanizaciones, en terrenos 
libres que existían se pusieron esas viviendas.

CUADRA: Eso con respecto al urbanismo y con respecto a 
la arquitectura de los bloques, sabemos que integraban en 
mayor o menor grado elementos prefabricados, que venían 
con un diseño, con muchos aspectos  jos digamos, pero a la 
vez con posibilidades, por lo menos constructivamente, de 
tener ciertas variaciones ¿no? ¿Se entraba a repensarlos? ¿O 
se tomaban tal como venían? 

GONZÁLEZ: No, para nada, se tomaban tal como venían, 
porque eso era un catálogo, yo seleccionaba un SP72 y no se 
intervenía en la arquitectura del edi  cio. Nosotros llegábamos 
hasta cimentación, dependiendo del suelo que existía y 
llevarles el agua, recoger los residuales, llevar la electricidad y 
crearles los accesos. 

CUADRA: La infraestructura. 

GONZÁLEZ: Crear los accesos, para que los moradores 
pudieran llegar ahí, crearles todas las condiciones, se creaba 
una manzana, se decidía que en esa manzana iba un parqueo 
o un parque. Sí, se le hicieron algunas modi  caciones a 
solicitud de la población. Por las necesidades se hicieron en 
plantas bajas servicios que podemos verlos en el Reparto 
Escambray. En edi  cios con una posición muy privilegiada, 
muy céntrica, las plantas bajas se convirtieron en bodegas, 
quincallas, talleres de reparación, a petición de la población, 
basándose en sus necesidades, pero respetando la estructura 
casi siempre. Los SP son muros de carga de albañilería con 
cubierta y entrepisos prefabricados con viguetas y losas, la 
estructura no permite modi  caciones. El cambio se lograba 
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con el color, con las áreas verdes, pero la expresión del edi  cio 
era esa.  

CUADRA: Observando el desarrollo de la arquitectura de la 
vivienda en La Habana, en algún momento se realizan dos 
proyectos más o menos importantes que intentan caminos 
diferentes. El primero que fue realizado muy parcialmente 
sería el de Las Arboledas, y luego, sí, realizado de forma 
completa, el de La Villa Panamericana, donde se busca otra 
expresión. 

En Las Arboledas urbanísticamente adaptándose no 
solamente a la vegetación, sino también a la edi  cación 
preexistente, buscando una individualidad en las fachadas, 
individualizando los apartamentos; y en La Villa Panamericana 
enfatizando mucho la variedad de diseños, buscando cómo 
olvidarse de la uniformidad en la expresión. ¿Tú verías eso 
como algo nuevo también a nivel cubano, cómo algo que llegó 
a Santa Clara? ¿Cómo ves tú lo que sucedió en La Habana 
desde aquí?

GONZÁLEZ: Conozco el proyecto de urbanización de La 
Villa Panamericana, pero fue en unas circunstancias muy 
especí  cas para una cosa muy especí  ca, como una indicación 
de que se hiciera algo novedoso, y se logró algo muy positivo, 
muy bueno, pero ahí se quedó. Eso no se repitió más, y no se 
extrapoló al resto de Cuba. Se quedó ahí, con las instalaciones 
deportivas y las viviendas. No sé en estos momentos qué 
explotación tienen las viviendas y las instalaciones deportivas. 

CUADRA: Las instalaciones deportivas de La Villa 
Panamericana se ven también bastante vitales, se ve mucho 
movimiento, eso está muy bien, en uso. Claro, de por medio 
está también el Período Especial, que cambió las condiciones 
también en La Habana, y seguramente limitó la posibilidad de 
repetir una experiencia así en otras partes.

GONZÁLEZ: Que yo sepa no se repitió en ningún otro lugar la 
experiencia de La Villa Panamericana. Aquí en Santa Clara no 
se repitió. Se hizo en 1990 un intento acá en Nuevo Condado, 
pero tomando la experiencia no de ahí, sino de La Güinera 
que era otro tipo de proyecto. En La Villa Panamericana era 
virgen el terreno, no había ningún asentamiento allí a las 
orillas del mar y se hizo una cosa nueva.

Como usted dice vino el Período Especial, se paró todo y no 
hubo más posibilidades constructivas. Paralelamente, creo 
que en La Habana ocurrió eso. Se hizo La Villa Panamericana, 
pero a la vez estaban todos los barrios marginales con muy 
precarias condiciones, y creo que se hicieron esos proyectos, 
en Cayo Hueso, dentro de La Habana Vieja, en La Güinera, 
estaba Las Arboledas; entonces aquí en Santa Clara, 
retomando esas experiencias se comenzó Nuevo Condado, 
tomando esa experiencia de La Güinera.

CUADRA: ¿Dónde queda La Güinera?

GONZÁLEZ: En los perímetros de La Habana, exactamente 
no sé, pero fue un proyecto similar, porque no era solamente 
constructivo, que es la diferencia que tiene. Y es la diferencia 

que tiene Nuevo Condado también, que es casi un 60% 
constructivo, pero hay un 40% social, un gran porciento 
social. Se involucraba a todas las personas a trabajar. Era una 
forma de trabajo para la gente, de hacer sus propias casas, sus 
tiendas, sus bodegas, sus parques, sus talleres. Se convertía en 
un centro de trabajo gigante. 

Ese proyecto surge en 1990. Se comienza el 21 de abril de 1990 
con la fundación de la microbrigada social Chichi Padrón. Un 
grupo de profesionales que no teníamos vivienda, yo estaba 
albergado aquí en Santa Clara y no tenía donde vivir; se nos 
pide que fuéramos a ese barrio a proyectar y a construir, a 
petición del gobierno del municipio de Santa Clara, y por un 
deseo de esa población que estaba viviendo allí, en ese lugar. 
Un lugar muy precario, con unas condiciones muy malas, sin 
infraestructura, sin calles, sin acueductos ni alcantarillado, la 
electricidad llegaba por tendederas. 

Se va para allí, se crea una o  cina, proyectábamos en el 
lugar con esa idea de caracterizar cada vivienda. Se hizo un 
estudio por parte de psicólogos y sociólogos del Instituto de la 
Vivienda. Se entrevistaron casi todas las personas que vivían 
en el barrio, para saber sus deseos, sus necesidades. 

Se hizo un trabajo acerca de qué cantidad de viviendas se 
necesitaba para resolver esa problemática de la vivienda, no 
la problemática social, que paralelamente se iba a resolver, 
se iba a calmar, a apaciguar un poco, porque habían núcleos 
familiares que decían, que vivían en una vivienda; cuando 
se hizo el estudio se descomponían en cuatro núcleos; esas 
personas necesitaban que se les asignaran cuatro viviendas 
para resolver su situación de relaciones, de disfuncionalidad 
de la familia. 

Se hizo un plan general tomando toda la infraestructura 
vieja que existía, todos los terrenos libres y se hizo como un 
juego de ajedrez de mover las viviendas. Se construía una 
vivienda nueva aquí y en un terreno se demolía una mala que 
existía. Esas personas se mudaban para ahí y se iba haciendo 
ese intercambio. Llegaron a participar alrededor de 120 
personas en una dinámica de trabajo, que era “un gran centro 
de trabajo”. Había personas en ese lugar que nunca habían 
trabajado. Por primera vez trabajaban y ganaban un salario, 
porque se les pagaba. Junto con eso se hizo un Consultorio 
Médico de la Familia. Ellos mismos lo construyeron, una 
bodega, todos los servicios, el acueducto, el alcantarillado y se 
reanimó esa zona. Junto con este se rescató la parte cultural, 
es un barrio donde la religión africana es la predominante y 
lo que se hizo, en vez de ocultar esa virtud que tenían esas 
personas allí, lo que se hizo fue sacarla a la calle.

Había un promotor, Papito, una persona muy genial. Y se 
hizo un grupo de danza, un grupo de teatro, rescatando toda 
la cultura que existía allí y que existe y lo que se hizo fue 
resaltarla. Ese proyecto fue muy bueno y muy positivo. 

Vino el Período Especial que fue un golpe grande para 
ese proyecto también, pero aun así se buscaron muchas 
alternativas. Hay un proyecto de la Universidad de Kassel. 
Cuando no teníamos madera ni acero para hacer los 
entrepisos y necesitábamos construir en segundas plantas, se 
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hizo la Bóveda de Kassel, es un elemento prefabricado que 
funciona a presión y con eso se podía construir en segundo 
piso. Hay muchas anécdotas sobre eso. 

CUADRA: Hablas en tercera persona, “ellos hicieron esto”, 
pero tú has sido allí, a la vez un profesional, que ha asesorado 
a esta comunidad, como un miembro de la comunidad, que 
has hecho tu casa ahí.

GONZÁLEZ: Exactamente, hablo en tercera persona porque 
no me gusta individualizar mi participación, pero me 
enamoré de este proyecto desde el primer momento. Dirigí 
la o  cina por un tiempo, toda la concepción del plan general 
inicial, toda la parte urbana, fue concebida en un equipo, 
cuando más o menos yo era el rector de este equipo. 

Solo se llegaron a desarrollar alrededor de 6 o 7 manzanas, 
pero el proyecto abarcaba un gran triángulo desde la calle 
Estrada Palma, el río Bélico y toda la Circunvalación, una 
avenida grande que ahora se urbanizó. Toda esa zona la 
teníamos estudiada, que íbamos a hacer poco a poco por 
zonas, iba creciendo el proyecto. Se quedó en un lugar, 
estancado en el tiempo, por las condiciones, hasta la escuela.

Ah, se reanimó la escuela en ese lugar, era una escuelita muy 
precaria, se hizo un seminternado, que dio la posibilidad de 
que los niños estuvieran allí todo el día, para que las madres 
pudieran trabajar en la construcción de su propia casa. 
El trabajo era la construcción, todo el mundo construía, 
aprendimos a construir y aprendimos a trabajar. Se hizo una 
escuela de albañilería para aprender, porque las personas no 
tenían o  cio. Todo fue una gran revolución en el barrio. 

CUADRA: Cuando dices que no había infraestructura, 
te re  eres seguramente a que no había electricidad, agua, 
desagüe, las vías. Eso se construyó. Es como hablar de 
condiciones materiales. Cuando mencionas la actividad 
cultural, toda la inspiración africana que se comenzó a 
expresar abiertamente, hablas como de actividades sociales, 
humanas. Me pregunto cómo describirías tú para alguien que 
no conoce estos lugares, los espacios que se generaron, los 
espacios públicos, los espacios arquitectónicos.

GONZÁLEZ: Sí, precisamente para eso se hizo una casa 
comunal o un edi  cio, que todo el mundo lo llamaba el 
Multipropósito, ahora de tan multipropósito, el barrio lo 
rescató y en estos momentos lo que se hizo fue una farmacia y 
un gabinete de estomatología. Pero cuando estaba el proyecto 
completo, constructivo-social, era la Casa comunal. Allí se 
reunía toda esa parte cultural, el grupo de danza, el grupo 
de teatro, se hacían las reuniones del barrio, las reuniones de 
los representantes institucionales: el delegado, el médico de la 
familia, el policía de la familia, la Secretaria de la Federación 
de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución, 
todas las organizaciones que nosotros tenemos. 

Se hizo un espacio, una construcción que permitiera, que 
se hiciera en ella cualquier cosa, una reunión, una  esta, se 
hicieron áreas deportivas, se hizo un an  teatro en unas ruinas 
que había de una mina de sacar tierra, se aprovechó el desnivel 

y se hizo el an  teatro, para los niños, y aún eso tiene un nivel 
de aceptación y explotación al 100%. A esta hora todavía hay 
muchachos jugando allí, en las áreas de deportes. 

CUADRA: ¿Hoy mismo?

GONZÁLEZ: Sí, hoy mismo. Se hizo una biblioteca pública. Ya 
está un poco deteriorado el barrio, no ha tenido reanimación, 
no se ha podido conservar, pero todavía queda la huella. 
Las edi  caciones se quisieron hacer así, cada vivienda era 
diferente, no se parece ninguna a otra, todas tienen su cosita. 
Los proyectos los concebimos todos allí, en la o  cina. En 
espacio nosotros tenemos normas para la vivienda, áreas por 
normas, pero en la expresión cada edi  cio es diferente.

DANIELA VALENCIA: Porque estaban hechas en base a las 
necesidades de los usuarios. ¿Por eso se re  ejaba una planta 
diferente en cada vivienda?

GONZÁLEZ: Pienso que sí. Cuando obtuvimos los 
resultados de la investigación, muchas personas querían un 
terreno, querían un pedacito de tierra, o sea, que nosotros a 
esas personas que estaban estudiadas le hicimos su parcela, 
su jardín o su terrenito detrás para cultivar, porque era muy 
difícil para una persona que vivía en una casa muy precaria, 
pero tenía su terreno y podía cultivar. Y de pronto coger a esa 
persona, ponerla en un edi  cio de hormigón completamente, 
sin ver la tierra era muy difícil. 

Entonces tratamos de resolver esas necesidades que tenían las 
personas, no se pudo resolver todo al 100%. Muchas personas 
tuvieron que ir a un segundo piso porque también el terreno 
era muy escaso y queríamos aprovecharlo. Otras personas no 
querían irse del lugar, vivían en la calle Toscano y querían 
seguir viviendo en ella. Había que resolver ese problema 
allí, no llevárselos por ejemplo para mi calle, Blanca Pérez. 
Así se hicieron muchos proyectos. Todos son atípicos. Todas 
las viviendas que se hicieron son diferentes, siempre con la 
normativa, nunca con áreas excesivas, con los espacios que 
requiere la norma, pero con su movimiento, con su diferencia.

CUADRA: Pero, se da una situación curiosa, a  rmo y pregunto 
a la vez, Tony, de que bajo esas condiciones inicialmente 
desfavorables, estamos con un problema de la vivienda con 
condiciones muy difíciles inicialmente, y justamente bajo 
esas condiciones, se termina produciendo un vecindario, que 
ofrece cualidades, características positivas, que normalmente 
donde no existía esa situación de emergencia, no se llegaban 
a lograr.

GONZÁLEZ: Se lograron muchas cosas positivas en ese 
proyecto.

CUADRA: A diferencia de los lugares convencionales que no 
llegaban a eso. 

GONZÁLEZ: Exactamente, ahí se logró una compenetración 
entre las personas muy importante, en las relaciones 
humanas me re  ero, no en la parte constructiva. Se logró una 
armonía en el barrio que pienso que fue muy buena. Cuando 
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nosotros llegamos allí había muchas broncas, era un barrio 
un poco difícil socialmente y con el transcurso del tiempo 
se fue logrando una familiarización entre las personas, una 
compenetración entre las personas muy importante. 

Todo el mundo veía aquel proyecto como una cosa positiva, 
que no ocurrió después en la otra parte de Nuevo Condado 
que se hizo, donde llegaron e implantaron viviendas de 
catálogo otra vez, viviendas económicas del Período Especial, 
pero de catálogo que ahí están construidas. Personas que no 
eran del barrio se trajeron para allí y hay otro tipo de relación. 
Yo pienso que si se hiciera una investigación por sociólogos 
daría resultados diferentes, investigar aquella zona e investigar 
acá, qué pasó allá y qué pasó acá. 

CUADRA: ¿Y por qué crees tú que una experiencia que tú 
como experto en arquitectura y urbanismo juzgas como muy 
valiosa no se toma en cuenta, no se aprende de ella de alguna 
manera, sin querer decir que tiene que ser igual?

GONZÁLEZ: No sé por qué. Porque hoy por hoy, por ejemplo 
el reparto José Martí sigue ampliándose con las mismas 
características de una urbanización de implantación, sin tener 
en cuenta nada de eso, sembrar edi  cios y esa parte social no 
se tiene en cuenta, no sé por qué ese tipo de trabajo no se 
convirtió en un lineamiento, en una cosa  ja, para intervenir 
en cualquier urbanización, no sé si para rehabilitaciones de 
zonas... Lo que de eso no se ha hecho nada más acá, por lo 
menos en esta ciudad no se ha hecho más ningún proyecto 
de rehabilitación.

CUADRA: ¿Y habría necesidad?

GONZÁLEZ: Sí, cómo no. Cuántos barrios periféricos 
existen.

CUADRA: Te pregunto a ti, ¿cuáles serían, por ejemplo 
barrios que lo requerirían? que tienen de  ciencias extremas.

GONZÁLEZ: Recientemente, ya se están creando barrios 
y asentamientos desordenados sin ninguna regulación. Yo 
pienso que se van a convertir dentro de poco en barrios 
disfuncionales que van a tener que intervenir. Hacia la zona 
Este, hacia la zona del Hospital Nuevo, hay un asentamiento 
al lado de allá de la Circunvalación que le dicen La Pollera, de 
“pollo”, porque allí hay una fábrica para procesar los animales, 
es un asentamiento espontáneo. Aquí se le dice “llega y pon”, 
un  n de semana no hay nada y el lunes amanece una vivienda 
construida y eso va a ser una catástrofe para la ciudad, sin 
redes, sin agua, sin electricidad. Son asentamientos que están 
surgiendo espontáneos en la ciudad. 

CUADRA: ¡Qué difícil! porque si la gente voluntariamente 
actúa de esa manera, es porque debe tener una necesidad 
muy grande de un espacio propio y no ver otra alternativa, 
porque se pone en la situación de tener que vivir sin agua, sin 
desagüe, sin alumbrado, etc. 

GONZÁLEZ: Sí, la necesidad de vivienda es muy grande. En 
este momento hay un dé  cit de vivienda a nivel nacional, es 
una tarea difícil de resolver.

CUADRA: Una pregunta más sobre Chichi Padrón. La 
experiencia se comenzó en el 90, estamos en el 2016, hay 
26 años de por medio, es decir, ya esa comunidad ha tenido 
sus hijos, los hijos ya han crecido, algunos hasta ya tendrán 
sus propios hijos, ya hay una nueva generación que está 
asumiendo la vida de este vecindario. ¿Por un lado cómo ha 
sido la transmisión de esta emoción inicial que seguramente 
la han tenido, sobre todo, los que han actuado ahí, los que 
realmente han construido? ¿Ha habido una transmisión a las 
nuevas generaciones? y ¿cuál es la relación de los jóvenes con 
este barrio, se quedan o quieren irse? ¿Cuál es su posición? 
¿Cómo se ha transformado el grupo humano que ha sido 
generado por este grupo inicial? 

GONZÁLEZ: En el barrio yo veo las mismas personas con 
sus hijos, con sus nietos, con su misma familia ahí. Una cosa 
que ha pasado es que el barrio ha crecido. Esas viviendas que 
se hicieron en aquel momento se han transformado por las 
propias familias. Mi propia casa en planta baja ya creció por la 
necesidad de esa familia, se fue transformando. La manzana 
Kassel, la manzana 13: se concibió una cosa, y hoy es otra 
cosa, en vivienda. Se ha dividido, se han hecho crecimientos, 
se ha modi  cado la vivienda, por las necesidades. Se ha 
tomado esa célula bien construida y se le han añadido cosas. 
Sería interesantísimo estudiar eso. 

¿Qué ha pasado con las viviendas que en los 90 fueron bien 
concebidas? ¿Qué ha pasado ahora? Se les han abierto puertas 
por otros lugares, se han ampliado, según las posibilidades 
de terreno que tienen. Pero están ahí las personas, las 
familias que crecieron, transformaron esa vivienda según sus 
posibilidades. Eso aparejado a y causado por las posibilidades 
que ha dado el Gobierno de comprar materiales. 

Entonces, desordenadamente, sin ninguna orientación, las 
personas están creciendo y construyendo de acuerdo a su 
nivel adquisitivo. Fatal eso para mí, muy negativo. Porque 
han construido sin orientación, tratando de resolver su 
problema; si la o  cina de proyecto hubiera seguido allí, si el 
proyecto hubiera seguido vivo allí, tal vez hubieran tenido 
una orientación profesional y hubiera sido más positivo, pero 
ahora se está creando un caos con eso. 

CUADRA: ¿En qué momento se retiró la o  cina? 

GONZÁLEZ: En el 2008 aproximadamente.

CUADRA: Prácticamente se dio por concluido el proyecto.

GONZÁLEZ: Sí, las últimas viviendas se construyeron en esa 
época, después no se hizo nada más.

CUADRA: En el fondo lo que tú dices es así como que hay 
un médico del barrio, debería haber un arquitecto del barrio. 

GONZÁLEZ: Yo pienso que sí.

CUADRA: Para justamente acompañar todo este desarrollo 
posterior que obviamente tiene un sustento social, necesidades 
familiares, etc.
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GONZÁLEZ: Existe una institución que se llama Arquitecto 
de la Comunidad, pero ese arquitecto de la comunidad tiene 
su o  cina en el centro de la ciudad. Eso no resuelve ese 
problema, porque esas personas que quieren ampliar tendrían 
que ir a ese lugar, hacer todos sus trámites legales, solicitar 
el proyecto. Y si ya tienen los ladrillos, los bloques, cemento 
y tienen la posibilidad de ampliarse, hacen su habitación y 
resuelven su problema. 

Lo del vecino es resolver su problema, la familia le creció, 
que le nació un niño nuevo y tiene que buscarle un techo y lo 
hace sin ninguna orientación. Eso es lo que está sucediendo 
ahora en el barrio y está sucediendo en todos los barrios. 
Las personas llegan y tienen esa posibilidad de comprar 
materiales y construyen. Para mí es positivo que las personas 
puedan comprar sus materiales y construir, pero es negativo 
porque están haciendo cosas sin plani  cación.

CUADRA: Gracias Tony.     

ELETTRA GRIESI: Tengo algunas preguntas y otras que 
van surgir seguro en el curso de la conversación. Por último, 
estabas hablando de ampliaciones que se hacen en el Nuevo 
Condado por medios propios para decirlo así y a mí me 
interesaría saber qué rol juega el Estado. Por decirlo de otra 
forma, todo esto seguro es algo que ya se sabe y no se toman 
medidas para bloquear ese proceso de ampliación “ilegal”. 
¿Qué hace el Estado con respecto a eso?

GONZÁLEZ: Transcurrió un tiempo que no se hacía nada. 
Cuando nosotros trabajamos allá teníamos un cuerpo de 
inspectores de Plani  cación Física que semanalmente hacía 
un recorrido por todo el barrio para detectar ilegalidades. Eso 
se perdió, se dejó de hacer totalmente. Plani  cación Física 
como institución gubernamental perdió todo el protagonismo 
y ese cuerpo de inspectores se perdió. Paralelamente, ocurre 
la venta de materiales. No van inspectores, no va nadie y 
las personas aprovechan y hacen su ampliación. Ya en estos 
tiempos, a partir de las denuncias Plani  cación Física está 
resurgiendo, pero aún yo no veo los resultados. Aún eso 
sigue libre, dicen que sí hay inspectores que van, pero las 
ilegalidades siguen. 

ELETTRA GRIESI: ¿Debido a qué, por qué se murió esa 
entidad de inspectores, por qué se fue muriendo, qué pasó?

GONZÁLEZ: Desmotivación de las personas que trabajaban 
allí, la causa no la sé. Como mismo se murió este grupo, 
se desintegró, se fue apagando. Pienso que es una tarea del 
Gobierno, de Plani  cación Física, retomar eso, no solo en 
ese barrio. En los barrios urbanizados del Instituto de la 
Vivienda, de edi  cios, las ilegalidades son mayores. En un 
edi  cio de apartamentos las personas están construyendo 
ampliaciones, garajes, un cuarto. Tengo entendido que en 
Cienfuegos, por ejemplo, sí se ha hecho una campaña y se 
han mandado a demoler, pero ya es muy difícil. Cuando ya 
una persona está viviendo, gastó recursos, gastó dinero y cree 
que tiene la maravilla porque resolvió su problema, que venga 
alguien, una institución, a demolerle donde ya hoy tiene una 
habitación, vive su niño, es muy difícil después.

CUADRA: A la larga esa represión solamente va a ser aceptada 
en la medida en que se ofrezcan alternativas.

GONZÁLEZ: Exactamente, y lo importante sería dejarlo 
hacer, pero bien hecho, si está la posibilidad dejarlo hacer, 
porque la familia se desarrolla, no decir eso fue lo que yo te 
construí y eso es lo que tú vas a tener. Si tienes la posibilidad de 
modi  carlo, pero con una orientación, con un proyecto, con 
una armonía, no espontáneo, pienso que debes permitir que 
se haga, pero legalmente y con una orientación profesional.

ELETTRA GRIESI: Estabas diciendo que las actividades 
culturales se han ido muriendo, que tuvieron lugar al principio 
de una forma bastante intensa en el Nuevo Condado, ¿cómo 
reaccionó o cómo está reaccionando la población que antes ya 
tenía este tipo de servicios o este tipo de recreación también 
como elemento de identidad?

GONZÁLEZ: Yo pienso que lo ha aceptado o asumido. 
Dejaron que se perdiera, que para mí ahora es bueno porque 
tengo una farmacia y un gabinete de estomatología, pero al 
principio yo no entendía porque el barrio dejó perder esa 
Casa Comunal donde se hacían todas esas actividades. Pero 
los grupos de teatro y de danza se desintegraron. Pasó una 
cosa, ese grupo de danza se hizo profesional, se fueron para la 
esfera del turismo, muchos.

CUADRA: Es que eran buenos.

GONZÁLEZ: Son buenos. El cuentapropismo es también 
importante, porque la  gura principal de esa parte tuvo que 
seguir otro camino, eso monetariamente no le aportaba nada, 
eso se hacía por amor al arte, se tuvo que ir, vino a trabajar por 
cuenta propia, a vender artesanías. Han pasado muchos años, 
eso fue un ideal y murió.

ELETTRA GRIESI: Pero me imagino que ese elemento 
fue también de enlace entre los habitantes ¿al perderse esas 
actividades culturales se despegaron esos enlaces o todavía 
hay redes sociales fuertes en el Condado?

GONZÁLEZ: No, yo percibo que esa compenetración 
no existe ya. Yo veo una cierta individualización ya de las 
personas.

ELETTRA GRIESI: Entonces, estas actividades comunitarias 
hacían también que las personas se unieran.

GONZÁLEZ: Era muy importante, los niños, la escuela, 
porque era desde la escuela hasta los adultos, los padres, los 
hijos, los abuelos, era muy bonito, por el día la escuela, por 
la noche se hacía un baile folklórico que era a la vez el día de 
la Santa Bárbara o el día de San Lázaro. Lo que se hacía era 
aprovechar eso, que cuando nosotros llegamos en el 90 todo 
era muy oculto, muy misterioso, como si no existiera.

CUADRA: Todas esas actividades que ustedes desarrollaron, 
eran actividades de ustedes, los iniciadores de eso eran 
ustedes, no eran actividades culturales que la municipalidad 
traía.
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GONZÁLEZ: No, no, todo era allí. 

CUADRA: Lo que ha cambiado es la motivación de la gente 
misma que al comienzo era muy fuerte.

GONZÁLEZ: Exacto, ha cambiado la sociedad. También 
sucedió que la señora que mantenía eso vivo murió. Papito se 
fue. La vida no es estática.

CUADRA: Lo que se conoce en otras partes, es que situaciones 
de emergencia producen una solidaridad, que se pierde una 
vez que cada uno ha resuelto. Eso es humano. 

GONZÁLEZ: Así mismo fue. 

ELETTRA GRIESI: Dos preguntas más con respecto al 
proyecto del Nuevo Condado, al principio contaste que se 
hicieron entrevistas en una parte del barrio para conocer las 
necesidades de la población, me interesaría saber porque no 
me quedó claro, si también hubo diseño participativo.

GONZÁLEZ: Sí, se me quedó ese detalle. Cuando llegamos 
nos veían como unas personas bien extrañas allí en el barrio. 
Recuerdo que como a los 2 o 3 meses que ya estábamos allí 
teníamos que mostrar algo que íbamos a hacer y se hizo una 
exposición con todos los dibujos nuestros, no había AutoCAD, 
no había computadora, todo era a mano y en papel, y en una 
vivienda que teníamos casi semi-construida montamos una 
exposición de lo que queríamos hacer. 

Las personas vieron cómo iban a ser sus casas y ya se iba 
viendo que se quería hacer para ganar la con  anza de ellos 
y que no nos vieran como unas personas que querríamos 
entrometernos en sus vidas, porque realmente fue así. Éramos 
10 personas, profesionales, que entramos a aquel barrio a 
meternos en sus vidas, en sus casas, pero eso fue muy lindo 
también, porque al  nal hubo un cariño... 

Nosotros éramos intocables allí, no había quién nos tocara, 
nos llevaban café y té a la o  cina, fue muy bonito. Cuando 
yo me mudé, fui uno de los primeros que cogió casa allí, yo 
no tenía vida privada. Me tocaban a la puerta para contarme 
sus problemas, problemas de la casa, pero también de su 
familia, de su mujer, cualquier problema ellos pensaban que 
nosotros íbamos a resolver, no solo la casa sino cualquier otro 
problema.

ELETTRA GRIESI: ¿Y se conseguían sus propios materiales? 
porque me acuerdo que me comentaste sobre una fábrica. 

GONZÁLEZ: Los materiales los ponía el Estado, el 100% de 
los materiales los ponía el Estado, los instrumentos fueron 
donados por las mismas personas, el mismo barrio dio sus 
palas, sus picos, lo que tuvieran, un gran número de las 
herramientas que se usaban eran del barrio y un apoyo del 
Estado. Después Kassel trajo algo. Se creó una fábrica para 
hacer los bloques, para hacer las celosías, las bateas para lavar, 
las viguetas, las losas, todo se hacía allí. Había una brigada de 
mujeres y hombres que era la “brigada del prefabricado”, nos 
mantenían con todos los materiales allí. El cemento había que 
traerlo, pero ellos mismos lo sacaban de los silos. 

ELETTRA GRIESI: Entonces esto generó también empleo 
que no era retribuido.

GONZÁLEZ: Sí, se les pagaba un salario. Las personas de allí 
que tenían trabajo, el Estado los liberó de su trabajo e iban allí 
y continuaban ganando el salario que tenían en su anterior 
trabajo. Pero las personas que nunca tuvieron un empleo se 
les empleó y se les pagaba. Cuando obtenían la vivienda, la 
vivienda tenía una rebaja por ser microbrigadista y participar 
en la construcción de la casa. Si la vivienda valía 7000 pesos, 
siempre en ese rango de 7000 a 8000 pesos, tenía un porciento 
de rebaja. 

CUADRA: Has descrito la situación de emergencia inicial, 
sobre todo a nivel del asentamiento, falta de infraestructura. 
¿El nivel de ingresos de la población ha cambiado del 90 a 
hoy?

GONZÁLEZ: Sí, se nota un nivel de vida más alto al que 
nosotros encontramos en el 90 allí.

CUADRA: Más gente tiene trabajo. 

GONZÁLEZ: Más personas tienen trabajo, más personas 
han mejorado sus condiciones de vida, aunque no se 
re  eje exteriormente, interiormente en las viviendas se 
ve. Increíblemente, los cuentapropistas ya han tenido sus 
resultados allí. Muchas personas ya se dedican a sus negocios 
particulares y se ve otro nivel de vida en el barrio, que no era 
el que vimos cuando llegamos.

CUADRA: En ese sentido, habría la ambivalencia, las 
actividades constructivas descontroladas por un lado 
producen caos, por otro lado son expresión de que la gente 
tiene recursos. 

GONZÁLEZ: Exactamente, existe ese nivel adquisitivo para 
que la persona tenga la posibilidad de comprar materiales, 
de ampliar su vivienda o de reconstruirla. Si fuera una cosa 
orientada, sería ideal. Pero al no tener esa orientación, lo que 
existe es un procedimiento diabólico, porque esa persona que 
quiere construir legalmente tiene que venir al centro de la 
ciudad, pedir unas regulaciones urbanísticas que posiblemente 
le veten lo que puede hacer, o que no puede hacer. Después es 
ir al arquitecto de la comunidad para que le haga el proyecto, 
se le apruebe, entonces que puede comprar los recursos... ¡no! 
Él compra los recursos y construye y ya. Eso es lo que está 
sucediendo hoy. No allí solamente, en todo el país. Además, 
fabrica y construye el que más nivel adquisitivo tiene, el que 
no tiene está todavía esperando.

CUADRA: Son las ambivalencias, uno les desea que les vaya 
bien, que se desarrollen, que mejoren sus ingresos y, por otro 
lado, de esa manera también se generan dinámicas que hay 
que aprender a encauzar. 

GONZÁLEZ: ¡Exactamente! Desde que comenzaron la venta 
de materiales pensé: muy bueno que pasé, pero va a traer sus 
problemas. Ahora hay que buscar una solución para eso.

CUADRA: Nuevamente gracias, Tony. ¡Qué bueno!
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ROBERTO LÓPEZ MACHADO

La conversación re  eja los últimos 50 años de la arquitectura 
cubana en los diferentes momentos que la caracterizan, a 
través de la mirada del entrevistado, fundamentalmente 
como profesor de Historia de la Arquitectura.

En primer lugar, se muestran aspectos personales del 
entrevistado, hasta llegar, en 1973, a los estudios universi-
tarios en la carrera de Arquitectura, re  riéndose a la forma-
ción, en ese momento, como muy vinculada al Movimiento 
Moderno en cuanto a lo expresivo y funcional y a la vez muy 
marcada por la prefabricación.

Después de graduado se enfrenta a la impartición de Historia 
de la Arquitectura sin haber recibido los temas relativos a 
Cuba durante la carrera. Denota el papel desempeñado por 
Roberto Segre en el apadrinamiento a los jóvenes profesores 
para su preparación en visitas, clases y materiales. Y el 
gran mérito que tiene Segre al haber hecho la historia de la 
arquitectura y el urbanismo de la Revolución Cubana. 

Relata sobre la impartición de la historia de la arquitectura 
en la escuela durante los primeros años y como va pasando 

por diferentes etapas, hasta llegar a la actualidad con la  exi-
bilidad que brinda el plan de estudio vigente. 

Comenta sobre la arquitectura del inicio de la Revolución 
en especí  co las Escuelas Nacionales de Arte, y los gran-
des planes de tipo social; los años 70 con el uso de la pre-
fabricación como forma de satisfacer las necesidades 
crecientes de la población; la década del 80 en que se 
empezaron a hacer algunas intervenciones aisladas que 
iban más a la contemporaneidad. Caracteriza los años 90 
como una etapa en que prácticamente no se construyó 
absolutamente nada, por las grandes limitaciones desde el 
punto de vista material y cómo después hubo un resurgir 
sobre todo en la parte del turismo. 

Re  exiona sobre otros aspectos como la importancia de 
integrar la contemporaneidad y las raíces culturales en las 
obras de arquitectura, lo cual ejempli  ca con las Escuelas 
Nacionales de Arte; sobre  guras relevantes como Antonio 
Quintana y José Antonio Choy, y sus obras; y sobre la 
arquitectura de la antigua Unión Soviética y el papel de 
Segre en su difusión. 

RESUMEN

Entrevista realizada en Santa Clara el 18 de noviembre de 2015
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CUADRA: Roberto, a la hora de ocuparse de la arquitectura 
y del urbanismo en Cuba de 1959 al presente uno 
instintivamente, obviamente, lo primero que ve es la obra 
realizada, construcciones de diferentes momentos de esta 
historia, y a la vez uno sabe que estas obras, no son solamente 
expresión de condiciones particulares, de necesidades a las 
que dieron respuesta con los medios que estaban a disposición 
para ello, en un momento determinado, sino que estas obras 
re  ejan también un pensamiento, actitudes y hay personas 
que muchas veces son arquitectos, historiadores del arte, que 
nutren esta re  exión sobre la arquitectura y que terminan 
también in  uyendo en el quehacer práctico. Entonces, lo que 
querría comentar aquí con usted, sería eso.

Cómo echarle una mirada a estos ya más de 50 años, en 
los diferentes momentos que caracterizan este tiempo y ver 
quiénes son los que han actuado en distintos momentos. Y 
cómo caracterizaría usted la labor de estos colegas. Le pido 
hacerlo a nivel personal, es decir, a través de lo que usted ha 
vivido de primera mano, por lo cual también, le pediría que 
antes de entrar al tema nos permitiese ubicarlo a usted en el 
tiempo y en el espacio: dónde nació, dónde se formó dentro 
de esta Cuba, en qué momento hizo qué, en qué momento 
comienza a vivir lo que es este tiempo de la Revolución 
Cubana.

LÓPEZ: Nací en Santa Clara el 1 de noviembre de 1953. La 
etapa de la Revolución, como se puede apreciar, me llega 
siendo un niño, tenía 5 años y 2 meses aproximadamente 
cuando triunfa la Revolución. Ya iba a la escuela primaria 
que en esa época tenía otro nombre: kindergarten. Y cuando 
triunfa la Revolución, continúo fundamentalmente en 
escuelas públicas, a pesar de que en los primeros años de la 
Revolución se mantenían algunas escuelas privadas. Yo pasé 
la primaria en la antigua Escuela Normal para Maestros, que 
honestamente después con el paso del tiempo, he pensado 
que era una excelente escuela, porque era una escuela anexa, 
donde se formaban los maestros y se daban las clases por 
excelentes profesores. 

Tengo, por supuesto, una idea del período inicial de la 
Revolución, incluso me acuerdo de estar en la ventana de 
la casa cuando estaba ocurriendo la toma de Santa Clara, 
algunos aviones sobrevolaban la ciudad, tengo imágenes muy 
claras, incluso de cuando los rebeldes vinieron a la bodega 
de la esquina. Mi casa estaba al lado de la bodega. Llevaban 
collares de santajuana que era una semilla que se daba en 
los campos de Cuba, o sea, tengo más o menos una idea del 
triunfo de la Revolución, pero era muy niño entonces. 

Después con el tiempo me he percatado más o menos de 
cómo se desarrolló la arquitectura de esos primeros años, 
pero no porque en ese momento tuviera una idea de cómo 
estaba sucediendo. El preuniversitario lo cursé parte en Santa 
Clara, en el preuniversitario que queda frente al Parque Vidal 
de Santa Clara, uno de los pocos que había en la región. Y 
anteriormente, fui a hacer parte del preuniversitario, becado 
en La Habana. El último año regresé y lo cursé aquí en 
Santa Clara. Después ingreso en la Universidad a estudiar 
Arquitectura en 1973. 

Ahí es interesante cómo en 1973, toda la formación de los 
cinco años fue una formación vinculada al Movimiento 
Moderno, incluso en los años anteriores, en la década del 60, 
ya había algunos conceptos de Venturi y varios edi  cios en 
la década del 70 que ya estaban con el Posmodernismo, etc. 
Pero insisto: de 1973 a 1978 toda la formación de la Escuela 
fue para el primer grupo que estudió Arquitectura fue sobre 
la base de los preceptos del Movimiento Moderno. Cuando yo 
empecé solamente existían como Escuelas de Arquitectura la 
de La Habana, la de Santiago de Cuba y nosotros. Camagüey, 
incluso, se inicia posteriormente. 

Eso implica entonces, que pudiéramos decir que toda esta 
década del 70 -que yo la viví en el estudio- estaba, por supuesto, 
marcada por el prefabricado. Incluso la forma de proyectar 
era muy interesante, porque recuerdo perfectamente que 
uno lo primero que hacía en muchos proyectos, era hacer 
una cuadrícula de tanto por tanto, las dimensiones eran lo de 
menos, pero tenías que hacer una cuadrícula que era un poco 
lo mismo de un sistema prefabricado, por ejemplo como el 
Girón, de 6 por 6, 6 por 7.20, y se observa cómo esa fuerza del 
prefabricado evidentemente in  uyó en la docencia. 

Nosotros hacíamos fundamentalmente mucho énfasis en las 
plantas, todo aquello tenía que funcionar muy bien, como 
un reloj, pero después se levantaba igual que en los sistemas 
constructivos normales. Se le ponía una altura, después 
se jerarquizaba un poco la entrada con alguna cosa, en  n 
que era un poco el re  ejo, insisto, de los grandes sistemas 
constructivos que se estaban utilizando en ese momento 
y, por supuesto, uno de los más importantes, no hay duda 
ninguna, que fue el Sistema Girón.

Después me gradúo y empiezo a dar clases de Historia 
de la Arquitectura y de Proyecto. Increíblemente cuando 
yo me gradué había pocos profesores porque bueno, la 
primera graduación no tenía profesores para todas las 
asignaturas. Eran seis años los que tenían que estar yo me 
gradué en cincoaños, precisamente, porque faltaron algunas 
asignaturas y en este caso, pues no recibí nada en lo absoluto 
sobre Historia de la Arquitectura de Cuba, Historia de la 
Arquitectura y Urbanismo Cubano, no las impartieron. Todo 
lo que aprendí fue de forma autodidacta, y por suerte, la tesis 
de grado fue en un inmueble colonial, porque como mismo 
no me impartieron nada de Historia de Cuba tampoco me 
enseñaron nada, ni de la colonia, ni de la Revolución.

Entonces fue el análisis de un inmueble en la ciudad de 
Cienfuegos con Lilian Martín Brito como tutora, y ahí es, 
donde por primera vez empiezo a estudiar junto con Alfredo 
Roque, un condiscípulo mío, la historia de la arquitectura 
cubana. Me caen en las manos libros clásicos, que después, por 
supuesto, supe que eran clásicos, como el Prebarroco de Prat 
que es una escuela de arquitectura morisca, todo aquello fue 
fascinante, la in  uencia morisca de la arquitectura colonial 
cubana, la bebí como si fuera una novela, después los libros 
de Weiss hasta el siglo XIX y, por supuesto, el Movimiento 
Moderno, también cubano. 

Por suerte, desde que nosotros nos quedamos en la Facultad 
dando clases, en esa primera graduación, tuvimos una especie 
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de apadrinamiento, que siempre se lo he tenido que agradecer, 
por Roberto Segre, que siempre fue con nosotros muy 
solidario. Cada vez que lo llamábamos para que diera algunas 
conferencias acá, enseguida venía, cuando le planteábamos 
dar un viaje con estudiantes a La Habana enseguida hacía 
los arreglos para que visitáramos las obras, incluso con los 
arquitectos que las estaban haciendo. Desde muy temprano, 
eso fue prácticamente desde que nos graduamos, incluso 
desde antes ya había algunos contactos. 

Eso implicó que nosotros de primera mano, pues me acuerdo 
perfectamente, visitáramos el Palacio de las Convenciones 
con Quintana, él nos enseñó el Palacio de las Convenciones. 
En  n, Segre nos hacía ver un poco la arquitectura y no 
solamente la arquitectura de la Revolución, sino también nos 
hacía visitar La Habana Vieja, las obras eclécticas, el Museo 
de Artes Decorativas de La Habana, nos servía un poco como 
instructor, y honestamente aprendimos mucho de Segre. 

También fueron muy importantes las clases que él nos daba, 
todos los materiales para que nosotros, por supuesto, recién 
graduados, pudiéramos traer materiales docentes para acá 
y dar las clases. Cuando aquello, eran por diapositivas y 
planos de acetato los que hacíamos con plumones. Él nos 
prestaba sus materiales, nosotros los calcábamos aquí en 
la Universidad y sacábamos fotocopia de esas diapositivas. 
Algunas clases también, por suerte, tuvimos oportunidad 
de visitarlas, algunas clases que Roberto Segre daba en La 
Habana, pero insisto, siempre el resto de las cosas fue muy 
autodidacta. Cada vez que nos caía un libro de arquitectura 
latinoamericana, lo bebíamos como si fuera un bestseller. 

A partir de ahí empezamos a dar clases de Historia de la 
Arquitectura y de Proyecto. Como decía, en este sentido, ya 
toda la década del 70 fue muy permeada del Movimiento 
Moderno y, por qué no, la de los 80 un poco también. Ya en 
los años 80 veíamos que había algo que nosotros no dábamos, 
entonces era como la fascinación por lo desconocido y era 
el famoso Posmodernismo, y ahí es que empezamos a leer 
alguna literatura en ese sentido de Charles Jencks ¡aquello 
también fue! … Prácticamente en una noche nos estudiamos 
todo el libro. Entonces, insisto en todo esto, por un lado 
estábamos un poco desfasados en relación con la arquitectura 
que iba por el resto de los países industrializados. 

Eso, así, se puede ver rápidamente como una especie de 
un gran atraso, pero también es importante, y yo después 
cuando estaba dando clases de Historia de la Arquitectura 
Cubana, siempre les decía a los estudiantes que en el caso de 
la Revolución no se puede dar la Historia de la Arquitectura 
igual que se da en cualquier otro país industrializado, o de 
América Latina, en sentido general, porque, sin lugar a 
dudas, hay un componente social muy fuerte, o sea, que en la 
arquitectura lo más importante en ese sentido es resolver los 
problemas sociales.

Bueno, que también sea una arquitectura digna, pero no 
hay duda ninguna de que lo más importante es resolver 
el problema. ¿Cuál problema? Bueno, el problema de la 
educación. ¿Qué cosa de la educación? Bien, hacer escuelas, 

el problema de la vivienda para que la gente tenga su casa 
y así sucesivamente, con el resto de los temas: la industria, 
el turismo, el deporte y todos los temas en sentido general. 
Con el concepto de no hacer una obra muy signi  cativa, que 
sea una obra digamos de mucha vanguardia y que esa obra 
implique que sí, que se tiene una muy importante, pero el 
resto de las obras no esté. 

Qué sucede también, que a la hora de yo dar la docencia 
-porque acuérdense de que no teníamos una escuela así, 
donde dijera la teoría es esta- teníamos una teoría que era 
del Movimiento Moderno, pero que perfectamente era el 
Movimiento Moderno de los años 20, 30 o 40 y cuando uno 
está ya en los años 70, evidentemente necesita algo más. 

Después con el tiempo y como siempre me gustó dar también 
proyecto, vi que honestamente, nosotros al inicio de la 
Revolución tuvimos una excelente arquitectura. Claro eso lo 
vi, cuando ya me había graduado, anteriormente no di eso en 
la carrera, estamos hablando de 1978, lo empecé a ver, cuando 
Segre me llevó por primera vez a las Escuelas Nacionales de 
Arte. Cuando uno ve eso, que nunca lo había visto o tenía una 
referencia por un libro y lo ve de verdad, lo puede tocar, ve 
que realmente era una buena arquitectura, incluso tampoco 
tenía uno mucha certeza de que fuera la mejor arquitectura 
del mundo, pero sabía que había algo ahí. Entonces, con el 
tiempo, después comprobé que efectivamente, a mi modo de 
ver, ya en estos momentos, para mí, esa era una de las mejores 
obras de arquitectura del mundo, en su época, porque todo 
hay que verlo en la época, sin lugar a dudas. 

Después también, con el tiempo, le hago énfasis a los 
estudiantes, acerca de que la arquitectura, como cualquier 
obra de arte, tiene que tener una cosa, lo hemos conversado, 
que es la contemporaneidad, no tiene sentido hacer una obra 
hoy con los códigos con los que se estaba construyendo hace 
60 años, porque entonces no tiene gracia; hacer una Mona 
Lisa ahora, por muy bien que usted la haga, eso se hizo hace 
más de 500 años, entonces no estamos hablando de nada. 
Pero, además de que sea contemporánea -yo siempre digo 
que hacer una obra contemporánea sí es importante-, a mi 
modo de ver, es mucho más complejo todavía hacer una 
obra contemporánea en que usted vea las raíces de dónde se 
hace esa obra, si es en Cuba, que la arquitectura tenga ciertas 
raíces. Eso precisamente lo tenían las Escuelas Nacionales de 
Arte, una obra de mucha vanguardia para su época, no hay 
duda alguna, pero además era una obra supercentrada en las 
raíces de la arquitectura cubana. 

Uno dice entonces, cómo se explica que arquitectos, bueno, en 
el caso de Porro tal vez, es cubano, pero cómo es posible que 
usted vea a Vittorio Garatti haciendo las Escuelas de Ballet y 
rescatando unos paños de ventana que son muy trinitarios. 
¿Cómo se explica eso? además de eso supercontemporáneo 
con la forma, con una libertad de diseño. Que hoy yo veo 
esa foto aérea de esas escuelas, que prácticamente estaban 
terminadas, y uno dice ¿cómo es posible que no se hayan 
terminado, que eso haya ocurrido? Por distintas razones, y 
es cierto también que era apremiante -y tengo vivencias- la 
necesidad de construcción que hubo en Cuba
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A mi modo de ver, no tengo mucha certeza de esto que voy a 
decir ahora, pero a mi modo de ver en la arquitectura de Cuba 
no pasó como en otra esfera, donde la mayoría de los médicos 
que había al principio de la Revolución se fueron del país. Como 
se construía tanto muchos arquitectos importantes no se fueron 
en los primeros años de la Revolución. Siempre, claro, alguno se 
fue lógicamente, pero hay un grupo relativamente importante 
que siguió construyendo. 

Por ejemplo aquí, tenemos que en la Universidad Central los 
mismos arquitectos que hicieron la Universidad antes de la 
Revolución, en el 1952, son los mismos que hicieron la enorme 
ampliación que se hizo después del triunfo de la Revolución, 
en los 5 primeros años de la Revolución. Es que se quedaron 
aquí, es por eso la continuidad que tiene esta Universidad, y 
prácticamente hay una interrelación muy importante en obras, 
con diferencias de más de 10 años. Entre unas y otras hay una 
coherencia importantísima en ellas. 

¿Qué sucede? Que la Revolución, desde muy temprano empieza 
con sus grandes planes de tipo social, y esos grandes planes de 
tipo social, pues implicaban realmente una enorme cantidad 
de construcciones nuevas y eso sí se lo puedo asegurar, no 
había profesionales para enfrentar que cada una de esas nuevas 
escuelas que se necesitaban, se hicieran totalmente distintas, 
por distintos arquitectos. 

Yo empecé en 1973, ya en el 74, a inicios del segundo año, me 
pusieron a trabajar y a estudiar a la vez. En primer año también 
lo hacíamos, pero dando pico y pala, o sea, trabajando en la 
construcción, pero en segundo ya nos ubicaron en la empresa 
de proyecto de obras escolares que había acá, y categóricamente 
le digo que no había arquitectos, ni para dar los estudios de 
colores de esas escuelas secundarias básicas en el campo. 
Nosotros en segundo año tuvimos que dar los estudios de 
colores porque si no, no sé de qué forma se hubieran pintado, 
porque no había un profesional, no había un arquitecto que se 
encargara. Estamos hablando de obras que como pertenecían al 
nivel de la antigua provincia de Las Villas se iban a construir en 
Sancti Spíritus, incluso no solo en Sancti Spíritus. Yo me acuerdo 
perfectamente de que aquí en Santa Clara en una obra, que era 
un tecnológico, el Sideromecánico, nosotros tuvimos que dar 
el estudio de colores, porque el arquitecto estaba enfrascado en 
otra obra y nos dijo entonces: “miren, encárguense ustedes de 
hacer este estudio de colores“ porque él no podía. 

Realmente casi es imposible pensar que en la Revolución se 
iban a hacer todas las escuelas de forma diferente. Es evidente, 
no hay duda ninguna, que a una necesidad, una solución. 
La solución fue la implementación del prefabricado. El 
prefabricado, insisto, resolvió el problema de la construcción. 
Es cierto que a la lejanía, entonces se dice, bueno, verdad, 
hacer por ejemplo un barrio completo de no sé cuántos miles 
de habitantes, prácticamente con el mismo tipo de edi  cio, es 
un poco monótono. Es cierto que es monótono, ahora lo que 
está claro, es que es muy difícil haberlo hecho de otra forma, 
porque no había arquitectos para hacer realmente un estudio 
de los edi  cios y menos con el concepto de urbanizar, y que 
luego cada edi  cio se fuera haciendo paulatinamente, como 
se hace tradicionalmente, que la ciudad se va llenando poco a 
poco. ¿No? 

Yo vi mucho lo que pasó también en Europa, después de la 
Segunda Guerra Mundial, y sucedió exactamente lo mismo. 
Una cantidad de barrios descomunales y todos iguales, 
entonces es la misma necesidad, en dos continentes distintos, 
pero la necesidad es la misma, había que construir mucho 
en muy poco tiempo. Claro, allá a veces se construían 
edi  cios altos, estoy hablando de las famosas new towns en 
Inglaterra, pero el concepto prácticamente es el mismo, y 
muchos fueron pésimas soluciones desde el punto de vista de 
proyecto. Entonces, nosotros en un país subdesarrollado, en 
que necesitábamos lo mismo, era muy difícil o casi imposible 
ponernos a hacer edi  cios diferentes y hacer unas soluciones 
urbanas. Algunas sí pudieron hacerse como la solución de La 
Habana del Este, que tuvo variaciones.

Pero después el volumen a construir era muy superior y me 
acuerdo perfectamente de que cuando se estaba construyendo 
la Vocacional de Santa Clara -yo estaba estudiando la carrera- 
prácticamente tampoco había posibilidad, lo que es el 
proyecto sí lo hizo Garrudo, o sea, el proyecto de la escuela 
con algunos arquitectos de aquí, muy jóvenes, casi habían 
acabado de graduarse, Chichi, Cepero, etc. Pero realmente 
para lo otro, el estudio de color, no había posibilidades reales. 
No se tenían muchas alternativas, había que construir porque 
no había otra opción. Hubo una explosión demográ  ca al 
triunfo de la Revolución, esos muchachos tenían que entrar 
en las escuelas secundarias básicas, preuniversitarios aquí, yo 
le decía que prácticamente no los había. Cuando yo estudié, 
en toda Santa Clara había solamente un preuniversitario, y 
fue una hemorragia de muchachos. Había que construir 
escuelas, pero además de eso había que construir las escuelas 
para formar a esos maestros, eran las Escuelas Formadoras 
de Maestros, había que construir tecnológicos, en  n, era casi 
imposible que no existiera el predominio del prefabricado en 
toda la década del 70 incluso del 80. 

Ya después de 1980 es evidente, hubo las primeras gradua-
ciones, acuérdense de que la primera graduación de la región 
central fue en el 1978. De los primeros que empezamos que 
fuimos 55, nos graduamos 12 nada más, y otro grupo más, 
pero llegó a unos 22, si mal no recuerdo, que eran unos 
estudiantes que habían empezado en La Habana y que después 
vinieron para Santa Clara y se incorporaron a las aulas, junto 
con nosotros, y esa fue la primera graduación. 

Los grupos eran reducidos, y por muchos arquitectos que 
se graduaran, muchos tenían que ir para Guantánamo, 
mandaban incluso a las muchachitas a trabajar allá a 
Guantánamo porque no había arquitectos para la cantidad 
de obras que se estaban ejecutando. Eso explica un poco el 
porqué de la permanencia del prefabricado, a mi modo de ver, 
y que la vertiente muy vanguardista, excelente, de las Escuelas 
de Arte, como que cogió un camino que fue truncado.

Hay muchas explicaciones de que la tecnología se impuso 
sobre la parte estética; a mi modo de ver, la realidad es que 
no había otra variante; y si usted se pone a ver también esas 
escuelas, como escuela, por ejemplo la secundaria básica en el 
campo, si usted la analiza bien y examina el alto y el largo del 
módulo, estamos casi en presencia del rectángulo áureo, o sea, 
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que hasta esas proporciones eran agradables. Se hizo hasta con 
concepto de utilización de un módulo y todo lo que usted haga 
en proporciones en un módulo es proporcional, tiene cierta 
armonía. Como todo estaba sobre esa base, en un módulo de 
30x30 cm, después de 6x6 m, de 6x7.20 m, la base de la losa 
spiroll de 1.20 m de ancho,y altura de nivel de piso terminado 
a nivel de piso terminado de 3.30 m, o sea, que todo está sobre 
la base del módulo de 30. 

Prácticamente es lo que explica que estos monstruos 
-porque realmente son monstruos, después de las grandes 
vocacionales-, como todo estaba hecho sobre una base 
modular, pues no eran escuelas que fueran caóticas desde 
el punto de vista perceptivo, sino que eran agradables en 
sentido general. Las alturas en algunas se hicieron de forma 
escalonada, y se jerarquizaba tal vez por color algunos lugares 
importantes desde el punto de vista estético. 

Después vino rápidamente la década del 80 y se empezaron 
a hacer algunas intervenciones aisladas que iban más a la 
contemporaneidad y no es secreto para nadie que luego todo 
esto se truncó un tanto, en los años 90 por el Período Especial, 
o sea, hubo una etapa en que prácticamente no se construyó 
absolutamente nada, porque había grandes limitaciones desde 
el punto de vista material. Y después hubo un resurgir sobre 
todo en la parte del turismo, en que se trataba de hacer alguna 
construcción importante desde el punto de vista expresivo. 

En todo este período hay algunos arquitectos que se destacan 
sobre el resto, por su particularidades, como es el caso de 
Quintana que venía haciendo obras de arte desde antes de 
la Revolución, después de la Revolución también continuó 
haciendo algunas obras especiales; todos conocen la Casa 
de los Cosmonautas, el Palacio de las Convenciones. Es un 
arquitecto, sin lugar a dudas, importante antes y después de 
la Revolución. 

Después más para acá, hay algunos otros arquitectos graduados 
en la Revolución, como es el caso de José Antonio Choy que, 
por supuesto, ha hecho una serie de obras donde siempre está 
presente un poco ir a la arquitectura de vanguardia que se está 
haciendo a nivel internacional. En el caso de Choy muchas 
de sus obras son también lo que yo planteaba ahorita, de que 
se denoten las raíces cubanas. Pero es cierto también, que no 
hay tampoco, a partir de los años 90, una gran cantidad de 
posibilidades de ejecución de obras. 

Por otra parte, unos dicen “se hicieron unos cuantos hoteles, 
se están haciendo más hoteles“, eso del hotel nunca ha sido un 
buen tema a mi modo de ver de arquitectura de vanguardia. 
Cada vez que uno ve a un arquitecto de vanguardia a nivel 
internacional, cuando usted busca una obra así de Gehry, 
¿las obras más importantes de Gehry son hoteles?, o sea, ese 
tema del hotel, para que nos vamos a engañar, es un tema muy 
especulativo, un tema que realmente se hace para explotarlo 
y se hace con criterios muy comerciales, es la verdad. Pero 
no solo en Cuba, sino a nivel internacional y siempre será 
así, porque es un tema, insisto, comercial, tema que usted lo 
hace para vender. Y al turista usted le va a construir lo que 
el explotador sabe que le gusta, es decir, usted no va a hacer 

una cosa extraordinariamente de vanguardia -siempre los hay, 
claro- cuando sepa que el hotel está tan raro que a la gente no 
le va a gustar, no lo hace, hay que tener sentido común.
Por suerte o por desgracia uno de los temas que más 
posibilidades ha tenido en los últimos años, precisamente 
es el tema del turismo, pero insisto, es que da la casualidad 
también que es el tema que menos se presta. Siempre hay 
posibilidades, y de hecho creo que en Cuba se han hecho por 
arquitectos jóvenes, incluso en Varadero, algunos hoteles muy 
interesantes, el Villa Cuba de arquitectos relativamente jóvenes 
o por el propio Choy que también ha hecho hoteles, siempre 
hay alguna posibilidad, no digo que no, pero reitero hay 
algunas que están un poco condicionadas por la explotación. 

En Cuba un poco después de los 90, a mi modo de ver hubo, y 
tenemos todavía, un período en la arquitectura en que algunos 
arquitectos jóvenes que pueden estar haciendo algunas obras 
interesantes van a tratar de vincularse a la arquitectura 
internacional. Lamentablemente, y este es un criterio muy 
particular, no ha pasado -a partir de los 90, porque insisto en 
los 70 y los 80 fue la primacía del prefabricado, después de 
los 90 es cuando se están construyendo algunas obras aisladas 
que puedan vincularse con alguna vanguardia internacional-, 
lo que sucedió al triunfo de la Revolución con las Escuelas 
Nacionales de Arte, que fue que tuvimos una arquitectura 
muy de vanguardia que salió de nosotros y que competía 
perfectamente con cualquiera de las obras de ese período a 
nivel internacional. Por lo menos es mi criterio muy particular.
Después lo que se ha hecho por estos arquitectos, que son 
muy buenos algunos de ellos, es un poco vincularse a estas 
vertientes internacionales y esa novedad que se tuvo al triunfo 
de la Revolución, en los años 60, 61, no ha vuelto. En otras 
palabras estoy planteando que surja una tendencia muy 
cubana y que no sea una variante más de los grandes maestros 
internacionales. Bueno como quiera que sea, algunas de estas 
obras se enmarcan en esa vanguardia y algunas de ellas ponen 
algunas raíces nacionales que me parece que son importantes.

CUADRA: El tema de la re  exión, si vemos los años 60, 
Roberto, digamos que los has caracterizado muy precisamente 
en cuanto a cantidades y calidades, es el momento en que 
comienza la presencia de Roberto Segre y donde Segre 
también comienza a destacarse no solamente dentro de Cuba, 
sino internacionalmente a través de sus publicaciones sobre 
arquitectura cubana. Se convierte como en el historiador 
arquitectónico de la Revolución y podría uno como establecer 
un paralelo entre la obra de Porro, Gottardi, Garatti, otros, 
Quintana, como arquitectos diseñadores y esta labor de Segre 
como alguien dedicado a la historia. 

LÓPEZ: Segre tiene un gran mérito que es honestamente 
que hizo la historia de la arquitectura y el urbanismo en la 
Revolución Cubana y no se lo puede quitar nadie ya. Hizo 
sus periodizaciones, planteó 10 años de arquitectura de la 
Revolución, después 25 años. Es que Segre tenía una facilidad 
impresionante para escribir, y es cierto, él hizo una historia 
de la arquitectura de la Revolución, la dividió. Se podrá estar 
de acuerdo o no, pero por ahí van las grandes obras como él 
lo planteó, donde estaba la Escuela de Arte, estaba la ISPJAE, 
estaba La Habana del Este. Después, las respuestas a las 
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necesidades inmediatas, que era todo lo que se hizo paralelo 
desde el triunfo, toda una serie de pequeños poblados que 
había que hacer, el reparto Sandino en Pinar del Río, con 
el Sistema Sandino que era el famoso Novoa de antes de la 
Revolución. 

Hizo, insisto, la historia de la arquitectura de nosotros, el 
prefabricado, todas las variantes del prefabricado, algunas 
obras experimentales que también planteaba él, como es el caso 
de las obras que hizo Salinas con el famoso Sistema Multi  ex, 
la permanencia de estas obras prefabricadas iniciales para 
después generalizarlas como él decía, y es verdad, todo lo que 
planteaba, sin lugar a dudas es cierto. Se experimentó, hubo 
un período de experimentación en el quinquenio de 1965 al 
1970 para generalizarlo a  nales de los años 60-70, y es cierto. 
Se trajeron incluso sistemas extranjeros como el IMS 
yugoslavo con el que se hicieron edi  cios experimentales en 
Centro Habana, de 5 plantas. 

Es un sistema en el que nunca se había hecho nada, ni parecido 
en Cuba. Es un sistema extraordinariamente importado, 
pero con una tecnología, a mi modo de ver, muy buena y 
mejor todavía, era antisísmico. Para algunas zonas como las 
orientales era muy importante, y tenía la posibilidad también 
de interrelacionarse relativamente rápido con otros sistemas. 
Ahí es donde Roberto Segre plantea la interrelación entre 
muchos elementos componentes dígase ventanas, paneles, 
etc. entre un sistema y otro. En  n, no hay duda de que hizo la 
historia de la arquitectura de la Revolución. 

¿Y qué sucede? Si bien es cierto, que con frecuencia salía al 
exterior porque él era argentino, era una persona que siempre, 
cada vez que salía, estaba muy pendiente de traer todo lo que 
se estuviera haciendo en el exterior. Es verdad que ese mérito 
no se le puede quitar. Como tendencias, me acuerdo cuando 
el lío del Posmodernismo. Eso es una cosa que también hay 
que agradecerle, que él siempre trataba de que el arquitecto 
cubano estuviera actualizado en lo que se estaba haciendo a 
nivel internacional. Incluso, él daba una especie de giras por 
las universidades y fascinaba cuando daba una conferencia, 
porque las daba con doble proyector, tenía una facilidad desde 
el punto de vista expresivo y motivaba mucho, sobre todo a 
los estudiantes, los que quedaban total y completamente 
fascinados cada vez que veían una conferencia de Segre. 

¿Qué es lo que yo veo? En el caso de Segre estaba fascinado 
por la arquitectura del Movimiento Moderno para acá, 
y a pesar de que él estuvo en la Comisión Nacional de 
Monumentos, pues honestamente, otra arquitectura no le 
interesaba mucho. Recuerdo perfectamente en algunas de sus 
conferencias cuanto le dañó a Cuba los criterios de él sobre 
el Eclecticismo. Para él, Eclecticismo y cero arquitectura era 
lo mismo, evidentemente in  uyó en la valoración de esa 
arquitectura, en la misma Habana Vieja que es Patrimonio de 
la Humanidad hay un por ciento enorme de construcciones 
eclécticas, decir que eso no es arquitectura y que todo el país 
en una etapa determinada, primera mitad del siglo XX, donde 
prácticamente una enorme cantidad de barrios se hicieron 
eclécticos, decir, que eso no es arquitectura, ¿qué implicó? 
¿qué implica hasta hoy? que esa arquitectura entonces no está 

bien valorada. Es lo que implica, que si usted vive en esa casa, 
que es ecléctica y le dicen que no es una buena arquitectura, 
entonces usted se lo cree. 

Y si bien es cierto, como decía, que para la contemporaneidad, 
para la historia de la arquitectura de Cuba fue 
extraordinariamente importante, Roberto Segre -a pesar de 
que él se retracta un poco de haber criticado las Escuelas 
Nacionales de Arte, aunque, bueno, en una entrevista que 
se le hizo, todavía planteó algunas cosas que considera que 
no debieron ser, en las Escuelas Nacionales de Arte, desde 
el punto de vista funcional, más que expresivo-, es cierto 
también que en lo de la preservación del patrimonio no fue lo 
su  cientemente coherente para percatarse de que sí se debían 
valorar muchas cosas que él no valoraba. En ese sentido sí 
perjudicó, en cuanto a la preservación del patrimonio, pero en 
cuanto a la arquitectura contemporánea fue todo lo contrario, 
fue un defensor total de la arquitectura de la Revolución en sus 
diferentes etapas, porque evidentemente tuvo distintas etapas, 
y sobre todo de los arquitectos del período revolucionario. 

CUADRA: Ahora Roberto, luego de los con  ictos con los 
Estados Unidos a comienzos de los años 60, Cuba intensi  ca 
sus relaciones con los países de Europa del Este, con los países 
socialistas europeos, vive una integración económica. ¿Cómo 
fue eso en el campo de la arquitectura? Hablas de que Roberto 
Segre también tenía el interés de difundir en Cuba lo que 
sucedía en el mundo. ¿Su interés se centraba en Occidente 
o había también a un nivel cultural, y en particular en la 
arquitectura, una relación con los países socialistas? 

LÓPEZ: Vamos por partes. Roberto Segre realmente tuvo 
posibilidades de visitar no solamente países occidentales 
europeos, sino también, y sobre todo me parece que lo más 
importante de él fue lo que nos trajo de América Latina, como 
él iba a México, a Argentina, a Chile, a otras partes o incluso 
tomaba de libros también, porque eso de igual modo lo hizo. 
Era una persona que tenía una biblioteca muy buena, él 
evidentemente iba a lo actual, donde estuviera, no importaba 
que fuera en América Latina, donde fuera, y también era una 
persona que criticaba, o sea, era un poco conceptual, analizaba 
las obras desde el punto de vista conceptual. Me acuerdo del 
concepto de la UNCTAD -la sede de la III Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en el Tercer 
Mundo- y la CEPAL como edi  cios, que eran dos conceptos 
totalmente diferentes prácticamente con una misma función, 
me acuerdo de aquello en Chile. 

Y en este sentido, no podemos engañarnos tampoco, desde 
el punto de vista arquitectónico la vanguardia no estaba 
en los países socialistas. Entonces si se está tratando de ver 
arquitectura posmodernista no se puede buscar en los países 
socialistas, eso estaba claro. Yo tuve la posibilidad de ir en 
el año 1982 y en el 83, a la Unión Soviética, y honestamente 
los edi  cios que se hicieron para la Olimpiada de 1980 eran 
edi  cios del Movimiento Moderno que perfectamente se 
pudieron hacer en los años 50. 

Realmente había un atraso desde el punto de vista de la 
arquitectura de vanguardia, insisto, arquitectura de vanguar-
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dia vinculada con la arquitectura que sea de su época, no 
estamos hablando de una arquitectura que pudiera ser buena 
o mala, son dos cosas muy distintas, se puede criticar el 
Posmodernismo, lo que sea, pero lo que está claro es, que es 
una arquitectura que enmarca una época y que corta con lo 
que se venía haciendo hasta un momento determinado, que a 
usted le guste o no es otra cosa. 

En el caso de los países socialistas es evidente que incluso 
hasta el propio Wright cuando fue a la Unión Soviética, a 
la antigua Unión Soviética, decía que no se explicaba cómo 
gustaban los rascacielos eclécticos que se estaban haciendo, 
y cosas que realmente debieron terminar hace no sé cuántos 
años atrás. Con la arquitectura espectacularmente buena que 
tuvo la Unión Soviética al inicio -en los años de fuego, en los 
años 20, cuando VJUTEMAS, la escuela soviética-, que por 
distintas razones, que no vienen al caso, se eclipsó y siguió 
con esta vertiente muy académica, y después del Movimiento 
Moderno.

En los años 80 también la Unión Soviética empieza con alguna 
apertura de tendencia más vanguardista. Estoy hablando 
digamos, de la implementación en edi  cios, en los primeros 
años de los 80, de estereocelosias, las estructuras metálicas 
a vista, y entonces Segre ahí en ese caso, también hizo una 
cosa sui generis -porque para que nos vamos a engañar, esa 
arquitectura no se publicaba en ningún lado, a pesar de que 
había algunos ejemplos interesantes, vinculados con edi  cios 
de centros históricos, recuerdo el caso de este hotel en Praga, 
pero realmente es una arquitectura que se quedó, desde el 
punto de vista de la arquitectura de vanguardia, un poco 
relegada-, en este sentido Segre hizo algunas cosas interesantes 
en su libro sobre la arquitectura contemporánea, que es que 
le dedicó un capítulo completo del libro a la arquitectura, no 
solo de la Unión Soviética, sino de los países socialistas en 
general. 

Entonces en ese libro puso algunas cosas que desde el punto de 
vista funcional estaban muy fuera, incluso de lo que se podía 
conceptualizar en el Occidente europeo, como es el caso de 
estas nuevas ciudades, donde el concepto comunitario estaba 
muy presente en los edi  cios, o sea, en los que se iba a reducir 
sustancialmente la parte de la arquitectura tradicional familiar 
de la casa como tal, para dar paso a espacios comunitarios. Yo 
tuve incluso la posibilidad de estar en uno de esos espacios, 
de esos edi  cios de apartamentos, donde prácticamente la 
casa era de unas dimensiones mínimas, y sin embargo había 
espacios colectivos para cocinar, para intercambiar desde 
el punto de vista social y eso como quiera que sea, desde el 
punto de vista funcional son cosas novedosas. 

En algunos casos él, incluso en sus conferencias que daba por  
las universidades, planteaba todas esas particularidades en 
la Unión Soviética, o sea, que Segre también tocaba algunas 
cosas de la Unión Soviética, pero evidentemente a la hora de 
plantear la arquitectura más novedosa desde el punto de vista 
formal, es obvio que él hablaba de los países occidentales, 
Estados Unidos, Europa y América Latina, porque muchas de 
estas obras tuvieron su réplica acá  en América Latina, sobre 
todo a partir de los años 80.

CUADRA: Luego de Segre, ¿cómo se da la situación? Si Segre 
era un vocero de la arquitectura de la Revolución en los 
primeros decenios, luego del 1990 cambian las condiciones en 
general del país, también de la producción de la arquitectura y 
seguramente también de la re  exión.

LÓPEZ: Bueno, en este sentido usted sabe que nosotros 
tenemos solamente cuatro Escuelas de Arquitectura. La de 
La  Habana que fue la primera, desde hace siglos, Santiago la 
segunda, relativamente próxima la de Santa Clara y unos años 
después, pero también bastante próxima, la de Camagüey. Yo 
creo que todavía la enseñanza de la Historia de la Arquitectura 
tiene una impronta en los textos, de la forma de impartirla de 
Roberto Segre, incluso los textos que nosotros utilizamos son 
textos hechos por Segre y Eliana Cárdenas y los más antiguos 
de Lohania Aruca, pero sobre todo por Roberto Segre, todo 
lo que es la arquitectura contemporánea, la arquitectura de la 
Revolución sobre todo por Segre. Como decía, es cierto que 
la Arquitectura Colonial y la Arquitectura Republicana, no 
eran el fuerte de Segre, pero bueno, todo lo que es después 
Movimiento Moderno hacia acá, incluyendo la Revolución sí. 
Ahora, ¿qué sucede? En estos momentos los planes de estudio 
de esas cuatro universidades son más  exibles. Los primeros 
planes de estudio, recuerdo cuando yo empecé no había plan, 
pero ya después el plan A, el plan B, el plan C, estamos en el D, 
planes de estudio con un mínimo de 5 años, hay algunos que 
están más, hay algunos que se modi  can, que se continúan 
con la misma letra, pero bueno, los primeros había que 
darlos exactamente igual en todas las universidades, no había 
grandes posibilidades de cambio, siempre se podía hacer algo 
por ejemplo en los temas de los proyectos, pero en el caso de 
la historia de la arquitectura era prácticamente tal cual, aparte, 
los textos se vinculaban con los programas y era exacto, o sea, 
venía un programa y tú tenías que aplicarlo y ese programa 
era el texto, incluso venían preguntas. 

Realmente eran muy buenos los textos, para la época eran 
excelentes, incluso el libro de Arquitectura Contemporánea 
de Segre es un libro excelente a mi modo de ver. ¿Qué sucede 
en la actualidad? Hay  posibilidad de hacer cambios, de hacer 
modi  caciones, de unir asignaturas, de cambiar posiciones 
de las asignaturas y cada universidad tiene libertad, lo que se 
hace en La Habana ya no es lo que se hace en el resto del país 
y me parece que esto da una posibilidad de dar un poco más 
la arquitectura de cada una de las regiones.

Por otra parte, por distintas razones, colaboraciones inter-
nacionales, como la que tenemos en estos momentos, pues da 
la posibilidad de hacer algunos textos, textos complementarios 
a esos que son la columna vertebral, estamos hablando de toda 
una serie de guías de arquitectura que se han hecho, dos para 
La Habana, una para el Oriente, otra para Camagüey y Ciego 
de Ávila, otra para la Región Central. Eso permite, no hay duda 
ninguna, cuando se va a la arquitectura cubana, pues poner 
ejemplos regionales, porque ya hay una documentación, se 
les puede dar a los estudiantes, por lo menos si no la tienen en 
soporte de papel, la tienen digital. 

Es cierto que también pueden prepararse asignaturas op-
cionales que permiten en algún tema —que usted crea que 
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está un poco defectuoso, que no cuenta con la calidad y la 
amplitud que usted considera que tiene el plan—, pues 
modi  carlo. Nosotros hemos hecho modi  caciones, en La 
Habana, en Camagüey y en Santiago se da en tercer año una 
primera Historia de la Arquitectura de Cuba desde la colonia 
hasta el siglo XIX, donde también se imparte América Latina, 
junto, o sea, se da la Colonia, América Latina y Cuba; siglo 
XIX América Latina y Cuba; y Eclecticismo, América Latina 
y Cuba, después Movimiento Moderno en otra Historia, 
América Latina y Cuba y Contemporaneidad. 

Nosotros, desde que surgió la posibilidad de poder hacer 
modi  caciones, no estuvimos de acuerdo con eso, pensamos 
que había la posibilidad de dar una asignatura para Cuba 
sola y otra asignatura posterior para América Latina, por una 
sencilla razón, si usted da la Arquitectura Contemporánea en 
el segundo módulo del tercer año y en el tercer módulo del 
tercer año hay un componente muy fuerte desde el punto de 
vista tecnológico, entonces, ¿eso cuándo lo aplica? ¿ lo aplica 
en cuarto año? Por eso nosotros dijimos, vamos a dar Cuba 
completa en el primer módulo, y por eso nosotros ya podemos 
aplicar completa toda la arquitectura contemporánea que se 
da en Cuba en el segundo módulo, en los proyectos estoy 
hablando, y después damos América Latina, después si se 
quiere integrar o no ya no hay problema.

Lo mismo ocurre con una asignatura que es la Crítica de la 
Arquitectura donde en el plan viene en cuarto año, entonces 
dijimos lo mismo para qué vamos a dar crítica en cuarto 
año, incluso cuarto año segundo semestre, porque en el 
primero damos preservación, todo lo que tiene que ver 
con el patrimonio, ¿cuándo lo van a aplicar, en quinto año? 
Entonces, lo bajamos para el primer año y damos teoría a 
nivel de primer año para que el estudiante al menos de forma 
muy general pudiera decir “esto tal vez es buena obra o mala 
obra”, pero pensamos que debió hacerse así y eso implica que 
cada Facultad en estos momentos puede hacer adaptaciones 
sobre la base de sus posibilidades. 

Me parece que lo más importante también es que cada una 
de las facultades tiene posibilidades de implementar las obras 
regionales. Eso en los planes iniciales realmente no se daba, 
todo lo que se impartía en el caso de Cuba era de La Habana y 
siempre algunas cositas de la época de la Colonia, del Morro 
de Santiago, pero en general era sobre La Habana. Y ya hay 
posibilidades de buena, regular o mala, pero dar algo de 
lo que se está haciendo en cada una de las regiones donde 
están estas universidades, donde se enseña arquitectura. Pero 
pienso, como cosa metodológica, que no hay dudas que Segre 
todavía está presente.

CUADRA: Muchas gracias Roberto.
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CARLOS MANUEL GONZÁLEZ y ALAIN RODRÍGUEZ

La entrevista re  eja las metas y posibilidades de realización 
que tienen en su quehacer profesional dos jóvenes arquitectos, 
que han optado por una vía diferente para hacer arquitectura. 

Se inicia con la presentación de los entrevistados y referencias 
de su vida estudiantil en la carrera de Arquitectura donde 
hacen énfasis en el trabajo en equipo que realizan a partir del 
2do año de la carrera, el cual continúa hasta la actualidad.

Comentan sobre su vida laboral en una entidad de proyectos 
durante los primeros años después de graduados, en la que 
pudieron dar rienda suelta a su creatividad, pero no vieron 
materializadas sus obras. Mencionan los diferentes concursos 
y eventos internacionales y nacionales en que han participado 
como Arquine, Arpa Fil, Tiempo Extra y otros.  

Relatan sobre su decisión de trabajar fundamentalmente 
para el sector residencial razón por la cual pasan a laborar al 
Arquitecto de la Comunidad y  nalmente al trabajo particular 

como cuentapropista. Explican cómo realizan su trabajo a 
partir de dicha licencia.

Exponen su forma de afrontar un proyecto desde su solicitud 
y el compromiso que crean con el cliente, dándole suma 
importancia al control de autor. Durante toda la entrevista 
se denotan sus aspiraciones y forma de trabajo. Se explican 
de forma detallada dos de las obras en que han trabajado: 
una residencia que se encuentra en el reparto Punta Gorda, 
acreedora del Premio Nacional de Arquitectura en el 2013, 
y la otra en la esquina de Santa Elena y Cristina, ambas en la 
ciudad de Cienfuegos.  

Comentan sobre otros aspectos como la importancia que le 
conceden a la investigación, al contexto y a la búsqueda de 
referentes para sus proyectos; cómo en sus obras siempre 
está presente la óptica actual de Cuba; las características de 
la construcción en el sector particular en estos momentos en 
Cuba; y su interés por incorporarse a la docencia.

RESUMEN

Entrevista realizada en Cienfuegos el 20 de noviembre de 2015
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CUADRA: Alain y Carlos a través de ustedes deseamos ganar 
una impresión de lo que ahora, alrededor del año 2015, piensan 
y hacen arquitectos cubanos jóvenes, ante qué trasfondo se 
plantean, qué metas y qué posibilidades de realización tienen. 
Les pediría que para comenzar cada uno de ustedes se presente 
para poder ubicarlos en el tiempo y geográ  camente, referidos 
a su biografía, a sus estudios universitarios, para luego pasar a 
lo que hacen ustedes, seguramente en mayor parte ya como un 
colectivo.

GONZÁLEZ: Mi nombre es Carlos Manuel González Baute. 
Soy natural de Cienfuegos, del municipio de Cienfuegos. Ambos 
nacimos en 1983. Yo desarrollé mis estudios en Cienfuegos, 
cursé la escuela de natación, hasta que alrededor del año 2000 
me presenté a las pruebas de aptitud de arquitectura, aprobé 
estas pruebas y posteriormente, sobre el año 2002, empecé en 
la Universidad Central “Marta Abreu“ de Las Villas, de Santa 
Clara. 

Durante la carrera muy pronto conocí a Alain, comenzamos a 
trabajar juntos desde segundo año de la carrera, desarrollamos 
un trabajo en equipo que duró hasta quinto año donde incluso 
hicimos la tesis de grado juntos. Un trabajo muy importante 
para nosotros por lo que representó en cuanto a enseñanza, a 
poder insertarnos en un mundo profesional. A partir de ese 
momento conocimos a Raúl Plá, un arquitecto nacido en el año 
1964 y que para nosotros ha sido muy importante en nuestra 
formación posterior a la carrera. 

Durante ese período de la universidad tuvimos algunos 
profesores que nos enseñaron y nos provocaron la inquietud 
sobre la arquitectura y que apostaron por nosotros. Aníbal 
Barrera, en la ciudad de Cienfuegos, fue uno de ellos que nos dio 
apoyo en el trabajo curricular y sobre todo, en la universidad, 
el arquitecto Ociel Díaz Miño que fue una de las personas que 
más con  ó en nosotros durante la carrera e incluso después 
de la carrera nos mantuvimos trabajando juntos siempre y 
fomentando el intercambio, que es algo que en Cuba se pierde 
después de graduado, el intercambio profesional, hasta el día de 
hoy seguimos colaborando y trabajando juntos. 

RODRÍGUEZ: Mi nombre es Alain Rodríguez, nací en 1983, 
soy natural de Palmira. Cursé mis estudios preuniversitarios 
en la Escuela Vocacional Carlos Roloff . Comencé la etapa 
universitaria junto con Carlos en la Universidad Central de Las 
Villas. Nosotros, desde que comenzamos a trabajar juntos en la 
Universidad aprendimos a compenetrarnos, de manera tal que 
cada uno se pudiera especializar en determinada tarea, o sea 
lo que es el trabajo en equipo. Desde muy temprano, gracias al 
apoyo de los profesores, que ya Carlos ha mencionado, poco 
a poco fuimos madurando y desarrollando todo ese conjunto 
de preguntas que uno se forma a lo largo de la carrera como 
arquitecto y para poder responderlas creímos en el trabajo 
en equipo, en el trabajo multidisciplinario. Y así lo venimos 
haciendo desde el año 2003-2004, desde segundo, tercer año 
de la carrera, hasta hoy. Ya han pasado 8 años después de 
graduados y junto con la labor de Raúl Plá en un inicio, hemos 
podido materializar en el contexto cubano lo que entendemos 
nosotros por arquitectura bajo las circunstancias actuales que 
vive el cubano de hoy.  

Tenemos muy bien de  nido lo que queremos hacer y cada 
día nos vamos desarrollando, madurando, siempre vamos 
aprendiendo. Es muy importante la sistematización en el 
estudio y en el trabajo, pero sobre todo hemos aprendido 
el manejo y el trabajo con un cliente, un cliente que uno no 
tiene cuando cursa la carrera, que en ese caso es anónimo 
totalmente y una vez que nos graduamos comenzamos a 
trabajar principalmente en el sector residencial. En este sector 
nosotros teníamos un cliente de la mano con posibilidades o 
no, pero con muchos deseos de materializar una obra, dígase 
una vivienda, un hostal, un pequeño negocio. En nuestros 
inicios, no existían muchas facilidades de que existieran 
grupos de diseño que le dieran a la población un servicio 
un poquito más personalizado que el que le puede brindar 
una entidad estatal. Nosotros apostamos por eso y desde que 
comenzamos lo hicimos trabajando en el sector residencial, 
ya habiendo trabajado en el sector estatal. 

En un inicio trabajamos obras públicas, algunos proyectos 
estatales en el tema de hotelería, en el tema gastronómico 
también, trabajamos en algunos concursos, algunos 
premiados, otros no, pero la satisfacción no era completa 
porque la obra construida era la meta a alcanzar en ese 
entonces. Y fue por eso la decisión de comenzar a trabajar en 
el sector residencial, en el sector privado, para poder llegar 
a materializar a vías de hechos la arquitectura que nosotros 
pensábamos que habíamos cultivado a lo largo de la carrera y 
de nuestros inicios, y que no habíamos podido materializar.

GONZÁLEZ: Nosotros hemos realizado fundamentalmente 
dos labores, una es la de tratar, por las limitantes que hay 
en el país, de insertarnos en los concursos internacionales. 
Acabados de graduar tuvimos la oportunidad de trabajar con 
un mexicano, Alejandro Valerio, que también colaboró mucho 
con nosotros. En aquel momento en Cuba la posibilidad de 
Internet y las comunicaciones eran muy difíciles y él nos 
favoreció la información para determinados concursos como 
el Arquine de México o el ArpaFil, también la inscripción 
de aquellos concursos. Fue un período que nos enseñó 
mucho, nos enseñó a pensar acerca de una problemática y 
ver la respuesta que daban otros arquitectos acerca del mismo 
programa. Poco a poco nos permitió alcanzar un nivel en el 
cual ya empezábamos a tener alguna capacidad de respuesta 
parecida a los proyectos premiados, en algunos casos tuvimos 
la suerte de obtener menciones y premios en concursos 
internacionales. 

Para nosotros fue muy importante desde el punto de vista de 
 la arquitectura nosotros entendemos que el contexto es lo 

principal  la re  exión básica para establecer los conceptos 
acerca de una intervención en arquitectura. Estos trabajos 
de concurso y las obras públicas que tuvimos la oportunidad 
de realizar para entornos con alta calidad desde el punto 
ambiental, de naturaleza, nos permitió insertarnos en 
estos entornos, hacer una arquitectura más integrada a 
estos. Pero como decía Alain paralelamente desarrollamos 
una labor que había que materializar, había que darle a la 
población soluciones técnicas y expresivas contundentes que 
fueran mucho más económicas que las que está realizando 
la población en Cuba, cuyo referente fundamental es la 



337Carlos Manuel González y Alain Rodríguez

arquitectura anónima que se hace en los cayos y en otras 
regiones del país. En un principio tuvimos que hacer un 
trabajo de ideas conceptuales que para personas aun sin 
ingresos y aunque no lo construyesen  eran proyectos que 
se convertían en referencias para otras personas que vinieran 
buscando ese tipo de diseño más contemporáneo. En ese 
entonces se nos hizo muy personal la arquitectura japonesa y 
empezamos a estudiarla con mucha fuerza, por el ahorro de 
recursos, por la capacidad de respuesta con pocos materiales 
y por su capacidad de síntesis. 

Nuestra arquitectura se ha desarrollado en el entorno 
cienfueguero actual y se está expandiendo, tenemos obras en 
Matanzas y en La Habana con una arquitectura contundente, 
que trata de darle la espalda al entorno marginal que está 
inundando las ciudades e incluso los entornos de grandes 
valores patrimoniales, como está sucediendo en la ciudad de 
Cienfuegos. Esto no quiere decir que nosotros no sigamos 
teniendo las mismas preocupaciones, para nosotros la 
re  exión sobre el contexto signi  ca la esencia de cualquier 
proyecto de arquitectura y tratamos en dependencia del lugar 
y de la calidad que tenga este entorno, dar una respuesta 
adecuada. Nosotros hemos hecho obras que a nivel nacional 
han sido paradigmas como puede ser la Hacienda de descanso 
que hicimos para un turismo de naturaleza en Yarigua y que 
lo que gustó mucho de esa arquitectura fue la capacidad de 
síntesis en un entorno de alto valor ambiental. Para nosotros 
la arquitectura que estamos realizando y materializando 
en Cienfuegos tiene muchos hilos subterráneos que unen 
estas dos arquitecturas porque la esencia en dar la respuesta 
adecuada ha sido siempre la búsqueda fundamental de Albor. 

Estamos en formación por lo que no tenemos bien de  nido 
un criterio. La arquitectura para nosotros es esto o esto, pero 
estamos en formación acerca de ese criterio porque somos 
muy jóvenes y estamos aprendiendo y hemos tenido, en 
Cuba, que lamentablemente aprender muy deprisa. Incluso ya 
graduados hemos tenido que chocar con cosas. Nos hubiese 
gustado cuando estudiábamos habernos vinculado con un 
estudio de arquitectura, aunque hubiese sido de dibujante, 
para poder asumir ciertas problemáticas y aprenderlas. 
Estas son cosas que hemos tenido que aprender hoy sobre 
la marcha porque nunca tuvimos la oportunidad de trabajar 
para encargos reales y nos hubiese sido muy útil como lo es, 
a nivel mundial, en la mayoría de los países sobre todo los 
europeos. 

Por eso es que para nosotros en este momento es muy 
importante insertarnos en la carrera de arquitectura como 
docentes. Ahora estamos tratando de vincularnos como 
tutores de tesis de graduación en la Universidad Central de Las 
Villas, estamos estableciendo las coordinaciones necesarias 
con Arnoldo Álvarez, que es el Jefe de Departamento, para 
insertarnos y poder refrescar el grupo, incluso, ampliar la 
capacidad de respuesta, porque debido a la alta demanda 
que tenemos de encargos no hemos tenido tiempo de 
dedicarnos a esa tarea tan importante que fue para nosotros 
la preocupación por lo que pasaba en nuestras ciudades, por 
lo que pasaba con determinados tipos de obras, sobre todo en 
la vivienda social, en edi  cios sociales, en muchos lotes que 

hay disponibles en la ciudad de Cienfuegos. Tenemos mucho 
interés de integrarnos a la docencia y poder, paralelamente 
a la labor que hacemos como estudio de arquitectura, dar 
respuesta a este tipo de preocupaciones y que sirvan de 
referencia para que, cuando el estado tenga recursos para 
ejecutarlos, hayan estudios preliminares realizados. 

CUADRA: Cuando ustedes hablan de nosotros, seguramente 
están hablando de ustedes dos, pero ¿qué son ustedes dos? Si 
uno ve lo que es la producción de arquitectura en Cuba los 
últimos 50 y tantos años la forma de producción de ustedes 
se diferencia bastante de aquella de otras décadas. ¿Qué cosa 
son ustedes?

GONZÁLEZ: Nosotros, estudiando la carrera tuvimos 
muchas limitantes, nos decían: “ustedes pueden dibujar, 
sueñen ahora porque en tercer año ya no pueden, las tesis 
son de investigación”. Nosotros siempre tuvimos de  nido que 
nuestra carrera la queríamos llevar hacia la proyección, no 
hacia la investigación, no hacia la crítica, porque teníamos 
vocación de diseñar. Durante todos los años fuimos tratando 
de evadir todos los obstáculos que impedían que una tesis 
pudiera ser de proyecto, que cuando uno se graduara en Cuba 
no tuviera que ir a pie de obra y viera tronchada su etapa 
creativa, entonces tuvimos la suerte de que el año de nosotros, 
el año que se graduó en 2007, era un grupo bastante grande 
que tenía el mismo pensamiento. 

Nosotros hemos tratado siempre de no estancarnos, hemos 
tenido muy cerca la referencia cubana, pero la referencia 
cubana de la buena arquitectura, sobre todo una referencia 
importante para nosotros es la arquitectura de los años 50 
del movimiento moderno. Hemos estudiado, sabemos lo que 
pasó en Cuba después de 1959, pero hemos tratado de no 
mirar hacia esos años, sino de mirar siempre adelante y tratar 
de llevar todo lo que sucede en el mundo contemporáneo 
a la solución de Cuba. Hemos tratado de contextualizar 
todas esas soluciones que a veces se desarrollan con altas 
tecnologías y materiales de punta que no tenemos en el país, 
pero siempre hemos tratado de hacer una arquitectura de 
hoy, independientemente del lugar donde nos ubiquemos. 
En este sentido, los límites de nosotros han sido hasta ahora 
los impuestos por los medios, pero no por las referencias, 
hemos tratado de tener siempre referencias del día, de la 
contemporaneidad y tratar de contextualizar esas soluciones, 
desde la carrera hasta hoy.

CUADRA: Entiendo eso y a la vez vuelvo a preguntar porque 
normalmente los colegas con los que hablo trabajan en una 
empresa de proyectos y ¿ese es el caso de ustedes también o 
cómo se organizan a ese nivel y cómo ofrecen sus servicios? 
y la siguiente pregunta, tal vez las quieran responder juntas, 
cuando hablan de los clientes me pregunto ¿quiénes son 
los clientes?, ¿son clientes individuales, son colectivos, son 
institucionales? ¿Cómo me puedo imaginar eso? La vivienda 
es un tema que está presente en todos los momentos de la 
historia de este país, pero tengo la intuición de que en el caso 
de ustedes estamos hablando sobre una constelación que es 
algo diferente y que me gustaría tratar de entender.  
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RODRÍGUEZ: Una vez graduados nos vinculamos al sector 
estatal, directamente a trabajar para el estado, pero siempre 
tratando de llevar a la par todo este trabajo que Carlos 
comentaba de concursos, de desarrollo, de superación, de 
consolidar un poco lo que pensábamos. Comenzamos a 
trabajar con el estado pasando los dos primeros años de servicio 
social vinculados a una entidad de proyecto. Ahí fue donde 
conocimos al arquitecto Raúl Plá y se nos da la oportunidad 
de ser todo lo creativo que queríamos ser con determinados 
proyectos y aprendimos mucho en ese sentido, solo que no 
materializamos la arquitectura, siempre el proyecto se quedaba 
a nivel de ideas solamente. A raíz de todo este proceso, y un 
poco nosotros madurando a la vez, decidimos trabajar para el 
sector privado, para el sector residencial, ya que produciendo 
para el estatal nos había sido un poco más difícil, o por lo menos 
no habíamos tenido la suerte de poder materializar algunas de 
las obras que proyectábamos, que pensábamos, que diseñamos. 

Comenzamos entonces a trabajar para la entidad del Arquitecto 
de la Comunidad porque, independientemente de la referencia 
que pudiera tener para algunos, la entidad del Arquitecto de 
la Comunidad, como el arquitecto para resolverle trámites a la 
población, para hacerles proyectos de índole no tal vez todo lo 
creativo que quisiéramos, por la premura, por el tiempo por 
las circunstancias y demás, pero es la única entidad donde 
nosotros teníamos al cliente cara a cara, este cliente que 
nosotros decidimos que fuera el privado. Comenzando en esta 
labor  ahí estuvimos trabajando aproximadamente 2 o 3 años 
indistintamente Carlos y yo  fue ahí donde comenzamos a 
conocer, a manejar y a dialogar con todo tipo de personas y nos 
dábamos cuenta de qué persona es la que aspiraba, aunque no 
tuviese un centavo en el bolsillo, a realizar una obra distinta, 
diferente, que respondiera a sus necesidades, que en aquel 
momento era un poco difícil de percibir en la población. 

Así comenzamos haciendo los primeros proyectos a amigos, 
a personas con cierta libertad mental que habían visto, que 
necesitaban otras cosas y comenzamos a hacer una labor 
de referencia en la arquitectura, que constituyera referencia 
para la propia población cubana. Pasados estos dos o tres 
años en el Arquitecto de la Comunidad esta labor se sigue 
consolidando y los clientes siguen apareciendo, clientes 
privados, algún que otro caso estatal, pero la mayoría de todos 
clientes privados. Vimos que debíamos encontrar una forma 
de poder materializar la arquitectura en la que pensábamos, 
pero sin perder el tiempo trabajando para cumplir un plan 
para el estado. Entonces es cuando decidimos independizarnos 
totalmente, independizarnos del estado, encontramos la vía 
más factible y es que Carlos y yo tenemos hoy una patente de 
cuentapropia de decorador la cual, según todo lo dispuesto en 
la Gaceta O  cial, es una persona que diseña y decora espacios 
interiores de edi  cios e inmuebles, es esa más o menos la 
actividad del decorador y por ahí nos fueron llegando los 
clientes. Comenzamos a hacer nuestro trabajo en que le 
vendemos, le ofertamos, le brindamos al cliente una idea y 
ese cliente trata de llevar a hecho esa idea por las vías legales 
que conoce, pero contratándonos a nosotros para que seamos 
los intermediarios de su pensamiento y de lo que nosotros 
entendemos que debemos hacer. 

Cada vez han sido más los encargos, ha habido proyectos 
novedosos. Es muy importante decir que nosotros asumimos 
cada proyecto como un proyecto totalmente nuevo, no 
pensamos que pueda ser repetitiva la acción creativa 
que realizamos, no lo entendemos así y cada proyecto lo 
enfocamos como si fuera una investigación, analizando el 
contexto, analizando al cliente, analizando las necesidades, 
valorando la tecnología, los medios, la economía. Basados 
en todos esos criterios y circunstancias es que podemos hoy, 
en nuestro país, materializar las obras que hasta este minuto 
hemos podido hacer. 

Tal vez pudieran ser mucho mejores, pero mucho mejores tal 
vez en otro contexto y cada día tratamos de hacerlo mucho 
mejor y tratamos de especializarnos. Como bien decía Carlos 
hay muchas lagunas en nuestra formación que hemos tenido 
que ir actualizándolas bajo la sistematización de estudios, la 
investigación de cada uno individualmente, la superación 
también y gracias a esto ya contamos con un mercado estable 
y con varias obras, algunas ya terminadas, otras terminadas 
parcialmente y otras en ejecución. 

CUADRA: ¿Ustedes viven entonces de los honorarios 
que reciben de sus clientes? ¿Sus clientes les pagan por los 
servicios que ofrecen?

GONZÁLEZ: Y nosotros pagamos, entonces, un impuesto al 
gobierno de esos honorarios.

CUADRA: Claro, de alguna manera eso es lógico, está 
regulado por las reglas de juego que impone el estado, como 
en todas partes, pero ustedes están viviendo de ese trabajo 
concreto que realizan para sus clientes. Dicen que son clientes 
particulares, ¿son individuos que de alguna manera disponen 
de recursos para terminar ejecutando aquellas obras que 
ustedes les proponen que realicen?

GONZÁLEZ: Exactamente.

CUADRA: La forma en que ellos lo realizan depende también 
de las posibilidades que hay en el momento actual en Cuba.

RODRÍGUEZ: Así mismo.

GONZÁLEZ: Yo quería puntualizar un detalle, durante el 
período en que estuvimos trabajando en el Arquitecto de 
la Comunidad lo que buscábamos precisamente era que en 
determinado momento se nos acercaran personas a nosotros 
diciendo: “yo vi la obra que ustedes realizaron en tal lugar, yo 
siento una preferencia por ese tipo de arquitectura, yo quiero 
que ustedes sean los arquitectos.“ Las obras que hoy están 
materializadas  tenemos algunas obras en ejecución, incluso 
algunas en terminación , las icónicas, las que lograron 
materializarse antes del año 2013, en que todavía no había esta 
tendencia de restaurantes, paladares, cafeterías, quiere decir 
estas obras que se hicieron antes de todo ese movimiento, se 
hicieron en el período del Arquitecto de la Comunidad. 

Era lo que Alain decía, el Arquitecto de la Comunidad fue 
una etapa de mucho esfuerzo para nosotros, porque todas 
estas obras fueron a clientes que hubo que atender a través 
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de la tarifa estatal de 345 CUP, lo que representa alrededor de 
12 o 14 CUC, y con un control de autor que fue casi diario, 
yendo a la obra casi diario, por el temor de que las soluciones 
de los albañiles, que además son las personas más creativas 
que hay en Cuba en este momento, echaran a perder una obra 
tan sintética. Hoy nos sentimos felices de que esa etapa diera 
sus frutos. 

Lo otro que era importante, por eso lo decimos, eran todas las 
limitantes que desde el punto de vista investigativo nos dejaba 
el Arquitecto de la Comunidad. En La Habana se organizó 
una exposición que todavía dura que fue Tiempo Extra que 
se organizó en la Fundación Ludwig donde participaron 
importantes grupos del país como HRG Arquitectura de 
La Habana, DAG, determinados grupos de vanguardia en 
la Cuba de hoy y a la exposición se le llamó Tiempo Extra, 
precisamente porque esta arquitectura se desarrollaba 
después de terminar con toda la labor que teníamos que hacer 
estatalmente. 

Que tengamos hoy este mercado y que podamos vivir de 
cierta forma de la arquitectura en esta etapa es gracias a ese 
esfuerzo que realizamos en el período del Arquitecto de la 
Comunidad, en que hoy se nos acercan personas que buscan 
la arquitectura que materializamos en esa época. Y que ya hoy 
nos deja tiempo para lo que le hablábamos en un inicio, la 
vinculación con la docencia, la investigación y demás aspectos 
que creemos muy importantes en la labor de la arquitectura.

CUADRA: Tal vez para seguir entendiendo mejor la situación 
en la que están concretamente ustedes tengo una pregunta 
para precisar eso. Alain tú hablabas de que la  gura del 
cuentapropismo permite trabajar como decorador. Sabemos 
que la arquitectura y la decoración algo tienen que ver la 
una con la otra, pero que la arquitectura va mucho más allá 
de manejar espacios que ya han sido construidos, signi  ca 
mucho más que limitarse a super  cies ¿eso los limita a 
ustedes también para la producción de arquitectura o admite 
el espacio necesario para ejercer la arquitectura tal como la 
entienden? 

RODRÍGUEZ: El  n de la decoración es que el cliente reciba 
un espacio diseñado interiormente. ¿Qué pasa? Que con la 
profesión que tenemos de trasfondo, para llegar a diseñar ese 
espacio podemos decirle al cliente cómo manejar ese espacio. 
Lo que el cliente obtiene al  nal es un espacio, es un interior, 
es lo que especí  camente es la actividad de decoración. 
Solo que a nosotros no nos llega el cliente con el espacio ya 
diseñado, primero diseñamos el espacio para llegar a diseñarlo 
interiormente y es la manera en que el cliente lo entiende. De 
esa forma es que hemos podido.

GONZÁLEZ: Aunque parezca difícil de creer después que 
tenemos esta licencia para poder ejercer, no nos ha llegado 
el primer cliente para un trabajo de decoración. Todos han 
llegado para trabajos de arquitectura, lo que pasa es que la 
licencia está diseñada en la Gaceta O  cial de tal forma que 
no dice incluso espacios interiores, dice es una persona que 
diseña y decora espacios de inmuebles o viviendas, de edi  cios 
estatales o viviendas. Nosotros entendemos como un espacio 

un lote vacío, o una urbanización la entendemos como un 
espacio delimitado físicamente y ahí ejercemos nuestra labor. 
Es el marco legal que hemos encontrado para poder hacerlo.

RODRÍGUEZ: No obstante, es importante decir que a pesar 
de que hacemos el control de autor de nuestras obras no 
contamos legalmente con la posibilidad de emitir una  rma, 
o la aprobación de un proyecto técnico-ejecutivo ya para 
la obra, ya esas son otras vías que el cliente debe encontrar 
para poder desarrollar esa documentación. La parte de 
nosotros es velar, en el control de autor que realizamos, 
porque la idea original se trate de materializar bajo todas las 
circunstancias en las cuales los cubanos construyen hoy, que 
esa idea original mantenga la síntesis, la esencia, a pesar de 
pequeños cambios que indudablemente ocurren durante el 
desarrollo de una obra. En la mayoría de las obras o espacios, 
los espacios vacíos son los menos, lo mismo puede venir una 
vivienda en derrumbe, una vivienda que haya que rehabilitar, 
una vivienda que haya que remodelar y ampliar, o sea, todas 
las actividades de creación. Casi no hay establecido un límite 
de hasta donde en un momento determinado se puede llegar 
con un cliente.   

Hay trabajos de clientes en los cuales ha habido que poner 
mucho énfasis en el diseño del manejo funcional y otros en que 
ha habido que ponerle más énfasis al diseño más técnico, más 
constructivo, porque el inmueble tal vez lo requiere. Cuando 
nos referimos a nosotros no podemos decir que la obra sea 
solamente de nosotros, también están indistintamente las 
demás personas que han colaborado, porque han intervenido 
una serie de personajes, dígase el propio albañil, dígase el 
cliente que sugiere, díganse las personas a las cuales uno tiene 
que acudir para documentarse técnicamente sobre alguna 
situación, algunos especialistas en estructura, en ingeniería, 
en hidráulica, eléctrica, en  n, todos esos componentes que 
no solo hacen viable la ejecución de una obra interesante, sino 
que además funcione y que constructivamente esté aceptable.

Sobre todo, en esta marcha no paramos de aprender, es 
aprendiendo en la medida en que vamos creando y no 
tenemos ni limites, ni metas, ni podemos incluso visualizar 
a dónde vamos a llegar, para nada, solamente tratamos de ser 
cada día un poco más creativos, no ser repetitivos, a pesar 
de que los conceptos que manejamos en cierto modo son los 
mismos. No nos interesa elaborar una arquitectura que sea de 
índole icónica o que tenga un estilo propio y que alguien la 
pueda identi  car como: “esta es de Albor“ que es el nombre 
que tenemos actualmente, no nos interesa ese tipo de cosas. 
Nos interesa que la arquitectura se haga según las premisas 
y según el análisis que se hizo de un contexto, que un cliente 
quede satisfecho, pero no satisfecho al inicio sino satisfecho 
a lo largo de la vida, porque entendemos que incluso 
independientemente de que la obra sea pública o privada, en 
este caso cuando es privada, constituye un proyecto de vida 
a largo plazo y con eso nos sensibilizamos bastante en ese 
aspecto.

CUADRA: Tal vez podamos hablar muy concretamente sobre 
dos o tres obras realizadas. Tal vez quieran relatarme dos o 
tres situaciones con las que han estado confrontados, tareas 
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que se les han planteado y hablen de las condiciones bajo las 
cuales ustedes han desarrollado qué conceptos y luego qué 
proyecto y cómo fue la realización.

GONZÁLEZ: La obra más icónica del grupo es una residencia 
que se encuentra en el reparto Punta Gorda, pero a pesar de 
estar en Punta Gorda, que es uno de los barrios residenciales 
más importantes de Cienfuegos por su calidad ambiental, por 
la calidad de su arquitectura, esta vivienda se encuentra en el 
límite con la periferia de este reparto y el barrio no es lo más 
adecuado. 

Lo interesante de esta obra fue que partía de una vivienda 
con pasillos laterales, como es típico en Cuba sobre todo 
después del triunfo de la Revolución. En el año 1959 se fue 
popularizando el mismo esquema de la vivienda tradicional 
en tira, tipo martillo con pasillos laterales y demás y en 
este lote había ese tipo de vivienda. Una vivienda que tenía 
una sala y un cuarto a continuación, para nada funcional 
y tenía dos pasillos laterales que hacían perder mucha área 
en el lote por concepto de circulación. En ese momento la 
respuesta del grupo fue hacer estudios de factibilidad; una de 
las características fundamentales es, como decía Alain, que 
nosotros no tratamos de imponer un criterio de lo que se 
debe hacer, sino que tratamos de conciliar muchos aspectos, 
entre los clientes, el grupo de diseño y demás variables que 
intervienen en la arquitectura. En estos estudios de factibilidad 
una variante fue demoler la casa que existía y reutilizar de 
alguna forma todos los materiales. Ocupar todo el lote que 
fue una cosa muy revolucionaria para ese momento, hacer 
una vivienda sin ventanas, las personas de todo el barrio 
le llamaban almacén a la casa. El aspecto interesante de la 
vivienda es que se desarrolla alrededor de patios interiores 
con dobles puntales, que permitieran iluminar y ventilar la 
vivienda. 

Esta vivienda fue la primera y fueron dos clientas que 
con  aron ciegamente en nosotros, así que una de las 
responsabilidades más grandes de que funcione o no es hasta 
cierto punto de nosotros porque nos dieron total libertad, 
pero tuvimos que hacer una vivienda que desde el punto de 
vista económico fuera menor que los costos de fabricación 
que le iba a proponer cualquier ejecutor o cualquier 
contratista en Cienfuegos. Fue un reto para nosotros porque 
tuvimos que estudiar la arquitectura japonesa y el lema fue 
la aptitud en la forma, de que la propia forma no tuviese un 
solo elemento de más sino que los propios voladizos, la propia 
piel, los elementos de alero, permitieran a la casa iluminarse y 
ventilarse adecuadamente. 

Para nosotros fue un reto porque fue una obra que tuvimos 
que visitar a diario, nos enfrentamos por primera vez, aunque 
parezca mentira, a los 2 o 3 años de graduados con estar a pie de 
obra, quiere decir que prácticamente con 2 años de graduados 
conocimos aspectos constructivos que debíamos haber 
conocido en la carrera. Esa casa fue una escuela desde todo 
punto de vista, tuvimos que vincularnos con instalaciones, 
con todo tipo de elementos, tuvimos que trabajar con artistas 
por primera vez, porque uno de los aspectos fundamentales 
de la vivienda es una piel de ferrocemento que se tuvo que 

elaborar. La primera pieza la tuvimos que fundir nosotros con 
el artista porque los albañiles no creían que podía hacerse, y 
después montar todas esas piezas. En el resultado hubo cosas 
que desgraciadamente, por la poca experiencia que teníamos, 
permitimos cambiarlas con respecto a la idea inicial. No 
supimos defenderla con criterios y hay pequeños detalles 
que cambiaron en la obra, pero nos complace mucho que la 
esencia de esta obra se mantenga hoy y que haya tenido los 
resultados que tuvo. Fue Premio Nacional de Arquitectura en 
2013.

Hoy esa casa que diseñamos para vivir una familia, como tuvo 
el éxito que tuvo ya se vendió, por un valor alto de 180 000 
CUC, que en el país es un alto valor para una casa de solo dos 
dormitorios. Es una de las cosas que más placer nos da porque 
nosotros lo hicimos para que viviera esa familia, la hicimos 
para esa familia, pero el resultado nos sigue trayendo mucha 
satisfacción a diario y lo único que eperamos es que el nuevo 
propietario cuente con nosotros para cualquier intervención. 

Pero fue esa obra el inicio de todas las cosas que vinieron 
después. Ahí nosotros entendimos todo eso que decía Alain, 
de que no es una obra individual y que para nosotros es 
muy importante la labor y el criterio de cada persona. La 
política de nosotros en una obra es, siempre que llegamos, 
no imponer ningún criterio, a veces el cliente nos llama: “El 
albañil dice que esto no es como ustedes dicen, que puede 
ser de otra forma“, nuestra primera palabra es: “¿cómo usted 
propone que sea?“ y entonces tratar de sobre la crítica y con el 
objetivo de que sea la solución más factible la obra se realice.  

Ya entrando de nuevo en el sistema de trabajo a la primera 
etapa de ideas conceptuales, ejecutiva y demás, le llamamos 
conceptualización, porque es la etapa de que esos conceptos 
queden lo su  cientemente fuerte para que la materialización, 
que es la etapa de la obra y el control de autor que realizamos, 
mantenga la esencia de esos aspectos. Porque lamentablemente 
hoy en Cuba diseñamos con vidrio y después no hay, y entonces 
hay que contextualizar todo tipo de soluciones, muchas veces 
hay que diseñar la carpintería y los cierres. Hemos diseñado 
muchas claraboyas y al  nal hemos pasado mucho trabajo 
para materializarlas, pero creemos que son importantes. Ha 
habido siempre un componente que nosotros consideramos 
y es que nunca hemos concebido una obra sin control de 
autor y pasamos más tiempo en las obras que en el ordenador 
diseñando, por lo complejo de la situación cubana actual, 
la escasez de medios para responder a la demanda y sobre 
todo la cali  cación de la mano de obra y la disponibilidad de 
materiales.

RODRÍGUEZ: Es importante también que en este período 
de esta vivienda, cuando trabajábamos en el Arquitecto de 
la Comunidad, hicimos otro proyecto con características 
totalmente diferentes, con un cliente totalmente diferente y 
en un entorno totalmente diferente al de esta vivienda que 
Carlos hablaba. Es una vivienda ubicada en la esquina de 
Santa Elena y Cristina. El cliente era el propietario de un 
inmueble con grado de protección 3 y quería ampliarse en 
segundo nivel, incluso económicamente podía, solo que la 
ley en ese momento no permitía que el pudiera ampliarse 
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en todo su perímetro, dígase la azotea, que era lo que tenía 
para ampliarse. No obstante, el cliente entendió, a pesar de 
que podía materializar solo una parte del proyecto, que el 
proyecto debía ser integral, debía hacerse pensado de manera 
totalmente integral. 

Una vez que el cliente se nos acerca e hicimos el proyecto, 
quedamos muy satisfechos ambas partes y comienza la 
construcción a raíz de todos los trámites legales, ya que 
la ley solo permitía realizar la ampliación de una parte de 
ese proyecto. La vivienda se encuentra ubicada en el límite 
del centro histórico declarado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, además en todo su entorno se encuentra un 
consejo popular donde toda la arquitectura que predomina 
es ecléctica. Se comienza la ejecución de esa vivienda 
proponiendo nosotros una arquitectura que respondiera 
a una arquitectura contemporánea en nuestro país, sin que 
aplastara lo que lo rodeaba, incluso, la vivienda que existía, el 
inmueble que existía. 

Esto causó mucho revuelo en la O  cina del Historiador en 
ese momento y hasta cierto punto tenían razón, el proyecto 
no se percibe como un proyecto completo porque es solo una 
parte del proyecto la que está materializada. En ese momento 
hubo sus discusiones, el cliente decía: “la ley no me permite 
ejecutarlo todo”. Hoy por hoy está ejecutada una parte, 
nosotros hubiésemos querido que se materializara completo, 
ya hoy la ley sí lo permite, ahora es el cliente el que ya no 
aspira a seguir construyendo. Pero fueron etapas de darnos 
cuenta de muchas cosas, de hasta qué punto uno tiene que 
discutir y defender un proyecto para que se entienda de 
manera integral, porque lo que se percibe es solo una parte y 
tal vez solo una parte no tendría sentido, pero es lo que está 
construido y es lo que se ve y lo que se percibe.

Nos enseñó, nos ayudó muchísimo, incluso al cliente también, 
porque fueron momentos difíciles con ese proyecto, de saber 
hasta qué punto era correcto o no ejecutar lo que se estaba 
ejecutando. Hoy por hoy ya está ejecutado y ha tenido muy 
buena aceptación. Fue un proyecto que tuvo su historia de 
cambios de proyecto. Comenzó siendo una idea original 
muy revolucionaria y después el propio cliente no podía con 
ella bajo las circunstancias que tenía y se hizo un cambio de 
proyecto al cual nosotros accedimos, siempre pensándolo de 
manera integral y hoy solo se ejecutó una parte. Lamentamos 
mucho que no haya sido ejecutado todo el proyecto, que 
realmente hubiera sido lo que hubiese obtenido un renombre, 
un carácter a la vivienda, al inmueble que hoy existe. La 
síntesis de las ideas que se pensaron en ese momento está hoy 
en el espacio que se pudo ejecutar.

GONZÁLEZ: La importancia de ese proyecto fue la enseñanza 
que nos dio de cuán responsables somos del aspecto, de lo 
que contribuye cualquier obra de nosotros al ambiente de una 
ciudad, porque es lo que decía Alain, nosotros estamos muy 
contentos con la idea original, pero no con lo que se ejecutó 
hoy y somos responsables por ello, por haber accedido, por 
ser jóvenes y no haber visto un poco más allá lo que podía 
representar esa obra parcialmente construida, que no es 
una obra integrada ambientalmente, desde el punto de vista 

parcial no lo es. Y no estamos contento con ella, lo que pasó 
fue que las ansias de juventud y de ver algo materializado nos 
cegaron en ese momento, pero son parte de las enseñanzas 
que nos ha traído ejercer nuestra profesión en el clima cubano 
actual.

RODRÍGUEZ: Ha sido parte del proceso, no obstante, hay 
que reconocer que hoy el cliente, que antes tenía su hostal 
en primer nivel, amplió su capacidad habitacional y en ese 
aspecto sí estamos contentos, porque al cliente hasta ahora le 
ha ido muy bien con la parte de la obra que ejecutó. Es una 
satisfacción que nos queda, además de la amistad del cliente. 
Nosotros siempre decimos que una vez que concluimos un 
proyecto con un cliente o ese cliente llega a ser muy amigo 
tuyo o enemigo a muerte. Hasta ahora no hemos tenido 
clientes con los que hayamos terminado mal, puede ser que 
pase algún día. Hasta ahora hemos tratado de que no suceda 
y ser consecuentes con eso.

La construcción en Cuba es un proceso que tarda años, no 
es tal vez como en otros países que se dice este es proyecto, 
estos son los constructores, estos son los especialistas, estos 
son los materiales, bien, la obra se termina entre este tiempo 
y este tiempo. Algo que pudiera funcionar, pero que bajo 
las circunstancias actuales está demostrado que, ya sean 
económicas, materiales y de todo tipo, la construcción en 
Cuba demora para el sector particular. A la vez se han ido 
liberando algunas leyes, algunas amarras que tenía el estado 
en cuanto al tema de la construcción y ha habido cierta 
apertura, pero esas obras han trascendido a esas aperturas, 
han comenzado con una ley y han terminado con otras 
leyes, entonces se nos han dado casos en que ha habido 
dos inmuebles que forman parte de una misma obra y que 
después la ley ha ido  exibilizando eso.

GONZÁLEZ: Un ejemplo es una de las obras con la que 
más contentos estamos, por la calidad constructiva y la 
satisfacción desde el punto de vista del diseño, y son tres 
licencias de construcción abiertas para una sola vivienda, por 
la legislación vigente en cuanto a área y demás. Es una sola 
vivienda unifamiliar, pero que por licencia ha habido que 
sacar una licencia de construcción para la mitad del lote, una 
para la otra mitad y una licencia de cesión de azotea y nueva 
obra en segundo nivel, para que después de terminada la 
vivienda, uni  carla completa y pueda ser una residencia. Son 
tantos de los otros problemas que hemos tenido. Son muchas 
las variables independientes a la arquitectura las que in  uyen 
para que una obra se realice.

CUADRA: Viniendo desde fuera y viendo estas cosas desde 
una perspectiva diferente les doy la bienvenida a lo que es el 
mundo de la arquitectura en todas partes, en todas partes el 
que quiere hacer arquitectura que merezca ese nombre está 
yendo más allá de lo que permite y desea normalmente el 
contexto. Un contexto que en Cuba tiene ciertas características, 
que en otras partes se encuentra marcado por el mercado 
inmobiliario, que no se interesa por la arquitectura más que 
como digamos un conjunto de cualidades necesarias para 
lograr metas de otro tipo. Entonces, el luchar por arquitectura, 
por una arquitectura de calidad es una característica que 
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une a los profesionales en todo el mundo y lo importante es 
esa combinación de ambición y modestia, de saber lo que 
uno quiere y ser terco en perseguir esas metas y a la vez ser 
modesto y saber que uno no termina teniendo todo bajo su 
control y que siempre será necesario enfrentar los problemas 
partiendo del entendimiento de estos límites, para derivar 
soluciones que sean las que arquitectónicamente deseamos. 
Es un comentario a lo que ustedes cuentan.  

GONZÁLEZ: Lo que hemos tratado es de transmitir las cosas 
atípicas que suceden en el contexto cubano.

CUADRA: Es un momento de cambio, es muy emocionante 
todo esto y espero que sigan adelante y con mucho gusto me 
voy a ocupar de lo que han hecho, los estoy conociendo a través 
de sus palabras para luego ver las situaciones arquitectónicas 
a las que se han referido ustedes.

Muchas gracias Alain y muchas gracias Carlos.

Una pregunta: ¿Por qué Albor?

GONZÁLEZ: Nosotros cuando estudiamos nos hicimos 
llamar Zoom, como tratar de buscar en el detalle, en un 
acercamiento, pero con el tiempo cuando empezamos a 
realizar obras quisimos buscar un nombre que tuviese que ver 
más con nuestra cultura. Como en el país se vio, a partir de 
todo ese cambio de políticas del país, del gobierno y demás, 
una nueva apertura y había como un movimiento de jóvenes 
tratando de hacer arquitectura, pues albor que viene de 
alba, de inicio, de comienzo de algo nuevo y que además es 
como un término muy sobrio y que iba mucho con nuestra 
idea de lo que queremos transmitir con nuestra arquitectura 
nos pareció adecuado, pues nos autodenominamos Albor 
Arquitectos.

ALAIN: Y que ahora estamos en proceso de patentar el 
nombre ya veremos a qué nivel lo llevamos.
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El hilo conductor de la entrevista son las realizaciones arqui-
tectónicas más signi  cativas de Vértice y el contexto en que 
estas son concebidas y desarrolladas profesionalmente. 
 
Vértice, es una empresa de proyectos estatal que va sufriendo 
adecuaciones en el transcurso del tiempo, se informa sobre los 
servicios que presta, las diferentes unidades que la componen, 
los clientes a los que le dan servicio y sus experiencias en otras 
provincias, así como la procedencia de los arquitectos que 
componen la empresa.

Se explica cómo funciona el proceso de diseño, las etapas que 
lo conforman y la interrelación con los inversionistas y otros 

organismos como Plani  cación Física. Todo esto enmarcado 
en la ley inversionista existente.

Dentro de las obras arquitectónicas que han logrado mayor 
visibilidad en el contexto cubano está la Escuela de Trabaja-
dores Sociales, Río de Mares, Yuraguanal y el Centro Comer-
cial de Pesquero, estos tres últimos merecedores de premios. 

Se citan múltiples obras realizadas en diferentes temas, el 
turismo, la salud y la vivienda, la cuales se caracterizan y se 
pormenoriza en el Centro Comercial de Pesquero y en la 
urbanización Villa Nueva.

RESUMEN

Entrevista realizada en Holguin el 3 de mayo de 2016
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CUADRA: Comenzamos una conversación con Isbeth 
Planas, de Vértice, Ingeniería y Diseño, una empresa de 
proyectos que se destaca en Cuba por la calidad de su 
obra arquitectónica. Donde nos interesa, por un lado, las 
realizaciones arquitectónicas que Vértice mismo considera 
más signi  cativas, como el contexto en que estas son 
concebidas y desarrolladas profesionalmente. 

Tal vez la pregunta para comenzar es ¿qué cosa es una empresa 
de proyectos? ¿Qué cosa es Vértice dentro de ese contexto?

PLANAS: Vértice, es una empresa que primeramente era una 
empresa de diseño solamente, era conocida como la EMPAI 
13 en el país, como todas las empresas estatales que teníamos. 
El diseño nuestro es estatal siempre. Hace 11 años atrás, casi 
12, se decide fusionar las empresas de diseño con las empresas 
de ingeniería, vienen siendo como empresas contratistas. 

Hoy, nosotros damos un servicio que puede ser llave en mano, 
un servicio que empieza por el diseño, tenemos ejemplos 
muy buenos que se han logrado en el país y tenemos que 
ver también con la parte de la construcción, o sea, lo que es 
contratista. Llevamos el servicio desde el origen hasta el  n, 
entregamos al cliente ya la obra terminada. Básicamente eso 
es lo que hace Vértice. 

Estamos dividos en diferentes unidades, yo pertenezco a la 
unidad de diseño especí  camente, donde estamos todos los 
proyectistas que podemos hacer esos servicios hasta el nivel 
de contratista o no, hay clientes que nos piden nada más el 
servicio de diseño. 

Creo que es una empresa líder, una empresa que a nivel de 
país ha marcado pautas, tenemos experiencia en hotelería, en 
hospitales, en escuelas, en todo tipo de obra social tenemos 
experiencias, en grandes urbanizaciones. Trabajamos en 
equipos, todos aquí somos arquitectos, somos arquitectos 
muy jóvenes los que están aquí, pero muy buenos todos.

CUADRA: ¿Quiénes son los clientes?

PLANAS: Hay diferentes tipos de clientes. Nosotros le damos 
servicios al sector estatal fundamentalmente, porque hemos 
tenido en el sector privado, por ejemplo, las viviendas de los 
médicos que estaban cumpliendo misión, nosotros fuimos 
encargados de proyectar esas viviendas, creo que es el caso 
particular más signi  cativo que tenemos. 

Son entidades, ministerios, por ejemplo, el Ministerio de 
Educación nos pide las escuelas, pueden ser escuelas nuevas 
o reparaciones, Salud Pública, ahora estamos en los dos 
hospitales principales que tiene Holguín, tenemos en el sector 
del turismo, puede ser ALMEST, una Empresa Inmobiliaria 
Cubana, puede ser el MINTUR, o sea, el Ministerio de 
Turismo, Inmobiliaria en este caso para hoteles de ciudad, 
para hoteles E, hoteles Encanto, o sea, depende. Generalmente 
es el sector estatal. 

CUADRA: Por lo que Vértice es conocido y destaca a nivel 
de toda Cuba, ¿los proyectos se realizan a nivel de toda Cuba 
también o sobre todo en Holguín?

PLANAS: A nivel de todo el país tenemos experiencias, por 
ejemplo, en Santa Clara, un grupo de proyectistas nuestros a 
solicitud de los franceses estuvo trabajando en los hoteles de 
los cayos, en Cayo Santa María. Fue solicitud de ellos porque 
ya previamente habían trabajado con nosotros en un hotel 
aquí en Holguín y habían quedado muy satisfechos con el 
trabajo. 

La empresa nuestra ha trabajado en el Pando Ferrer en 
La Habana, hace mucho tiempo atrás, un hospital de 
importancia a nivel de país. Tenemos servicios en Baracoa, 
hoteles en Baracoa, en estos momentos en este taller estamos 
revisando, o sea, haciendo lo que llamamos control de autor 
a la ejecución de un proyecto nuestro, está el Malecón 2, 
terminamos el Malecón 1. 

Tenemos experiencia en Bayamo, han venido y nos han 
solicitado nuestros servicios. Hemos colaborado con 
proyectos en La Habana, en Camagüey. A nivel de país, creo 
que nos conocen bastante y gozamos de bastante prestigio. 
De hecho, tenemos clientes que en algunos momentos 
nosotros hemos estado complicados con la cantidad de 
trabajo que tenemos aquí y le hemos dicho: no, no podemos 
hacerle ese servicio ahora porque vamos a incumplir con las 
fechas. Han ido a otros lugares y han retornado a nosotros, 
han dicho esperamos por ustedes. Porque ya tenemos un 
sistema de trabajo, una manera de presentar nuestro trabajo 
que ellos pre  eren que sea con nosotros.

CUADRA: ¿Cómo se puede imaginar uno la situación a 
nivel de toda Cuba? ¿Hay una especie de competencia entre 
las empresas de proyectos? ¿Hay concursos de arquitectura? 
¿Cómo llega el cliente a la empresa de proyectos?

PLANAS: Actualmente no hay concursos de arquitectura, por 
lo menos en esta región Oriente no es frecuente que haya, 
por el momento, concursos de arquitectura para aplicar por 
una obra u otra, para licitar, que es el término. Que ahora en 
la nueva ley del proceso inversionista nos están llevando un 
poco a las licitaciones. 

Normalmente, por una cuestión de cercanía, por una cuestión 
de costumbre en la manera de trabajar, porque le damos 
respuesta, hay clientes que nos piden de hecho, hay clientes 
que piden incluso el proyectista, dicen yo quiero este servicio 
que me lo haga fulano de tal. 

Lo ideal sería licitar porque es donde te da la posibilidad de 
uno comparar, pero ya uno mismo se encarga de presentar 
más de una variante para darle al cliente esas opciones, es lo 
que se hace. 

Pienso que esta empresa también por la posición geográ  ca 
es muy favorecida porque aquí hay todo un plan de desarrollo 
turístico que nos hace tener trabajo, que nos obliga a tener 
trabajo, somos los que más cerca estamos y creo que tenemos 
poca competencia. 

Hay experimentos de proyectos que se han implantado de 
otros lugares, pero al  nal somos aquí en Holguín, en el 
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territorio, los que más conocemos de nuestras costumbres y 
nos resulta más fácil ganar cualquier licitación que haya. 

CUADRA: Cuando hablamos de arquitectura hay la parte 
técnica de los proyectos, el manejo, la organización del trabajo 
y luego hay también el tema del diseño propiamente dicho y el 
que a los arquitectos nos gusta bastante hablar, de cuestiones 
formales, de tener un estilo personal, un estilo propio. ¿Cómo 
se ubica Vértice dentro de este ámbito de tareas todas propias 
de la arquitectura?

PLANAS: Nosotros, como somos tantos arquitectos creo 
que Vértice tiene una gama bastante amplia de obras buenas, 
otras regulares y otras que pudieron ser mejores y quizás por 
la premura, quizás porque la obra ya había nacido un poco 
torcida, pudo haber sido mejor. 

Pero creo que todos los arquitectos de alguna manera cuando 
nos toca algo estudiamos un poquito de eso que vamos a 
hacer nuevo y tratamos de ponerle un sello. Aunque la gama 
que tiene Vértice es bastante amplia cada quien en su obra va 
per  lando, va dándole su personalidad a la obra que toca. Yo 
tengo en este taller proyectistas muy buenos que le ponen su 
sello, uno dice es de Vértice, pero ahí está la mano de fulano, 
es más o menos así. 

Todo esto tiene un proceso enmarcado en la ley inversionista 
que existe, un proceso que de  ne primero que hay que entregar 
un programa, el inversionista nos entrega un programa o nos 
lo contrata y en ese programa está lo que quiere, qué espacio 
va tener esa obra que está pidiendo, te tienes que ajustar a un 
presupuesto tal, van  jando ya una línea. 

A veces en el programa le dicen a uno hasta la línea 
arquitectónica que debe seguir por regulaciones que plantea, 
por ejemplo, Plani  cación Física en la micro localización. 

En nuestro proceso hay un inversionista que representa la 
entidad estatal, esa persona va a Plani  cación Física, eso es una 
dependencia del gobierno. El cliente nos hace a nosotros una 
solicitud o  cial con un modelo o  cial registrado. Nosotros 
estamos registrados en el sistema de calidad nacional con 
las ISO, la empresa nuestra tiene incluso marca registrada de 
calidad por la Lloyd Register. 

Vienen con un programa certi  cado de micro localización 
donde nos dan las características técnicas generales de la 
obra, dónde se ubica, una macro, una micro, con todas las 
características de residuales y demás. Este es el primer 
documento con el que nosotros debemos comenzar a trabajar.
Le decía que nosotros trabajamos con esto primero, después 
con el programa que debe venir anexo a esto y a partir de ahí 
empezamos cada una de las etapas de diseño.

CUADRA: ¿Desarrollan un anteproyecto?

PLANAS: Lo desarrollamos. ¿Qué pasa? actualmente la 
ley lo establece y debe ser así, pueden ser unos esquemas 
preliminares donde el cliente viene y los aprueba, le 
presentamos más de una variante, generalmente eso es a nivel 
de planta. 

A mí, me gusta llevarlo quizás a una primera idea porque yo 
no puedo pensar la arquitectura solo en planta, sino la voy 
pensando al mismo tiempo y creo que aquí todos de alguna 
manera lo hacemos así. 

Están esas ideas preliminares, vienen unas ideas conceptuales 
que es donde ya entran a trabajar el resto de las especialidades, 
a nivel de memoria escrita, diciendo “las redes pueden pasar 
por aquí, puedes prever esto”, estructura dice “sí, para esas 
soluciones que estás dando la tecnología constructiva puede 
ser esta”. 

Está un anteproyecto, que es la segunda etapa después de las 
ideas conceptuales. En esa segunda etapa las especialidades 
empiezan a calcular, los estructurales empiezan a decidir, sin 
darle al cliente ningún detalle para ejecutar. 

Con esa información se supone que el cliente vuelve a 
Plani  cación Física, que es el organismo que entregó la micro 
localización, se sientan todas las personas que tienen que 
ver, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, 
CITMA, o sea, todos los organismos -que nosotros le 
llamamos organismos de consulta- Empresa Eléctrica, 
Higiene y Epidemiología, la Defensa Civil, y dicen: “sí, ese 
proyecto puede pasar al proyecto técnico-ejecutivo porque 
está cumpliendo con lo que nosotros regulamos, o no, 
incumple con esto”, y entonces tiene que volver al proyectista. 
Con esa aprobación de ese anteproyecto o ingeniería básica, 
que es como se llama ahora, nosotros pasamos al proyecto 
técnico-ejecutivo.

CUADRA: ¿Luego hay un intercambio, un diálogo, con el 
cliente?

PLANAS: Siempre, nosotros tenemos implantado aquí, en 
esas ideas conceptuales, como mínimo dos reuniones con 
el cliente. Lo primero es qué quiere y cuando tenemos unas 
ideas el cliente viene, levantamos un acta y  rma todo el 
mundo, que está de acuerdo con eso que se está haciendo. Y 
eso nos ha dado muchos resultados, un poco que nos ampara 
a nosotros porque en temas de arquitectura, de forma, todo es 
muy cambiante. 

Yo puedo acostarme hoy y decir el diseño es de esta manera y 
mañana virarme del otro lado y decir me queda mejor de esta 
otra. Y eso mismo le pasa al cliente y entonces viene, te dice 
yo quiero esto y cuando vuelve dice yo quería que me pusieras 
tal, pero eso es tiempo, eso es horas de análisis y a veces se 
estila “muéveme esto un momentico, quítame esto”. No, hay 
toda una solución detrás que es tiempo, análisis, respeto al 
trabajo que hacemos.

CUADRA: En algún momento el proyecto está listo y luego 
ya se pasa a la ejecución o tiene que haber una aprobación 
nueva por Plani  cación Física.

PLANAS: No, ya cuando nosotros terminamos el proyecto el 
inversionista comienza a correr con la preparación técnica, 
que es otro equipo de personas que empiezan a “despalillar” 
el proyecto, revisan hasta lo más mínimo del proyecto, dicen 
con qué no están de acuerdo, el ejecutor lo revisa. 
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Y puede que nosotros hayamos propuesto en todas nuestras 
etapas de diseño un sistema constructivo y el constructor, que 
determinaron que iba a ser el que ejecutara ese servicio, no 
dispone de la tecnología para hacerlo y dice: “no, a mí me 
hace falta que me cambien el servicio de esta otra manera” 
entonces a veces hay que reproyectar. 

Es complejo y difícil para nosotros porque usted termina 
un servicio y lo concibió, pensó hasta lo mínimo y viene 
una tercera persona, que nunca había estado presente y hay 
que cambiarlo porque realmente es en función de que es la 
persona que lo va a ejecutar.

CUADRA: Entiendo, las empresas constructoras -si mi 
terminología no corresponde a la cubana, por favor me 
corrige- pero digamos las empresas constructoras, antes 
internacionalmente uno lo que asociaba con arquitectura en 
Cuba tenía que ver mucho con arquitectura industrializada, 
con sistema de prefabricación ¿eso ha cambiado? ¿Cuál es la 
gama de posibilidades que barajan ustedes actualmente en el 
campo de la construcción?

PLANAS: Eso ha cambiado, depende del tipo de obra, 
depende de la rapidez con la que se quiera, depende del 
presupuesto de que dispone el inversionista, hay quien dice 
vamos a hacerlo con sistema tradicional, que es lo normal de 
bloque, con lo que siempre se construyó en Cuba. 

Por ejemplo, la vivienda es uno de los programas priorizados 
del país por la necesidad de viviendas que hay y evidentemente 
es más rápido construir edi  cios de 4 a 5 niveles -yo me 
quedaría en 4- con prefabricado. 

Ese prefabricado se ha ido ajustando en dependencia también 
de la situación económica, hemos ido ganando en experiencia. 
Porque hubo un momento en que el prefabricado no 
respondía a nuestras condiciones climatológicas y entonces 
se puede usted encontrar en Santiago de Cuba un distrito casi 
sin ventanas y las personas ahogándose del calor. 

El sistema prefabricado yo no lo veo mal, lo veo bien, lo que 
pasa es que hay que pensarlo, adecuarlo, nosotros hemos 
logrado cosas aquí, cosas para la vivienda con sistema 
prefabricado que realmente gustan, son diferentes. 

Si el sistema no te da las posibilidades pues trata de levantar el 
urbanismo y hay que lograr un equilibrio de confort, armonía, 
entre arquitectura y urbanismo en lo que uno hace. 

Yo proyecto con el mismo amor una garita que un edi  cio 
prefabricado. El turismo, es un poco más  exible porque 
dispone de más recursos. Se combina generalmente lo 
prefabricado con lo tradicional, esto te da la posibilidad de 
lograr algunas formas diferentes.

CUADRA: Si ahora hablamos más bien de arquitectura, de las 
realizaciones de Vértice, usted es muy joven.

PLANAS: Gracias, 46 años tengo ya casi.

CUADRA: Pero Vértice existía desde antes. Hablando en 
lo personal me parece interesante esto, los arquitectos que 
trabajan en Vértice ¿de dónde vienen? ¿dónde estudiaron? 
Porque Holguín no tiene escuela de arquitectura.

PLANAS: Lamentablemente, Holguín no tiene escuela de 
arquitectura.

CUADRA: Es una ciudad grande.

PLANAS: La Universidad de Holguín está dando Ingeniería 
Civil, se ha enfocado la carrera de Ingeniería Civil, que 
increíblemente usted va y conversa con los estudiantes de 
Ingeniería Civil de Holguín y le pueden hablar de cualquier 
tema de urbanismo, son excelentes urbanistas. Yo digo ustedes 
tienen la gran ventaja que son ingenieros civiles, pero además 
son urbanistas, porque se les está enfocando la carrera de esa 
manera. 

Yo pienso, que eso no es más que la manifestación de la 
necesidad que tiene Holguín de tener una Facultad de 
Arquitectura. Por años se viene soñando con hacer la 
Facultad de Arquitectura, la que era decana de la Facultad 
de Ingeniería Civil aquí está insistiendo mucho en eso y yo 
pienso que algún día lo aprueben. 

Los arquitectos que tenemos aquí generalmente proceden 
de la Universidad de Oriente, o sea, de Santiago de Cuba, 
o de Camagüey. Yo, por ejemplo, procedo de Camagüey 
¿Qué hacemos los que ya peinamos canas, aunque nos las 
pintemos? Tratamos de captar todos los estudiantes buenos 
de arquitectura. 

Normalmente yo tutoro tesis en la Universidad de Camagüey, 
al menos una al año. Eso me da posibilidad de, si los estudiantes 
son buenos, hacer todo lo posible porque se incorporen a la 
empresa, porque sí tenemos un dé  cit de arquitectos, es tanto 
el trabajo que hay que somos menos arquitectos que todo lo 
que tenemos que hacer. 

Yo tengo aquí arquitectos que están en el taller con 2 y 
3 servicios al mismo tiempo, está respaldado por una 
producción, de ahí sale el salario, son una serie de cuestiones 
económicas. Pero de cualquier manera la persona se agota, 
porque uno no se puede pasar toda la vida con 5 y 6 proyectos 
al mismo tiempo, yo los he tenido, he tenido 5, 6 proyectos al 
mismo tiempo y he estado a punto de volverme loca. 

Generalmente, vienen de Camagüey, más que de Santiago, 
de Camagüey, porque las becas que llegan aquí a Holguín 
son más para Camagüey que para Santiago, el que estudia 
de Holguín en Santiago es porque cambia de dirección, por 
alguna razón se va a estudiar a Santiago. 

Por ejemplo, Mandy fue diplomante mío en el 2013, está 
recién salido de la Universidad, el otro muchacho fue dúo 
de tesis de Juan José Arce, los captamos de Camagüey, 
Maty se graduó en La Habana, es urbanista, tiene 50 años 
de trabajo como arquitecta, fundamentalmente en temas de 
urbanismo, Yanelis que tiene 10 años de arquitecta, graduada 
en Camagüey. 
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Tenemos un joven en adiestramiento que es técnico medio en 
Construcción Civil, también es muy bueno cuando podemos 
captar jóvenes de técnico medio que nos ayuden. Tenemos 
una compañera que viene siendo como secretaria del 
departamento. Michel graduado de Camagüey, tenemos una 
muchacha recién graduada en adiestramiento de Camagüey 
que está de licencia de maternidad. 

Aquí tenemos 3 talleres con arquitectos y casi todos somos 
graduados en Camagüey, algunos de Santiago.

CUADRA: ¿Hay diferencias sustanciales entre las diferentes 
escuelas?

PLANAS: Yo pienso que diferencias sustanciales no, pero sí 
cada universidad tiene su gran fortaleza. Yo siempre de  endo 
Camagüey porque yo estudié allí y me gusta mucho la 
ciudad. Yo veo que los estudiantes de Camagüey salen muy 
fortalecidos en el tema de restauración, de rehabilitación. Hay 
profesores muy enfocados en esa temática. Se tocan mucho 
los temas de diseño de hotelería, se trabaja bastante en ese 
sentido. 

Santiago, los veo un poco más técnicos, más fortalecidos en 
otras temáticas quizás de representación propiamente. Cada 
universidad enfoca un poco en correspondencia con la región 
donde está. Pero arquitectos igual, que salimos capaces de 
proyectar urbanismo, capaces de proyectar cualquier obra de 
arquitectura. 

CUADRA: Ahora, si hablamos ya de obras arquitectónicas 
concretas que hayan logrado mayor visibilidad en el contexto 
cubano ¿cuáles podrían ser obras así proyectadas por Vértice?

PLANAS: Holguín, tiene una obra muy interesante de 
educación. La Escuela de Trabajadores Sociales, que hoy 
forma parte de la Universidad, fue una obra que se hizo en 
tiempo record, se vinculó la arquitectura con la escultura, con 
la pintura, se hizo un análisis urbanístico y arquitectónico en 
correspondencia con un sistema prefabricado. 

Fue una obra de choque en su momento, una obra a la que 
había que dar respuesta muy rápido, había que hacerla y 
ejecutarla, los planos estábamos entregándolos al constructor 
corriendo y quedó muy bien. Yo pienso que es una obra que 
vale la pena destacar aquí en Holguín.

CUADRA: ¿De cuándo es?

PLANAS: La Escuela de Trabajadores Sociales se hizo en el 
año 2000 o 2001, uno de esos dos años. 

Tenemos los hoteles, casi todos los hoteles de la costa norte de 
Holguín son de Vértice, tenemos Río de Mares, Río de Luna, 
Río de Oro, que según dicen tiene uno de los mejores SPA de 
América Latina, es una obra de turismo interesantísima, una 
vinculación con la naturaleza exquisita. En hoteles, creo que 
esta empresa es un potencial. 

Tenemos obras que han obtenido premios en hotelería, Río 
de Mares. Tenemos Yuraguanal, es un hotel que obtuvo el 

premio de Medio Ambiente, a nivel de país, por el respeto 
al entorno, tiene una de las piscinas más grandes del país, un 
diseño diferente, recreó un central azucarero, una zona de 
central, está muy bien contextualizada, muy bien concebida. 
Tenemos en Pesquero, está como obra de Vértice, el Blau 
Costa Verde, el Pesquero 1. Se terminó recientemente Planta 
Real, se está ejecutando un hotel bastante grande, Parcela 
7 y 8 se llama, son 638 habitaciones, son hoteles bastantes 
complejos, con urbanizaciones. 

Pienso, que la empresa ha hecho obras muy buenas. Hemos 
trabajado con anterioridad en otros servicios, como Bahía de 
Naranjo, que es el Del  nario, el Centro Comercial de Pesquero, 
que lo hicimos aquí en el equipo, yo fui la proyectista general. 
Esta mañana, nos entregaron el premio de Calidad al Diseño 
por esa obra, porque gusta, hicimos un pueblo muy colorido, 
extrapolamos características del urbanismo de Holguín a ese 
lugar, se hizo un estudio. 

Tenemos hoteles en el centro de ciudad, hoteles en Gibara, el 
Ordoño en Gibara es un edi  cio que se rescató, se recuperó, 
que estaba en ruinas prácticamente. Arsenito, otro hotelito 
chiquitico de 12 habitaciones que gusta mucho a los clientes 
por las características que tiene. 

Hoy estamos enmarcados en un hotel, de este taller también, 
en el centro de la ciudad, que hay un edi  cio allí que lleva 
casi 20 años abandonado, el Hotel Saratoga que va a tener 
32 habitaciones en el centro de la ciudad. Se terminó 
recientemente detrás de la Iglesia de la Catedral el Hotel 
Caballeriza.

CUADRA: Mucho hotel.

PLANAS: Sí, muchos hoteles. Los hospitales, el Hospital 
Clínico Quirúrgico de aquí de Holguín es de esta empresa. 
Creo que Vértice tiene una historia.

CUADRA: Tal vez una pregunta complementaria. Fuera 
de las empresas de proyectos hay uno que otro arquitecto 
individual, ante todo José Antonio Choy, que según escucho 
colabora ocasionalmente con empresas de proyectos ¿ese es 
un modelo que también práctica Vértice?

PLANAS: Aquí, no es usual que se contrate ningún proyectista 
eventualmente, como es el caso de Choy, porque Choy está a 
través de la UNAIC, es algo completamente legal también a 
nivel de país. 

A lo mejor yo mañana decido irme para mi casa -un ejemplo 
no es que lo vaya a hacer- y la empresa puede ser que en algún 
momento, esta empresa o cualquier otra a nivel de país, pues 
tiene la libertad de contratar cualquier proyectista por un 
tiempo determinado y esa persona trabaja, forma parte de la 
plantilla de esa empresa, es trabajador de esa empresa durante 
ese periodo, terminó su proyecto y terminó su relación 
contractual con la empresa. 

No es lo más común, pero sí sucede, hay varios arquitectos 
que lo hacen, muchos jóvenes lo están haciendo. 
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CUADRA: Básicamente, Vértice se basa en el trabajo de los 
que son permanentemente miembros del equipo.

PLANAS: Sí, aquí la fuerza rota, las caras que hay ahora no 
son las mismas que 18 años atrás, porque bueno algunas 
personas por razones personales desean irse de la provincia, 
cambian de trabajo, situaciones generalmente personales. 
Otros compañeros han salido a trabajar al exterior. 

Pero la fuerza es bastante estable, aquí un proyectista 
permanece, porque además es una escuela, yo se lo digo a 
todos los muchachos que se gradúan “Vértice es una escuela”, 
es un lugar donde uno aprende, es una extensión de la 
Universidad.

CUADRA: Bueno, me parece que son palabras  nales 
bonitas. Lo podemos dejar así Heike o tienes alguna pregunta 
adicional.

VOLLMAN: Quizás han construido viviendas con sistema 
prefabricado y quizás han logrado buenos resultados. ¿Hay 
algún proyecto aquí en Holguín y cuándo se construyó? ¿Qué 
sistema prefabricado fue?

PLANAS: Sí, la vivienda normalmente se trabaja con sistema 
Gran Panel Holguín, se dice GPH, las iniciales, también lo 
hemos trabajado con Sistema Gran Bloque. 

Se han hecho en Villa Nueva, las viviendas para médicos 
quedaron muy cómodas también, en Melilla, que es un 
asentamiento para los trabajadores del Polo Pesquero, o sea, 
los trabajadores del turismo. 

Al principio hubo un poco de más  exibilidad, se disponía 
de un poco de más recursos, después se fue ajustando el 
presupuesto, pero al  nal las viviendas terminaron bastante 
amplias, con bastante confort y creo que -al menos yo digo 
que Melilla es una ruptura con lo que veníamos haciendo- 
fue un momento también histórico, porque fue un momento 
que teníamos los arquitectos de modestamente hacer algo 
diferente. 

Nuestras urbanizaciones, por años se pintaron de blanco, fue 
la implantación, que no es un secreto para nadie, tenemos 
Alamar, aquí tenemos el distrito Lenin, muchos edi  cios 
iguales dispuesto con un urbanismo que a veces no tenía que 
ver con nosotros. 

Esta fue la cobertura que tuvimos, o sea, pintar los edi  cios 
de colores diferentes, de aprovechar el sistema prefabricado 
y combinarlo, hacer un juego de volúmenes en los edi  cios y 
creo que se logró algo interesante. 

Fue un equipo de proyectistas muy grande, de hecho, todavía 
se está construyendo, por esa urbanización hemos pasado 
varios proyectistas, cada quien, poniéndole su toque, pero 
siempre con una línea de vamos a cerrar las perspectivas, 
vamos a lograr que haya espacios públicos, que los servicios 
sean los que necesite la comunidad y en función de eso se 
diseñó esa urbanización. 

A partir de ahí, Villa Nueva ha logrado y está logrando 
cambiar también el concepto, porque hubo un momento en 
que era resolver el problema de la vivienda, no resolver el 
entorno, no resolver el urbanismo. Y en eso hemos ganado 
mucho, hemos aprendido bastante, hoy se entregan viviendas 
con sus calles, con sus aceras, aquí hubo un momento en que 
se perdió, era el edi  cio lo importante y sin valores estéticos, 
eso ha ido mejorando. 

CUADRA: Eso suena muy bien. ¿Esto de Villa Nueva era para 
los médicos?

PLANAS: No, tenemos en Villa Nueva viviendas que se 
otorgan, tenemos compañeros aquí que han recibido casas 
ahí, que se les ha otorgado. Es para la población de manera 
general.

CUADRA: ¿Las viviendas para los médicos es todo un barrio?

PLANAS: Se ubicaron por el Hotel Pernik, por el reparto Plaza, 
en Villa Nueva hay otros edi  cios para los médicos. Esta es 
una urbanización que está en una etapa de diseño conceptual, 
es a la salida de Holguín, ¿han ido a Guardalavaca? 

CUADRA: Sí.

PLANAS: Cuando salen de la ciudad, que hay una rotonda, 
la Universidad queda aquí, al frente está todo esto que es un 
terreno verde, vegetación, está propuesta esta urbanización. 

HEIKE VOLLMANN: ¿Todavía no está en construcción?

PLANAS: No, está en la etapa de diseño conceptual. Yo le 
digo el zapato, porque me recuerda un zapatico. Si se dan 
cuenta, tratamos de poner los edi  cios que cada uno -aunque 
en planta pudiera parecer que es igual-, cada edi  cio tiene 
un estudio de fachada diferente, un estudio volumétrico. Las 
esquinas se identi  can con un edi  cio que se abate buscando 
rapidez ejecutiva, cada espacio en la urbanización tiene una 
función. 

Estamos proponiendo zonas deportivas, de intercambio 
también, para que los estudiantes de la Universidad puedan 
caminar por ahí, puedan recrearse, cosas económicas que 
puedan ser ejecutables. 

Es una urbanización pensada desde el principio, haciéndola 
diferente, que no exista diferencia entre los hoteles para el 
turismo y estas viviendas, porque en eso también hemos ido 
ganando. 

Hubo un momento, en que el turismo, a la hora de diseñarlo, 
lo diseñábamos, no con más amor sino con más recursos, hoy 
estamos diseñando con los mismos recursos que diseñábamos 
antes una urbanización, pero la estamos pensando con más 
amor, es la diferencia. 

Entonces, allá le ponemos más recursos, pero aquí le ponemos 
más amor porque esa vivienda nos puede tocar a cualquiera 
de nosotros. Es como que ha ido cambiando un poco la 
mente, que pienso que es importante. 
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En estas cosas antes se dejaba el espacio, un parquecito 
muerto… hoy cada lugar tiene su función y tratamos que sea 
diferente. Esta es una urbanización que parte del urbanismo 
de Holguín, de las regulaciones, el uso de los parques, el 
parque como punto central, un mini mercado. 

Estas son unas soluciones de tanque séptico, sin embargo, 
estamos proponiendo que se pavimente, que se le de color, 
que las personas puedan caminar, que se incorpore desde el 
punto de vista urbano. 

CUADRA: Eso suena bien. Suena como que ustedes, lo que 
se aprende en una escuela de arquitectura, lo están tratando 
de aplicar más allá de los aspectos técnicos, de producción 
constructiva, etcétera.

PLANAS: Nosotros hicimos aquí, este fue el equipo del diseño 
de las obras para la visita del Papa. 

CUADRA: Cierto.

PLANAS: Esto fue una obra sencilla, pero a la vez compleja, 
porque era sobre los salones de protocolo de la Plaza de la 
Revolución y no podíamos alterar el monumento y teníamos 
que pensar muy bien, había que cumplir con una serie de 
requisitos, además estábamos asustados porque no era 
cualquier persona la que iba a estar ahí. Este es el proyecto, 
esto es un montaje todavía del proyecto.

CUADRA: Como antepuesto al friso.

PLANAS: Exacto, respetando la misma plataforma. Ya eso es 
una imagen real del lugar. Lo hicimos también en la Loma de 
la Cruz, tienen que subir la loma, el que viene a Holguín y no 
sube la loma no vino a Holguín. 

Si suben la loma, van a ver que esto tiene unas escaleras aquí, 
nada de esto existe, tuvimos que hacerlo crecer porque el 
Papa donde habló fue aquí. Actualmente decimos que el Papa 
realmente estuvo en el aire porque ya eso desapareció, hubo 
que hacer un coro para los niños. 

De hecho, le con  eso que cuando nosotros fuimos allí como 
equipo de proyecto, es como cuando estás en una dimensión 
en que no te das cuenta que estás en eso porque tienes que 
cumplir, porque tienes que hacer. 

Cuando la obra se terminó que fuimos a hacer nuestro último 
control de autor que llegamos, que todo estaba pintado 
esperando para empezar a poner dijimos ¡Wow! ¿Qué es esto? 
Porque todo el mundo decía no, pero nosotros no lo vemos 
bien, teníamos nuestros temores, pero bueno realmente 
hicimos un trabajo que a las personas les gustó al  nal, 
cuando ustedes vayan allí se van a dar cuenta. 

Por acá tengo la foto, ven que el Papa caminó, este es el 
monumento, se respetaron bastante ambos monumentos, 
tanto la Plaza como la Loma de la Cruz, no hubo daños, se 
desmontó todo sin problemas después, porque ese también 
era un reto. 

Nosotros decíamos ¿cómo montamos sobre la Plaza de la 
Revolución esa gran estructura sin tocar la plaza? con los 
recursos que teníamos y con los requerimientos que además 
el mismo Papa exige, que dice que lo que se usa ahí hay 
que usarlo en un bien social en otra obra. Fueron cosas que 
nosotros estábamos enfrentando por primera vez. Me acordé 
de las del Papa porque tenemos obritas sencillas, en toda 
Guardalavaca.

HEIKE VOLLMANN: ¿Eso es Río de Oro?

PLANAS: Río de Oro, Eulalia Pérez, ya retirada, fue la 
que comenzó y terminó Río de Oro Isabel Ochoa, ella está 
viviendo fuera del país en estos momentos, una muchacha 
joven. 

Esto es un proyectico muy sencillo, un embarcadero en 
Guardalavaca, es una puntica que nos dieron para hacer algo 
que se integrara al entorno, que fuera muy sencillo, que se 
pudiera desmontar en un momento, que respetara la ecología, 
que fuera sobre pilotes, un poco que recreando la arquitectura 
de Banes que es el pueblo más cercano. 

Hay obras que yo digo como arquitecta que tienen que estar 
ahí, si las quitas dices falta algo y esta es una obrita de esas, 
con Plycem, un sistema. 

Esta es la urbanización Piedra Blanca, puede ser que aquí 
haya algún edi  cio Gran Panel, este es Gran Panel Holguín, 
aquí estamos aprovechando hoy lo que el sistema da, jugamos 
con los volúmenes, hacemos un estudio de colores. Esto es un 
sistema prefabricado en una urbanización. 

En la que les estaba enseñando ahorita realzamos el urbanismo 
porque la arquitectura, o sea, el sistema lo que nos permite es 
muy…, esta es la vista de atrás, entonces lo que hacemos es 
que esto lo dejamos al fondo donde va a estar la cisterna, lo 
cerramos y quizás ponemos un parque infantil. 

Es muy sencillo, porque el Sistema Gran Panel Holguín es 
muy…, hubo un momento en que le incorporamos columnas, 
arcos, pero dijimos después que no, porque las proporciones, 
la altura que nos da no favorece el uso de esos elementos de la 
arquitectura tradicional. 

Entonces no estamos ni rescatando arquitectura tradicional, 
ni estamos haciendo nada, estamos haciendo algo ahí que 
de alguna manera estamos incidiendo negativamente en la 
población porque ven en estos edi  cios que uno incorporó 
columnas, arcos y lo empiezan a repetir desmedidamente por 
toda la ciudad. 

Les quería mostrar el Centro Comercial, esto fue el proyecto. 
Si caminaron por el lugar, que yo caminé el sábado y me di 
cuenta que donde están los artesanos tienen que arreglarle allí 
la madera. 

Este es el Plan Director de Pesquero, está ubicado en la 
segunda línea de playa, cuando uno entra a Pesquero a mano 
derecha les queda el Centro Comercial. 
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Este es el proyecto, básicamente tiene una garita, lo que 
hicimos fue incorporarla para que quedara más que como 
una garita como algo escultórico, un pórtico, la heladería, las 
tiendas. 

La heladería, quisimos que quedara abierta como los 
ranchones en Cuba, los ranchones campesinos, aunque es 
muy nuevo, pero utilizamos el tema de los vitrales, no el vitral 
típico de Sancti Spíritus, sino uno muy sencillo, en las tiendas 
utilizamos los portales, que aquí Holguín tiene el tema de 
portal. 

La cafetería, que la vamos a ver también cerca, es un híbrido 
entre una vivienda colonial cubana, un casón típico con su 
portal al frente, enmarcamos lo más viejo entre dos muros y 
lo más nuevo se ve. Sacamos lo más viejo de esos dos muros y 
la terraza la dejamos con un toque de modernidad, eso lleva 
detrás -el Centro Comercial no está terminado- 3 objetos más 
cerrando la perspectiva. 

Lo que es la cisterna la enmascaramos y ahí los grupos 
musicales van y cantan, al frente está previsto un parque 
infantil y un área para adolescentes que, desde la cafetería, 
los padres pueden un poco que controlar y la bolera, con los 
artesanos y esta es la zona de servicios, o sea, administrativa. 
Creo, que el proyecto se parece bastante a lo que ejecutaron. La 
tienda sufrió algunas modi  caciones, no nos proporcionaron 
bien la fuente, quedó muy achatada y muy ancha, la bolera 
queríamos que fuera diferente. 

Ustedes como arquitectos díganme que le critican a esto, 
ustedes como turistas que vieron de negativo, para no cometer 
esos errores en otro proyecto, nosotros siempre preguntamos.

CUADRA: A mí lo que me llamó la atención, para comenzar, 
hemos visto en los cayos de Santa Clara instalaciones 
comparables y donde todo el afán era muy escenográ  co, 
construir como una carabela, construir como una escenografía 
de un teatro y en este caso estamos ante arquitectura de hoy, 
edi  cios que no simulan ser algo que no son, eso sí me llamó 
la atención. 

PLANAS: Eso quisimos, cuando me senté con el equipo de 
proyecto, nosotros como proyectista general trazamos una 
línea de deseo, yo les decía a la gente, vamos a tratar -aunque 
hagamos poquito- que no sea más de lo mismo.

Porque estamos acostumbrados a repetir, decimos en tal lugar 
tenemos la arquitectura de Holguín, vamos a llevarla ahí y 
entonces empezamos a repetir la casa colonial holguinera, le 
ponemos a todo, teja, arco. Y yo creo que ya es otro momento, 
que lo que debemos es hacer algo que se viera que era un 
pueblo, pero que tuviera vida, colores, que fuera algo que te 
invitara a ir al lugar. 

Los artesanos los pensamos de otra manera, aunque ahora los 
artesanos no quieren irse de ahí y están pidiendo incorporar 
muchos más, están pidiendo un estudio en otro lugar, nos 
habían dicho que eran solo 6 que iban aquí.

CUADRA: No, hay muchos en toda el área central.

PLANAS: La fuente un poco la modi  caron. Quisimos 
acomodar los artesanos en un espacio abierto, pero que 
tuvieran donde poner sus cosas, porque realmente ponemos 
a los artesanos y no le damos condiciones, está pasando hoy. 
Esto del centro está concebido como un paseo, como un 
parque, por eso le decimos que retomamos el urbanismo de 
Holguín, partimos de una plaza verde, de un área que todavía 
no está totalmente arbolada. Estas son fotos del periodo 
constructivo, esto es ya terminado para que vieran que se hizo 
la exposición, bastante  el a lo que diseñamos. 

CUADRA: Otra diferencia con lo que hemos visto en Santa 
Clara, lo que allí parecía bien resuelto era que el pueblo estaba 
entre dos hoteles, no había que cruzar una calle para llegar al 
pueblo sino llegar hasta el límite de un hotel, estaba el pueblo 
y luego el siguiente hotel. Y en este caso los hoteles están a 
un lado, hay jardines, luego viene la calle, entonces el pueblo 
como que está un poco aparte. Yo me imagino que Vértice 
no tenía nada que ver con eso, que la micro localización les 
asignó esto.

PLANAS: La micro localización nos asignó esto, de hecho, 
esta franja verde que hay aquí, nos tuvimos que retirar 
porque cuando llegamos al lugar -a mí me gusta mucho 
pedir la documentación técnica que existe del lugar, ir y 
visitarlo- empezamos a caminar y a ver que todas las redes 
que alimentan los hoteles pasan por aquí delante. 

Nos teníamos que retirar para cumplir con todas las 
normativas y nos tuvimos que separar, por eso es que hay 
unas aceras aquí, mucha área verde en esta zona, que va 
creciendo poco a poco. 

No obstante, esa ubicación, existía el temor de que aquí las 
personas no fueran, increíblemente hay un proceso inverso al 
de Santa Clara con los pueblos Estrella, esto está abarrotado 
de turistas siempre. 

Son momentos pico, los horarios de baño, de comida y demás 
que esto está relativamente vacío, pero normalmente cuando 
los polos están llenos de turistas ellos están aquí, porque ellos 
recrean una serie de actividades, asan puercos en púa, hay 
todo un espectáculo entorno a esto. 

Era más grande el pueblo, iba a ser mucho más grande, el 
inversionista dijo: vamos a construir primero una etapa y 
si Holguín se gana y recupera la inversión se va a continuar 
ampliando. 

Contra toda expectativa ha cubierto, hoy la bolera no da 
abasto, hoy no dan abasto los parqueos -que yo siempre dije 
que eran pocos-, están pidiendo ampliar los servicios porque 
realmente tiene una demanda grande.

CUADRA: Bueno, entonces funciona el concepto, 
posiblemente los turistas tienen ganas de salir de su hotel y 
de cruzar una calle y de estar en un espacio diferente, una 
solución más urbana posiblemente. 
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PLANAS: Sí, más urbana, aquí aprovechamos mucho el 
urbanismo, aun cuando tratamos también de que los edi  cios 
tuvieran vida y fueran diferentes, no fueran una escenografía 
¿Que más negativo además de que está muy lejos? ¿De diseño?

CUADRA: De diseño negativo, en Alemania se construye 
mucho con madera, ese es un tema histórico, digamos la 
madera, desde la edad media, hay mucha conciencia de 
lo fuerte de la madera y de las debilidades de la madera, 
entonces el clima hace que se busque siempre una protección 
de la madera a través de la construcción, o sea, que la madera 
nunca esté expuesta a la intemperie, entonces las cabezas de 
las vigas que sobresalen sufren mucho. 

PLANAS: Yo estuve allí el sábado y me preocupé porque 
todas esas cosas tenían un acrílico que las protegía, tenían 
un elemento protector de la madera que funcionaba para que 
cuando estuviera lloviendo las personas pudieran pararse 
aquí y no se lo pusieron. 

CUADRA: Ese es el tema y la madera no aguanta eso, hay 
humedad y encima hay un sol muy fuerte.

PLANAS: Ellos dijeron que el acrílico no hacía falta, nosotros 
se lo estamos sugiriendo y ahí está el resultado. Van a tener 
que hacer un trabajo serio allí con la madera.

CUADRA: La otra cosa, ya que quieres comentarios, el 
sol es muy intenso en Cuba, entonces formas de techar los 
recorridos pudieran ser cuando no hay árboles.

PLANAS: No sé porque sembraron…es como el dibujito ese 
de qué pensaste…, nosotros propusimos ahí árboles muy 
frondosos, no sembraron los que nosotros planteábamos, 
entonces estos que están sembrados demora mucho su follaje 
en llegar a ser árboles adultos. O sea, que la sombra va a llegar 
de aquí a unos años. 

En una de las variantes de diseño planteábamos aquí en el 
medio muchos más artesanos, techar en el centro, el recorrido 
fuera, no los artesanos hacia los lados y entonces nos dijeron 
que no, que solo 6 artesanos y que no era necesario techar 
todo eso, entonces recurrimos a crear una línea verde en el 
centro con vegetación.

CUADRA: Viniendo de Europa uno valora el calor, el sol, y 
por otro lado también se da cuenta de que el sol cubano es 
cosa seria, al mediodía, se requiere protección. 

Hay la solución técnica con el aire acondicionado, en realidad 
viniendo de Europa por lo menos uno aprecia los espacios 
altos con ventilación natural, que no requieren de la técnica 
y eso también lo hay en Cuba, ¿cómo se llama el hotel de los 
grandes techos?

PLANAS: El Hotel Pesquero 2, queda frente al Centro 
Comercial, que tiene los puntales muy altos.

CUADRA: Sí, que tiene los grandes techos.

PLANAS: Está el Pesquero, el Blau.

CUADRA: Por ahí fue impresionante porque eran estructuras 
más o menos de apariencia sencilla, no era una so  sticación 
de diseño, pero la calidad de los espacios era muy agradable 
para el clima cubano, uno sale de eso y está en el sol porque 
quiere eso o entra a esos espacios y tiene la protección.

HEIKE VOLLMANN: ¿Fue premiado el proyecto?

PLANAS: Sí, ese proyecto tiene un premio de la ciudad, de 
arquitectura.

CUADRA: ¿No es de ustedes?

PLANAS: Sí, es de aquí también. 

CUADRA: Bueno, felicitaciones, es muy agradable.

PLANAS: René Santisteban fue el proyectista, él hoy no está 
con nosotros, un excelente arquitecto, pero no está ni siquiera 
ejerciendo, la vida le cambió, pero muy buen proyecto. 

CUADRA: Todo bien, lo que me gusta es que llegamos 
a hablar de arquitectura y lo que nos has explicado al  nal 
sobre el zapato entre comillas muestra como estos temas 
de urbanismo, de arquitectura,  nalmente referidos a las 
condiciones de vida de la gente en el diario. 

Que ustedes las están valorizando y que hay espacio para este 
tipo, es nuestro pensamiento profesional, trabajemos donde 
trabajemos, ya sea en China, Alemania o Cuba. 

Ver que eso tiene espacio en las realizaciones de ustedes es 
bonito. Eso es lo que nos une a todos los colegas, estar al 
servicio de la gente, apoyar a la gente en su vida diaria. 

PLANAS: Una vivienda de esas nos pude tocar a nosotros, 
yo le digo a los muchachos de aquí que yo siempre pienso 
en cada una de las obras como si yo estuviera allí, yo pienso 
el espacio porque lo voy a vivir y digo, si me siento cómoda 
entonces sí. Puedo tener a todas las personas diciéndome 
está bien, si yo no estoy satisfecha pensando en cómo yo me 
voy a sentir en ese lugar no doy por terminado lo que estoy 
haciendo y trato de que los muchachos que me siguen aquí 
piensen de la misma manera.

CUADRA: Muchas gracias Isbeth.

PLANAS: Gracias a ustedes también por tomarse su tiempo y 
llegar hasta Holguín, este rinconcito. 
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FLORA DE LOS ÁNGELES MORCATE LABRADA 

La entrevista trata sobre las características de la arquitectura 
después de 1959 y las obras más representativas de los perio-
dos en que esta se desarrolla, a partir de una visión del oriente 
cubano, especí  camente en Santiago de Cuba. 

Describe la zona oriental, el surgimiento de la primera villa 
y lo que representaba Santiago de Cuba para el país, las 
peculiaridades del contexto santiaguero con la presencia de la 
montaña y el mar y cómo esto in  uyó en su desarrollo urbano 
y arquitectónico. Caracteriza la etapa colonial y los diferentes 
estilos arquitectónicos que fueron manifestándose, así como 
la aparición de nuevos repartos desde  nales del siglo XIX, 
ejempli  ca los más representativos. 

Señala el cambio que se produce a partir de 1959 con el triun-
fo de la Revolución y detalla lo ocurrido en el campo de la 
arquitectura y el urbanismo en Santiago de Cuba a partir de 
ese momento, lo cual precisa en periodos que va describiendo. 
Un primer periodo donde destaca las obras de arquitectos 
de otros países, que colaboran en Santiago, como Raymond 
Muller, Rodrigo Tascón y Walter Betancourt, haciendo én-
fasis en las obras de este último, las cuales re  ere de forma 
detallada como el Parque del Ajedrez, la cafetería Las 
Pirámides, la Casa de Cultura de Velazco y otras. 

Caracteriza la década del 70 y del 80, re  riéndose a la repercu-
sión de los diferentes sistemas constructivos empleados como 
el Sistema Girón, el Sistema Gran Panel Soviético, el IMS y 

los sistemas semiprefabricados. Alude al cambio que se va 
produciendo en la utilización de los sistemas prefabricados 
ya en la década del 80 y destaca las obras especiales que se 
realizan en esta última etapa como la Empresa de Proyectos # 
15 y la Terminal de Vuelos Ejecutivos.

Plantea las implicaciones que tuvo para Cuba la desaparición 
del campo socialista y la situación excepcional que se produce 
en Santiago a inicios de la década del 90 debido a determinados 
eventos que posibilitaron la realización de obras de relevancia 
nacional es esta difícil etapa, las cuales menciona.

Comenta sobre José Antonio Choy y lo de  ne como una de las 
 guras más destacadas del panorama arquitectónico cubano 

desde los años 80 hasta hoy. Destaca sus obras y puntualiza la 
Terminal Ferroviaria y el Hotel Santiago, este último desde su 
concepción, forma de trabajo, el equipo que participó en la 
obra y el trabajo intenso y de colaboración que se llevó a cabo.
Explica sobre la arquitectura santiaguera actual y la labor de 
los jóvenes arquitectos, principalmente en las acciones de 
intervención en el patrimonio, menciona la  gura de César 
Garrido y sus obras. Se hace referencia a la actualidad en el 
tema de la vivienda caracterizándola y ejempli  cando las 
diferentes vertientes que en este tema se asumen. Re  exiona 
sobre la problemática presente en las nuevas construcciones 
de viviendas en cuanto a calidad de ejecución y diseño, con 
una tendencia al historicismo que atenta su expresión formal.

RESUMEN

Entrevista realizada en Santiago de Cuba el 6 de mayo de 2016
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CUADRA: Esta es una conversación con Flora Morcate en 
Santiago de Cuba. Flora Morcate, que está dedicada a Santiago 
de Cuba, a la arquitectura en Santiago de Cuba, conocida por 
el estudio de la obra de Walter Betancourt, al que también 
llegaremos. 
Tal vez comencemos, Flora, como contextualizando la 
visión, tal vez al  nal hablemos concretamente sobre obras 
determinadas de Walter Betancourt y de otros arquitectos, 
pero el contexto mayor es Cuba y el oriente y en particular 
Santiago de Cuba en este contexto cubano, sabiendo que las 
visiones desde afuera, desde Europa ven mucho a La Habana 
y quien conoce Cuba rápidamente se da cuenta de que Cuba 
es mucho más que La Habana, sino también en un sentido 
más profundamente cubano en otras regiones.

MORCATE: En el caso, de nuestro país, realmente el ser 
una isla larga y estrecha le ha dado una peculiaridad, es la 
isla mayor de Las Antillas y un importante territorio desde la 
colonización, durante todo este proceso de la llegada de los 
europeos a la Isla. 

Desde esa etapa siempre hubo dos puntos importantes 
de referencia, el oriente de Cuba y el occidente, o bueno 
viceversa, quizás las personas del occidente hablarían primero 
de occidente, pero el proceso de descubrimiento comenzó 
por la zona oriental de la Isla. 

La primera villa fundada fue justamente Baracoa, o sea, que 
el proceso comenzó de oriente a occidente. En ese sentido 
la región oriental y especí  camente la antigua provincia 
de Oriente tuvo como primera capital a Santiago de Cuba 
justamente. Que después de la división política administrativa 
del año 1975 se subdividió en 5 provincias orientales, que ya 
ustedes han estado recorriendo, que son Granma, estuvieron 
en Bayamo, Holguín, Guantánamo, Las Tunas y Santiago de 
Cuba. 

En el caso de esta provincia ya han podido percibir que es 
una región sumamente montañosa y en el caso, de Santiago 
de Cuba, especí  camente, tiene una cualidad muy especial y 
es que está enclavada en un valle rodeado de montañas, de un 
sistema montañoso, pero que a su vez tiene conexión con el 
mar, es una ciudad portuaria y eso le da esa doble signi  cación 
de dialogar con el mar y con la montaña. 

Eso tuvo como respuesta una ciudad que fue adaptándose a 
una topografía bastante abrupta, un relieve accidentado. En 
función de esto la ciudad tiene una traza que no llega a ser 
una retícula perfecta, sino que es una traza irregular, por 
irse adaptando a los accidentes topográ  cos, por otro lado, 
como le gusta decir a Omar, mantiene esa cualidad de ciudad 
mirador, es decir, que uno puede ir mirando a medida que 
sube, sobre todo en el eje oeste-este, en la medida que van 
creciendo las cotas topográ  cas. 

Esa adaptación de la ciudad a la topografía se vio re  ejada 
en las soluciones arquitectónicas que, desde la etapa colonial, 
en el siglo XV hasta el XIX, se fueron dando en esta ciudad 
histórica. Hoy esta adaptación a las condiciones geográ  cas, 
morfológicas, están presentes en muchos o diversos momentos 
históricos por los que ha transitado la ciudad. 

Estos elementos han de  nido en gran medida la con  guración 
de la arquitectura que se ha desarrollado en la ciudad, no 
en toda por supuesto, pero sí en aquella que responde con 
mejores resultados a las condiciones del medio, pues se 
desarrollaron de una manera muy singular.

CUADRA: Luego, el año 1959 cambia la historia de Cuba, 
lo que se desarrolla desde entonces lo hace bajo condiciones 
diferentes, ¿tú verías una continuidad igual, a nivel 
atmosférico, entre lo que es el Santiago histórico como lo has 
descrito o cambia lo atmosférico? 

MORCATE: Hay cambios, durante toda la etapa de la colonia 
hubo una gran armonía entre el medio y la arquitectura que 
fue surgiendo. Eran edi  caciones de hasta dos niveles, muy 
adaptadas a la topografía, a tener la vida hacia el interior de la 
vivienda, con la existencia de los patios interiores, las galerías 
tan necesarias por las condiciones del clima y para buscar un 
confort hacia la vivienda. 

Esto comenzó a transformarse ya desde el principio del siglo 
XX, cuando comienza a aparecer para nosotros -siendo 
un poco desfasado del contexto europeo- la arquitectura 
ecléctica, que comenzó a desarrollarse a principios del 
siglo XX e introdujo cambios formales, cambios de escalas, 
cambios de materiales, pero un elemento que aglutinó o hizo 
dialogar a esta nueva arquitectura con la existente, fue el 
cumplimiento de las regulaciones urbanísticas vigentes. 
Esto se hizo extensivo a otros momentos de la arquitectura 
como fue la aparición temprana del Art Decó, luego del 
Protorracionalismo, el Racionalismo, que en el Centro 
Histórico también fueron siendo resultado de ese 
cumplimiento de regulaciones urbanas. 

Pero la ciudad se desbordó a  nales del siglo XIX, no 
solamente era el Centro Histórico, sino que aparecen 
nuevas zonas de desarrollo. Se desarrolla la ciudad en zonas 
residenciales hacia el este, aparecen repartos como es el caso 
de Fomento, Vista Alegre. En Vista Alegre se asentaron las 
clases de mayores recursos económicos de la ciudad, es decir 
las familias más importantes hicieron sus viviendas allí, ya 
con un nuevo esquema. 

Es un barrio que surgió a partir de una nueva orientación 
de grandes manzanas, de un trazado perfecto, con grandes 
avenidas arboladas y donde la construcción que predominó 
era de vivienda aislada, con grandes patios y jardines que hizo 
que allí el ambiente fuera otro. 

Incluso hoy se camina por ese reparto y obviamente es una 
visión diferente de lo que pasa en esta ciudad compacta, que 
además se fue compactando cada vez más, llenándose todo el 
vacío que existía, quedando solamente los espacios públicos. 
A partir del año 1959 comienzan una serie de cambios, 
comienzan a aparecer una serie de funciones necesarias para 
la sociedad que tienen que ver con el acceso de las personas a 
la educación, comienzan de manera ya más masiva a aparecer 
instalaciones para la educación, para la salud, para la cultura 
y los servicios, que estaban muy deprimidos en la ciudad de 
Santiago de Cuba. Esto por supuesto marcó una diferencia. 
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Sin embargo, desde el punto de vista formal, esta primera etapa, 
fue una especie de continuidad con lo que venía sucediendo 
con el Movimiento Moderno. En esta etapa muchas de las 
obras que se hacen prácticamente son una continuidad de 
aquellos elementos racionalistas, de arquitectura un tanto de 
vanguardia, que tenían muy en cuenta los aspectos del medio, 
el confort climático, la utilización de materiales tradicionales 
y también, por supuesto, fueron respuestas que se tuvieron 
que adecuar a una situación material que existía. 

El hecho de que comience desde etapas muy tempranas el 
bloqueo hace que materiales como el acero y el cemento -que 
eran importados de Estados Unidos- dejen de llegar, entonces 
hay que buscar soluciones que conducen a los proyectistas 
al pasado, a buscar nuevamente las soluciones de bóvedas 
catalanas, a utilizar el ladrillo, utilizar cáscaras para aligerar 
las construcciones. 

Así surgen obras muy importantes en la ciudad, en la propia 
década de los 60, primeros años de los 70, como es la hoy 
Facultad número 1 de Ciencias Médicas, para nosotros 
sigue siendo la Escuela de Medicina, proyectada por un 
arquitecto colombiano, llamado Rodrigo Tascon Verberena, 
que realmente es hecha en los años 60, 1964 especí  camente, 
pero que resume en códigos modernos todos los elementos 
tradicionales de la arquitectura santiaguera; es una obra 
realmente importante. Está el caso del Motel Versalles que 
sigue con esa misma línea de pensamiento y en esa década 
del 60 se inserta la obra de Betancourt en este contexto 
santiaguero.

CUADRA: Entiendo. Siempre visto desde afuera, a  rmo algo 
a modo de pregunta, parece poder distinguirse claramente 
lo que se hace en Cuba de 1959 en adelante y tal vez sobre 
todo en los años 70 entre lo que son soluciones típicas a ser 
repetidas en toda Cuba para atender los problemas sociales 
más urgentes. Como que la pregunta no hubiese sido ¿cómo 
hago una escuela sino cómo hago 500? y luego obras en las 
que el tema es más bien individualidad. 

Si hablamos primero sobre las soluciones tipo, digamos que 
uno llegando a Santiago percibe muy claramente que está 
en una región con un carácter muy propio, la topografía, la 
relación con el mar, con la montaña y la ciudad, está el clima, 
está la condición sísmica, la cuestión cultural, histórica; 
entonces resulta fácil imaginarse que una solución típica que 
funciona bien en Pinar del Río pudiera no funcionar tan bien 
en Oriente o al revés. 

MORCATE: Bueno, decía que a lo largo de los años 60 ocurre 
esa especie de continuidad y se da solución a estos problemas 
con los recursos locales, la respuesta a las escuelas primeras 
que se hacen, a las instalaciones de la salud, a los servicios, 
se hacen con los recursos locales, todo tiene que ver con 
lo que existe en la región oriental y con la presencia de los 
proyectistas y las fuerzas de obra que existe en la región. 

Es un momento también en el que muchos arquitectos de 
otros países vienen a colaborar con Cuba y algunos de ellos, 
como es el caso de Betancourt, Tascon, incluso de un ingeniero 

suizo llamado Raymond Muller, que llegan a La Habana 
dando respuesta a la solicitud que había de profesionales por 
el éxodo de los nuestros y ellos deciden que van a trabajar en 
la región oriental de Cuba. 

Por casualidad los 3 llegan a Santiago de Cuba, este es un 
elemento importante y ellos desde fuera supieron apropiarse 
de algún modo de estas características que yo mencionaba que 
tenía la arquitectura tradicional. Así surgieron estas escuelas 
como puede ser la de Medicina, la cafetería Las Pirámides, el 
Parque del Ajedrez y otras obras que luego vamos a hablar en 
detalles de Betancourt. Pero esta década se caracterizó por ser 
muy plural a nivel de país, las soluciones eran muy regionales, 
muy del territorio. En la década del 70 ya ocurre otra cosa.

En la década del 70 entra Cuba al CAME y comienza a 
introducirse ya a  nales de los años 60 la industrialización 
de la construcción y los sistemas prefabricados. Por supuesto, 
la demanda que había de satisfacer esas necesidades sociales, 
con obras tradicionales no se podía satisfacer. Comienzan 
entonces a hacerse los grandes grupos de proyecto que 
proyectan obras típicas, obras típicas de vivienda, de 
hospitales, de escuelas. 

Comienza ese proyecto que se hace por los grupos nacionales 
y llega a las provincias y allí los equipos de proyecto tienen 
la misión de adecuar este proyecto típico a las condiciones 
del lugar, en lo que tiene que ver con la cimentación, la 
orientación, con las características del terreno, accesibilidad, 
pero son proyectos que se repiten a lo largo y ancho de la Isla. 
Esto sucede en el tema de la vivienda y sobre todo en el de 
educación. Aparece un sistema prefabricado que es nacional, 
que es el Sistema Girón, que es un sistema que surge para la 
escuela, es decir, es una respuesta al tema educacional, sin 
embargo, se extiende a otros temas, incluso hoteleros, como 
puede ser aquí mismo en Santiago de Cuba, el hotel Las 
Américas o el hotel Crucero Aurora, que está en la carretera 
de Siboney, o sea, que se lleva a otras temáticas. 

Esto pasa fundamentalmente a partir de la década del 70 y ya 
en Santiago se había comenzado la construcción de viviendas 
con el sistema Gran Panel Soviético, un sistema de grandes 
paneles donado a nuestra región después del paso del ciclón 
Flora -se llama exactamente como yo- y a partir de mediados 
de los años 70 comienza a ponerse en explotación esa planta 
y comienza a aparecer este sistema prefabricado que se da en 
distintas zonas de la región oriental. 

El Gran Panel Soviético se utilizó primero en lo que hoy es 
el centro urbano José Martí, que tiene una buena cantidad 
de edi  cios de esta tecnología, pero que responde a toda 
una serie de criterios urbanísticos que se manejaron en el 
mundo en los años 50, de organización de la unidad vecinal, 
las agrupaciones, etc. que tenía cierta coherencia, pero una 
monotonía por la reiteración de los elementos tan pregnantes 
que tiene el Gran Panel Soviético. Luego entraron otros 
sistemas, algunos de ellos semiprefabricados, como puede ser 
una serie de E3, E14, E15 modi  cado, una serie de sistemas 
para dar solución al sistema de la vivienda. 
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Ya en la década del 80 comienza a aparecer en esta región -en 
el occidente empezó antes- el sistema que nosotros llamamos 
IMS, del Instituto de Materiales de Servia que permite la 
posibilidad de edi  cios altos de vivienda, aquí tenemos en la 
versión de 8 niveles, de 5, de 12 y de 18 que, por demás, tanto 
el Gran Panel Soviético como este dan respuesta bastante 
acertada a los problemas sísmicos. 

Por eso fueron tecnologías que se utilizaron bastante en 
esta región del país; incluso el sismo, o la situación anómala 
como dicen los sismólogos, que se dio recientemente en 
nuestra región pudo constatar que realmente son resistentes 
a los movimientos sísmicos. Ese es uno de los elementos que 
marcó la utilización de estos sistemas en esta parte del país. 
En esta propia década del 70 también aparecen algunas 
obras especiales, no todo es prefabricado, no todo es típico, 
aparecen algunas obras que son las llamadas obras especiales 
que se hacen para determinada función. Pero la que está 
predominando en esta etapa es la construcción masiva a 
partir de sistemas prefabricados.

En la década del 80 continúa el uso de la prefabricación y la 
realización de obras especiales, en el caso, por ejemplo, de 
Santiago está la Empresa de Proyectos # 15, que es un proyecto 
del arquitecto José Antonio Choy López, está también la 
Terminal de Vuelos Ejecutivos, que es una obra que fue 
premiada en la Bienal de Arquitectura, pero que son obras 
especiales, lo que seguía predominando era la prefabricación.
Hasta que a  nales de los años 80, principios de los años 
90, se detiene la prefabricación por la desaparición del 
campo socialista, no hubo posibilidad de seguir utilizando 
estos materiales que nos llegaban vía CAME.  A pesar de 
que se habían hecho ampliaciones de fábricas de cemento, 
producción de barras de acero corrugado, hubo que detener 
la prefabricación y comenzó entonces otro proceso de 
construcción ya más ligado a la tradición.

En la década del 90 se hicieron algunas obras especiales, en 
el sentido de que, en 1991, Santiago fue sede de los Juegos 
Panamericanos y también del Congreso del Partido que hizo 
que algunas obras como la Sala Polivalente, el Hotel Santiago, 
el Conjunto Heredia, la Plaza de la Revolución Antonio 
Maceo y Grajales, aparecieran también en la ciudad. 

Ahora mismo, en el siglo XXI y después del paso del huracán 
Sandy, que dejó mucha destrucción en la ciudad, se llegó a 
un proceso de recuperación que se ha hecho bastante rápido. 
El Sandy, pasó en el 2012 y se ha recuperado una buena parte 
de lo que se perdió en ese momento, porque fue realmente 
devastador y se está construyendo con sistemas, sobre todo 
viviendas que es lo que se está construyendo mucho en estos 
momentos, tradicionales, pero también con otras tecnologías 
que han sido donadas al país, sobre todo de Ecuador y 
Venezuela, que hoy se están implementando en la ciudad, de 
hecho, se ha construido ya una buena cantidad.

CUADRA: Sí, ahora vamos volviendo a ver decenio por 
decenio cuáles serían las obras individuales que pudieran 
destacarse más, para los años 60 está lo de Betancourt. 

MORCATE: De los años 60 se distingue mucho, a mi juicio 
-aunque no tiene muchas obras, pero es importante- la  gura 
de Rodrigo Tascon, con esa fabulosa Escuela de Medicina que 
hizo en esta etapa, está la Avenida de Las Américas.

CUADRA: La Facultad de Medicina con los paraboloides 
hiperbólicos. 

MORCATE: Realmente, es una obra que tiene una actualidad 
completa, por su integración a la topografía, está estructurada 
a partir de patios centrales, esas galerías que le dan sombra, 
los volúmenes actuando como visera en la fachada, el uso de 
los materiales tradicionales, la poesía que encierra esa escuela 
y que realmente la mantiene muy contemporánea, muy de 
estos tiempos.

Desde el punto de vista cultural ha aportado mucho a las 
personas, incluso las que se forman allí, aunque se forman 
médicos yo creo que se forman de otra manera a como lo 
hacen en otras instalaciones, por este diálogo constante que 
tienen con el medio. Para mí es una obra paradigmática de los 
años 60 en nuestra ciudad.

De los años 60 también, de 1966, hay que destacar la cafetería 
Las Pirámides, de Walter Betancourt, que igual apareció en un 
barrio bastante problemático de esta ciudad, está en el barrio 
de Los Hoyos, hay mucha cultura, mucho folklore, pero ha 
sido un barrio con cierto caos social en algunos momentos.

Sin embargo, aparece esa obra en un lote que tiene las cuatro 
fachadas expuestas, que es abierto completamente, que usa 
los materiales como el ladrillo a vista, muy típico de la obra 
de Betancourt y que se hace en un corto periodo de tiempo; 
se hace en solo un mes para dotar de una cafetería, de una 
instalación de servicios, a esa población de la zona periférica 
del centro histórico. 

Esa obra muy sencilla, rápidamente hecha, pero con una 
visualización y símbolos utilizados por Walter que lo hacen 
llevarlo a nuestra cultura. Él mismo habla de los referentes que 
hay en esa obra, de su experiencia de haber visitado el Morro 
de Santiago de Cuba, por la textura, por los muros atarugados 
que utiliza. Que empezó con otro nombre y terminó 
justamente con el nombre de Las Pirámides, por la forma 
piramidal que tienen todos sus elementos componentes. 

Y una joya para mí de un espacio público en la ciudad, 
realizado también por Walter en ese mismo año, es el Parque 
del Ajedrez.

CUADRA: Sí, es una joya.

MORCATE: Es una joyita urbana, no siempre tan valorada por 
las personas, por quienes usan el parque, pero que realmente 
es una respuesta a un pequeño sitio donde además hubo un 
edi  cio de balconaje de la etapa colonial que se perdió en un 
incendio, estuvo abandonado mucho tiempo este lote.

Sin embargo, Walter dio una respuesta muy digna en esta 
esquina tan importante de la ciudad, porque está en el 
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corazón de la ciudad histórica, a solo 100 metros del parque 
Céspedes. O sea, que realmente creo que resume muy bien la 
interpretación de la arquitectura colonial de la ciudad, pero 
en clave moderna, además muy orgánico, muy integrado a la 
topografía. 

También de esa década se destaca la pizzería El Gallito, 
que es de Raymond Muller, que está para Trocha y de igual 
manera con una sencillez de diseño muy grande, pues se 
adecua totalmente a las características del lote y da respuesta 
a nuestras condiciones climáticas. De manera muy simple 
resuelve un tema dirigido a los servicios para una población 
que vive en los límites del centro histórico. Son obras que, a 
mi juicio, en esta etapa son obras bien importantes. 

Es el caso también del Motel Versalles, que está cuando uno 
viene del aeropuerto, que es una especie de arquitectura 
neocolonial moderna que había sido un tanto la manera de 
expresarse de Celestino Zarillas, proyectista, y que de igual 
modo se va adecuando a las características topográ  cas, uso 
de materiales tradicionales, elementos que tienen que ver con 
la tradición santiaguera y que dieron como resultado una 
solución muy coherente y que se mantiene igual con mucha 
vigencia.

CUADRA: Cuando uno ve el Parque del Ajedrez -esto creo 
que también se puede referir a otras obras de Betancourt- mi 
impresión sería que Betancourt tenía un sentido como por la 
dimensión arcaica de lo arquitectónico. 

En el Parque del Ajedrez, me fascina la integración de la 
vegetación, por ejemplo, que es algo que en la arquitectura 
moderna se ve poco con esa claridad conceptual, no es la 
vegetación como un ornamento, como una plantita por ahí, 
sino que es parte fundamental igual que todo otro elemento 
más plástico, más arquitectónico de ese lugar. 

Me parece que este sentido por lo arcaico, que no sé si sea la 
expresión correcta, es propia de Betancourt y el camino de 
Tascon es más interesado en una visión moderna despojada 
de esos arcaísmos. ¿Se puede ver así? ¿A los dos como polos, 
no sé si opuestos, pero sí en cierta manera muy diferentes?

MORCATE: Sí, son diferentes. Yo pienso que en Walter el 
asunto del material de construcción, la textura, el detalle, pasan 
a ser elementos muy importantes. Yo siempre digo, porque 
siempre se ve la in  uencia de Wright, por consiguiente, lo 
orgánico en la arquitectura de Walter a partir de ese elemento, 
pero yo digo que él es orgánico por más, es orgánico por esa 
relación que tiene entre las partes componentes y el todo. 

Usted lo mencionaba con relación al Parque del Ajedrez, como 
hay una interrelación entre los diferentes componentes del 
parque. Uno lo ve desde las lámparas, las mesas, las banquetas, 
el tratamiento de pisos, de las pérgolas y la vegetación es un 
elemento inherente a la obra, no es un adorno. 

Lo mismo pasa -desafortunadamente él no ha tenido mucha 
suerte en que la vegetación sea lo su  cientemente cuidada 
como él esperaba- porque lo mismo sucedía en el caso de la 

cafetería Las Pirámides donde el estudio de la vegetación era 
para él un elemento vital, porque era buscar el contraste entre 
lo verde y el rojo de la cerámica, del ladrillo expuesto, que 
lamentablemente no pudo ver. 

Hay una carta de Walter, esa obra se inaugura en el año 1966 
y 2 meses después va a visitar la obra y se encuentra con 
que las plantas estaban mustias, entonces él hace una carta 
quejándose de que los jardineros no estaban cuidando las 
plantas, que no las estaban regando. 

En el caso del Parque del Ajedrez ha pasado por varios 
momentos, en este momento está siendo un poquito más 
cuidada la vegetación, pero obviamente cuando no existe o 
cuando está muy seca es otra la percepción del parque. 

Esto mismo sucede en el caso de Guisa o sucede en el caso 
de Velazco, sucede también en el caso de la Sala Teatro José 
Joaquín Palma donde obviamente hay ese deseo de que 
la expresión del material, de que la textura sea lo que esté 
presente en la obra.

O sea, que siempre son elementos recurrentes, incluso cuando 
uno mira la paleta de colores que usa Walter siempre es el 
asunto de la cerámica, puede ser el uso de algún elemento 
donde esté el hormigón expuesto, pero con su color natural y 
eso contrastándolo entonces con el verde, es así en toda obra 
de Walter, ese es un elemento que siempre está presente

CUADRA: Ahora, tanto en el caso de Tascon, como de 
Muller, como de Betancourt, estamos hablando de un nivel 
de exquisiteces arquitectónicas, ¿hay obras de los años 70 en 
que se logre este grado de madurez arquitectónico?

MORCATE: En los años 70 predomina la prefabricación, 
hay un predominio de la prefabricación en esta zona del 
país. Ya en los años 80, comienza un proceso que en el país 
se le llamó Recti  cación de Errores durante el Proceso de 
Institucionalización. Y que se convocó a la creación de un 
frente de proyecto para tratar de superar la crisis en la que 
estaba la arquitectura cubana, que por demás siempre fue 
muy buena, fue merecedora en diferentes momentos de 
premios internacionales, y se caracterizaba por su calidad, no 
solamente formal, sino por la calidad de la ejecución. 
Sin embargo, con la prefabricación se fueron perdiendo 
muchas cosas, en primer lugar, la participación del proyectista 
como ente creador y lo que hacía fundamentalmente era esto 
que decía, ubicar y emplazar los proyectos típicos que eran 
nacionales. Este frente de proyectos propició la realización de 
concursos, de hacer obras ya no solamente prefabricadas. 

Esto hizo que se hicieran otras obras -como esta que 
mencionaba de la década del 80- aún con sistemas 
prefabricados como el Girón, que es el caso de la Empresa 
de Proyectos # 15 de la década del 80, en que se utiliza este 
sistema prefabricado, pero no como lo vemos en las escuelas, 
sino que se hacen algunas modi  caciones que logran que el 
volumen sea más puro, que permita que se vaya adecuando a 
las características del lugar.
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Como la Empresa de Proyectos que está ubicada en el reparto 
Vista Alegre, que dije hace un momento que está formado por 
grandes manzanas, por grandes residencias y en uno de esos 
lotes, en que había desaparecido la construcción, pues se hace 
esta obra, que es una obra realmente digna de destacar dentro 
de la producción arquitectónica, no solamente de Santiago, 
sino del país.  

Con ese mismo sistema Girón está el Hotel Crucero Aurora, 
de la arquitecta Sandra Álvarez, que de igual modo hace un 
uso, a mi juicio, excelente del potencial que da el prefabricado 
para explotar volúmenes, para adaptarse a la topografía, 
para la creación de terrazas, para lograr volúmenes que sean 
atractivos y dar una respuesta armónica con el contexto en el 
cual se ubica; creo que esos son algunos de los elementos que 
se pudieran mencionar en esta etapa. 

Recuerdo, que leí una entrevista que le hicieron a Walter, 
donde un poco lo atacaban porque decían que él había 
logrado su mayor creación porque no se vio obligado a 
hacer prefabricado y él decía que ojalá, pero que nunca 
se le encargaron obras prefabricadas, porque él veía una 
serie de bondades en el uso de la prefabricación como era 
la modulación, la posibilidad de hacer con rapidez, etc., de 
hecho, hay algunos bocetos de obras que él se imaginaba que 
se podían hacer a través de la prefabricación. 

Creo, que el caso de la Empresa de Proyectos, el Hotel Crucero 
Aurora, un policlínico que se hizo en el distrito José Martí con 
Sistema Girón y que tiene otra mirada, está estructurado a 
partir de patios interiores, de galerías que dan sombra, pues 
dan la idea de que hubo proyectistas, aquí el proyectista 
principal fue Pepín Espinosa, pues da la idea de que manejan 
la prefabricación para lograr determinadas soluciones que 
puedan ser favorables desde el punto de vista formal, que sean 
aceptadas, etc.

CUADRA: Luego están los años alrededor de 1990, que los 
has descrito ya, luego de los Juegos Panamericanos, la Sala 
Polivalente.

MORCATE: Está también la Terminal Ferroviaria Senén 
Casas Regueiro, la Terminal de Vuelos Ejecutivos es de los 
años 80 también, pero de los años 90 está la Terminal, de 
trenes o ferroviaria, Senén Casas Regueiro, está la Sala 
Polivalente Alejandro Urgelles, está también el Hotel 
Santiago, el Conjunto Heredia, la Plaza de la Revolución 
Mariana Grajales, hay una serie de obras que se hacen en este 
momento.

CUADRA: Es muy interesante viendo lo que sucede en Cuba 
desde lejos, que en estos años 90 destaca nuevamente un 
individuo que sería José Antonio Choy, tal vez sobre todo 
inicialmente en Santiago de Cuba. ¿Eso visto desde Santiago 
parece algo diferente, algo especial o como una continuidad? 
¿Figuras individuales siempre las ha habido así en la vida 
pública de Santiago y en la vida arquitectónica de Santiago?

MORCATE: La ha habido en diferentes momentos y cuando 
se crea la Empresa de Proyectos # 15 -antes había otras 

entidades proyectistas- han trabajado equipos que siempre 
han sido un tanto anónimos, eso ha sido un gran problema, 
que hay mucha arquitectura anónima, que no se sabe quién 
es el proyectista. 

De hecho, ahora yo estoy trabajando con una estudiante 
tratando de desentrañar a los proyectistas de los últimos 
tiempos en la Empresa de Proyectos #15 y se vuelve algo 
difícil, porque falta información en los planos, porque no se 
publica, se va a inaugurar la obra ¿quién la proyectó? ¿Quiénes 
participaron?, a veces se hace un poco difícil. 

Sin embargo, en la Empresa de Proyectos en ese momento 
está el equipo de Choy. Choy, es santiaguero, él hizo su niñez 
y adolescencia aquí en Santiago, fue a estudiar a la CUJAE, 
se gradúa, pero lo ubican en Santiago de Cuba. Pero es una 
persona muy inquieta y es artista plástico y una persona 
muy inteligente. Yo fui su alumna ayudante de Historia de la 
Arquitectura, él trabajaba Historia de la Arquitectura y era 
una persona muy competente. 

Yo digo que cuando él está al frente de un equipo pues se 
convierte verdaderamente en un guía inspirador para las 
personas que trabajan con él, porque lo hace muy bien, en el 
sentido de que llama y convoca a todas las personas a trabajar 
con mucho deseo. Entonces involucra artistas plásticos, 
ingenieros civiles, mecánicos, a todo el mundo él lo mezcla en 
sus proyectos, en sus ideas.

Y eso lo distinguió desde que estaba trabajando en Santiago 
de Cuba donde dejó estas obras de las cuales hemos hablado 
y trabajando ya en La Habana se ha mantenido y creo que 
sí, que es una de las  guras más destacadas del panorama 
arquitectónico cubano desde los años 80 hasta hoy. Yo pienso 
que tiene mucho deseo de hacer cosas y que cuando tiene un 
empeño por realizar pues se dedica con pasión a esto, no es 
Choy solo, es Choy y su equipo, pero siempre ese es el nombre 
que más resalta. 

CUADRA: Cuando uno ve la obra de Choy en Santiago, 
la Estación de Ferrocarril se hace bastante posmoderna, 
con los grandes techos con elementos técnicos, pero con 
 guras geométricas, colores primarios, organizados como 

escenográ  camente, uno diría es posmoderno, se distingue 
de lo moderno y retoma elementos ornamentales. ¿Cómo se 
ve eso en Santiago? ¿Cómo se siente eso en Santiago? ¿Hay 
una continuidad con algo santiaguero o es un re  ejo de 
condiciones internacionales, de desarrollos internacionales?

MORCATE: Yo pienso que están las dos cosas, está el 
desempeño internacional, al que yo pienso que Choy siempre 
ha estado a  liado, aunque está enraizado en el lugar, en el 
sentido y es un ejercicio que yo siempre le recomiendo a mis 
estudiantes y es que suban a uno de los puntos más altos de 
la ciudad -que está justamente en el Parque Abel Santamaría, 
frente al cuartel Moncada, ese es el punto más alto de esta 
parte de la ciudad- y cuando uno empieza a mirar, yo les 
sugiero que empiecen a mirar desde el mar y que comiencen 
como si estuvieran haciendo un paneo hasta la Terminal 
Ferroviaria, y ahí van a ver cómo se van sintetizando 
elementos componentes del paisaje urbano santiaguero.
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Porque ahí está la parte de depósitos, almacenes, tanques, toda 
una serie de elementos que tienen que ver con el panorama 
industrial de la ciudad, con los Almacenes Don Pancho, que 
son los almacenes de ron que están frente a la terminal con 
estas cubiertas metálicas inclinadas. 

Y en esta obra, pues se sintetizan muchos de estos componentes 
urbanos santiagueros, o sea, que aun cuando están presentes 
esos códigos de la posmodernidad están tamizados por la 
contextualización que logra con los elementos componentes 
del medio. Otro elemento, que hay que resaltar es que es 
una solución que actúa a nivel urbano, que se integra a las 
características de la zona urbana en la cual se emplaza, yo veo 
que coexisten las dos cosas. 

En cuanto a la aceptación, creo que la aceptación de las 
personas ha sido buena en el sentido de que se logra la 
integración con los elementos que las personas ven en su vida 
cotidiana cuando pasan por esos sitios. 

Creo que es un buen ejercicio, yo siempre convoco a mis 
alumnos a que hagan este análisis, incluso cuando uno mira 
algunas de las viviendas que están en esa misma zona se da 
cuenta que el estudio de color inicial respondía a muchos de 
los elementos componentes de la arquitectura del medio.

CUADRA: ¿Cómo ha logrado Choy captar esos encargos? 
Son obras muy importantes, signi  cativas en Santiago, ¿ha 
habido esa necesidad de tener arquitectos capaces de manejar 
esta escala de una manera tan pregnante?

MORCATE: Bueno, estas obras a las que me estoy re  riendo 
de Choy, se hacen en Santiago de Cuba cuando Choy trabajaba 
todavía en Santiago de Cuba. Es un encargo que le llega por la 
Empresa de Proyectos, no es que él está en otro sitio, él estaba 
trabajando en la Empresa de Proyectos de Santiago de Cuba y 
el proyecto se le encarga a su equipo.

CUADRA: ¿Lo hace desde la Empresa de Proyectos, aún no 
como independiente?

MORCATE: Desde la Empresa de Proyectos, no como 
independiente. Son obras de la Empresa de Proyectos, lo 
mismo que el Hotel Santiago, la Terminal de Vuelos Ejecutivos, 
la propia Empresa de Proyectos; son obras por encargo de la 
entidad en la que él trabajaba como arquitecto.

CUADRA: O sea, que hay una diferencia de que ya no hay el 
anonimato los años anteriores, sino un arquitecto que le da 
importancia también a lograr su visibilidad.

MORCATE: Yo pienso que sí, que ese es un elemento 
importante.

CUADRA: Ahora, si vemos el Hotel Santiago, si uno abstrae 
los detalles de la fachada, en realidad es un volumen bastante 
grande, bastante fuerte, bastante compacto y es el tratamiento 
de la fachada el que distingue tal vez tres elementos, en rojo 
parte del techado, parte de los pilares, en azul la parte superior 
y debajo de eso un motivo claro, como escalonado, como 

que fueran per  les de 3 edi  cios diferentes, o 3 elementos 
superpuestos ¿Cómo lo lees tú?

MORCATE: Esa es una de las obras más controvertidas de 
Choy en la ciudad y creo que tiene que ver mucho con la 
ubicación que tiene, ubicación que fue impuesta, tenía que 
ubicarse en ese sitio. Yo leo un poco más allá, en el sentido de 
que es un hotel de alta tecnología como hay muchos que, sin 
embargo, está un poco contextualizado a partir de esa forma, 
podía haber sido un volumen puro, no lo es, trató de algún 
modo.
 
Y lo leo como muchas viviendas, como la expresión de esa 
zona residencial en la que está enclavado, vinculado a las 
cubiertas inclinadas que predominan en la parte histórica 
y en otra buena parte de la ciudad. Y que trata de volcarse 
hacia el interior más que el exterior, la vida más tradicional, 
más contextualizada, en Santiago de Cuba, se logra hacia los 
interiores, hacia esos patios con los árboles frutales, con esa 
organización de galerías que hacen que el ambiente interior 
sea más santiaguero.

CUADRA: La otra cosa que llama la atención de Choy son los 
materiales y los acabados, que digamos como que destacan 
en la producción del momento de Cuba por parecer como 
muy internacionales, bien manejados, como bien resueltos. 
Los años 90 eran años muy difíciles en Cuba, entonces eso 
como que no se ve en las obras de Choy de la misma manera 
o me equivoco.

MORCATE: No, hay otras obras de los años 90 que se dan 
fuera de la región oriental que tienen uso de materiales 
similares, lo que bueno tiene otra expresión. Pero aquí hay 
algo interesante y yo creo que vale destacar y es que, en el 
Hotel Santiago, por ejemplo, hay un elemento que se defendió 
mucho por interés del equipo de proyectos y es que todos 
los integrantes son santiagueros, el ingeniero mecánico, 
el montador, los ingenieros estructurales, todo el equipo 
de arquitectura es de aquí de Santiago de Cuba. Hubo que 
movilizar gente incluso de la Universidad para sumarlos, 
porque era una obra compleja y el tiempo era poco. 

Además, una estructura metálica tiene una serie de 
complejidades, esto se hizo en la Fábrica de Estructuras 
Metálicas -los elementos metálicos- de Las Tunas y las piezas 
venían por carretera, entonces tenían que poder venir por 
carretera, eso determinó incluso el tamaño de los elementos. 
Y ahí quienes trabajaron en ese sentido fueron los ingenieros 
estructurales que iban, yo recuerdo, mi esposo era del equipo, 
de ir con maqueticas y con elementos, plantillas, a medir allí 
en Las Tunas para que todos los pernos se pudieran poner, 
los tornillos. 

O sea, que fue un trabajo muy de equipo, incluso desde el 
inicio todas las otras especialidades estuvieron trabajando, 
desde la concepción misma del hotel, los artistas plásticos, la 
gente de jardinería, todo el mundo estuvo trabajando desde el 
inicio, creo que eso personaliza más la obra. 

Aquí se usa mucho que se hace primero la obra completa 
y después se comienza a ambientar o a hacer el diseño de 
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interiores y estas obras han surgido desde el principio ya 
concibiendo ese diseño de interiores, que creo que es otro de 
los elementos que caracteriza a la obra de Choy, tanto la que 
ha hecho en Santiago como la que ha hecho en La Habana.

CUADRA: En ese sentido él ha reinterpretado lo que es el 
trabajo de equipo y lo ha hecho compatible con la arquitectura 
de autor, se pudiera decir.

MORCATE: Yo creo que sí.

CUADRA: ¡Qué bonito! Flora, a la vez estamos hablando de 
los años 90, Choy sigue produciendo, pero ya estamos en otro 
momento histórico, estamos en el siglo XXI ¿Qué es de los 
jóvenes? ¿Hay gente joven? ¿Hay alguna producción diferente 
en los últimos 10, 15, 20 años en Santiago de Cuba? 

MORCATE: En Santiago, hay un grupo de personas que está 
trabajando, que está haciendo cosas, yo pienso que les falta 
crecer un poco todavía, de hecho, han realizado algunas obras 
que están en la ciudad en diferentes sitios. 

Pero que yo siempre digo que falta algo que es importante 
en la arquitectura, que es la relación de la obra con el lugar, 
a mi juicio esto es algo que realza una obra o hace que se 
muera, puede ser una obra aislada muy buena, pero cuando 
tú la pones en el sitio no tiene nada que ver, porque no se 
integra, porque no tiene nada que ver con el contexto, eso está 
pasando en muchos de nuestros jóvenes. 

Hay mucha inquietud, hay talento, pero que necesita madurar 
todavía. Hay personas que han participado en concursos y 
han sido ganadores porque tienen inquietudes, pero les falta 
esa etapa de maduración y de poder hacer, que es un elemento 
que en estos tiempos no se está haciendo. 

Hay algo de lo que no hemos hablado y es otra de las cosas 
que más se ha hecho, que es la intervención en el patrimonio, 
en obras ya existentes y no solamente lo está haciendo la 
O  cina del Conservador de la Ciudad. Sino que también, por 
ejemplo, desde la Empresa de Proyectos hay personas que 
han trabajado en intervención, en construcciones existentes, 
incluso de valor, como puede ser el Hotel Imperial un proyecto 
de la Empresa de Proyectos # 15.

Un arquitecto que ha desarrollado ya un número considerable 
de obras de intervención en el patrimonio sin ser de esta 
institución, es el caso de César Garrido, que también trabajó 
en el Centro de Negocios, que está en el Paseo de la Alameda 
en Jesús Menéndez, ha trabajado también en otras obras de 
los años 50 de la ciudad, pero cae en intervenciones. 

Y está todo esto que se hizo para el 500 aniversario, la 
Recuperación del Frente Marítimo que sí es un proyecto de la 
O  cina donde igual han trabajado algunos jóvenes talentosos. 

CUADRA: Un tema de los años 90 en adelante en otros lugares, 
lo conocemos de La Habana y de Santa Clara, es la cuestión 
de la vivienda, proyectos de autoayuda, de autoconstrucción 
¿Se ha realizado algo en este campo en Santiago?

MORCATE: Sí, realmente en el tema de la vivienda se está 
haciendo mucho por autoconstrucción, por esfuerzo propio, 
pero sí, hay mucha construcción de este tipo con asesoría de 
la Vivienda, incluso del PNUD, del programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, hay mucha asesoría por el asunto 
de las cubiertas con el problema de los huracanes, las cubiertas 
fueron los elementos más dañados por el huracán Sandy por 
la fuerte intensidad del viento. 

Entonces, están esos planes que son por esfuerzo propio que 
tienen la asesoría de las entidades proyectistas y organismos 
internacionales como es el caso del PNUD y el apoyo de la 
Vivienda. 

También están los planes de construcción de viviendas que 
se están haciendo con las tecnologías donadas e importadas 
desde otros países, es el caso de las Petrocasas. Se han hecho 
zonas completas en los Altos de Quinteros con esta tecnología, 
se han hecho también hacia el Reparto Abel Santamaría, que 
hay un polígono de vivienda donde incursionan diferentes 
sistemas constructivos como pueden ser el Forsa, el Vhicoa, 
una serie de sistemas prefabricados que se han introducido 
en el país. 

Están también algunas viviendas que se están haciendo tanto 
en la zona periférica como en lotes vacíos que se les están 
llamando viviendas de alto estándar, que se están haciendo 
para médicos que han trabajado en el exterior y que se les 
hace su vivienda y que aparecen en diferentes zonas de la 
ciudad. 

Ahí, si siempre hay un problema que se está dando y que creo 
que es un problema nacional y es con la calidad o expresión 
formal de esa arquitectura y la calidad de la ejecución. Estos 
son dos elementos que, a mi juicio, están muy deprimidos 
en todo el país y la expresión que tienen jamás va a superar 
esa arquitectura que tuvimos hasta los años 50 en materia de 
vivienda. 

Además, hay una vuelta al historicismo, todo el mundo 
pues haciendo una vivienda que es de mampostería quiere 
hacer arquitos trilobulados, arcos de cualquier tipo, ponerle 
balaustrada, cuando la vida está llamando a la simplicidad, 
pues son códigos que se están utilizando y eso es a nivel de 
país.

CUADRA: Es como un momento de cambio, de transición, 
que no se sabe exactamente para donde va. Visto desde afuera 
está la vida pública cubana por llamarlo así y está por otro 
lado el desarrollo acelerado de la industria del turismo. 

No hablo de recreación, hablo de industria del turismo 
internacional, para atender al turismo internacional, ahí 
entra mucho dinero, ahí suceden muchas cosas, claro que es 
en territorio cubano, claro que hay relaciones con el país, pero 
también hay una orientación a intereses, mercados exteriores. 
Entonces algunas cosas que suceden en Cuba, en el campo 
de la vivienda, pueden estar referidas a las imágenes que se 
negocian allí.
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MORCATE: Yo pienso que sí, incluso estuve hace unas 
semanas dando un curso de posgrado en Guantánamo y yo 
veía viviendas tan terribles como las que estoy mirando aquí 
en Santiago y más. 

Pude conversar con algunas personas que las están haciendo, 
entonces han estado trabajando en uno de nuestros grandes 
polos turísticos como constructores, es el caso de Varadero, 
donde realmente se han introducido algunos hoteles que dejan 
mucho que desear desde el punto de vista de su expresión, de 
su arquitectura. 

Muchos de esos elementos que utilizan allí están llevándolos 
al tema de la vivienda. Es un problema de moda, de que traen 
incluso algunos moldes, traen fotografías. Eso está pasando 
en todo el país. 

Cerca de Varadero hay un poblado que se llama Santa Marta 
donde viven las personas que trabajan en Varadero, ahí vive 
mi cuñada, la hermana de mi esposo, y cuando yo camino 
por Santa Marta me da deseos de llorar, porque las columnas 
pueden ser unas sirenas o pueden ser unos del  nes, o 
cualquier cosa. 

Hay mucho dinero porque las personas que trabajan 
vinculadas al turismo tienen más entrada que el resto de las 
personas, entonces ese dinero en exceso lo utilizan muy mal 
en ese tipo de elementos decorativos. 

Ahora, hay una furia de enchaparlo todo con lajas o materiales 
cerámicos. Hay un divorcio de esa arquitectura tan racional 
que fue nuestra arquitectura para llegar a esos modelos tan 
recargados de arquitectura. No sé si es un nuevo eclecticismo, 
es una cosa tremenda.

CUADRA: Bueno, es un poco el Kitsch de los nuevos ricos, 
a nivel de pequeños burgueses que es muy propio de toda 
América Latina y no solamente de América Latina, en ese 
sentido tiene algo de inevitable para momentos de transición, 
lo que sí permite valorar más lo que hemos hablado 
inicialmente, a Betancourt, a Muller, a Tascon, que también 
están ahí y que de alguna manera debemos integrar en el 
hacer hoy.

MORCATE: Igual, hay una escuela enorme de arquitectos de 
la etapa que nosotros llamamos republicana, desde 1900 hasta 
1958, que fueron maestros de la arquitectura como Enrique 
Vellón Caula, Félix Muñoz Pusinés, Rodolfo Ibarra, personas 
que nos han dejado una cantidad de edi  caciones valiosísimas 
en la ciudad de corte racionalista, protorracionalista, hasta art 
decó, que tienen una factura increíble desde el punto de vista 
de diseño y ejecución, que están ahí, pero que las personas no 
las miran. 

Yo le digo a mis alumnos “miren para atrás, yo estaría feliz 
de que imitaran una vivienda de Enrique Vellón Caula“. Ese 
señor, todavía está vivo, tiene 80 y tantos años, está viviendo 
en La Habana y cuando él se entera que, a una vivienda que el 
diseñó en los años 50, de ese racionalismo puro -que a mucha 

gente no le gusta y yo lo pre  ero a estas cosas que estamos 
viendo ahora- le han cambiado un color, el señor se insulta. 

Yo les digo copien esa arquitectura, si van a copiar algo, 
copien esa que es buena, que está bien pensada, que está 
bien emplazada, que responde a los factores climáticos, 
que está bien construida y pensada desde el punto de vista 
constructivo, porque se llega a aberraciones en la arquitectura 
actual. 

CUADRA: Muchas gracias Flora.
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LORGIO BETANCOURT

El tema de la entrevista es la vida y obra de Walter Betancourt, 
a través de la visión de su hijo. 

El entrevistado, describe y argumenta los rasgos del carácter 
de Walter -a través de anécdotas de su infancia y juventud- su 
interés por la cultura, el deporte, la naturaleza y su modestia, 
integridad y calidad humana.

Comenta sobre su vida en Estados Unidos, sus ideas 
progresistas, su relación de trabajo con Neutra y Frank Lloyd 
Wright y cuáles fueron sus motivaciones para venir a Cuba. 
Su llegada a Holguín y posterior traslado a Santiago de Cuba.

Explica la relación con su familia y cómo, a pesar de que el 
trabajo le tomaba mucho tiempo, él siempre hacía tiempo para 

RESUMEN

Entrevista realizada en Santiago de Cuba el 7 de mayo de 2016

sus hijos, haciéndolos partícipes de las obras que proyectaba y 
construía y cómo siempre los mantuvo vinculados a su vida, 
porque su vida era el trabajo y la familia. 

Se menciona la forma en que realizaba su trabajo, se citan 
las principales obras realizadas y se profundiza en la Casa 
de Cultura de Velasco y la Estación Experimental de Guisa, 
desde su concepción hasta sus características, en cuanto a 
vinculación con el contexto, forma, materiales, y se narran 
anécdotas sobre su construcción. 

Se exponen otros aspectos personales de Walter cómo su 
a  ción por la pintura y la naturaleza, y su desagrado por 
otras cosas. Y se alude a la defensa de su obra por parte del 
entrevistado. 
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CUADRA: Esta es una conversación con Lorgio Betancourt, 
hijo de Walter Betancourt. Lorgio, la visión que un hijo puede 
tener sobre su padre es necesariamente una muy particular, 
desde el comienzo de la vida propia, de tu vida, pero en el 
momento en que has nacido tú ya Walter estaba en ese 
mundo por algún tiempo. Tal vez nos puedas ubicar un poco 
en este tiempo ¿en qué momento de la vida de Walter naciste 
tú?, ¿Cómo nos podemos imaginar tu perspectiva particular 
como hijo de Walter?

BETANCOURT: Yo nací el 11 de mayo de 1964. En esa época 
vivíamos en Holguín porque cuando él llegó a Cuba pidió que 
lo enviaran al interior y lo ubicaron en Holguín. 

En 1965 cuando reabrieron la universidad ellos decidieron 
venir para Santiago para que mi mamá pudiera continuar 
los estudios, que se habían interrumpido con el triunfo de la 
Revolución en que cerraron las universidades, entonces ella 
pudo reanudar sus estudios en la Universidad de Santiago, 
aquí. En esa época no había universidad en Holguín, así que 
esa fue la decisión principal por la que ellos vinieron para 
Santiago. 

Cuando vinimos para Santiago yo tenía un año de edad 
solamente. Los recuerdos que tengo son ya un poco más 
avanzado, por ejemplo cuando estaba en el círculo infantil 
que tengo recuerdos de cómo era él. 

Él tenía una característica que a nosotros nos hacía sentir, 
como hijos, muy orgullosos de él y era que él era una persona 
que le gustaba enseñar, encauzar a los niños o a las personas, 
a diferencia de otros padres en el barrio él siempre se ocupaba 
de hacer deporte con nosotros porque él amaba mucho el 
deporte. 

Los amigos del barrio siempre lo recuerdan por eso, porque 
él siempre se ocupó de compartir no solo el deporte con 
nosotros sino de enseñarnos sobre deporte como el tenis que 
le gustaba mucho, el béisbol que también le gustaba, el basket, 
porque aquí en la esquina tenemos un campo deportivo. 
Entonces ese era un ejemplo y un orgullo de nosotros, digo de 
mis hermanos también. 

Una de las cosas que siempre admirábamos era que muchas 
veces cuando nosotros terminábamos de jugar los sábados y 
los domingos él le decía a los demás muchachos del barrio 
que le pidieran permiso a sus padres e iba con todos los 
muchachos y nos llevaba al cine, después del cine nos llevaba 
a comer helado, era una persona que en ese sentido era muy 
social. 

Ese es uno de los recuerdos más bonito que yo guardo de él, 
su insistencia por la educación de nosotros, de la práctica de 
deporte, él siempre insistió en que nosotros practicáramos 
deporte. Nosotros somos 3 hermanos, estuvimos en una beca 
de natación, mis hermanos estuvieron por 2 años, yo estuve 
por 3 años porque él insistía siempre en la práctica de deporte. 
En ese sentido siempre fue un ejemplo para  nosotros. 

Siempre también nos inculcaba el hecho de la conexión 

nuestra con la naturaleza porque cuando nosotros teníamos 
vacaciones él nos llevaba a Guisa, a Velasco y siempre se 
ocupaba de hacer como se dice hoy día el tracking, caminar 
por las montañas, hacer vida en el río, autococinarse, esas 
cosas que hoy en día se usa mucho, esa época yo la viví siendo 
todavía un niño. 

Él se ocupaba mucho de que nosotros tuviéramos ese contacto 
tanto social como con la naturaleza, su amor por los animales 
también. En ocasiones veía un perro abandonado en la calle y 
lo recogía y lo traía. Él siempre nos inculcó ese tipo de cosas, 
la conexión nuestra con la naturaleza, con el deporte y con la 
música incluso. 

Él cuando yo tenía alrededor de 7 u 8 años yo estaba en la 
escuela de natación y era internado, estaba toda la semana, 
pero mis hermanos como ya habían salido él quiso que ellos 
estudiaran música y los llevó a hacer unos exámenes, pero 
ellos no aprobaron. Después, en uno de los pases que yo tuve, 
me llevó y yo hice la pruebay aprobé, pero como estaba en la 
beca de natación no lo podía hacer. 

Eso fue lo que después, cuando yo tenía 16 y estaba estudiando 
en la escuela de comercio, allí se iba a hacer una banda de 
música y lo que a mí me hizo presentarme e integrar la banda 
de música fue precisamente el deseo que tenía él de que yo 
estudiara saxofón especí  camente y así lo hice. Mi vida desde 
el punto de vista de hobby, el entorno de mi vida, ha girado en 
el deporte y en la música. 

CUADRA: Así como lo cuentas eso suena como a mucho 
amor a la vida.

BETANCOURT: Sí, cómo no. Él se preocupaba mucho por 
el tema de la salud, él era una persona muy apasionada, un 
romántico. Y tengo a mi padre y a mi madre, caracterizados 
él como un romántico y ella una apasionada, hacían una 
combinación. 

Él muere cuando yo tenía 14 años, fue un impacto, pero 
yo pienso que siempre he vivido con el ejemplo de él y así 
incluso me mani  esto mucho. Siempre digo que tengo 
muchos sobrinos, y yo creo que parte de ese ejemplo que 
tuve de él para con los niños que yo me mani  esto igual, los 
niños enseguida tienen una identi  cación conmigo por ese 
carácter, esa forma. Yo creo que es una de las cosas que más 
ha in  uenciado. 

Tener un padre como él, a mí me hacía ver que tenía un padre 
diferente, la vida lo ha demostrado, él era una gente muy 
especial.  

No solo era un artista, sino una persona con una calidad 
humana tremenda. La gente siempre lo recuerdan así. Claro, 
nosotros no teníamos el carácter que tenía él, le digo así 
porque mi hermano y yo éramos muy hiperactivos y él más 
bien era una gente pausada, una gente con calma. 

Hay muchos compañeros de él que conversando se acuerdan 
de nosotros y del hiperactivismo de nosotros, pero creo que 
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más que nada el ejemplo de él es lo que siempre ha sido una 
guía en el comportamiento mío en la vida, mi madre también. 
Eran dos personas que tenían mucho nivel y por lo tanto 
sabían conducirnos en la vida.

CUADRA: Él no ha vivido mucho tiempo, pero ha dejado 
alguna obra que le debe haber requerido mucho compromiso, 
mucha energía y mucho tiempo porque todas sus obras son 
muy elaboradas, desarrolladas hasta el detalle, se ve que ha 
habido un entendimiento de aquello que se estaba haciendo 
hasta el último detalle, esta es una pregunta Lorgio, el trabajo 
debe haber tenido un rol muy importante en su vida. ¿Tú lo 
has visto así desde hijo?

BETANCOURT: Sí, pero él siempre tenía su tiempo para 
nosotros, él siempre hacía su tiempo para nosotros. El trabajo 
le tomaba mucho tiempo, pero él siempre hacía su tiempo 
para nosotros. Excepto el tiempo en que estuvimos becado, 
que yo me imagino que haya tenido un desenvolvimiento 
mayor porque nosotros estábamos internos en una escuela, 
pero él siempre tenía tiempo para nosotros. No es el caso de 
que él haya volcado todo su tiempo en el trabajo.

CUADRA: Aún eso lo sabía equilibrar.

LORGIO: Aún eso lo sabía equilibrar, incluso cuando 
nosotros teníamos el tiempo libre, él nos llevaba a sus obras. 
Nosotros vimos crecer todas esas obras. 

El año pasado yo estuve en Velasco en un evento en memoria 
de él y el administrador de la casa de la cultura me dijo “¿qué 
tú sientes cuándo tú llegas aquí?” y yo le dije “compadre yo lo 
que siento es que mi vida está puesta en cada ladrillo de esos 
puestos ahí” porque el recuerdo que yo tengo es ver crecer 
eso allí, igual que Guisa, incluso esas dos obras mucho más 
que las de aquí de Santiago, quizás porque aquí en Santiago 
estábamos en nuestra propia actividad y cuando íbamos a 
Velasco y a Guisa íbamos allí. 

Me imagino que cuando las obras de Santiago se ejecutaban 
nosotros estábamos en las cosas de los niños y cuando íbamos 
a Velasco era estar en la obra, él incluso yendo a Velasco y a 
Guisa él siempre hacía su tiempo para que nosotros no solo 
estuviéramos en la obra sino vincularnos un poco con el 
medio ambiente que rodeaba el lugar. 

En Guisa íbamos a caminar las montañas y nos bañábamos en 
los ríos, él siempre se las arreglaba y eso yo creo que a nosotros 
nos formaba, en ver crecer eso, aunque no prestábamos la 
atención profesional, pero si lo vimos crecer.

CUADRA: En el trabajo de Walter hay un trabajo de diseño, 
de tablero y había un trabajo en la obra. El trabajo de tablero 
¿lo realizaba aquí en su casa o tenía una o  cina?

BETANCOURT: Él tenía una o  cina, pero trabajaba en casa. 
Regularmente en casa trabajaba por las noches. Un tiempo la 
o  cina estuvo en el edi  cio donde está ahora el Poder Popular 
Municipal, que está frente a la catedral, al otro lado del parque, 
en el balcón del segundo piso que está en la esquina del lado 

izquierdo mirando el edi  cio de frente. Después pasaron a 
una o  cina que hicieron cerca de aquí como a 6 o 7 cuadras. 

A él le gustaba el centro porque siempre estaba vinculado 
con las cosas de la ciudad y siempre que nosotros teníamos 
el tiempo libre íbamos a la o  cina y compartíamos con él en 
la o  cina y después íbamos a la Casa del Té, a él le gustaba 
mucho tomar té, igual ir al parque del Ajedrez a tomar té o 
café, siempre íbamos a algún lugar o a almorzabamos en el 
centro y después veníamos. 

Realmente, dentro de su tiempo de trabajo, él siempre nos 
tuvo a nosotros vinculados a su vida, porque su vida era el 
trabajo y la familia. 

CUADRA: ¿En esta o  cina que él tenía en el centro, tenía un 
equipo o trabajaba solo?

BETANCOURT: Él tenía un dibujante, trabajaba con 
un dibujante, Roberto Fernández, ya fallecido. Como yo 
recuerdo, él la mayor parte de las veces trabajaba en la casa 
por las noches, leía mucho, no solo tenía tiempo para diseñar, 
sino que leía mucho, tenía una cultura tremenda, siempre 
le hacía tiempo, cuando no estaba dibujando o diseñando 
estaba leyendo.

CUADRA: Cuando se iban a Velasco o Guisa, ¿cómo iban?

BETANCOURT: En botella, haciendo autostop. En lo que 
sea por ahí para allá, siempre en camiones, muy pocas veces 
recuerdo haber cogido un bus de la terminal para ir, siempre 
íbamos en botella, un camión hasta Holguín, por partes, 
íbamos hasta Mella o hasta Cueto y de ahí para Holguín.

CUADRA: ¡Muy aventurero!

BETANCOURT: Muy aventurero, eso me faltó decir, que era 
muy aventurero.

CUADRA: Eso le gustaba.

BETANCOURT: Muchas veces nos cogía la noche por ahí hay 
historias de que escritores han dicho que él incluso viajaba en 
camiones donde transportaban vacas, eso yo y mis hermanos 
lo vivimos, él paraba un camión y ahí donde habían estado las 
vacas con la mierda y disculpen la palabra, y así viajábamos. 
Yo creo que el que más sacó el espíritu aventurero de él fui 
yo, de los tres. A veces se iba por la mañana y regresaba por 
la noche, ese era un viaje de precisar detalles y en la noche 
regresaba, él iba todas las semanas a Velasco. 

No sé si conoces la historia, Velasco no solo tiene el valor 
cultural y arquitectónico, sino que tiene un valor humano 
muy grande, tan grande como la obra, porque Velasco fue un 
sueño que tenía un grupo de artistas que había allí de tener su 
espacio, su salita de teatro, ellos daban funciones en diferentes 
lugares para recaudar dinero para poder construir una salita 
de teatro, había un movimiento de teatro fuerte. 

El líder de eso fue Féliz Varona que es el nombre que tiene 



366 De primera mano:

la casa de cultura y él hacía funciones de teatro y cobraban a 
peso, a los carros de alquiler le pedía dinero de donación para 
poder hacer aquello. Cuando ya Felix ya tenía una cantidad de 
dinero para poder empezar fue a ver un arquitecto a Holguín, 
pero el arquitecto le cobraba mucho dinero para lo que él 
tenía, entonces le dijo “yo te puedo recomendar para que veas 
un arquitecto que estoy seguro que no te va a cobrar nada” 
entonces fue a ver a mi papá. Mi papá le dijo que sí, que no 
había problema y que no le iba a cobrar nada por el proyecto 
y así empezó Velasco. 

Ahí había tres albañiles, un maestro y dos ayudantes, así 
empezó Velasco ladrillo a ladrillo, aquello fue creciendo. 
Ya en los años 1975 por ahí, en los años 1970 porque no sé 
con precisión, en una propuesta que se hizo el gobierno de 
terminar las obras que se habían comenzado y no habían 
terminado, ellos lograron, Félix Varona por supuesto, logró 
un pequeño presupuesto para lograr avanzar un poco más 
con la Casa de la Cultura, pero por eso se tomó tanto tiempo 
en terminarse, de hecho, él no lo vió terminado. La Casa de 
Cultura de Velasco se inauguró en el 1991 y el murió en el 
1978.

CUADRA: ¿Cómo puede alguien que vive de su trabajo, 
regalar su trabajo? 

BETANCOURT: Esa es buena pregunta para ustedes, para 
nosotros no. Nosotros nos criamos así, nosotros tuvimos una 
educación de colaboración, de desinterés. 

Realmente fue una época nueva, difícil también por supuesto, 
porque imagínese que él vino para Cuba en el año 1961, 
cuando además todos los profesionales se estaban yendo 
o la mayor parte, pero este país se quedó con muy pocos 
ingenieros, médicos, él al contrario de todo el mundo vino 
para acá, demostró ser una persona increíble y adaptada a los 
tiempos, pero es que él era así, era una persona desinteresada, 
que estaba acorde con lo que se promulgaba en esa época. 

Hay muchas cosas que yo no las pude vivir, ni las sé, cómo 
pensaba en ese sentido, por la edad que yo tenía y ni intento 
imaginarlas, porque tratar de imaginar ya depende de lo que 
he visto yo y de lo que he vivido yo en mi vida, que no tiene que 
ver realmente, yo sí le digo que lo que yo vi es que mi madre 
y él estaban muy identi  cados con el proceso revolucionario 
que había en Cuba. 

De hecho él militaba una organización progresista, de 
izquierda, que había en los Estados Unidos, en Los Ángeles, 
que se llamaba Justo trato para Cuba, en esa época. Mi mamá 
me contaba que él incluso pudo haber tenido problemas 
porque el militaba esa organización, que en esa época, yo no 
digo que él era comunista, pero había un movimiento muy 
fuerte en contra de la izquierda. 

Incluso hay un libro por ahí que Roberto More, un escritor 
muy amigo de él, que se llama Miami. Mis primeros y otros 
pasos, que habla de en esa época cómo era el movimiento en 
los Estados Unidos, porque él fue repatriado, él se tuvo que ir 
y cuando triunfa la Revolución él regresa. 

Yo un poco me hago idea y él tenía además, por su propio 
carácter siempre pensando en la gente que más necesidades 
tenía, su carácter desinteresado para todo, para mí no es 
extraño.

CUADRA: No lo sé, ¿o tenía el dinero de familia, que le daba?

BETANCOURT: No, no. De hecho, él viene a Cuba porque 
cuando él estaba trabajando en Neutra en Los Angeles él quería 
hacer su propio trabajo ya, porque él llega a Neutra a través 
de Frank Lloyd Wright, él lo va a ver y se entrevista con Frank 
Lloyd Wright para que le dé una carta de recomendación para 
trabajar con Neutra, entonces Frank le dice que por qué no 
trabaja para él, pero en ese año muere Frank, entonces él va 
con Neutra. 

Él notó que cuando él trabajaba con Neutra, no concidía lo 
que él había leído antes de Neutra o lo que había visto de 
Noitra con lo que estaba haciendo Neutra, él quería hacer su 
propio trabajo, pero no tenía dinero para eso, incluso cuando 
Frank le dice que trabaje para él, él le dice que no tiene dinero.

CUADRA: Sí, Frank pagaba muy mal.

BETANCOURT: A Frank había que pagarle porque él era 
una escuela en los Estados Unidos, trabajar con Frank en 
una época, hasta que supongo cuando tuvieras un nivel 
determinado ya él dijera bueno, pero sobre todo al principio, 
un recién graduado. Él lo que tenía era un par de años de 
graduado, porque él se gradúa en el 1955 y va a Nueva 
York a trabajar con un arquitecto de apellido Robinson que 
delineaba en el tema de las iglesias, sobre todo en las fachadas, 
es cuando él va a ver a Frank y de ahí va a trabajar con Neutra. 

Él quería hacer su trabajo, pero no tenía dinero, según me 
cuenta la familia, cuando mi abuelo muere lo que deja son 
4 000 dólares y los repartieron entre los 4 hermanos, lo que 
tenían eran 1 000 dólares cada uno. No tenían dinero, ellos 
eran ciudadanos de clase media. 

Él no tenía dinero para montar un estudio, entonces es cuando 
decide hacer un recorrido por toda Suramérica y va a todos los 
países como buscando dónde podría establecerse. Al retorno 
llega a La Habana y de ahí continúa a Los Angeles donde 
recibe una carta de un amigo que tenía en La Habana donde 
dice que Fidel Castro tenía un programa en el que construiría 
150 hospitales, 150 escuelas y 150 centros culturales. Ahí es 
donde ve la oportunidad. 

Es cuando ellos, porque ya mi mamá estaba en los Estados 
Unidos porque cuando triunfa la Revolución mi abuela y la 
familia mía decide irse y mi mamá se va con mi abuela. Allá 
se encuentran, en Tampa, que es donde se casan, ya ellos se 
conocían. 

Mi padre y mi madre eran primos hermanos. Ellos se casan 
y van a Los Ángeles donde mi padre trabaja mucho, mucho, 
porque el otro sueño que tenía era dar una vuelta alrededor 
de todo el mundo visitando todas las obras que él había 
estudiado y así lo hicieron, fueron a 27 países. 
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Ya al  nal, mi madre viene para La Habana, que todavía en 
esa época se podía entrar y él va a México y pide la visa desde 
México. Mi mamá apoya desde La Habana y es cuando viene a 
Cuba, pero él vio su oportunidad de hacer su trabajo en Cuba 
con este programa. Quizás si no hubiese sido así, yo tampoco 
acostumbro a pensar si las cosas hubiesen sido diferentes, 
porque la realidad es de una forma. 

Él tenía mucho vínculo con Cuba, él siempre tuvo Cuba en 
su mente, porque mi abuela era cubana, la madre de él era 
cubana, mi abuela muere cuando él tenía dos años y medio 
y siempre en su desarrollo tuvo en la casa el ambiente de 
la conexión de Cuba con la familia, de hecho a la hermana 
segunda de él, él era el más chiquito de 4 hermanos, la mayor 
era Helena, después venía Raúl un varón, después venía Julia 
y después mi papá. Helena le llevaba 12 años a mi papá, había 
una diferencia de edad considerable. 

Cuando mi abuela muere, la familia se vuelca en la educación 
de mi papá que era todavía un bebito. Yo creo que eso es lo que 
hace que él haya tenido mejor educación que los hermanos. 
Él siempre tuvo la idea de Cuba por la ascendencia, incluso la 
tesis de él fue un estadio olímpico para ciudad de La Habana.
 
Se da el tema de la Revolución, las obras sociales que se 
pretendían y se hiceron y el vio la oportunidad, o sea, no 
era para él un problema grande porque sus ideales eran de 
izquierda precisamente. 

Yo siempre le pregunté a mi madre por qué él no nos enseñó a 
hablar inglés a nosotros y ella nos decía que porque él quería 
perfeccionar el español. Él hablaba muy bien el español, yo 
pienso (ya eso sí es una especulación mía porque creo que 
pudo ser) que esa era una época muy difícil en Cuba que se 
prohibían  e Beatles y todas las cosas que tuvieran alguna 
in  uencia norteamericana, aquí eran reacios a esas cosas. 

Yo me imagino que una de las cosas por las que ellos no 
hayan inculcado el inglés en nosotros era para que nosotros 
no tuviéramos esos problemas en las escuelas con el tema del 
idioma, eso sí yo me atrevo a decirlo, porque yo recuerdo que 
él hablaba muy bien el español, pero bueno al  nal tuvimos 
que estudiarlo. 

Recuerdo que aquí daban muñequitos que eran en inglés y él 
nos lo traducía, porque nosotros se lo pedíamos, cuando él y 
mi madre querían conversar algo que nosotros no debíamos 
oír lo hablaban en inglés. 

CUADRA: Ya por eso había que aprender inglés.

BETANCOURT: Yo lo aprendí después cuando tuve la 
necesidad y mi madre me ayudó mucho, porque yo primero 
me puse en una academia y después me puse a estudiar 
autodidácticamente. En esa época yo estaba estudiando en la 
universidad y mi mamá por las noches sentía que yo estudiaba 
hasta muy tarde y cuando yo me iba a trabajar me revisaba lo 
que yo hacía y un día sentado aquí me dijo “por lo que yo veo 
ya tú tienes que estar hablando inglés, venga vamos a hablar”. 

Ella veía que yo estudiaba y ella fue la que me soltó la lengua 
porque autodidácticamente es muy difícil, en esa época no 
había los métodos que hay ahora, ni las computadoras. 

CUADRA: ¿Qué recuerdos hay de Guisa? Me imagino, no 
sé, es una pregunta, que lo de Velasco es una situación muy 
particular porque hay la comunidad de Velasco, los artistas, 
lo que has relatado y lo de Guisa es completamente diferente. 
También es un edi  cio que demuestra que allí había una 
pasión, pero no hay comunidad urbana. ¿Tienes recuerdos 
allí?

BETANCOURT: Yo tengo muy buenos recuerdos de Guisa. 
Guisa es otra que nosotros vimos crecer, incluso hay un 
arquitecto que es profesor de la Universidad de La Habana 
que fue compañero de mi papá, que cuando la doctora Flora 
Morcate fue a discutir el doctorado a La Habana antes que 
ella discutiera estábamos conversando y él me decía “óyeme 
Lorgio, tú hermano y tú eran terribles, porque yo recuerdo 
cuando nosotros íbamos a Guisa como ustedes se subían por 
las paredes, por los ladrillos”. 

Porque como Guisa tiene ladrillos salientes mi hermano y 
yo escalábamos desde abajo e íbamos escalando hasta donde 
llegara, a veces los techos no estaban terminados y nosotros 
andábamos por los andamios y él nos recordaba así. Guisa la 
vimos crecer igual, no había como usted dice el movimiento 
de Velasco, pero yo recuerdo a Guisa como el vínculo con la 
naturaleza. 

Nosotros siempre nos quedábamos allí, no nos quedábamos 
en el pueblo, siempre dormíamos ahí, al principio en una 
casa de campaña, después cuando se fue terminando nos 
quedábamos en la parte de los albergues o luego en la casa 
de visita que era la casa del administrador. Mi papá siempre 
se ocupaba de que nosotros, en el tiempo libre que tuviera 
él, estuviéramos vinculados y salíamos caminando por toda 
aquella zona. 

Recuerdo una vez, en la parte en que se hizo la casa de visita 
(que nosotros de niños siempre lo veíamos como si fuera 
la punta de un barco porque como estaba en la ladera), 
cuando había que fundir los cimientos de eso, estaba un poco 
profundo y hay uno de los obreros le dice “óigame, Walter, 
eso está muy profundo para tirarse ahí” y él mismo se tiró y 
dijo “arriba empiecen a tirar mezcla para acá”, o sea, cemento. 
Él mismo se tiró a fundir aquello como diciendo “hay que 
hacerlo”. 

Porque además él iba a la obra no solo a dibujar, o a orientar, 
él se ponía a trabajar, él ponía ladrillos, si tenía que cargar lo 
hacía.

CUADRA: O sea que él se esforzaba o tenía interés en unir 
mucho el diseñar con el hacer, porque él no solo tenía que 
poder dibujar algo para que alguien lo haga sino que él tenía 
que poder construirlo el mismo.

BETANCOURT: Sí, él era parte de eso, ayudaba a batir 
mezcla y a poner ladrillos. Después que precisaba los detalles 
con quien estuviera al frente de la obra se ponía a ayudar allí. 
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CUADRA: En Guisa hay la cosa del ladrillo que tú dices, eso 
llama mucho la atención, también esa unión con la topografía. 
Después otra cosa que llama mucho la atención es la reducida 
altura de los espacios, como que es un edi  cio lo más bajo 
posible. 

BETANCOURT: Porque él respetó todo el tiempo la 
naturaleza allí, ahí no se movieron los árboles, ni se hizo un 
movimiento de tierra, el edi  cio lo adaptó a la ladera que está 
allí. 

CUADRA: Una obrita pequeña, por si la recuerdas, es el 
mirador junto a Holguín. El mirador de Mayabe es sobre un 
serrito.

BETANCOURT: Sí, yo sé donde es, he estado allí. 

CUADRA: ¿Eso no es de él?

BETANCOURT: No, eso no es de él. En Holguín lo otro que 
hizo fue la entrada del cementerio de Holguín.

CUADRA: Sí, pero es interesante porque fuimos a ver eso y 
lo están transformando y en base a la impresión podría ser 
de él porque es un diseño muy fuerte dentro de lo que es el 
estilo, la mano de Walter. Entonces alguien lo entendió muy 
bien, realmente bien y yo no conozco en Cuba nadie que haya 
sido capaz de imitar a Walter, porque tenía una arquitectura 
muy propia.

BETANCOURT: Lo más parecido a las obras de mi papá es 
Frank Lloyd Wright, porque usted ve las obras de ambos y 
puede vincularlos, él era muy seguidor de Wright. 

Incluso en Guisa hay un mueble que yo siempre pensé que 
era de él, pero yo tengo un amigo que me mandó una revista 
de unas obras de  Frank Lloyd Wright en digital y ahí está el 
butacón que ahora está en la dirección de la FAO, la misma 
butaca. Después que yo vi esa revista yo pienso que mi papá 
haya replicado ese mueble de Wright y lo haya puesto ahí. 

CUADRA: La portada del nuevo cementerio, ¿qué es lo que él 
ha hecho ahí? ¿Tienes recuerdos de esa obra?

BETANCOURT: Yo la conozco, pero no tengo recuerdos de 
cuando la hizo. Eso cuando yo supe que él lo había hecho ya 
estaba hecho.  

CUADRA: Porque son como dos pilares cada uno como de 
sección triangular y consta como de 3 pilares con niveles 
intermedios ¿todo en concreto armado? porque están muy 
pintados de blanco y entonces no se expresa la constitución 
material cuando Walter siempre expresa mucho la 
constitución material.

BETANCOURT: Yo desde que tengo uso de razón la entrada 
al cementerio siempre fue así. A mí lo que siempre me llamaba 
la atención en las obras de mi papá era el corte, porque está 
en el cementerio también. Yo se lo achaco a que mi abuelo 
era mazón, entonces en Guisa está el corte de la columna 

así, está en el cementerio, él hizo un diseño que yo quiero 
desarrollarlo, quiero hacerlo, de su tumba. 

Cuando él estaba en segundo año de la carrera hicieron una 
convocatoria a los alumnos para que cada cual diseñara cómo 
le gustaría que fuera su tumba y él hizo un diseño super 
interesante y yo quiero desarrollarlo en Holguín porque ahí 
hay espacio, aquí en Santiago no; Omar no quiere que yo me 
lleve a mi papá de Santa I  genia, pero allí no hay espacio. 

Yo quiero desarrollar esa tumba en el cementerio de Holguín 
por muchas razones y la menos importante es que hay 
espacio. Donde quiera, está en el parque del ajedrez también. 
Que yo sepa él no era mazón, pero mi abuelo sí lo era. Esa es 
la interpretación que yo le doy al tema, en muchos lugares ese 
corte en diagonal terminado en punta siempre en sus obras 
en algún lugar está.

CUADRA: ¿Del teatro en Bayamo tienes algunos recuerdos? 

BETANCOURT: Sí, tengo recuerdos, me acuerdo cuando fui 
allí que aquello era una ruina, recuerdo un poco los diseños. 
No fui mucho allí, fui una o dos veces nada más mientras 
se construía, pero si recuerdo el proceso de construcción, el 
cambio de iglesia a teatro porque eso era una iglesia antes.

CUADRA: ¿Cómo se fue tan temprano?

BETANCOURT: Increíble. Además era una gente sana, un 
hombre sano. No fumaba, no era adicto a la bebida, muy rara 
vez se tomaba una cerveza, practicaba deportes. A veces el 
destino es así.

CUADRA: ¡Ah, la vida es así!

BETANCOURT: Mi mamá estaba en Alemania cuando él 
murió. Nosotros estábamos solos aquí, eso fue una cosa que 
golpeó mucho a mi mamá, porque ella se fue y lo dejó bien y 
ella no terminó el trabajo que fue a hacer a Alemania, porque 
mi mamá era especialista en óptica, ingeniera física, ella 
atendía los equipos de los hospitales, todos los equipos ópticos 
y había ido a Jena que hay una fábrica de microscopios Jena 
y ella no pudo terminar el trabajo; enseguida la mandamos a 
buscar. 

Él murió un martes y mi mamá llegó aquí un sábado, cuando 
ella llegó estaba enterrado, ni lo vio. Eso fue devastador. 
A partir de ahí mi mamá la sustuvo más el hecho de que 
tenía que echarnos para adelante a nosotros como decimos, 
garantizar que nosotros termináramos de estudiar y ya 
cuando yo empecé a trabajar que fui el último ya mi mamá 
se desplomó. 

Mi mamá también era muy dedicada al trabajo, ella sí dedicaba 
mucho más tiempo al trabajo que mi papá, mi papá siempre 
buscaba el tiempo entre el trabajo y la familia, mi mamá era 
trabajo, trabajo, era muy comprometida con el trabajo. Era un 
trabajo diferente también.

CUADRA: Muy diferente.
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BETANCOURT: Mucho trabajo mi papá lo podía hacer en la 
casa, ella no.

CUADRA: ¿Estas pinturas que tienes aquí en la casa? 

BETANCOURT: Esta pintura la pintó entre los años 1970 
y 1973 porque en esa época nosotros estábamos becados en 
la escuela de natación y yo recuerdo que ésta estaba sobre 
la mesa que estaba aquí y sobre el borde del sofá que estaba 
allí, nosotros veníamos los  nes de semana y varios  nes de 
semana estaba la mesa aquí y el televisor debajo, nosotros 
nos sentábamos debajo de este cuadro para ver la televisión 
porque él estaba trabajando en él, ese cuadro está muy 
deteroriado, el tiempo lo ha ido deteriorando. 

Este cuadro, esto era totalmente blanco, arriba de eso iba un 
papel cebolla, o sea, un papel de dibujo, que en el papel que 
iba arriba lo que tenía eran las líneas a lápiz de los círculos, 
lo que hacía era que todo ese colorido traspasaba el papel y 
solo en el papel de afuera tenía los trazos a lápiz, pero con el 
tiempo el papel cebolla se cocinó, estaba ya muy deteriorado, 
lo quitamos y esto estaba totalmente blanco y ya mire como 
está porque el calor lo cocina.

Yo tengo una buena foto de ese cuadro, que la hicimos no hace 
mucho tiempo, para ver si lo puedo mandar a replicar con un 
material que se usa ahora para no perderla porque está ya, el 
tiempo, como aquí nosotros no tenemos aire acondicionado 
las cosas aquí no se conservan.

CUADRA: Sí, calor, humedad, bacterias. ¿Él siempre ha 
pintado?   

BETANCOURT: Él pintaba, porque yo ahí tengo guardados 
muchos bocetos y pinturas como aquellas a base de crayolas. 
Ahí hay varios bocetos del recorrido que él hizo por 
Suramérica, tiene los trazos de los lugares, él pintaba las 
plazas, los estadios de futbol, a él le gustaba pintar.

CUADRA: ¿En cuanto a cuadros lo que ha dejado son estos, 
pinturas mayores tiene o lo que está aquí en la casa, lo hacía 
para ustedes, para su casa?

BETANCOURT: Sí.

CUADRA: ¿Y es básicamente esta pared y aquella otra?

BETANCOURT: Aquí había también, eso sí hace muchos 
años, un mural como éste, pero ahí lo que había era una 
perspectiva, un dibujo, él participó en un concurso que hubo 
en Canadá y ahí él tenía las tres perspectivas del edi  cio, muy 
bonito, eso sí se deterioró mucho más rápido.

CUADRA: El pasar es humano y comenzamos con eso del 
amor a la vida y el amor a la vida incluye que es pasajera y a él 
le tocó pasar rápido y a la vez ha dejado en vida su obra y su 
vida en mucha gente y en sus hijos.

BETANCOURT: Eso es una cosa admirable, lo que pudo 
hacer en tan poco tiempo porque además no era una época 

de desarrollo, la única época de esplendor que hubo aquí 
fue en los años 1980, del 1960 al 1980 pura crisis, en el 1980 
estuvimos mucho mejor y ya en el 1990 ¡puf!. Gracias a esos 
años de los 1980 se pudieron terminar sus obras. 

Guisa sí se terminó, incluso Guisa una vez cogió candela, se 
quemó, por un combustible que tenían los almacenes en la 
entrada, se prendieron y se quemó hasta la mitad y él tuvo 
que ir y reconstruirlo, incluso en Guisa había una pintura de 
él que se quemó. Era un mural en la pared que se quemó y no 
se pudo restaurar, pero gracias a esa época se pudo terminar 
la casa de cultura de Velasco, la restauración de La Violeta, 
el Intendente, no perdón, el Intendente fue antes, cuando se 
inauguró él estaba aún vivo. Fue difícil, pero era aventurero.

CUADRA: Sí, y cada una de estas obras es como una expresión 
de una gran pasión y eso se transmite a los que ven eso. Eso no 
es pasajero, por eso estamos nosotros sentados aquí, venimos 
de lejos y en ese sentido él ha pasado, pero no en vano.

BETANCOURT: Además los edi  cios quedan y yo, no 
solo porque sean las obras de mi papá, pero yo siempre me 
impresiono, no me canso de verlas. 

A mí hace dos años me operaron de la columna y yo tengo 
algunos planos de él y dije déjame tratar de digitalizar eso 
y en ese tiempo que estuve operado me dediqué a aprender 
a utilizar el Auto-Cad, yo tengo ciertas facilidades para el 
dibujo también. 

Me he puesto a hacer algunas cosas y es impresionante 
cuando he tenido que dibujar algunas cosas que él ha hecho 
que permite cuando uno va al detalle analizar y llegar a 
conclusiones de cosas de diseño que él hizo. Como por 
ejemplo en la Casa de Cultura de Velasco la baranda es una 
sola pieza, que es increíble.

En el propio Guisa, esa es mi casa preferida, desde niño a mi 
siempre me llamó la atención la Casa de Visita, yo siempre 
digo que si algún día yo pudiera fabricar mi casa me gustaría 
replicar esa porque siempre me ha gustado que son tres 
niveles, ladrillos, o sea, la forma que tiene y una cosa que a 
mi siempre me llamó la atención fue que cuando uno llega 
al comedor y a la parte habitacional hay 3 puertas juntas, y 
cuando uno abre la primera abre hacia acá, la del centro abre 
así y la otra hacia acá, cuando lo miras desde arriba tiene 
forma de hexágono. Increíble. A mi esa casa me encanta. 

Tiene la representación, a pesar de que sean tejas francesas, 
dan la representación del bohío en sus diferentes formas. Lo 
que es la sala tiene una caída que por el ángulo podían ser los 
caneyes donde vivían los indios, y la otra parte la del bohío. 
Está vinculado, pero separado lo que es la cocina, porque en 
el intermedio de la cocina y la habitación está el baño, ahí 
hay una separación de la parte habitacional de la cocina. La 
entrada por detrás que tiene. 

Ahora lo que tendría que haber, no lo pudiera acoplar a la 
casa, es un televisor de 46 pulgadas. Hay que ver si hay algún 
espacio para poner un televisor así, porque las épocas son las 
épocas. 
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A mi Guisa me encanta, el mismo desarrollo que él hace de 
la parte habitacional, de los albergues, como va de aquí a la 
altura del comedor y de 1,2, 3 pisos, el diseño de las lámparas, 
las camas, todo, el pasillo con la fuente en el medio. Yo soy 
amante de la naturaleza, inculcado por él, a mi me encantaría 
vivir en un lugar como Guisa, sin problemas de agua, ni de luz 
eléctrica, ni de transporte. 

De hecho yo estuve en Chile una temporada como instructor  
de parapente hice dos temporadas allá y yo tenía un amigo 
que tenía un apartamento en el centro de la ciudad y yo me fui 
a la montaña y vivía en un cuartico pequeño, muy humilde, 
muy sencillo, allá en la montaña era feliz, en la ciudad no. Yo 
de mi papá tengo el espíritu aventurero.

Una de las cosas que recuerdo de él era que no le gustaban 
los autos, aquí hubo una época en  que a los profesionales les 
vendieron autos y a él le propusieron uno y él lo negó, el dijo 
que lo que el quería era una bicicleta y le dieron una. Porque 
él decía varias cosas, una de ellas era que después que uno 
tenía un auto hasta para ir a la esquina a buscar mandados iba 
en auto, número dos, él decía que un auto él perdía la escala 
de la ciudad entonces él prefería andar o en bicicleta o a pie, 
se movía mucho en el transporte público, pero cuando en esa 
época todo el mundo quería tener un auto él denegó eso. 

Después a mi madre le ofrecieron uno por su trabajo y mi 
madre sí lo aceptó, que eso trajo sus discusiones entre ellos, 
pero mi madre sí lo aceptó, igual con la televisión, aquí hubo 
televisión por mi madre, porque él decía que el problema de 
la televisión era que el tiempo que se perdía viendo televisión 
se podía aprovechar leyendo un libro, en algo mucho más 
importante que las cosa que daban en la televisión. 

Pero mi madre decía, porque a nosotros lo que nos pasaba era 
que a veces íbamos a las casas de los vecinos, era una época en 
que no todo el mundo tenía un televisor, y a veces mi mamá 
decía que ella se sentía mal cuando de casas de los vecinos nos 
decían vayan para sus casas que ya es tarde. 

Aquí hubo televisión gracias a mi madre, porque mi padre 
decía que el tiempo de la televisión se podía aprovechar 
estudiando, leyendo, haciendo cosas más útiles y con los 
autos igual. Yo tengo un auto que era de mi madre, porque 
mi madre se impuso y dijo yo sí lo voy a aceptar. Cuando 
nosotros íbamos a algún lugar decía por acá es más cerca, 
conocía todas las distancias.

CUADRA: O sea que él no se identi  caba con ese american 
way of life.

BETANCOURT: No, de ninguna manera, mi madre decía 
que si él pudiera vivir en un bohío en la montaña él lo haría. 
Yo creo que eso me lo trans  rió, lo que pasa es que aquí en 
la montaña se pasa mucho trabajo. Pero en una montaña, 
como en lugares que yo he conocido por ahí, que hay cierta 
comodidad y desarrollo a mi me encantaría, un lugar donde 
no falte ni la luz, ni el agua. Una cosa que decía mi madre que 
él decía que cuando él se jubilara se iba a vivir a Velasco, pero 
el mundo ha cambiado mucho desde que murió a ahora. 

Ahí están sus obras y yo estoy aquí por él, yo todavía a pesar 
de algunas cosas estoy pensando hacer una fundación con el 
nombre de él, para dar a conocer su obra y salvaguardarla, 
porque Velasco y Guisa están.

Yo estuve en Estados Unidos trabajando en eso y en el 2004 
estuve a punto de comenzar el proceso de legalización, pero 
entre otras cosas entró Bush y cerró tanto que yo preferí 
esperar un poco, porque la gente me decía está muy difícil 
la situación y yo respondía, bueno pero yo lo hago y cuando 
mejore la situación ya estoy, han pasado 12 años. 

Pero mi familia, mis hermanos preguntan porqué yo estoy 
aquí, bueno yo estoy aquí y sigo pendiente de Velasco, de 
Guisa porque realmente, no solo porque yo lo he querido, 
sino que me ha tocado representar a la familia. 

Cuando yo tenía 16 años yo recuerdo que Féliz Varona llamó 
a mi mamá porque habían puesto un arquitecto para terminar 
la Casa de Cultura de Velasco que estaba mandando a hacer 
placa, y llamó para acá porque había que hacer algo porque 
iban a acabar con la Casa de Cultura y a mí con 16 años me 
tocó ir a Holguín a hablar con el Secretario del Partido de 
Holguín.

 Y yo decía, si yo soy un niño, pero me tocó hacerlo, me dije, 
¿qué puede ser? ¿que no pase nada?, no pasa nada, pero si lo 
hago lo que menos va a pasar es que no pase nada, pero si 
pasa algo es algo, y fui con 16 años, en botella. Fui a Holguín 
y pedí una entrevista y a la gente le llamaba la atención, yo 
dije para qué era y Cano Blanco me atendió, detuvieron la 
obra en ese momento y fue cuando vino Gilberto Seguí que 
fue quien la terminó porque estaba un poco más cerca de mi 
papá, conocía los planos y fue él quien terminó respetando los 
planos de mi papá. 

Ya desde los 16 años a mí me tocó eso, siempre que había 
algún evento el que siempre estaba disponible para ir era yo, a 
mi me tocó desde siempre ocuparme de las cosas de mi papá, 
de las obras. 

Una vez llamaron para invitarnos a un evento que había en el 
Museo de la Clandestinidad y yo fui, me dieron un diploma 
o sea un certi  cado y yo fui con la directora allí y le dije 
mire esto a mí no me pertenece, cámbiele el nombre y ponga 
el nombre de mi papá, y me dijo pero nosotros siempre te 
hemos visto vinculado, guárdalo de todas maneras, dije hagan 
uno a nombre de mi papá que fue el que hizo esto, yo no tengo 
nada, yo estaba representando un poco a la familia y al  nal es 
lo que me ha tocado. 

Yo voy a Velasco y me siento bien allí y si me tengo que quedar 
en Velasco me quedo a dormir, incluso hace 2 o 3 años, porque 
ya toda mi familia está afuera, se fue mi hermana también, mi 
hermano y yo estoy solo, y hace 2 años mi hermana me dijo 
que vendiera la casa, dije eso puede ser decisión de todos, no 
es nada más mi interés, pero si yo vendo la casa me voy a vivir 
para Velasco y dice ella ¿pero que tú vas a hacer en Velasco?, 
me compro una casita allí. 
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Porque a mí el tema de la cultura, de la música, yo estoy 
vinculado a eso, tuve una etapa muy bonita que me vinculé 
cuando estudié, siempre estaba en todo. Incluso la generación 
que está ahora dominando la música es mi generación. 

Yo pasé el ejército en la banda de música y en esa época no 
había la facilidad que hay hoy para ir a las escuelas superiores 
de arte y el nivel más alto que podía tener un músico en esa 
época era la evaluación de la banda de música del ejército, 
ese era el nivel más alto que había en esa época, salir con una 
graduación de A de la banda de música del ejército era lo 
máximo, tenía trabajo donde quiera. Para mí era imposible 
llegar al Instituto Superior, era muy reducido, hoy día se llega, 
ahora yo me pongo y llego, han cambiado mucho las cosas.

CUADRA: Realmente muchas gracias Lorgio.
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OMAR LÓPEZ RODRÍGUEZ

A través de la conversación se conoce sobre el oriente cuba-
no y sus características, y como éstas se re  ejan en la arqui-
tectura y el urbanismo de la ciudad de Santiago de Cuba. 

El entrevistado explica las particularidades que tiene la 
arquitectura santiaguera, en contraste con la arquitectura 
cubana en general, relacionada esta con el marco geográ  co 
en que se sitúa, su topografía, el mar, su sismicidad y la 
respuesta en cuanto a materiales, tecnologías y composición, 
que asumen las edi  caciones. 

Comenta sobre la posición de Santiago y La Habana como 
los dos polos principales de la Isla, Santiago en el oriente 
y al sur, con una proyección mucho más caribeña por su 
cercanía al Caribe. Y los aspectos culturales que esto trae 
consigo, como la diversidad cultural producto del mestizaje.

Re  ere el surgimiento de la ciudad y su crecimiento a nivel 
de anillos concéntricos, la zona portuaria, los barrios que se 
generaron en la etapa colonial y republicana, cómo Santiago 
asume los diferentes estilos y las características que estos 
adoptan. Cita las obras más representativas de estas etapas.

Sitúa la década del 60, como muy intensa e interesante por 
la llegada de la Revolución, y vinculada a hechos concretos 
y complejos, como el paso del ciclón Flora y la introducción 
de la fábrica de Gran Panel Soviético, que marcó un hito 
en el conocimiento de la prefabricación pesada. Re  ere las 
obras realizadas con ese formato y otras obras relevantes 

por su singularidad. Alude a la década del 70 como la etapa 
donde se rea  rma la prefabricación, fundamentalmente a 
través de temas como la salud y la educación. 

Describe los aspectos más importantes de las décadas de los 
80 y los 90, con ejemplos de las obras realizadas, haciendo 
énfasis en el hito que marcó, en la ciudad de Santiago, la 
celebración del Cuarto Congreso del Partido y los Juegos 
Panamericanos. 

Reseña el surgimiento de la O  cina del Conservador, sus 
objetivos, su composición y su accionar en función del rescate 
de los valores patrimoniales y menciona obras realizadas 
con ese  n. Expone de forma detallada los proyectos que 
se están llevando a cabo en estos momentos, como el Paseo 
Marítimo, el Proyecto de los Anillos Fundacionales, el 
Proyecto del Corredor Patrimonial de Las Enramadas, el 
Proyecto del Cementerio Patrimonial de Santa I  genia, el 
Proyecto para el Sitio Castillo del Morro, el Proyecto para 
Los Caminos del Café, el Proyecto del Paisaje Asociativo El 
Cobre, y otros como el rescate del patrimonio sumergido.

Emite opiniones sobre otras cuestiones como, la obra de 
José Antonio Choy, la incidencia actual del turismo en los 
centros históricos, el plan elaborado para la construcción 
y rehabilitación de viviendas -a raíz de la afectación del 
huracán Sandy- y el surgimiento de las cooperativas de 
construcción y emprendedores privados.

RESUMEN

Entrevista realizada en Santiago de Cuba el 7 de mayo de 2016
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CUADRA: Esta es una conversación con Omar López, 
Conservador de la ciudad de Santiago de Cuba, sobre Omar, 
sobre Santiago de Cuba, sobre el oriente cubano, sobre el rol 
especial para Cuba, en el contexto cubano. 

Para hablar con detenimiento de la arquitectura de la ciudad 
de Santiago de Cuba es bueno entender las particularidades 
del oriente cubano, el cómo se le presenta a uno Cuba desde 
aquí, desde Santiago.

LÓPEZ: Bueno, yo creo que para poder entender la 
arquitectura hay que pensar un poco también en cómo se 
desarrolla el ámbito donde la arquitectura se hace  rme, 
que es la ciudad y también hay que pensar en un proceso 
evolutivo, que en el caso de Cuba pues tiene una coherencia 
general, pero con sus particularidades. 

Digo así porque hay muchos procesos similares, pero hay 
circunstancias especí  cas que condicionan la manera de ser 
y de existir de cada ciudad y cada arquitectura. 

Digo esto porque nos cansamos de oír que existe una 
arquitectura colonial cubana, por ponerles un caso, sin 
embargo, se olvidan las escuelas regionales, que son escuelas 
regionales que se con  guran a través del cumplimiento de 
determinados parámetros, en función de condicionamientos 
que tiene esa arquitectura. 

En el caso de la arquitectura cubana yo creo que hay que 
distinguir que Santiago tiene un asentamiento muy especial, 
ese asentamiento está relacionado con el marco geográ  co. 

Santiago está al fondo de una bahía, hay varias ciudades 
cubanas así, pero distingue a Santiago estar en un terreno 
ondulado, con una topografía, un relieve bastante accidentado, 
que está rodeado de montaña, está en una zona montañosa. 
Eso hizo que la arquitectura tuvo que condicionarse a ese 
hecho del relieve como elemento importante. 

También, el paso del tiempo dio que Santiago está en una 
zona sísmica, entonces la arquitectura tuvo que adaptarse a 
ese condicionamiento también, de ser capaz de soportar el 
hecho sísmico. 

Y también nos dimos cuenta o se dieron cuenta los santiagueros 
con el tiempo, que Santiago de Cuba, por su posición, siempre 
tenía algunos grados más de temperatura es la Tierra Caliente 
como se le conoce y también la arquitectura tuvo que ser capaz 
de organizar parámetros estéticos-formales, composicionales 
que permitieran una ventilación cruzada más cómoda. 

Esos tres condicionamientos, que tienen que ver con la 
posición propia de la ciudad, yo creo que en alguna manera 
distinguen la arquitectura santiaguera. Hablamos de una 
arquitectura encastillada o la arquitectura mirador, de la 
arquitectura del pretorio que sale y da a la calle, que obliga 
a tener escaleritas para llegar al piso interior de la vivienda. 

También el hecho de que Santiago, su arquitectura, tenga un 
esqueleto de madera, ese esqueleto de madera es la esencia de 

su construcción. Ese esqueleto de madera es el que soporta el 
hecho sísmico. 

En Santiago hubo un viajero francés que llegó en el siglo XIX 
y dijo “en Santiago se construye distinto al mundo entero, 
porque primero se hacen los techos y después las paredes” y 
esto parece una cosa un poquito ridícula, pero es real, o sea, 
él llegaba en el momento en que se estaba construyendo la 
catedral y la catedral estaba sobre sus horcones. 

Se le llamaba así porque los horcones son las columnas de 
madera, las columnas de madera que soportan un techo de 
armadura y luego que todo eso estaba hecho empezaban a 
hacer las paredes. 

Las paredes no eran de carga, las paredes eran solo de cierre, 
lo que soportaba el techo, lo que les permitía asimilar el hecho 
sísmico, era precisamente esa estructura portante de madera. 
Gracias a ella han sobrevivido tantos y tantos edi  cios 
coloniales de la ciudad a los múltiples sismos que han tenido 
ocurrencia en la ciudad. 

Las paredes, tenemos hasta una técnica bastante curiosa que 
es la técnica del cuje, o sea,  bras vegetales entretejidas, que 
las paredes a partir de una altura se hacían con esta técnica y 
cuando venía un sismo, pues simplemente, lo más que podía 
pasar era que algunas piedrecitas caían al piso, esas piedrecitas 
se volvían a mojar con el mortero de cal y volvían a armar las 
paredes y no pasaba nada. 

La ciudad tenía esa capacidad de sobrevivir al hecho sísmico 
por esa tecnología, tecnología que fueron adaptando.

Con respecto al clima, pues yo pienso que es muy interesante, 
es un tema bastante recurrente en Cuba y en otros países, 
pero distingo que era muy interesante el tema de los aljibes. 

En Santiago llueve poco frecuente, pero cuando llueve, llueve, 
hay esa distinción y por lo tanto nos acostumbramos a crear 
grandes depósitos, aljibes, en los patios interiores de las casas, 
los techos todos inclinados formaban un embudo recolector 
de agua que la dirigía a este aljibe y por lo tanto la vida 
doméstica lograba desarrollarse gracias a la existencia de este 
gran depósito de agua. 

La casa se comportaba como un gran elemento de vínculo 
con la naturaleza porque era capaz de aprovechar muchos 
elementos para su propia existencia. Igual las ventanas, 
cuando vamos a ver los primeros ejemplos los vanos son 
generalmente pequeños, hay in  uencia de la arquitectura 
mediterránea hispana. 

Sin embargo, la lógica del clima fue creciendo hasta 
las ventanas llegar a tener un porciento muy alto de la 
composición de las fachadas nuestras. Esos son elementos 
que, para mí, son elementos claves. 

Desde el punto de vista estético hay que decir que la evolución 
que tuvo esa arquitectura pasando -como decía Francisco 
Prat Puig- por la etapa pre-barroca de in  uencia morisca, a 
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una arquitectura más bien neoclásica, ya mucho más criolla 
que esa anterior, pues tuvo que ver también el trabajo diverso, 
rico de los artesanos, de los alarifes santiagueros. 

Digo eso, porque como la madera se constituyó en un 
elemento esencial y esa caracterización pasó a los elementos 
componentes. Hay una riqueza extraordinaria de horcones, 
capiteles, detalles decorativos en madera que tienen esa 
riqueza porque era la esencia de lo que se construía. 

Mientras en otro lugar se hacían de piedra, el hecho de que 
Santiago tenga balconajes y corredores, pues obligaba a tener 
pies derechos de madera y era toda una secuencia estilística 
de los componentes decorativos. 

Cuando los hierros empiezan a tener una presencia en la 
ciudad, que es esencialmente en el siglo XIX, pasa igual. 
Nosotros tenemos un herrero que le decimos el herrero de 
Santa Rita, porque hay una casa en esa calle, la calle de Santa 
Rita, que era la casa donde vivía el herrero y este herrero no 
cumplía lo que se dice por ahí, se dice que “en casa de herrero, 
cuchillo de palo”, porque él en su casa tenía una reja preciosa 
que distinguía la casa. A pesar de no ser una casa noble, sino 
una casa sencilla, modesta, sin embargo, tenía la reja de un 
palacio. 

Este herrero, llegó a generar lo que nosotros llamamos el 
barrote decorativo, que es un hierro, que a través de un 
aditamento que él crea, él hace una incisión en forma rómbica 
que es el detalle formal característico del neoclasicismo 
santiaguero. Y ese detalle aparece en in  nidad de edi  cios 
coloniales con otros componentes decorativos, pero ese 
barrote rómbico es como una distinción de la ciudad en ese 
elemento ornamental.

Así pudiéramos hablar de otros muchísimos componentes que 
distinguen la forma del edi  cio santiaguero. Esa composición 
también hay que buscarla en la modestia del caserío en 
general y digo esto, porque si en La Habana había la casa de 
patio, traspatio y hasta tres patios, aquí no era así. Las casas 
eran, la casa de patio, un solo patio y alrededor de ese patio 
pues las dependencias principales de la vivienda. 

Eso es una caracterización digamos interesante, yo creo que 
está claro que la casa que completa manzanas a través de 
unirse una con otra, llenando manzanas, en nuestro caso, son 
casas modestas que van en continuidad. Y por supuesto en 
algunos ejes del centro de la ciudad ese proceso en el tiempo 
se fue perfeccionando. 

La ciudad creció a nivel de anillos concéntricos por extensión 
y el centro se fue perfeccionando y las personas que tenían más 
capacidad adquisitiva fueron renovando algunos inmuebles y 
ahí se hacían los palacetes, las casas de un poquito más nivel y 
las casas más pobres iban a la periferia de esos anillos. Ese es 
el proceso en que la ciudad se genera. 

Esos serían los componentes básicos de esa arquitectura que 
caracteriza a la ciudad de Santiago.

Ahora, hay un elemento regional, que imagino que la Dra. 
Portuondo quizás le comentó sobre esto, y es el hecho de 
que siempre se plantea que nuestra isla es larga y estrecha, 
Santiago y La Habana han sido siempre dos polos principales 
de esa isla, La Habana la capital durante varios siglos del país 
y con una proyección universal, Santiago en el oriente y al sur 
con una proyección mucho más caribeña. 

Yo creo que los cubanos aceptan que Santiago es la ciudad 
más caribeña de Cuba, no solo por esa posición geográ  ca, 
sino porque esa posición geográ  ca logró vínculos muy 
estrechos con el Caribe insular y el Caribe continental, por la 
cercanía. Para una persona que vive en Jamaica, o en Haití, en 
Santo Domingo, o en Puerto Rico venir a Santiago de Cuba 
era como ir a la esquina, era algo mucho más fácil que hacerlo 
con respecto a La Habana. 

Eso también hay que decir que tuvo su importancia en 
determinado momento porque Santiago llegó a ser frontera 
imperial. La Habana estaba muy protegida, pero Santiago 
cuando los ingleses toman Jamaica, que está frente a Santiago 
de Cuba prácticamente, pues Santiago era la frontera imperial 
con respecto a Inglaterra que había tomado los dominios de 
Jamaica. 

Entonces Santiago se forti  ca, se fortalece y empezando el 
siglo XVII la metrópoli, España, genera dos departamentos, 
un departamento occidental con un Capitán General en La 
Habana y un departamento oriental con un Capitán a Guerra 
en Santiago de Cuba, o sea, que siempre estos dos polos serían 
muy importantes. 

Santiago a la vez era la capital de toda la región oriental y 
hoy sigue siendo esa capital moral, porque eso se transformó 
por situaciones especí  cas, económicas del país, pero todos 
sabemos que lo que son hoy las cinco provincias orientales, 
la capitalidad de esa área geográ  ca, la tuvo la ciudad de 
Santiago de Cuba durante muchos siglos. 

Eso es un elemento de condición importante, teniendo en 
cuenta que la bahía de Santiago era el centro distribuidor de 
todo el comercio interior de esta gran región y por tanto eso 
tenía un reconocimiento en la ciudad en sí misma y en su 
arquitectura. 

Si analizamos la ciudad de Santiago, desde al siglo XVII hasta 
el siglo XX, nos damos cuenta que su estructura genera toda 
una zona portuaria vinculada al puerto de Santiago, de gran 
porte, con grandes almacenes, casas importadoras, casas 
exportadoras, que era precisamente para poder sostener un 
comercio tan importante con todo el oriente cubano. 

Esa puede ser la caracterización de ese periodo que llamamos 
Periodo Colonial y en que Santiago de Cuba llegó a armar una 
célula urbana que llegó a tener 3.2 km , alrededor de 40 000 
habitantes, era la ciudad colonial de Santiago de Cuba, era 
una ciudad encerrada en sí misma, protegida por un sistema 
de forti  caciones, pero todavía no se habían desmembrado 
barrios por fuera de ella. 
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Eso es un hecho que ocurre precisamente a principios del 
siglo XX, en lo que le llamamos la Etapa Republicana. Cuando 
dejamos de ser colonia y pasamos al periodo republicano, 
empezaron también las clases sociales tener evidencia de otra 
naturaleza. Empezamos a reconocer cómo se comportaba 
el mundo y aparecieron los barrios por fuera de la ciudad 
histórica. 

La burguesía inmediatamente generó dos de ellos, que fueron 
los más importantes: Sueño -que se llamaba Fomento- y 
Vista Alegre, estos dos barrios se fueron por fuera del centro 
histórico, propiciado por dos elementos fundamentales, 
la llegada del tranvía y de la corriente eléctrica, esos dos 
elementos hicieron posible eso. 

Vista Alegre, un barrio ya con otra conformación urbana, 
si aquí en el centro histórico existía el lote yuxtapuesto, 
una casa al lado de la otra y pegada, Vista Alegre tenía un 
formato de ciudad jardín, grandes lotes de 15x45 metros y en 
el centro del lote estaba el hecho edi  cado, o sea, la vivienda 
y estaba completamente rodeada de jardines. Ese era el 
comportamiento. Ese barrio fue creciendo y creciendo hasta 
con  gurar el barrio de la burguesía santiaguera.  

Otros barrios de la mediana burguesía, Fomento, en algunos 
casos algunos ejes principales se hacen con un sistema similar, 
en otras zonas siguen el mismo esquema de compactar 
manzanas. 

Los barrios obreros, que entonces empezaron a proliferar 
y aparecer con cierta fuerza, pues se fueron a ese esquema 
tradicional, de una casa al ladito de la otra, porque se 
aprovechaba más el suelo, porque permitía usar lotes más 
pequeños, porque realmente adquirir una casa en Vista 
Alegre necesitaba una capacidad  nanciera importante. 

Eso tiene historia, muchas historias que se pueden hacer, 
como por ejemplo que hay barrios obreros, que se generan en 
arquitectura de madera, porque la in  uencia norteamericana 
empieza a tener un peso importante, entonces ya el modelo 
tradicional constructivo del Periodo Colonial, tiene una 
ruptura en varios sentidos. 

En primer lugar, junto con la República prácticamente nos 
llega el cemento Portland y eso obliga a la adopción del 
Eclecticismo como el estilo que va a negar la arquitectura 
colonial, la arquitectura de la colonia, va a nacer la arquitectura 
de la República, ahí el Eclecticismo juega su papel. 

A la vez, la arquitectura de madera balloon frame empieza a 
tener una presencia importante y por ejemplo, en La Alameda, 
en la parte baja de la ciudad, había una casa importadora 
que tenía un esquema de presentación de varias variantes de 
vivienda que ellos vendían, modular la casa, que se construía 
en una semana. 

Si usted le compraba la casa ellos le daban el plano. Las 
personas acudían allí, compraban su casa y en una semana 
tenían la casa. Muchas personas que tenían terrenos en 
los alrededores -así salieron los repartos Veguita de Galo, 

Mariana de la Torre, eran los nombres de las personas que 
tenían esos terrenos, los barrios se llamaban así- llegaban allí 
y rápidamente construían su casa de madera.

Todavía quedan algunas por ahí diseminadas, de esas casitas 
que utilizaban la técnica del tingladillo y el machihembrado 
que garantizaban una ejecución muy dinámica y el techo de 
zinc. 

Era una casa que como promedio de vida tenía 80 años, 
estaba calculado para eso, pero para algunas personas, en 
aquel momento la esperanza de vida era 60 años, pues decían: 
“80, me sobra casa” y construían su casa con esa tecnología. 
Esa es una variante. 

El Eclecticismo con fuerza, el o  cial, se genera la Escuela de 
Arquitectura en La Habana, santiagueros van a esa escuela 
y se forman, algunos eran maestros de obra que se hacían 
arquitectos e ingenieros civiles, entonces regresaron a la 
ciudad y empezaron a construir edi  cios de esta naturaleza, 
edi  cios eclécticos importantes. 

Cuando se hizo el Hotel Imperial, que tiene 4 plantas, en la 
prensa de la ciudad salió en primera plana: “por  n llegó la 
modernidad a Santiago”, o sea, que fue como el sumun del 
sumun de lo que podía lograrse. 

Estos arquitectos, creo que uno de los más importantes 
es el arquitecto Carlos Segrera, eran renovadores, o sea, 
ellos pensaron en renovar la imagen de la ciudad, no eran 
conservadores, eran renovadores. El espíritu de ellos fue que 
Santiago fuera una ciudad que estuviera a nivel del mundo, 
el mayor desarrollo posible, por eso desarrollan una serie de 
edi  cios importantes en el contexto heredado. 

También hay que decir que compañías norteamericanas 
vienen a construir y hay muchos arquitectos, compañías 
y alarifes españoles, catalanes, sobre todo, que desarrollan 
una labor interesante dentro de este esquema ecléctico en la 
ciudad.  

Yo le decía que era muy importante que apareciera el cemento 
Portland, porque el Eclecticismo, que tiene como  losofía me 
gustaría ser ladrón, porque se roba los códigos estéticos de 
todos los estilos anteriores, entonces Segrera decía voy a hacer 
este edi  cio neoclásico, este lo voy a hacer con tal código 
barroco y eso solo era posible porque todos los elementos 
decorativos exteriores se hacían con moldurones, etc., 
utilizando el cemento Portland que permitía hacer todos los 
elementos decorativos. 

El yeso en los interiores también permitía la reproducción. 
Eran maestros en el arte del molde, o sea, la técnica del 
moldeo ellos la dominaban perfectamente y por eso fueron 
capaces de hacer eso. 

A veces, hay personas que detractan o hablan mal del 
Eclecticismo, lo ven como algo muy decorado, nosotros 
decimos como el “cake de cumpleaños”, pero hemos 
encontrado también que hay distinciones. 
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Los arquitectos que trabajaron esto no reproducían las cosas 
porque las veían en un catálogo, sino que también tenían 
sus códigos especiales de trabajo y diseñaban los moldes, las 
piezas, los elementos, eso los distingue.  

Eso lo hemos visto en muchos de los edi  cios y en muchos de 
los elementos decorativos que se utilizaron en el eclecticismo 
de la ciudad. La obra de Segrera y de otros muchos, Ulises 
Cruz Bustillo, de varios arquitectos eclécticos, que no pode-
mos equivocarnos.

Segrera, casi para morir en la pureza del Eclecticismo, 
murió joven, es de los arquitectos eclécticos puros, pero 
normalmente no era así, porque el arquitecto que empezó a 
trabajar el Eclecticismo, en los años 30 hizo Art Decó, en los 
años 40 hizo Proto-racionalismo e hizo edi  cios racionalistas. 

O sea, que fueron arquitectos que tenían una formación 
que les permitía ir a la par de cómo se movía en el mundo 
la arquitectura, no creo que lo hicieran exactamente con la 
misma frecuencia, siempre había un desplazamiento porque 
a una ciudad como Santiago las cosas de la modernidad 
llegaron siempre un tiempo después. 

Ahora los medios de comunicación nos permiten rápido 
enterarnos qué pasa, pero antes no era así, había que esperar 
un poquito. Había arquitectos que viajaban, veían, analizaban 
el mundo y luego venían y hacían su obra, entonces se 
producía ese proceso renovador. 

Aquí en Santiago, por ejemplo, el Art Decó llega después del 
terremoto de 1932, o sea, hay un terremoto importante. El Art 
Decó santiaguero es extremadamente sencillo, pero claro en 
sus de  niciones formales, por lo tanto, los códigos del estilo 
llegaron en un momento necesario. 

El Art Decó en La Habana es muy elaborado, bien texturado, 
aquí no, aquí es muy sobrio, muy sencillo ¿pero por qué?, pues 
porque llega luego de un momento trágico de la ciudad, en un 
terremoto importante, donde se caen un grupo de edi  cios y 
la reconstrucción obligaba a no dejarle demasiado tiempo a 
los elementos formales, sino a construir para poder renovar 
el parque de inmuebles que se había perdido. Y sí lo hacían 
dentro de un estilo, pero con una sencillez extrema. 

Así podemos hablar de la arquitectura proto-racionalista, esa 
arquitectura de transición, que en Santiago se da con algunos 
códigos interesantes y a la arquitectura ya de los 40, 50, que 
hay varios arquitectos que integran un conjunto de obra 
realmente apreciable.

Ahí hay proyectos singulares como, por ejemplo, los dos que 
siempre se ponen en antagonismo y que están en la plaza de 
la ciudad, en el Parque Céspedes. 

Ahí hay un proyecto donde se retoman los códigos históricos 
que es el Ayuntamiento de Santiago, cuando el que desconoce 
llega y ve el edi  cio dice: “qué edi  cio colonial más interesante”, 
ese edi  cio no es colonial, es de los años 50 del siglo pasado. 
Lo que pasa es que es un edi  cio de concurso y en el concurso 

se pide que, por ser el ayuntamiento de Santiago de Cuba uno 
de los primeros de América, la imagen fuera colonial, se pide 
en las bases del concurso. 

Ese concurso lo gana un grupo de arquitectos junto con un 
arqueólogo, que tuvo en sus manos un proyecto del siglo 
XVIII del ayuntamiento de Santiago que nunca fue construido 
y entonces construyeron ese proyecto. Ese es un proyecto del 
siglo XVIII construido en el siglo XX. 

Prat, cuando hablaba del edi  cio decía: “este es un edi  cio 
colonial, este es un edi  cio del siglo XVIII hecho en el 
siglo XX, porque mantiene los códigos estético-formales, 
composicionales, lo que lo adaptamos a la modernidad 
del uso, pero todos los códigos, espacio por espacio, están 
pensados en función de eso”. 

Hay un documento de defensa del edi  cio porque, vamos a 
llamarle la intelectualidad santiaguera, esas cosas las discutía 
¿por qué se acepta hacer un edi  cio colonial?, por suerte eran 
arquitectos muy buenos y de todas maneras querían ganar su 
concurso y tenían que cumplir las bases del concurso, sino 
el que se iba por otra línea, como pasó, hubo otros que no se 
fueron por la línea y se pararon. 

Paralelamente, en el mismo momento, se estaba haciendo el 
edi  cio más moderno que tuvo Santiago hasta los años 50, 
que es el banco que está en la esquina, esos dos edi  cios se 
construyen en el mismo momento y yo creo que da una idea del 
esquema de pensamiento que tenía la ciudad en ese momento. 

Se estaban haciendo otras obras importantes como el edi  cio 
de la Universidad, se estaban haciendo algunas viviendas 
en Vista Alegre, ya con el concepto del Racionalismo más 
ortodoxo, con toda la lógica del Movimiento Moderno. 

Ya Cuba publicaba, tenía su revista hace muchos años de 
Arquitectura Cuba, se manejaban códigos, los arquitectos 
estaban asociados, se discutían en el Colegio de Arquitectos 
las obras que se hacían con bastante fortaleza y por lo tanto ya 
había una discusión temática fuerte y las líneas principales ya 
estaban bien concebidas.

A mí me gusta mucho analizar la obra de Ulises Cruz Bustillo, 
porque es de esos arquitectos que al  nal fueron reconocidos 
por su obra seria. Durante toda la etapa republicana fueron 
arquitectos eclécticos, arquitectos del Art Decó, del Proto-
racionalismo  y del Racionalismo, ellos jugaron todas las 
posibles etapas. 

Llega la Revolución y se da otro vuelco, porque la Revolución 
desde que Fidel escribe el programa del Moncada, o sea, ¿por 
qué se hace la revolución? se escribe que el interés de los 
revolucionarios era que cada persona tuviera oportunidad de 
estudiar. 

En Cuba, había muchos analfabetos, que todo el mundo 
tuviera una vivienda digna, que tuviera salud, los bene  cios 
de la salud pública, todos esos argumentos se unen para 
cambiar el carácter del hecho arquitectónico. 
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El hecho arquitectónico se manejaba a nivel de las 
posibilidades de las entidades y las personas y el arquitecto 

respondía a esos intereses personales o de las entidades que 
solicitaban un proyecto a través de un concurso. 

Se cambia ese concepto y hubo un éxodo importante de 
arquitectos, algunos quedaron, hubo una migración impor-
tante de arquitectos latinoamericanos y europeos que, 

inspirados en la Revolución, quisieron venir a hacer su obra 
revolucionaria, su obra en un ámbito revolucionario. 

La década del 60 fue una década muy intensa y muy intere-
sante porque fue una revolución que comenzaba, se podrán 
imaginar que había un poco de caos en muchas cosas, los 

procesos de nacionalización aparecieron, la Ley de Reforma 
Agraria, la Ley de Reforma Urbana, cada vez que salía una ley 
de estas pues había un vuelco de cosas, había que sentarse y 

decir pues ¿cómo enfrentamos ahora? 

Así pasó con muchas cosas en el ámbito profesional, estos 

arquitectos empezaron a hacer cosas, algunas muy intere-
santes, otras en el caso especí  co de Santiago vinculadas a 
hechos concretos, complejos, que la ciudad tuvo, como fue el 

paso del ciclón Flora, que fue un ciclón devastador. 

Cuba, no tenía una defensa civil que le permitiera enfrentar 

aquel hecho como debía ser, por tanto, murieron personas, 
se destruyeron in  nidad de viviendas, fue realmente un caos. 
Ya Cuba tenía un vínculo especial con la Unión Soviética 

y fue en el momento en que la URSS, la antigua Unión 
Soviética, donó una fábrica de prefabricado a Cuba y esa 
fábrica de prefabricado se puso en Santiago, que es la fábrica 

de Gran Panel Soviético, se llamaba así. Esa fábrica era de alta 
tecnología porque producía muchos paneles en poco tiempo 
y se lograban montar varias viviendas diarias. 

Eso creo que marcó un hito en el conocimiento de la 
prefabricación pesada, por llamarlo de alguna manera, porque 

desde muy temprano se empieza a hablar de la prefabricación 
para dar respuesta al tema de la vivienda. Y aparece otro 
sistema que se le llamó Sandino que era un sistema más ligero, 

de piezas de pequeño formato, que un grupo de personas 
podía construir las piezas y luego montar las casitas.

Con eso se hizo un barrio que se le llamó Nuevo Vista Alegre, 
con ese formato, o sea, el Vista Alegre de la burguesía y este 
que se le llamó Nuevo Vista Alegre. 

También se hicieron casitas, casitas, que si las fuéramos a 
pensar ahora era una casita para la burguesía media, pero era 

inspirada en que las personas que fueran a tener un nivel de 
bienestar fuera en una casita con su garaje, una al lado de la 
otra, parecidas. 

Así se hizo en Versalles y en 30 de Noviembre, un importante 
número de casas, de estos arquitectos que ya estaban inspi-

rados en la arquitectura racionalista e hicieron estos modelos 
como tal. 

O sea, que empezó a penetrar la prefabricación ligera, el 
ciclón Flora trajo la prefabricación pesada y se mantiene toda 
una serie de obras muy singulares como la Universidad de 
Oriente. 

Se contrata un grupo de arquitectos que hace la Villa 
Universitaria, o sea, los edi  cios de alojamiento de la 
Universidad, existía el rectorado, la biblioteca, existían otros 
edi  cios, pero hacían falta los alojamientos universitarios, 
es el momento en que estos se hacen con una tecnología 
interesante, pero tradicional, o sea, fundición in situ. 

Se trabaja en ese momento otra obra, a mi juicio una de las 
más espectaculares que tiene Santiago de los años 60, que es 
la Escuela de Medicina, ahí en la Universidad. 

Es Rodrigo Tascón, un arquitecto colombiano, el que hace 
esa obra y que realmente tiene un peso importante, utiliza 
los paraboloides hiperbólicos en una composición casi de 
la casa tradicional, porque le hace un patio interior, galerías 
interiores y con una calidad formal y de ambiente realmente 
apreciable, para mí esa es una de las obras clave. 

En ese mismo contexto es que llega a Santiago y trabaja 
también, quizás un poco más adelante, Walter Betancourt, 
que comienza también un proceso con el mismo concepto, 
estábamos en revolución, no había mucho dinero, ni 
materiales especiales, ya empezaban las discusiones muy 
fuertes o estaban tensas las relaciones entre Cuba y Estados 
Unidos y entonces vamos a trabajar con materiales naturales 
y las personas trabajaban con ladrillo a vista. 

Por supuesto, eso es como mandado a pedir para Walter 
Betancourt, empiezan a aparecer estas obras que llamaron 
mucho la atención, Las Pirámides, esta pizzería que se hacen 
el barrio de los Hoyos, de hecho, se llama así, la pizzería Los 
Hoyos, de hecho, tiene un impacto también en la ciudad. 

O sea, que hay una arquitectura que mantiene los códigos de 
la modernidad, del Racionalismo, de la arquitectura orgánica. 
Y empieza a aparecer sin mucha presencia, pero con cierta 
fortaleza, esa arquitectura del prefabricado, que se rea  rma 
en la década del 70. Unos años después es que esa arquitectura 
empieza a tener un peso. 

De la década del 60 hay otras cosas que sería interesante 
evaluar, en el caso de Santiago se hacen algunas playas, le digo 
porque en la playa de Mar Verde y la playa de Caletón Blanco, 
se hacen las instalaciones de la playa, se hace un hotel, porque 
la playa es un derecho del pueblo. Y aparecen las playas 
populares y se hacen estas instalaciones para que la población 
pueda ir al uso de las playas. 

También se piensa en un desarrollo primario del turismo y se 
hacen el Motel de La Gran Piedra y Versalles también en esa 
etapa, son obras interesantes que pueden ser evaluadas. 

Hay otras cositas menores que también pueden verse después, 
ya quizás muy trans  guradas en el tiempo, como la antigua 
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cafetería que se llamaba La Pelota que está por Trocha, está 
la pizzería, que sí es una obra muy interesante por Raymond 
Muller, un arquitecto suizo, que está en carretera del Morro, 
después le daré los detalles singulares de esa obra. 

La década del 70, es la década donde se rea  rma la prefabrica-
ción y se hace a través de temas que son importantes, la salud 
y la educación. 

Aparece un sistema que es cubano, el Sistema Girón, que es 
ese sistema de columnas, vigas y losas, no es demasiado duro, 
tiene determinadas  exibilidades y permitió que se hicieran 
alternativas de soluciones de escuelas básicas en el campo, de 
tecnológicos. 

Después se usó para todo porque hasta hoteles se hicieron 
Girón y se hicieron otras muchas instalaciones, hospitales, 
policlínicos; o sea que en los años 70 ya se consolidaba la 
prefabricación dura. 

En la zona de desarrollo de viviendas, el Distrito José Martí 
ya es un distrito, tiene una extensión considerable y empieza 
a pensarse en otras zonas a urbanizar de la ciudad con 
esquemas similares. 

Se traen incluso otros sistemas también de prefabricación 
continua como éste, o sea, que los elementos se hacían en 
planta y luego se instalaban. Se hizo Gran Panel Polaco, se 
hizo el IMS, que es yugoslavo, o sea, que se hicieron varios 
sistemas. 

En la década del 80 aparece una nueva visión de la medicina 
cubana y aparece un actor importante que es el médico de 
la familia. El médico de la familia generó un modelo de 
construcción donde a nivel popular debía existir un inmueble 
donde viviera el médico y el enfermero de la familia. Por cada 
número de familias, 120 más o menos tenía que aparecer este 
modelo construido. 

Se generó una polémica, la polémica desencadenó que no 
fuera un proyecto único, que se hicieran varios proyectos, 
se intentó romper la línea ya bastante criticada de la 
prefabricación repetida porque se empezó a discutir que el 
paisaje cubano entonces podía ser igual. 

Sobre ese análisis, hasta Fidel hizo una intervención donde 
dijo que hay que pensar en la calidad de los proyectos, en la 
imagen. Y se crea el Frente de Proyectos, una entidad que 
pudiera valorar y analizar sobre estas cosas. 

Siempre hay que decir que hay sus honrosas excepciones, en el 
sentido de que siempre han existido algunas obras que se han 
hecho de manera puntual, que escapan a esa prefabricación 
dura.

Marca un hito muy importante la década del 90 porque se 
decide hacer el Congreso del Partido en Santiago de Cuba, 
siempre se había hecho en La Habana y el Cuarto Congreso 
del Partido se decide hacer en Santiago y se genera vinculado 
a eso y a los XI Juegos Panamericanos. 

Son dos hechos que motivan un pensamiento sobre la 
arquitectura y el urbanismo santiaguero, porque en ese 
momento se piensa bastante sobre la imagen urbana, la cara 
moderna de la ciudad. 

Es el momento en que aparece la empresa de proyecto, la 
EMPROY15 que es como se llama esta empresa, aparece el 
arquitecto José Antonio Choy, que es un arquitecto que tiene 
una obra muy sólida para ese momento junto con otros, él 
tuvo muchos colaboradores, pero él fue como la cara visible. 
De ahí es que sale el proyecto del Hotel Santiago, el proyecto 
que hace Antonio Quintana. 

Quintana quien tiene una obra muy sólida en La Habana, en 
Varadero, es un arquitecto que sale de la etapa republicana 
con una formación muy sólida y hace una obra muy 
importante en la etapa revolucionaria, es el que hace el 
Palacio de las Convenciones, por poner un caso, la Casa de 
los Cosmonautas, tiene mucha obra. 

Y hace en Santiago el Teatro Heredia, que tiene un peso 
importante en esa imagen que se va con  gurando de ese 
espacio, pero un espacio ya un poco olvidado, descuali  cado 
de la ciudad, a pesar de estar en el  nal de la Avenida de las 
Américas, que es una avenida con ciertas jerarquías de la 
ciudad y entonces la ubicación allí del teatro y de la Plaza de 
la Revolución levanta una cara distinta de la ciudad desde ese 
ángulo. 

Se hacen esas obras que tuvieron un peso muy importante, 
se moderniza nuestro aeropuerto, se hace la Sala Polivalente 
Alejandro Urgellés, un coliseo deportivo importante también 
cercano a esta zona y la nueva terminal ferroviaria. Estas 
obras le aportan un sabor distinto a la ciudad en cuanto a los 
códigos de la modernidad. 
Por suerte, es coincidente con eso también el que la ciudad se 
pronuncie, ya se venía pronunciando, pero se pronuncia con 
cierta fuerza, con respecto a su patrimonio edi  cado. 

Estamos hablando que es el momento también en el que se 
dice, si tenemos una herencia importante vamos a valorizarla, 
vamos a trabajarla, entonces se hacen cosas tan interesantes 
como la Sala de Concierto Dolores, en una antigua iglesia 
destruida que había, se hace el Hotel Casa Grande, una 
renovación importante y así empiezan las personas a valorar 
el patrimonio edi  cado y considerar bien el que esto se haga. 
Producto de esto se hace entonces nuestra o  cina y el 
accionar que ya a partir de ese momento va a tener y con esas 
condiciones es que llega la ciudad al siglo XXI. 

Eso así, a grandes rasgos es la evolución de Santiago, que 
evidentemente tiene un millón de lagunas y de detalles, 
que yo estoy seguro, que mirando la guía de arquitectura se 
podrán encontrar muchos ejemplos de las mejores cosas. 

Para nosotros lo que aparece en la guía, puede que quedara 
algún ejemplo signi  cativo, pero no creo que muchos. La guía 
es una buena guía y puede permitir, a través de ella, ver ese 
proceso evolutivo que yo te comentaba. 
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CUADRA: Sí Omar, es un bonito relato también por lo 
inspirador. Si me permites algunas preguntas retomando la 
descripción de los comienzos, de las bases históricas de lo que 
son los asentamientos en Oriente que luego han dado lugar a 
este Santiago que has caracterizado. 

Para el periodo inicial de colonización, el aspecto humano, 
digamos la composición de la población aquí en el oriente 
cubano, digamos de visitante uno siente diferencias étnicas-
culturales con lo que es el occidente. 

La pregunta se referiría a eso, de si la base humana en un 
sentido étnico-cultural también es particular aquí en Oriente 
y de qué manera eso ha tenido o no una in  uencia en las 
características de los asentamientos y de la construcción.   

LÓPEZ: Yo creo que sí, la respuesta es que sí ha tenido y que 
es importante. Yo te comentaba, cuando empezaba a hablar 
sobre estas cosas, que la historia y la con  guración cultural 
evidentemente tienen una in  uencia en el producto que 
puede ser de arquitectura, de urbanismo, etc. 

¿Qué es Santiago? Santiago, como ciudad, está en una posición 
geográ  ca que al estar insertada en el mundo caribeño pues 
evidentemente fue de origen una tierra de migraciones. 

Cuando hablamos del santiaguero yo siempre trato de hacer 
el imaginario de lo que hizo Fernando Ortiz con el cubano, 
yo lo llevo al santiaguero y ¿qué es un santiaguero?, es el 
aborigen, más el español que vino e hizo la colonización, más 
el africano que llegó aquí solamente cuatro años después que 
el español, porque se descubrieron las minas de cobre muy 
cerca de Santiago y el Rey de España inmediatamente pensó 
en cómo explotarlas y vinieron africanos para eso. Después 
vinieron muchos franceses porque cuando se produce la 
Revolución de Haití miles de franceses vienen hacia Santiago 
y después también vienen miles de chinos culíes a trabajar en 
la caña de azúcar. 

Evidentemente, nosotros decimos que, si hiciéramos un 
ajiaco donde uno hecha varias carnes y varias viandas, la 
mueve y sale un sabor distinto, si nosotros cogiéramos a estos 
personajes, los echáramos ahí, los moviéramos y le diéramos 
calor, también sale el santiaguero. 

Yo digo que esa es una expresión que, más que en el mundo 
étnico, lo veo en el resultado que es la cultura santiaguera, 
que la cultura santiaguera es una cultura mestiza, pero es 
una cultura rica, variada, precisamente porque supo coger de 
aquí, de allá y hacer algo nuevo. 

Cuando hablamos de la conga oriental, por poner un caso, la 
conga oriental tiene metales, tambores africanos y tiene una 
corneta china y cuando se unieron esas dos cosas pues salió 
un producto especial que hace mover, que hace bailar miles 
de personas. 

Pero Santiago, además es la cuna de la música cubana, es la 
cuna del bolero, la cuna del son, la cuna de la trova ¿Eso por 
qué sucede?, es precisamente porque están esas raíces, porque 

están esas condiciones que hicieron posible que salieran estas 
manifestaciones culturales con un arraigo especial. 
Son muchas las variantes, que yo te puedo decir del ser 
santiaguero, que están permeadas de la sumatoria de estas 
culturas, el santiaguero es comunicador, es hospitalario, es 
una persona que vive en riesgo y por eso tiene una manera 
interesante de ver la vida.

¿Cómo que vive en riesgo? porque es una ciudad que todos 
los años pasan 10 o 15 ciclones por el lado de ella y una ciudad 
que siempre que tú vas al Centro Sísmico la agujita se está 
moviendo, o sea, que puede temblar en cualquier momento, 
vive en un riesgo constante y eso el santiaguero lo sabe. 

Y cuando hace tres meses atrás hubo decenas de movimientos 
sísmicos, en 15 días, las personas vivían en tensión, pero 
después se relajan y dicen señores hay que vivir y entonces, 
bueno, vamos a  estear. 

El santiaguero es alegre, nada quita el combativo, heroico, no 
por gusto Santiago es la ciudad de la historia en Cuba. Todos 
esos elementos están metidos de lleno en esa conformación 
que le llamamos nosotros santiaguero, para mí eso es un 
elemento por supuesto interesante y que tiene que ver con la 
manera de ser. 

Pero igual yo soy de los que piensa que nosotros por la 
con  guración de la ciudad -la ciudad de Santiago es una 
ciudad paisaje porque está entre el mar y la montaña, el 
imaginario de la ciudad es ese, cuando tú entras a la ciudad 
por mar la ciudad es una cinta entre el mar y las montañas, 
entre el Mar Caribe y la Sierra Maestra- somos un poco 
montañeses y un poco marineros. 

Yo no sé vivir en La Habana, porque yo necesito levantarme y 
pararme en mi ventana y ver el mar y la montaña, lo necesito 
para vivir, eso le pasa un poco al santiaguero. 

Tú caminas por el centro histórico y eso lo tienes como visión 
ahí, quizás no te das cuenta que lo necesitas, pero cuando te 
mueves de Santiago y vas a otro lugar te das cuenta que te 
falta eso, también forma parte de ese sentir, esos son para 
mí elementos que son claves de esa manera de ser, que lo 
distingue.

CUADRA: Sí, Omar, en las arquitecturas que has descrito se 
siente que esos elementos juegan un rol, en la forma cómo 
las ves y cómo la valoras. Entonces, en los años 60 también 
se ha dado eso, en la forma en que has hablado de la obra de 
Tascón, en la Universidad, por ejemplo.

Yo me pregunto si para los años 70 -en que claro es el momento 
de la industrialización, ese es el camino que se escoge por un 
periodo- si había un margen de juego en este momento de 
producción industrial de la arquitectura, para una integración 
de estos aspectos regionales o no. 

Preguntado más concretamente ¿hay alguna obra, sea de 
vivienda, sea escolar o de otro tipo, en que tenemos una 
producción industrial y a la vez un intento de integrar lo que 
es la atmósfera, el espíritu santiaguero?
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LÓPEZ: Yo creo que nunca faltó el interés por hacer eso, 
unos lo lograron más, otros lo lograron menos. Está claro 
que la prefabricación te obliga a muchas cosas porque son 
parámetros muy rígidos, siempre te condiciona, porque 
cuando tú dices esta prefabricación es de módulo de tanto 
por tanto y no puedes poner dos bloques unidos porque 
sísmicamente no se puede o tienes que la escalera hacerla de 
tal manera, siempre te condiciona mucho. 

Pero yo creo que de todas maneras siempre hubo una intención 
de búsqueda, siempre el arquitecto como ser humano, o sea, 
como individuo siempre tiene en su pensamiento el hecho 
creativo, o sea, yo quiero crear, quiero hacer algo distinto, 
aunque lo que me den sea algo que tiene una rigidez extrema.
 
Y yo lo he discutido muchas veces, escuelas y hospitales 
hay en toda Cuba, sin embargo, de ellas hay distinciones, 
hay algunas que tú las sacas y tú ves que hay una búsqueda 
formal, volumétrica o funcional, que hace que tenga un 
comportamiento, aún dentro de la prefabricación, creativo. 

Hay lugares donde no, a veces se hacía una edi  cación 
prefabricada y se decía este es el bloque de aulas y este es el 
bloque de alojamiento y de ese me haces 30 desde aquí hasta 
allá, pero no siempre fue así. 

Hay lugares donde sí se permitió, con ese sistema, hacer este 
tema que no es para repetir y pues se hicieron cosas más 
interesantes. Por ejemplo, el Hotel Las Américas tiene un 
sistema de este modelo, el hotel del Partido, el Hotel Aurora 
de la arquitecta Sandra Álvarez también está dentro de un 
esquema de esa naturaleza. 

Hay algunos proyectos, por ejemplo, donde está la Escuela de 
Arquitectura, la Sede Mella, se trabajó bastante la adaptación 
topográ  ca como hecho, por la característica del terreno y eso 
le aportó quizás algún valor a la solución de  nitiva. 

Por lo demás era muy difícil, porque no solo era prefabricado 
el sistema, sino todos los complementos, la carpintería. Ellos 
le llamaban, se le llamó en la época, arquitectura bocadito, le 
decían así porque el bocadito tiene los dos panes y la materia 
interna, estos edi  cios eran así, tú veías la línea de ventana, la 
línea de pretil, la línea de ventana, la línea de pretil y era difícil 
escaparse de esas composiciones.

CUADRA: Hablaste de la EMPROY15, dentro de la 
EMPROY15 ¿ha habido colegas arquitectos que se 
distinguiesen como personalidades arquitectónicas, que 
representasen una cierta actitud, línea en la arquitectura?

LÓPEZ: Yo creo que sí, Choy, con su equipo, que es su esposa 
y otras arquitectas, que trabajaban ahí junto con él lograron 
esa visión distinta de la arquitectura en un momento de crisis; 
Bernardo Carbonell es para mí un arquitecto muy bueno, 
una persona muy seria en todos sus proyectos, que creo que 
también vale la pena signi  car; César Garrido. 

Y así, ahora hay un conjunto de arquitectos jóvenes que tam-
bién tienen una intencionalidad, hay que dejarlos desarrollar 

un poco a ver la obra por donde va. Siendo esa la empresa 
de proyectos más importante de la ciudad ha sido cantera de 
algunos proyectos meritorios, interesantes. 

Sabes que a veces se genera una posición crítica, que a veces 
es crítica en extremo, yo no soy de esa línea, yo soy de los 
que pienso que el ser humano tiene el derecho a equivocarse, 
a buscar y buscar hasta que encuentra porque es parte del 
proceso mismo de la vida, yo creo que la EMPROY 15 siempre 
ha jugado un papel, siempre ha tenido personas de avanzada 
y otras que no lo son tanto. 

CUADRA: Con Carbonell ¿qué obra sería?

LÓPEZ: Yo conozco de él el hospital clínico-quirúrgico, 
una tienda que está frente al reloj de la Alameda, que fue 
habilitada por él y la escuela, una escuela que está detrás del 
Colegio Mendive, que fue premio nacional en su momento. 
Tiene otras, quizás en la EMPROY15, o Flora le puede dar 
más detalles. Ya murió, murió joven, relativamente, tendría 
50 y tanto.

CUADRA: Muy joven.

LÓPEZ: Era una persona, que lo digo porque hay quien hace 
arquitectura y tiene dominio de la tecnología, pero él además 
de eso, era un buen teórico, en el sentido de que pensaba 
bien lo que hacía, él pensaba, le gustaba pensar los detalles, 
dialogar, era una persona que creo que, en ese sentido, lo que 
hizo, lo hizo consciente.

CUADRA: A César Garrido lo asociaría a la Sala Polivalente.

LÓPEZ: A la Sala Polivalente, él trabajo el proyecto de la 
rehabilitación del Hotel Imperial, el Centro de Negocios 
también, una rehabilitación interesante. 

CUADRA: Después el equipo de Choy.

LÓPEZ: María Quintana, trabajó con él en algunas obras, por 
eso digo que hay una serie de arquitectos, eso siempre pasa, 
que hay una persona. 

Aquí, cuando hablan de restauración de la ciudad me 
mencionan a mí y entonces yo siempre digo no soy yo, un 
equipo de 50 arquitectos trabaja conmigo, entonces cuando 
se hace el Paseo Marítimo todo el mundo me pregunta y yo 
le hablo, pero no es que yo hice todo lo del Paseo Marítimo. 

Choy, es una empresa por llamarle de alguna manera, Choy 
es lo que representa, una manera de hacer en un momento 
determinado la ciudad. Que digo que fue bueno porque fue 
escuela, al pensarse que eso lo hizo junto con otros, lo que se 
hizo, porque luego él se mueve para La Habana. 

Ahora está haciendo otras cosas interesantes por allá, desde 
allá ha hecho otras cosas para acá, el banco que está en 
Avenida de Las Américas lo hizo estando en La Habana, la 
tienda que está en carretera El Morro y Trocha la hizo estando 
ya en La Habana, o sea, que él se ha mantenido haciendo obras 
también acá en la ciudad, pero quedaron los que trabajaron 
junto con él que se inspiraron también de esa manera.
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CUADRA: Es sorprendente para el que viene de fuera la 
 gura de Choy, porque parece mostrar que, así como hay esa 

tendencia a la producción en grandes series, a pensar en grandes 
números, hay también una necesidad de individualidad y 
que Choy atiende muy bien esa individualidad, tanto en la 
arquitectura donde dos obras suyas nunca se parecen, como 
por su visibilidad como individuo.

LÓPEZ: Yo creo que hay personas que en la vida se proponen 
algo y lo logran porque tienen las aptitudes y las actitudes 
para lograrlo. Y si tú conversas con Choy te das cuenta que 
tiene una formación, que pasó por una formación artística, 
que pasó por una formación sólida como arquitecto, eso le 
permitió cuando llegó el momento de la oportunidad, poder 
desarrollar ambas cosas y llegar a algo.

Y yo pienso que también un elemento importante es el saber 
convencer, de una idea, de un proyecto, de algo que tú tienes 
como sueño. Él lo supo hacer en su momento y lo sigue 
haciendo.

CUADRA: Es interesante también como comenzamos 
hablando del rol de Santiago de Cuba para toda Cuba, 
interesante que a través de Choy, un santiaguero, se convierta 
en un hito de la arquitectura cubana contemporánea en su 
totalidad.

LÓPEZ: Eso tiene un montón de lecturas y sobre todo alguna 
muy especial hoy, porque de alguna manera viene pasando 
y habrá que muchas cosas evaluarlas, porque un tema tan 
singular como es el desarrollo turístico, si nosotros analizamos 
los últimos 10 años ¿cuantos hoteles de playa, sobre todo, se 
han hecho? varios y muchas veces son empresas españolas 
que vienen y te hacen una instalación. 

Eso está bien, una instalación está bien, pero a veces la cubanía 
habría que replanteársela o quizás hasta dónde. No tengo 
muchos elementos para precisarte lo que puede ser bueno o 
lo que puede ser malo, por las cosas que he visto algunas me 
parecen bien, otras me parecen terribles. 

Pero lo digo, porque en el futuro inmediato ese papel 
del arquitecto creo que tiene que ser valorado con otras 
 exibilidades, para que juegue más el papel del proyectista, 

del artista, del que tenga la capacidad para dar la solución 
apropiada a un tema determinado, etc. 

Se ha discutido bastante sobre el tema de los concursos, 
porque muchos de los arquitectos lo que se pronuncian es, 
porque vamos a demostrar y que gane el mejor.

CUADRA: Los años 90 hasta el presente, Omar, muestran 
desarrollos bastante diversos, por un lado, acabas de hablar 
del desarrollo de la industria turística internacional en Cuba, 
que parece no afectar a Santiago tanto como a otros lugares 
que tienen más oferta de sol y playa. 

Eso, por un lado, en el que se dispone de un capital 
internacional, no escasean los recursos materiales, técnicos, 
de todo tipo, para lograr una obra que ha de entenderse como 

de la industria turística digamos, no tiene el nivel cultural 
cubano, la relevancia para la vida cultural cubana de la otra 
obra que me has estado comentando. 

Y un otro lado, de estos años 90 hasta el presente, así como 
lo hemos observado en La Habana, pero también en Santa 
Clara, es la problemática de la vivienda. 

Para personas que buscan caminos alternativos de autoayuda, 
de autoconstrucción, de esfuerzo propio, tiene diferentes 
nombres, pero iniciativas que logran cierto grado de 
organización y logran constituir barrios, o sea, no solamente 
una solución individual, sino también un conjunto urbano 
con un centro, con alguna instalación. 

LÓPEZ: Yo creo que estamos en un momento de tránsito 
hacia una variante más efectiva en términos de la vivienda 
y no solo de la vivienda, sino de los servicios urbanos en 
general, sobre la base de que hay una nueva  gura que puede 
constituir un eslabón importante para eso. 

O sea, ya se está hablando del emprendedor privado como 
una categoría y que parte del concepto del estado de poder 
ayudar, apoyar  nancieramente, que eso se convierta en una 
realidad. 

Se habla de la cooperativa no agropecuaria, o sea, un grupo 
de personas que decide vamos a hacer esto y se pronuncia y 
trabaja en función de eso, y el trabajador por cuenta propia ha 
ido ampli  cando también el esquema. 

Ese esquema, que está ahora en proceso de conceptualización, 
en muchos aspectos, para llevarlo a la práctica real, es un 
elemento que es muy discutido, pero que puede a la larga ser 
una variante interesante para dar respuesta a muchos de estos 
elementos. 

Por ejemplo, hoy nosotros enseguida lo asociamos al turismo, 
yo le digo a las personas, para mí todas las viviendas del 
centro histórico eran un problema, hoy las que alquilan ya 
dejan de ser un problema, porque la persona que alquila la 
ganancia que obtiene la utiliza primero para comer y después 
para arreglar la casa y él trata de resolver su problema, ya no 
está esperando que yo se lo resuelva. 

Pero así mismo pasa con el que tiene un paladar, entonces 
si se generan los mecanismos lógicos que tienen que existir 
siempre de control urbano, no hagas esto, si puedes hacer 
esto, deja de hacer aquello, el control que normalmente 
hay que llevar con la arquitectura pues eso puede tener una 
dinámica importante. 

La o  cina nuestra ha hecho experimentos con 10 
emprendedores privados, que son personas que quieren 
poner un negocio y no tienen dónde y nosotros le brindamos 
local o apoyamos para arreglarlo y ellos lo explotan y después 
me pagan a mí un porciento por arrendamiento del local. 
Entonces eso pensado así ¿a quién no se le puede ocurrir 
una cooperativa de construcción? voy a hacer viviendas y ya, 
nos ponemos de acuerdo y pido un crédito en el banco, hago 
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viviendas, después te la vendo a ti, tú me la pagas y yo le pago 
al banco. En estos momentos se están cocinando mecanismos 
que pueden llegar a favorecer eso. 

El país, tendrá que evaluar toda una serie de elementos con 
respecto a la construcción, hoy por ejemplo se está trabajando 
muy fuerte el tema de los materiales alternativos, poner en 
manos de la población determinados recursos para que pueda 
resolver problemas, estoy hablando de materiales, o sea, el 
conjunto de recursos que hacen falta para hacer una vivienda. 

Porque no siempre el estado puede tener arriba la carga de 
hacer las miles de viviendas que necesita la gente, que la gente 
resuelva problemas, porque hay que pasar de la etapa en que 
todo el mundo está mirando y criticando, a que la gente esté 
haciendo y vamos a intentar que lo haga lo mejor posible.

CUADRA: Se moviliza mucha energía, pero ¿no hay entonces 
aún conjuntos de viviendas?

LÓPEZ: A nivel de conjunto de viviendas hechos de esa 
naturaleza, no, Santiago es un caso especial, lo digo porque 
en estos momentos en Santiago sí se están haciendo viviendas 
y miles, se hacen miles anuales, con distintos sistemas 
prefabricados, semi-prefabricados y en distintos lugares. 

¿Por qué se está haciendo en Santiago? porque en Santiago 
el huracán Sandy afectó muchas viviendas y el país elaboró 
un plan que ha permitido, a través de un grupo de sistemas, 
plani  car en 10 años llegar a renovar el fondo habitacional de 
la ciudad y darles mejores condiciones. 

Se está trabajando, se chequea al detalle y tiene la 
construcción de viviendas en solares de la ciudad histórica, 
tiene construcción de viviendas prefabricadas en otro lugar, 
tiene varias alternativas.

CUADRA: Un programa bien variado. ¿Hay algún barrio 
donde la presencia de lo nuevo fuese muy fuerte y ejemplar? 
¿A dónde nos recomendarías ir?

LÓPEZ: Sí, como no. Yo te sugiero uno, puedes ir a la Avenida 
de las Américas, después que pases la Universidad y antes de 
llegar al Distrito, en esa zona se han hecho muchas viviendas 
nuevas. 

En un momento determinado Venezuela entregó un número 
de viviendas, que se llaman Petrocasas, están en el camino 
para El Cobre, que es la antigua Carretera Central, cuando 
subes Quintero como para ir al Cobre, inmediatamente, 
sigues viendo la ciudad, no sales de ella, debajo vas a ver un 
barrio enorme de viviendas individuales, son las Petrocasas. 

Tuvieron un comportamiento muy especial con Sandy, fueron 
capaces de resistir sin ningún problema el huracán, que ya le 
digo el huracán afectó cosas que pensábamos que no iba a 
afectar y sin embargo esas viviendas soportaron bien el hecho. 
Esta es una urbanización de 100 a 300 casas. 

Estas que te decía por Avenida son prefabricadas y también 

detrás del campo Dolores hay toda una zona de desarrollo de 
vivienda. Por el Abel Santamaría hay otra zona en la que están 
haciendo in  nidad de viviendas. Son lugares donde puedes 
ver edi  cios terminados, edi  cios en proceso, edi  cios 
iniciándose, para que tengas idea un poco de la secuencia. 

CUADRA: Luego está el turismo urbano, va muy asociado 
al patrimonio. Hay el tema de, ¿cómo lo llamaste?, del paseo 
costero.

LÓPEZ: Paseo Marítimo.

CUADRA: Al que me imagino debemos ir ahora a conocerlo, 
en el que se integra el paisaje, se integra el patrimonio. 

LÓPEZ: Ahí si te puedo explicar, si me dejas y me quitas esto 
de delante, porque tengo un material que con eso vas a tener 
una idea general.

CUADRA: Tal vez mientras lo tengas puesto querrías explicar 
el concepto de eso, porque por más patrimonio que integre y 
que sé es la O  cina del Conservador la que se encarga, es un 
proyecto nuevo.

LÓPEZ: En primer lugar, decirte que la O  cina del 
Conservador desde que se crea, tenemos 20 años de creada, 
siempre pensó en elaborar un plan de rehabilitación de la 
ciudad histórica, quisimos no trabajar, sino pensar la ciudad 
y decir por donde vamos a coger, el día que tengamos un 
centavo cogemos por aquí, el día que tengamos 3 centavos 
cogemos por acá.

Siempre sobre la base de conocer que tenemos una economía 
con cierta fragilidad que está pendiente de que, si hay bloqueo, 
de que a tal país le pasó esto. Pues no quisimos ponernos 
plazo de este año vamos a hacer esto o lo otro, sino cuáles son 
las prioridades y de acuerdo a los dineros que tengamos pues 
vamos haciendo. 

Era muy importante para nosotros también evaluar no 
solo el centro histórico, sino la ciudad histórica y sus áreas 
monumentales, teniendo en cuenta que Santiago, por ejemplo, 
tiene hoy dos sitios del Patrimonio Mundial aprobados por la 
UNESCO y ninguno de los dos está en el centro histórico.

Entonces no solo podíamos dedicarnos al centro histórico si 
El Morro está fuera del centro histórico y es Patrimonio de la 
Humanidad, si los cafetales están fuera del centro histórico y 
es Patrimonio de la Humanidad. 

Tenemos otros muchos monumentos nacionales, la provincia 
tiene 50 monumentos nacionales, el municipio tiene más de 
20 y muchos están fuera de la ciudad histórica, por lo tanto, 
nosotros atendemos el centro histórico y el resto de las áreas 
monumentales. 

Cuando decimos atendemos ¿qué quiere decir? la O  cina 
tiene una estructura que tiene una Empresa de Proyectos, por 
llamarla de alguna manera, tiene una O  cina de Proyectos 
que tiene un número importante de profesionales, tenemos 
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un Plan Maestro, o sea, una o  cina donde se atienden los 
proyectos urbanísticos generales de la ciudad, tenemos una 
Empresa de Restauración, que es nuestra base ejecutora, 
tenemos una Escuela Taller de O  cios donde preparamos a 
las personas que van a trabajar en esos o  cios.

Y tenemos una brigada que atiende los parques y las plazas 
más importantes de la ciudad, tenemos un Grupo de Trabajo 
Comunitario para crear conciencia ciudadana sobre los 
valores del patrimonio y tenemos el Historiador de la Ciudad 
que es un departamento donde se hace la historia de la ciudad. 
Todos esos elementos integran la O  cina del Conservador de 
la Ciudad. 

¿Cómo nosotros manejamos el tema? con respecto a la ciudad 
histórica tenemos varios proyectos, que a nuestro juicio 
han sido importantes, que son los proyectos que estamos 
desarrollando en estos momentos, un proyecto le llamamos el 
Proyecto de los Anillos Fundacionales, que es el proyecto del 
núcleo fundacional que es Parque Céspedes y tres anillos en 
extensión con respecto al parque. 

Tenemos el Proyecto del Corredor Patrimonial de Las 
Enramadas, que es el proyecto del eje peatonal y comercial de 
la ciudad, que ese lo hemos estado sometiendo a un proceso 
también dinámico de realización, movilizando inclusive los 
comportamientos del santiaguero, porque la calle comercial 
antes era hasta un punto y nosotros la hemos ido extendiendo 
hasta llegar al Paseo Marítimo. 

El centro histórico nuestro ya tiene esta forma, la calle 
Enramadas es la columna vertebral, nosotros lo que hemos 
hecho es desde la Plaza de Marte hasta el Paseo Marítimo y este 
eje peatonal que comunica uno con otro, como te decía, antes 
llegaba hasta el Parque Céspedes y nosotros condicionamos 
una serie de proyectos para que hoy todo el mundo se mueva 
en esta dirección. 

El otro proyecto importante es el Proyecto del Paseo Marítimo 
y hoy estamos trabajando en el Paseo de la Trocha, que era la 
antigua trocha militar, de manera tal, que yo estoy intentando 
cerrar el proyecto de esta área para tenerla delimitada a través 
del proyecto y dentro de ella vamos extendiendo. 

Aquí está el Proyecto de los Anillos Fundacionales, está el 
Proyecto del Área Monumental 26 de julio, que es un área 
también de proyecto importante, muy avanzada, hemos 
trabajado bastante y así vamos trabajando hacia el interior de 
la ciudad. 

Fuera de eso, tenemos el Proyecto del Cementerio Patrimonial 
de Santa I  genia, cementerio nuestro Monumento Nacional, 
ahí está la tumba de José Martí que es nuestro Héroe Nacional, 
de Carlos Manuel de Céspedes que es el Padre de la Patria, de 
la Madre de la Patria, de 32 generales de la guerra, de muchos 
personajes de la cultura cubana, o sea, si hay un lugar que la 
gente nunca deja de ir es al cementerio. 

Tenemos un Proyecto para el Sitio Castillo del Morro, que 
es Patrimonio de la Humanidad, tenemos un proyecto que 

se llama Los Caminos del Café que es para el patrimonio 
cafetalero, tenemos un proyecto que es de El Cobre, del 
Paisaje Asociativo El Cobre, por la importancia que tiene el 
lugar, ahí está el santuario nacional, pero además es un paisaje 
asociativo vinculado a la religión, a la esclavitud y a la minería 
con un peso importante. Todos esos elementos son proyectos 
complementarios. 

Yo hoy estoy haciendo mi doctorado que vincula patrimonio 
y turismo, porque como creo que les comenté quiero que 
cuando el turismo se desarrolle lo haga de manera coherente 
y hay que ir analizando todas las potencialidades que tienen 
estos lugares para darle el uso adecuado, utilizarlos como 
recursos de una manera adecuada, que tenga una puesta 
en valor, que sea un turismo responsable, estoy tratando de 
argumentar toda una estrategia en función de eso. 

Todos los proyectos que estamos haciendo en alguna medida 
están creando ámbitos, escenarios, posibilidades para ese 
posible desarrollo, aun cuando nosotros, el punto de partida 
de todo lo que hacemos es para el bienestar del santiaguero, 
ese es el punto básico de trabajo. 

Esa es la esencia del concepto, para nosotros esta célula es 
una célula importante, conceptualmente hemos manejado la 
ciudad, seguimos aquí con Garzón, el Barrio Vista Alegre que 
es un área de interés, está la Plaza de la Revolución que es un 
área de interés, la Carretera Central es otra área de interés.

O sea, tenemos un esquema articulado de la ciudad y de sus 
potencialidades, que lo tenemos planteado a corto, mediano 
y largo plazo, la Carretera Turística, hoy el Paseo Marítimo, 
aquí está la base donde llegan los cruceros, por aquí se va al 
Morro por una carretera, por dentro hay otra carretera que 
bordea la costa, se llama Carretera Turística, pero está muy 
afectada, hay que trabajarla, pero con un potencial paisajístico 
muy alto que puede ser utilizado.

Y hoy estamos ya, a través de unas embarcaciones que hemos 
conseguido, vinculando la Avenida del Puerto, el Paseo 
Marítimo, con el área que es Patrimonio de la Humanidad. 

De manera tal, que aspiramos a que en algún momento por la 
Carretera Turística se haga a la vez un corredor turístico y que 
la gente vaya a pie o en coche, o en lo que quiera por esa vía, 
disfrutando del paisaje y llegue hasta el Morro por ahí y sea 
parte del área de recreo y ocio de la ciudad como lo fue en un 
tiempo, rescatarlo en un nivel más alto, antes había pequeñas 
cosas, yo creo que ya ahora pueden existir otras. 

En cada una de estas áreas nosotros hemos hecho acciones 
y yo tengo proyectistas de cada una de ellas, que discutimos 
diariamente los avances que queremos, por dónde vamos, qué 
vamos a hacer en este año, siempre hacemos eso. 

Como le decía, estamos también en un proceso de lograr que 
las personas asuman a Santiago como una ciudad patrimonial, 
como una ciudad con valores especiales, que el sentido de 
pertenencia y de orgullo por la ciudad se eleve y la revista esa 
que les enseñaba un poco es para tender a eso.
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Yo no me aburro de dar conferencias, yo y otro grupo de 
personas, todo el que quiere. A mí a veces me llaman de los 
lugares más inverosímiles para que les dé una conferencia a 
sus trabajadores, yo voy y lo hago porque trato de hacerlo 
a su nivel, pero para que entiendan el patrimonio en una 
dimensión. 

Cuando la gente ve que las cosas están allá arriba, casi 
inalcanzables, el patrimonio es algo que no me pertenece o 
que le pertenece a alguien por allá, yo lo llevo al sentido de que 
sepa que tu patrimonio personal existe y existe el patrimonio 
familiar y existe el patrimonio de tu barrio, de tu ciudad, el 
patrimonio nacional y el patrimonio mundial.

Así logro entender que esta camisa es tuya y es tu patrimonio, 
El Morro es de la humanidad, entonces no solo hay que 
conservarlo por mí. Cuando se declaró así le interesa a 
cualquier ciudadano del mundo que esté conservado, porque 
por eso se reconoció como tal. 

Ese es el trabajo que estamos desarrollando. Entonces eso que 
te dije rápido con cuatro imágenes te lo puedo mostrar un 
momentico para que veas algunas acciones.

Es muy importante darnos cuenta que estamos hablando de 
una ciudad que llegó a su medio milenio, tiene 500 años de 
historia y cultura, hay que verlo en esa dimensión. 

Yo siempre te he dicho que Santiago es como el centro del 
Caribe, ese plano que ven ahí asocia ese hecho y nuestra isla 
larga y estrecha con los dos polos principales, La Habana al 
occidente y norte, Santiago en el oriente y sur, uno mirando 
el mundo, Santiago mirando al Caribe, es una expresión de su 
comportamiento. 

En esa imagen se ve al conquistador Diego Velázquez, 
fundador de las villas cubanas, al lado está Hernán Cortés 
que fue el primer alcalde de Santiago y que luego sería un 
personaje de la conquista de América y el patrón que es 
Santiago apóstol, de nuestra ciudad de Santiago de Cuba. 

Esto que aparece abajo es una obra artística que se llama La 
jura, que está en el Museo Bacardí, se llama La jura de Hernán 
Cortés, el cuadro que se ve es Hernán Cortés jurando como 
Alcalde de Santiago de Cuba. 

El inmueble que se ve allí es la casa que le dicen de Diego 
Velásquez, el Museo de Ambiente Histórico, es quizás el 
ejemplo más completo que existe en el país de la arquitectura 
temprana, este edi  cio fue construido en el primer tercio del 
siglo XVI, eso le da un peso importante en esa arquitectura 
primigenia. 

Hay que decir que Santiago, se reconoce como la ciudad 
de la historia, por sus vínculos con momentos históricos 
importantes, personalidades, ahí se ve la casa del poeta José 
María Heredia y Heredia, que fue el primer poeta romántico 
de América, la casa del lugarteniente general Antonio Maceo, 
también otra personalidad importante, debajo están los 
parques históricos de la Loma de San Juan y el Árbol de la Paz, 

muy vinculados con una página que fue universal, la guerra 
hispano-cubano-norteamericana. 

En una historia más reciente, tenemos el cuartel Moncada y el 
joven Fidel cuando asaltó el cuartel al frente de la generación 
del centenario. Debajo, nuestro ayuntamiento, que fue el 
lugar desde donde Fidel anunció el triunfo de la Revolución, 
el primero de enero de 1959. 

Por eso los cubanos admiten a Santiago como la ciudad de la 
historia, por su papel decisivo en todas las etapas históricas, 
en la guerra de 1868, de 1895, la etapa revolucionaria y es la 
única ciudad héroe de la República de Cuba. 

Santiago, también tiene un comportamiento como ciudad 
paisaje, se recorta entre el mar y la montaña, concepto que 
manejaba ahorita, esa imagen lo deja ver. Y esa topografía 
hace que Santiago sea una ciudad-mirador, que tenga amplias 
y cambiantes perspectivas, que sea una ciudad ondulante, 
porque las calles siempre suben y bajan, es un comportamiento 
del hecho urbano que es peculiar para Santiago. 

A su vez, es una ciudad compacta, es una ciudad con una traza 
semiregular y este concepto, que lo venimos manejando hace 
bastante tiempo, da un valor especial a la ciudad, nosotros 
decimos que Santiago más que un conjunto de monumentos 
es un monumento de conjunto, dándole un peso muy 
importante al paisaje urbano, la visión de conjunto de su área 
histórica tiene un peso singular. 

A la vez, es una ciudad pública, tiene muchos espacios donde 
la gente conversa, intercambia, tertulia, tenemos 270 y tantos 
parques, que hacen que la ciudad sea también una ciudad 
verde, no solo por los patios interiores, sino también por las 
plazas, paseos, plazuelas que tiene. 

La arquitectura tiene orígenes moriscos, la más temprana, 
que da paso a los modelos singulares de arquitectura, los 
corredores, los balconajes. Se aprecia el componente madera, 
se pueden ver los corredores y balconajes, sin la madera no 
existieran, igual la fachada simple. 

Aquí, el Eclecticismo cuando llega con todo su potencial de 
arquitectura, el Art Decó, el Racionalismo, todos los modelos 
que sintetizan el comportamiento arquitectónico de la ciudad 
histórica, eso es lo que hay en ella.

Nosotros, por supuesto, decimos que es mucho el valor 
tangible que tiene la ciudad, pero también es importante el 
valor de lo intangible, ahí lo que yo te explicaba de lo hispano, 
lo africano, lo francés, lo chino, mezclado, ahí se aprecia en 
esa imagen.

Y abajo la diversidad cultural, Santiago, como cuna del bolero, 
la trova, el son, la música como un elemento de expresión, la 
música coral, muchos elementos de la cultura popular que 
están presentes en la ciudad, especialmente sus festividades, 
el carnaval, la Fiesta del Fuego, que tienen un peso importante 
en sus actividades del patrimonio inmaterial. 
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Eso es, como una síntesis de que Santiago tuvo 383 años de 
vida colonial, 60 años de vida republicana y 57 años de vida 
revolucionaria y ahí cada momento tuvo una arquitectura y 
un urbanismo, que va modi  cándose y asumiendo en parte lo 
anterior, pero tiene esa traslación en el tiempo.

Y en ese mismo periodo se con  guró un patrimonio 
territorial, que las piezas principales son esas que están ahí, 
que es su centro histórico, el sitio Castillo del Morro, el paisaje 
cafetalero, el paisaje asociativo El Cobre, el cementerio y el 
patrimonio sumergido, estos son los componentes principales. 
Lo que está en el medio es una vista satelital con la bahía de 
Santiago y la ciudad en el fondo. 

Por ese patrimonio, como les dije, hicimos un plan 
de revitalización de la ciudad histórica y demás áreas 
monumentales, eso nos llevó cuatro años hacerlo, tuvimos 
que digitalizar todo el centro histórico, hacer un inventario 
edi  cio por edi  cio, todo lo que supone llegar a un plan de 
esta naturaleza. 

Tiene una serie de proyectos, el Proyecto los Anillos 
Fundacionales, que parte del Parque Céspedes a nivel de 3 
anillos principales, sobre los cuales estamos trabajando, hay 
obras como el Museo Ambiente Histórico, que se restauró 
todo el inmueble y hoy es un edi  cio importante de la ciudad.

O como puede ser este edi  cio, que estaba en calamidad 
estructural y decorativa, en muy mal estado y se tuvo que 
prácticamente reforzar todo el inmueble, eliminar una serie 
de losas que estaban en crisis, la recomposición de escaleras, 
de pavimento, el falso techo estaba con todo su sostén de 
madera en mal estado.

Y entonces se tuvo que reconstruir completamente. Ahí se ve el 
momento en que se hacen las piezas, se estaba reconstruyendo 
el techo, el edi  cio restaurado y el interior como está hoy, que 
es ya un edi  cio que también se está utilizando. Este otro 
también ahí de esa zona, que se convirtió en un restaurante. 

La Catedral, que quedó así después de Sandy, miren arriba los 
cupulinos de las torres que faltan, Sandy se los llevó, la cúpula 
al interior de la catedral también se afectó mucho, entonces se 
tuvo que restaurar toda la decoración interior de la catedral, 
se restauraron todas las cúpulas, los elementos decorativos.

En la cúpula mayor que es de madera se utilizaron 40m3 
de madera dura para poderla restaurar, se le hicieron todos 
los trabajos de yesería, aquí se ve delante cuando se forró en 
madera. 

Y decidimos -la cúpula era de ferro cemento, cada vez que 
había un microsismo se agrietaba, entraba el agua y se podría 
la madera- entonces decidimos forrarla en cobre, esas son 
las láminas de cobre, así mismo se lo hicimos a los cupulinos 
después que lo reconstruimos. 

Dos meses después visitó la ciudad el papa Francisco por 
aquí y hace como dos meses atrás trajeron una exposición 
importante sobre la biblia, se puso en el interior de la catedral 

y se hizo un trabajo de luminografía, que es ese que se ve ahí 
sobre la fachada de la catedral. 

El otro proyecto es el Corredor Patrimonial de Las Enramadas, 
donde se encuentra el Hotel Imperial, que estaba igual en 
calamidad estructural, se tuvo que reforzar toda la estructura 
interior del hotel y hoy está en fase  nal de terminación, es un 
hotel de ciudad. Hemos hecho más de 50 tiendas en la calle 
Enramadas. 

Tenemos un ejemplo, que es un proyecto de un emprendedor 
privado, le dimos el local y ellos lo trabajaron junto con 
la o  cina y hoy es un proyecto de la ciudad. Este pequeño 
restaurant es de una muchacha que se llama Marieta y el lugar 
se llama La Fabada de Marieta porque ella comercializa eso 
allí, es un emprendedor privado. 

Este es un parque heladería, en Santiago la gente, por el calor, 
consume mucho helado, entonces hicimos un gran parque 
donde se vende helado. Van miles de personas todos los días 
allí a consumir helado, en la parte baja de la ciudad y fue uno 
de los mecanismos que utilizamos para que la gente bajara 
Enramadas, le hicimos la heladería allá abajo, la gente pues 
baja a tomar helado allí. 

Ahí, es cuando estábamos trabajando la calle Enramadas, se le 
hizo el pavimento a toda la calle, esculturas que hemos puesto 
en distintos puntos, este es Miguel Matamoros, por supuesto 
hay un nivel de animación de la calle con esculturas vivas. 

La calle que atraviesa esa se llama Calle del Gallo, entonces 
se le colocó su gallo al barrio para que lo tuviera allí, ahora 
estamos buscando un mecanismo porque hay una canción 
santiaguera muy bonita que se llama Cuidadito Compay 
Gallo, entonces cada una hora ese gallo va a cantar y a las 
6 pm va a cantar la canción completa, eso será parte de la 
animación de la calle. 

Este otro proyecto es el Área Monumental 26 de julio, es un 
área urbana, son cuatro súper manzanas, tiene todos esos 
edi  cios. Hicimos los proyectos de todas las edi  caciones del 
conjunto. 

Trabajamos primero el Centro Escolar 26 de Julio, antiguo 
cuartel Moncada, que se restauró completo. Así quedaron las 
aulas, ahí hay aulas, es una escuela, estudian miles de niños 
en el Moncada, tiene un pequeño museo. Todo el edi  cio fue 
restaurado, con la fuente que está en el área.

Y la arquitectura de madera, 19 casitas de esas fueron 
restauradas también. Esto era un antiguo almacén, de 
hormigón, estaba muy deteriorado, lo restauramos y lo 
convertimos en una sala de actos de gran formato.

El proyecto del Paseo Marítimo tenía como intención abrir 
la ciudad al mar, que las personas pudieran bajar al mar. Se 
hizo un proyecto. Ese edi  cio azul que se ve a la izquierda no 
dejaba visión al mar y ahí se ve cuando le quitamos el techo y 
aquí cuando quitamos el edi  cio, vemos cómo se recuperó la 
imagen del mar. 
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Todo lo que estaba que no permitía la vista lo fuimos quitando, 
edi  cios, cosas que estaban ahí y empezamos a construir un 
malecón, parques infantiles, pavimentos. 

Entonces, cuando llegan los cruceros los santiagueros van allá 
abajo, se paran a mirar los barcos, forma parte del espectáculo 
del paisaje marinero. El edi  cio del antiguo Club Náutico se 
mantuvo y hoy es un restaurante metido dentro del mar. 

El paseo, que lo restauramos y sembramos in  nidad de 
árboles que se habían perdido y devolvimos el verde. En esa 
zona hicimos jardineras, bancos, las luminarias, las pérgolas, 
los pavimentos, algunos murales. Esta es otra zona, también 
del paseo, ahí unos canadienses jóvenes vinieron, trabajaron 
con nosotros uno de los parques infantiles. 

Esta parte es muy interesante, porque si te  jas en la foto ahí 
están los barcos descargando, entonces llega un barco, usted 
está sentado en el parque y ve llegar el barco, lo ve descargar, 
se va el barco y entonces observa el mar, o sea, que el poblador 
santiaguero participa de la acción portuaria, que antes eso no 
se veía. 

El antiguo ferrocarril, los coches antiguos se transformaron, 
se remodelaron por dentro y se convirtieron en una cafetería. 
En esa zona construimos la cervecería, que es austríaca la 
tecnología, el edi  cio se trabajó, en la foto vemos como se 
instalaban las cosas. Hoy las personas bajan al Paseo Marítimo 
y después van a este lugar y se toman dos cervezas y después 
tranquilos para la casa. 

Se restauraron otros edi  cios del ámbito y por supuesto lo 
que nosotros le llamamos la Catedral del Ron, que es donde se 
añeja el mejor ron del mundo, en el Paseo Marítimo.

Este es el proyecto del Castillo del Morro, trabajamos todo un 
preámbulo allí, hicimos las cabañitas de venta de artesanía, 
un restaurante. Nunca se deja de trabajar en el Morro. En la 
foto se ve el cayo, que Sandy lo afectó mucho, Sandy se llevó 
el 95% de los techos. 

Este es el ámbito donde se efectuó el combate naval de la 
guerra hispano-cubano-norteamericana, donde fue hundida 
toda esa  ota española y hoy muchos turistas vienen a ver 
los barcos, unos van por arriba y otros van por debajo. Se 
hace una inmersión en la historia, que es como se llama el 
programa.

Está el proyecto Los caminos del café. Decidimos rehabilitar 
una casa en la ciudad para explicar los cafetales, de manera 
tal que la gente entendiera el patrimonio y fuera entonces a 
los cafetales. 

Seleccionamos un edi  cio que estaba en muy mal estado, una 
ruina, lo sometimos a un proceso rehabilitador y hoy ya existe 
el centro donde se explica todo el proceso del café y termina 
con un trago de café, una taza de café, después puedes decidir 
ir aquí, este es uno de los cafetales que estamos restaurando 
ahora, se llama Fraternidad. 
Estos cafetales utilizaban la energía hidráulica con mucha 
fuerza, este por ejemplo tenía una rueda de madera para tener 

movimiento, todos los conductos los hemos estado sacando 
de abajo de la tierra con arqueólogos, todo el proceso para 
tener los tanques de fermentación. 

Vamos a reproducir todo el proceso, queremos que el agua 
circule y todo el mundo vea cómo funcionaban los detalles del 
cafetal. En la foto se observa el campamento del arqueólogo 
que va los lunes y regresa los viernes. 

Este es Vista Alegre, que es el formato de la casita de ciudad 
jardín, que también hemos restaurado un número interesante, 
que se han convertido algunas en instalaciones culturales.

En el cementerio tenemos un plan como el de la ciudad 
con todos los detalles y eso nos permite conservar un rico 
patrimonio que existe en nuestro cementerio. Nosotros lo 
consideramos un museo a cielo abierto porque van muchas 
personas allá, siempre se está trabajando en el cementerio. 

Ahí está la tumba de José Martí, nuestro héroe nacional, que 
tiene una ceremonia cada media hora, las personas van y 
participan de la ceremonia. En la foto se ve el monumento 
principal y las características del conjunto monumental. 

El poblado del Cobre, para nosotros es un paisaje asociativo, 
en la foto se ve el santuario, una pieza importante. Todo 
cubano alguna vez en la vida va al Cobre, muchos van por 
el hecho religioso, otros por el hecho cultural, pero todo el 
mundo quiere conocer el lugar. Tiene un paisaje también 
especial, hay artesanía. 

En la foto se observa el paisaje de las minas. Ese lago es 
especial, es azul en realidad, es muy azul porque el sulfato 
de cobre le da una coloración singular, allí en lo alto está el 
Monumento al Cimarrón.

La UNESCO, cuando hace la Ruta del Esclavo por América 
marca El Cobre como un punto importante y se hace este 
monumento donde se desarrollan cultos sincréticos y vienen 
miles de personas a bailar, a danzar, a desarrollar estas 
actividades mágico-religiosas. 

Eso es una idea de las cosas que vamos haciendo.

CUADRA: Muy bueno, Omar. Un honor, un gusto, un placer 
haber escuchado todo esto. Lo máximo que se puede lograr 
como intelectual es estar a la altura del material que uno está 
trabajando y tú estás a la altura, con toda la o  cina que diriges, 
de este lugar, de lo que es este lugar en Cuba, de lo que es este 
paisaje, de lo que es el emplazamiento de esta ciudad, con su 
historia, su presente y pensando el futuro, eso es muy bonito. 

LÓPEZ: Siempre le explico a las personas que yo no trabajo, 
yo soy el Conservador de la Ciudad y lo hago todos los días, 
lo hago con placer, no por un horario, ni por lo que me pagan, 
lo hago porque es una ciudad a la que le tenemos un cariño 
especial y hemos tratado de ir aglutinando personas a favor 
de ella. 

CUADRA: Tú tienes el privilegio de dedicarte a ese cariño 
profesionalmente. Nuevamente muchas gracias.
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MILENE SOTO SUÁREZ

Es una conversación sobre el urbanismo y la arquitectura 
de Santiago de Cuba a partir de la llegada del Movimiento 
Moderno hasta la actualidad. 

El centro histórico de Santiago muestra un abanico de 
arquitectura colonial y de diferentes momentos de la etapa 
republicana, el eclecticismo, el art decó, el protorracionalismo. 
Y en los años 50 llega la arquitectura moderna, que tuvo su 
trascendencia tanto en el centro histórico como en repartos 
nuevos que surgieron. Se mencionan las realizaciones más 
importantes.

El triunfo de la Revolución Cubana marca un nuevo hito en 
la arquitectura y en el urbanismo, y Santiago se ve inmersa en 
nuevos proyectos que abarcan el tema de la vivienda, la salud, 
las escuelas y las industrias, entre otros. A través de ejemplos 
se muestra la reutilización de edi  caciones de los años 50 y de 
la República para nuevos usos.    

Un momento clave es el paso del ciclón Flora, en que la 
antigua Unión Soviética donó una planta de prefabricado 
que marcó el uso de la prefabricación en la ciudad y en el país. 
Otro aspecto relevante en los años 60 es la consolidación del 
eje de la Avenida de Las Américas, donde se ubica un hito 
de la arquitectura santiaguera que es la Escuela de Medicina, 
en la cual se detallan técnicas constructivas y elementos 
formales. Se mencionan otras obras y se enfatiza en el Motel 
Versalles. En esta etapa destaca además la  gura de Walter 

Betancourt con obras muy importantes.

Posteriormente, en los años 70, comienza la prefabricación a 
gran escala en el país y Santiago de Cuba comienza a construir 
también con el Sistema Girón, se construyen escuelas, hoteles 
y se ejempli  can estos temas. Se re  exiona sobre la selección 
de los sistemas constructivos importados y la utilización de 
algunos que no respondían a las costumbres de los cubanos, 
generando un choque cultural.

En los años 80 tiene lugar el proceso de Recti  cación de 
Errores que también implicó a la arquitectura, se crean los 
frentes de proyecto y comienza en la ciudad el rescate del 
patrimonio urbano y arquitectónico. Se llega a los años 90 
con obras paradigmáticas como el sub-centro de la Avenida 
de Las Américas donde se emplaza la Plaza de la Revolución, 
el Teatro Heredia, la Terminal Ferroviaria, la Sala Polivalente, 
el Hotel Santiago -el cual se pormenoriza-, obras de una gran 
individualidad arquitectónica. Y se analizan las causas de que 
esto ocurra en un momento en que el país estaba abocado a 
una crisis económica como lo fue el Periodo Especial.

Se destacan las realizaciones de los años 90 hasta la actualidad, 
las temáticas escolares, la intención de resolver el problema de 
la vivienda y de los barrios insalubres, la respuesta al paso 
del Huracán Sandy, el tema del turismo, la conservación 
del patrimonio y el papel desempeñado por la O  cina del 
Conservador de la Ciudad y el Plan Maestro.

RESUMEN

Entrevista realizada en Santiago de Cuba el 10 de mayo de 2016
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CUADRA: Esta es una conversación con Milene Soto, 
profesora de historia de la arquitectura de la Universidad de 
Oriente en Santiago de Cuba. 

Milene, cuando se habla de Cuba, fuera de Cuba, la 
perspectiva se reduce, muchas veces, demasiado a La Habana, 
desconociendo la riqueza regional, cultural de Cuba. Cuando 
se habla de arquitectura cubana la perspectiva se concentra 
mucho a lo colonial -fuera de Cuba-, lo republicano mucho 
menos y en todo caso, como viendo también de manera 
aislada de la historia lo que ha sucedido en los últimos 50 
años en el campo del urbanismo y la arquitectura en Cuba. 

En esta conversación quería pedirle abrir la perspectiva, de 
hecho, vamos a hablar sobre Oriente y vamos a hablar sobre 
Santiago de Cuba, pero también abrirla en el sentido de, 
como usted está dedicada a la arquitectura moderna, hablar 
de continuidades de los años 50, 60 en adelante y también 
de diferencias entre los años 50 y los 60 en adelante, hablar 
también sobre los diferentes momentos de la historia cubana 
de los años 60, de 1959 en adelante.

SOTO: Como bien usted dice, siempre que se habla o 
generalmente cuando se habla de Cuba se habla de La Habana, 
ese es un problema al que nosotros los orientales llamamos 
fatalismo geográ  co, muchas veces hasta nuestros medios 
desconocen la riqueza cultural y arquitectónica que hay hacia 
el oriente cubano, no solo en Santiago de Cuba, sino hacia el 
oriente cubano también, que nosotros lo estamos estudiando 
y descubriendo incluso nuevas riquezas culturales. 

Santiago, es una ciudad privilegiada, fue la segunda ciudad 
de importancia siempre en el país. Tiene una riqueza 
arquitectónica muy grande que hoy conserva sus valores. Está 
el centro histórico con su abanico de la arquitectura colonial 
y de diferentes momentos de la etapa republicana, está el 
eclecticismo, el art decó, el protorracionalismo. 

En los años 50, en coincidencia con lo que ocurrió en América 
Latina, a Santiago llega la arquitectura moderna, arquitectura 
moderna realizada, incluso, por arquitectos santiagueros, 
jóvenes arquitectos. Por primera vez, la mujer también se 
mani  esta como proyectista en las obras de la arquitectura 
moderna con un repertorio muy amplio: edi  cios sociales, 
edi  cios de apartamentos, vivienda individual. 

Esta arquitectura, tuvo su trascendencia tanto en el centro 
histórico como en siete repartos que también surgieron 
nuevos y en que se mani  esta la arquitectura moderna. En 
una zona ya consolidada los repartos y en otra como Versalles, 
que es un reparto que se desconoce, pero que empieza con la 
tipi  cación, dentro de la tipi  cación la variedad, pero es una 
urbanización interesante en ese sentido. 

El triunfo de la Revolución Cubana marca un nuevo hito en 
la arquitectura y en el urbanismo, en ambos hay un cambio 
en nuestra ciudad, se tratan de cumplir varios sueños que 
se tenían, entre ellos erradicar los barrios insalubres, hacer 
edi  caciones para resolver los grandes problemas de la 
población y por eso Santiago se ve inmersa también en 

nuevos proyectos que abarcan el tema de la vivienda, el tema 
de la salud, el tema de las escuelas, el tema de las industrias, 
entre otros.

Esto fue paulatino, muchos de los proyectos que se hacen 
en el año 1960 tienen la in  uencia de los años 50, incluso 
se hacen repartos de viviendas, el 30 de noviembre, que lo 
hace el INAV, pero es con un proyecto justo de los años 50, 
que es un reparto con vivienda individual, con jardín, con 
pasillo lateral, con patio de fondo. Eso es un proyecto que es 
continuidad de los años 50, como es en Avenida del Río. 

Se hacen también nuevas urbanizaciones, como es el Distrito 
José Martí, pero ya con el empleo del prefabricado. A raíz del 
ciclón Flora, que azotó a nuestra ciudad en el año 1963, la 
antigua Unión Soviética donó una planta de prefabricado. 

Eso es un hecho, si bien al distrito se le reconoce nada más su 
valor social, es un hecho trascendente porque marcó el uso 
de la prefabricación a amplia gama en nuestra ciudad y en 
el país, además dio mano de obra. Como se instaló la planta 
de prefabricado aquí permitió la capacitación y dio mano de 
obra a muchas partes de la población. 

Es decir, que es una urbanización que además de resolver el 
problema de la vivienda tiene un valor añadido porque además 
permitió un desarrollo a la ciudad. Así se construye el Nuevo 
Vista Alegre en los años 60, con el Sistema Sandino, pero con 
esas in  uencias fundamentales de la vivienda individual. 

Posteriormente, en los años 70, comienza la prefabricación a 
gran escala en el país, Santiago de Cuba no se queda ajeno a 
esa situación. Se comienza a construir también con el Sistema 
Girón, se construyen muchas escuelas, hoteles. 

En los años 60 también hay un fenómeno importante en 
nuestra ciudad, que es la consolidación del eje de la Avenida 
de Las Américas, donde se ubica un hito de la arquitectura 
santiaguera que es la Escuela de Medicina, realizada por un 
arquitecto colombiano Rodrigo Tascón. 

Y donde, además de utilizar técnicas constructivas y 
elementos formales -que estaban en correspondencia con la 
necesidad de la economía de la construcción que hacía falta-, 
también tiene aquellos preceptos de la arquitectura moderna 
vinculados con la arquitectura tradicional. 

Porque se desarrolla a partir de un patio central, se respeta 
la topografía, el verde, el uso de la luz en sus diferentes 
momentos, cuando hay que tamizarla, hay un respeto por el 
entorno con una solución magní  ca, a nuestro juicio, porque 
es el uso del ladrillo a vista, los paraboloides hiperbólicos. 

Hay una continuidad en ese hacer constructivo que se 
venía haciendo desde los años 50, porque los años 50 se 
caracterizaron, al igual que en el resto del país, por una calidad 
constructiva y de diseño, todavía en los años 60 mantenemos 
eso en obras como estas. También hay una continuidad en 
los conjuntos de vivienda y en las concepciones en algunos 
proyectos que se hacen con los proyectistas que ya venían de 
esos años. 
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En Santiago se desarrolla también un arquitecto muy 
importante, Walter Betancourt, norteamericano, que también 
deja su huella aquí, con ese despertar que tenía América 
Latina de los años 60, ese optimismo y ese romanticismo que 
querían ver aquí en Cuba. Walter se instala en nuestro país y 
fundamentalmente su obra es aquí en Santiago y dejó obras 
muy valiosas con el uso del ladrillo, con respeto al entorno.

Les comentaba que ya en los años 70 viene la prefabricación, 
viene un momento más de la repetición, ya se aleja un poco 
de esos valores o de esos elementos signi  cativos de los años 
50, pero muchas de las edi  caciones que se utilizaron en los 
años 50 y en otras etapas de la República siguen utilizándose 
en la Revolución, pero con nuevos usos, permiten el cambio 
de funciones y es así que muchas edi  caciones se convierten 
en escuelas. 

En ese proyecto social de la Revolución se convierten muchas 
viviendas en escuelas, en círculos infantiles, se convierte el 
antiguo cuartel Moncada en la Ciudad Escolar 26 de Julio, 
en Vista Alegre el semi-internado Clodomira, por ejemplo; se 
le dan otras funciones y los edi  cios lo asimilan. Asimismo, 
se convierten algunas viviendas en o  cinas, en casas de 
protocolos que también tienen esa función. 

En los años 80, Santiago también ve un desarrollo constructivo. 
Comienza el desarrollo del sistema prefabricado IMS. 
Comienzan los primeros intentos del crecimiento en altura 
en nuestra ciudad, con sus limitaciones, porque es una ciudad 
sísmica, que además de los ciclones tiene los efectos del sismo 
y se utiliza el IMS, el sistema yugoslavo, se comienza en la 
Avenida Garzón con los edi  cios de 18 plantas. 

En esa década también el turismo se toma como un tema 
importante, se desarrollan muchas obras del turismo hacia 
la zona Baconao. Una obra que olvidé mencionar, pero 
importante en los años 60, es el Motel Versalles. 

El Motel Versalles, es un ejemplo de la continuidad de la 
arquitectura moderna ya en los años 70, se combina muy 
bien el hormigón con el ladrillo, con los vidrios de colores, 
los llamados vitrales en un lenguaje moderno. Se respeta 
también ese promontorio en el que se ubica, en esas visuales 
que es el reparto Versalles, hay un respeto por ese lugar. El 
sentido del lugar, el espíritu del lugar se tiene en cuenta, que 
ya en otros momentos no. En otros momentos, la arquitectura 
santiaguera no es respetuosa en ese sentido, pero en los años 
60 todavía eso es muy importante.

CUADRA: Le escucho muy interesado porque son esos los 
temas que podríamos seguir re  riéndolos a los años 80 y las 
décadas posteriores, si le parece.

Una pregunta que ya se me planteaba es con los diferentes 
sistemas de prefabricación, el Sandino, el Gran Panel 
Soviético, el IMS y otros que terminan teniendo una gran 
importancia en el resultado arquitectónico y me pregunto ¿de 
qué manera se llegó a usar esos sistemas?, en el caso del Gran 
Panel Soviético, explicó que era el ciclón Flora que dio lugar a 
una donación por parte de la Unión Soviética, ¿cómo fue con 

el IMS o cuáles eran los criterios para decir queremos esto y 
ahora vamos a traer este otro sistema, vamos a aplicarlo?

SOTO: El Sistema Gran Panel fue producto de eso, luego 
se siguió utilizando y ya en los años 70, 80 comienzan otras 
urbanizaciones como la Antonio Maceo, también de grandes 
urbanizaciones en nuestra ciudad, al sureste comienza el Abel 
Santamaría, con un diseño con mayor plani  cación y mayor 
respeto al paisaje, con viviendas Gran Panel, viviendas de 
hasta 4 plantas. En algunos puntos de la ciudad se usó el Gran 
Panel, pero en viviendas bi-plantas, quiere decir que hay una 
variedad en ese sentido. 

Luego en los años 80 Cuba tiene un boom económico, un boom 
constructivo, en correspondencia con su entrada al CAME, 
su consolidación dentro del CAME, esto también propició. Y 
ya desde los años 60 se había planteado el desarrollo de una 
industria de materiales de construcción, por la necesidad que 
había para enfrentar varias obras de temas diversos en el país.

El sistema IMS, entra a nuestra ciudad por ser un sistema 
sismo-resistente; por sus condiciones sismo-resistente se 
introduce en nuestra ciudad y con ese afán de modernizar 
la Avenida Garzón con los edi  cios en altura. Tuvo sus 
modi  caciones por arquitectos cubanos y arquitectos 
santiagueros porque no se correspondía totalmente con la 
idiosincrasia del santiaguero. 

De todas maneras, fue muy criticado en algunos momentos, 
hoy también nosotros lo vemos porque, por ejemplo, la 
entrada de algunos departamentos es por el área de la cocina 
y nosotros no estamos adaptados a que se entre por la cocina, 
ya las personas conviven ahí, pero fue como un momento de 
choque cultural que fue asimilado posteriormente. 

Se diseña el Sistema Girón, el sistema cubano, que se utilizó 
en diferentes temas. En ese boom del prefabricado, se utilizó 
el Sistema Girón en escuelas, se hacen varias escuelas en 
nuestra ciudad, incluso una sede de la Universidad de 
Oriente, que está en la Avenida de Las Américas, se hizo con 
el Sistema Girón. Se hacen cafeterías, se hacen hoteles como 
el Hotel Las Américas, se hacen círculos infantiles, muchas de 
las instalaciones se hacen con ese sistema por las facilidades 
que daba. Ya le hablé del IMS, del Girón y del Gran Panel 
Soviético.

CUADRA: Esos son los principales.

SOTO: Son los principales que se utilizan en esa etapa. Se 
utilizaba el sistema semi-prefabricado E14, que también el 
Reparto Pastorita es ejemplo del empleo ese sistema. 

Se plantea en ese momento, en correspondencia con lo 
que sucedió en el mundo también, que para solucionar el 
problema de la vivienda se debía utilizar la prefabricación a 
gran escala y es por eso que se utiliza en esos distritos que se 
critican por su monotonía, porque realmente desde el punto 
de vista formal no aportaban mucho, pero sí desde el punto 
de vista social se logró dar respuesta a uno de los problemas 
fundamentales que tenía nuestra ciudad.
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CUADRA: ¿Esos son los años 70? 

SOTO: En los años 70 y los 80.

CUADRA: Una a  rmación en plan de preguntar, en los años 
70 esta construcción de una cantidad notable de viviendas, de 
locales escolares, para la salud, como que creó una base y dio 
lugar a que en los años 80 se plantearon preguntas sobre si era 
necesario continuar este camino.

SOTO: Ahí se produce un proceso que se llamó la Recti  cación 
de Errores, que se produjo en el país, también se produce hacia 
la arquitectura y ahí se comienzan a hacer re  exiones acerca 
de si era bueno continuar con este camino o cómo mejorar lo 
que habíamos hecho. Ahí se crean los frentes de proyecto y 
también comienza en nuestra ciudad algo importante en los 
años 80 y es el rescate del patrimonio arquitectónico, que no 
solamente es hacer nuevas obras con la prefabricación, sino 
rescatar lo que teníamos. 

Se creó una mayor conciencia en ese sentido y se comienzan 
a dar los primeros pasos en el centro histórico. Eso trajo 
consigo que se diera una mirada hacia la parte formal de 
las edi  caciones, porque si antes se negaba eso como un 
componente de la arquitectura, ya en los años 80 se plantea 
que es importante la prefabricación, pero también la parte 
estética y la parte de los signi  cados de la arquitectura. 

Ya los arquitectos tienen otra mirada en ese sentido y es por eso 
que entramos a los años 90 con también obras paradigmáticas 
en nuestra ciudad como el sub-centro de la Avenida de Las 
Américas donde se emplaza la Plaza de la Revolución, se 
emplaza el Teatro Heredia del arquitecto Antonio Quintana. 
Se construye todo esto vinculado a grandes acontecimientos 
que ocurrieron también en la ciudad, como el Congreso del 
Partido. 

El Hotel Santiago, hoy Meliá Santiago, si bien fue criticado, 
no fue muy entendido, es realmente una obra donde el diseño 
está presente, el diseño exterior, el diseño de interiores, el 
diseño de áreas verdes. Hay toda una concepción que hasta el 
momento no tenía ese signi  cado o no tenía esa apertura en 
nuestra ciudad, ni en nuestra arquitectura, es un hito porque 
rompió esquemas y pudo demostrar que la arquitectura 
puede, con los recursos que se tienen, dar respuesta a la parte 
formal. 

Hay obras importantes posteriormente, aunque estábamos en 
el Periodo Especial -ya otro momento muy difícil- donde en la 
arquitectura, a nuestro juicio, se hicieron algunas soluciones 
no adecuadas como la llamada vivienda económica, que hay 
una gran contradicción entre el nombre o si realmente es 
económico, o se bajó mucho la calidad, pero nuestra ciudad 
ve en esa etapa también obras importantes como la Terminal 
de Vuelos Ejecutivos, como la Terminal de Trenes, que son 
obras que tienen gran signi  cación y esta que les comenté 
vinculadas al sub-centro de la Avenida de Las Américas.
Cuadra: Sí, son obras muy importantes y realmente 
sorprende que hayan sido terminadas en 1991 y en 
momentos que fueron muy duros para el país y que, 

dado el contexto global, lo sabemos, sorprende la gran 
envergadura de las obras, que sean varias, la Sala Polivalente.

SOTO: La Sala Polivalente, el Cabaret Tropicana, que Santiago 
no contaba con cabaret, estaba San Pedro de los años 50, pero 
era de menor escala y con el interés también de desarrollar el 
turismo en nuestra ciudad se desarrolló la parte de Baconao, 
que hoy no se encuentra a su máxima capacidad, pero se 
desarrolló todo el Parque Baconao también y se desarrolló el 
Cabaret Tropicana. 

CUADRA: ¿Hay alguna explicación para este fenómeno 
de que en este momento en que en muchas otras ciudades 
en Cuba se paralizó la construcción hubiera este auge en 
Santiago?

SOTO: Sí, dentro de la explicación de las obras paradigmáticas 
está, que Santiago fue sede del Congreso del Partido; pero 
además fue sub-sede de los XI Juegos Panamericanos, 
entonces hacía falta construir, era un motivo para hacer las 
inversiones en nuestra ciudad. 

Como le comentaba, Santiago es la segunda ciudad en 
importancia en Cuba, es una ciudad con una historia, es la cuna 
de la Revolución, por eso ameritaba hechos tan signi  cativos 
como que fuera elegida para celebrar el Congreso del Partido 
y tuviera también un respaldo en cuanto a las edi  caciones y 
eso coadyuvó a que en Santiago no se paralizara totalmente, 
sino que fue algo favorable para nuestra ciudad.

CUADRA: Y signi  cativo también que resultaran obras de 
una gran individualidad arquitectónica, no es cualquier cosa; 
ninguna de estas obras que usted ha mencionado.

SOTO: Arquitectónica, vinculado con diseñadores, artistas 
plásticos, un gran equipo, con grandes ingenieros civiles 
también, que es un conjunto siempre tratamos…porque hay un 
proyectista, pero bueno, un conjunto de proyecto muy grande. 

El Hotel Santiago, por ejemplo, yo recuerdo esa imagen 
de hasta jóvenes arquitectos preparándose en estructuras 
metálicas, dando solución los ingenieros también, fue 
un momento muy importante para nuestra ciudad en el 
conocimiento y en la obra que dejó, que revolucionó un poco 
la arquitectura en ese momento.

CUADRA: Eso se puede observar objetivamente, son obras 
que tienen 25 años y el Hotel Santiago de Cuba está en un 
excelente estado de conservación, como si estuviera nuevo, 
independientemente de gustos, pero incluso a nivel de gustos 
ha sobrevivido el paso del tiempo, ahí está y materialmente 
igual, uno no le ve daños, no le ve desgaste.

SOTO: Todavía motiva a la población, motiva a los visitantes, 
porque hay todavía, a quien se le parece un central, hay a 
quien se le parece a las montañas, hay quien sí lo asimila con 
los techos coloniales, todavía despierta algún sentimiento a 
quien lo observa, a quien lo ve por primera vez y hasta incluso 
entre la población. Signi  ca que es una obra que está viva, que 
es muy polémica, pero está ahí todavía, es un hito.
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CUADRA: También comercialmente, porque uno lo visita 
y ve que todo está perfectamente en funcionamiento y que 
realmente enriquece la oferta hotelera de esta ciudad, por 
supuesto a un nivel alto, sin dudas, pero también a ese nivel 
hay que atenderlo. Eso se hace, en este caso, con proyectos 
desarrollados por cubanos.

SOTO: Eso es algo que estamos defendiendo en estos 
momentos. Ahora tenemos una gran preocupación con la Ley 
de Inversión Extranjera, pero ya estamos tratando de defender 
que también se hagan esas obras por cubanos, que esté la 
presencia de los arquitectos cubanos para un poco también 
mantener nuestra identidad, proteger nuestra profesión.

CUADRA: Y a la larga, es bueno para las realizaciones 
mismas, en el campo del turismo europeo que viene a Cuba, 
que quiere vivir Cuba, no solamente sol, el mar, también 
claro, pero además quiere estar en Cuba, no quiere estar en 
cualquier parte. 

¿El Hotel Santiago de Cuba se hizo para un público 
internacional? Porque usted habló sobre los hoteles de los 
años 70, 80 y la impresión es que atendían mucho un turismo 
cubano, o sea, al viajero cubano que hace vacaciones, y lo 
que vivimos los últimos 15, 20 años es como un atender, 
sobre todo a través de los hoteles en los cayos, un mercado 
internacional.

SOTO: Sí, los hoteles realmente, a raíz de la situación 
económica de los años 90, el Periodo Especial, ya los cubanos 
tuvimos muchas limitaciones para acceder a los hoteles. 
Primero, por la situación monetaria, no teníamos acceso a 
eso, la situación económica realmente no lo permitía. Los 
hoteles se dedican a un público internacional, al turismo 
internacional. 

Solo en los últimos años, 3 o 4 años, es que se han dado en 
el periodo de las vacaciones escolares -que coincide con 
los meses de julio y agosto- algunas ofertas en que algunas 
familias cubanas han podido acceder a los hoteles. Pero no es 
común tampoco. 

Hubo un tiempo que era prohibitivo hospedar a los cubanos, 
ya no. Ahora se permite, solo que la economía no lo permite, 
sigue siendo para el turismo internacional. Eso sí, es una 
mirada que los cubanos tenemos, ahí están los hoteles, los 
valoramos, los apreciamos, pero realmente utilizarlos como 
las otras obras de otros temas, no.

CUADRA: ¿El Hotel Santiago de Cuba fue concebido para 
un público más bien internacional o cubano?, ¿cómo se 
planteaban esas preguntas en su momento?

SOTO: En su momento fue concebido para hospedar a 
los participantes al Congreso del Partido, surge por eso 
fundamentalmente.
CUADRA: Ya, había esa relación directa.

SOTO: Ya posteriormente sí se dedica al turismo internacional.

CUADRA: Otra pregunta, referida a este grupo de obras tan 
signi  cativas para Santiago porque condicionan bastante lo 
que es la imagen de la ciudad. Son estructuras de acero, Cuba 
y también el oriente es una región en que se construye mucho 
con concreto armado y de pronto la Sala Polivalente es una 
estructura de acero, el Teatro Heredia es una estructura de 
acero, hay mucho acero en la Plaza de la Revolución, en el 
monumento mismo, en el Hotel Santiago de Cuba, ¿cómo así?

SOTO: Realmente donde primero se usó el acero en nuestra 
ciudad fue en el Ateneo, pero posteriormente se utiliza en 
estas obras. Eso estuvo vinculado a la planta de producción 
de estructuras metálicas que existe en Las Tunas, que propició 
que se pudieran transportar también, desde Las Tunas, esas 
estructuras. Se valoró, tal vez en el momento, en la crisis en 
la que estábamos, era lo más apropiado y para esa magnitud 
las obras ameritaban ese empleo y por eso fue que se decidió 
utilizarlo.

CUADRA: Eso llama la atención y luego se ve que hay un 
buen manejo del material, tanto en el teatro de Quintana 
como en la sala polivalente, en el hotel no destaca el material 
de esa manera.

SOTO: Pero también fue interesantísimo el trabajo de los 
ingenieros para adaptar, para los nudos de las estructuras, para 
las soluciones, por eso es que le comentaba que revolucionó 
también el conocimiento. Quintana, sí tenía experiencia en 
este trabajo, pero bueno la mano de obra, los constructores, 
los contingentes que trabajaron, tuvieron que dar solución en 
el sitio que les llevó un aprendizaje. En ese tiempo la ciudad 
estaba en ebullición, ya hoy están ahí más sedadas, pero en 
ese momento estaban en ebullición muchas obras grandes a 
inicios de los años 90.

CUADRA: De inicios de los años 90 al presente hay 25 años, 
¿qué se puede destacar de desarrollos o de realizaciones de 
estos 25 años?

SOTO: Se pueden destacar estas soluciones que le comentaba, 
esa intención de resolver los problemas en cuanto a las 
temáticas escolares. En cuanto a temas que fueran para la 
población como tal se pueden destacar -aunque no se ha 
resuelto, ni siempre han sido las mejores soluciones-, esa 
intención de resolver el problema de la vivienda y de los 
barrios insalubres. 

Aunque es un problema latente y hoy, cada día más en nuestra 
ciudad, que tiene una población en exceso prácticamente y 
que tiene poca área para crecer. Santiago es una ciudad 
compleja por la topografía, por el exceso de población, por el 
poco territorio que tiene para su crecimiento. 

Se puede destacar la intención de conservar su ciudad, 
conservar su patrimonio y algo que, si no estamos conformes 
con todas las soluciones que se han dado, pero ha sido una 
respuesta de esta ciudad, del pueblo, de sus dirigentes y es 
después del paso del huracán Sandy. Siempre hay un Santiago.
 
Algunas personas de La Habana nos dicen ustedes siempre 
tienen un antes y un después de Sandy, es verdad, porque Sandy 
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dejó a esta ciudad destruida completamente, sin embargo, en 
dos años hemos podido recuperarnos como ciudad, con esa 
imagen que usted está viendo hoy, que la ciudad está pintada, 
que es transitable, si no todas las soluciones son adecuadas, 
por lo menos está funcionando, está renovada, llegó a sus 500 
aniversario con una imagen de renovación que es importante.

CUADRA: Con una imagen muy digna.

SOTO: Con ese empeño de siempre del santiaguero de 
superarse, de ese respeto por la ciudad.

CUADRA: Como visitante uno tiene ocasionalmente una 
perspectiva un poco diferente porque a uno le llaman la 
atención cosas diferentes, hay el tema del turismo que está 
relacionado en las ciudades con el patrimonio, con el paisaje 
también seguramente. En Santiago uno ve transformación de 
la ciudad histórica, que hay una zona peatonal, la Enramada.

SOTO: El corredor urbano.

CUADRA: Que lo conocía del viaje anterior, hace unos 8 
años, me parece que estaba ahí, que ahora ha sido prolongado 
hasta la zona del puerto.

SOTO: Sí, de la Alameda, que se abrió la ciudad al mar, eso es 
un éxito, un esfuerzo muy grande.

CUADRA: ¿Lo puede comentar, cómo lo viven los 
santiagueros? 

SOTO: Los santiagueros lo ven muy importante porque 
nuestra ciudad estuvo cerrada al mar, incluso esa zona, hasta 
el año pasado que se abre al mar, todavía está iniciándose, es 
un proyecto mucho más grande, esa zona era una a la que 
apenas el santiaguero iba allí, pasaba porque era una zona de 
tránsito, pero era una zona sucia, fea y el santiaguero hoy vive 
eso con gran intensidad. 

Ya se utiliza como un paseo, ya el santiaguero baja hasta esa 
zona para ver su ciudad, para ver el mar, para disfrutar de 
las ofertas que hay allí, del espacio público importante. Que 
todavía debemos seguir trabajando, que todavía hay que 
educar a la población, pero ya el santiaguero vive ese espacio. 
Ese ha sido un cambio importante en nuestra ciudad.

CUADRA: Algo que nuevamente es medio a  rmación, 
medio pregunta, pero algo que llama la atención, la impresión 
que uno tiene es de que hay proyectos que inician como una 
dinámica, como el de  nir la Enramada como zona peatonal, 
como el construir lo que es el Paseo Marítimo y que luego hay 
una movilización de recursos o de iniciativas variadas, unas 
pueden ser individuales o particulares, otras la impresión 
es que son de grupos de gente que hacen cosas, puede ser 
el Restaurante de Marieta, puede ser como algo pequeño, 
el complejo donde está el Coppelia, los Jardines, tiene un 
nombre...

SOTO: De las Enramadas, la heladería.

CUADRA: Sí. Luego en la zona del Paseo Marítimo, como 
en la segunda  la, cuando uno entra al barrio, de pronto uno 
ve que en los restos de alguna edi  cación que hubo ahí se ha 
conservado la fachada y al interior se han construido unos 
techos, una cuestión simple y unos quioscos y se ofrecen 
bebidas y hay música y se ofrece un servicio gastronómico, o 
sea, que se generan dinámicas no solamente a un nivel formal, 
o  cial, tampoco no solamente particular, sino como popular. 
¿Eso es una observación correcta o cómo?

SOTO: Sí, esto es un gran proyecto que lleva a cabo la O  cina 
del Conservador de la Ciudad y el Plan Maestro que tiene 
muchas iniciativas, que incluso hoy se debate la forma en 
que se quiere insertar todas las iniciativas en un solo paseo, 
porque tampoco puede tenerlo todo, se está tratando que se 
plani  quen las iniciativas, pero lleva de todo un poco, lleva de 
la parte estatal y del trabajo por cuenta propia como se llama 
ahora y eso está logrando dinamizar ese eje. 

Hay una generación de santiagueros, que creo que llegó hasta 
mi generación, que teníamos una gran añoranza, hasta que se 
empezó con este proyecto el año pasado, el eje de la Enramada 
quedó en un tramo, en Corona. Sin embargo, cuando 
nosotros éramos jóvenes íbamos al Teatro Oriente, muchos 
jóvenes crecimos yendo hacia otras zonas de Enramada, 
pero hasta hace muy poco esa zona quedó limitada para el 
santiaguero, generaciones que no conocían nada de esa parte 
de Enramada, porque era una zona con muchas edi  caciones 
abandonadas, destruidas, oscuras. 

Sin embargo, este proyecto está dinamizando la zona, está 
rescatando esa zona de nuestra ciudad que es tan importante, 
que tiene una historia, que como yo le decía hay muchos 
santiagueros que nos identi  camos, que crecimos llegando 
hasta allá y que debido al Periodo Especial cayó en desuso. 

Debido a la situación del transporte la vida social se limitó 
mucho en Santiago, las personas pensaban hace unos años 
atrás para salir de sus casas por la situación del transporte, no 
había ofertas gastronómicas en la ciudad, realmente fue un 
impacto muy fuerte el Periodo Especial. 

Todos estos proyectos tienen de ventaja ese dinamismo que 
está logrando en nuestra ciudad y para el santiaguero esas 
ofertas. No solamente abrir una ciudad al mar por abrirlo 
sino el cambio que trae hacia sus habitantes con las ofertas. 
Se están vinculando hasta 3 elementos: las cooperativas, la 
intervención estatal y los cuentapropistas, que nos parece que 
son buenas soluciones, lo que hay que plani  carlas en algún 
momento.

CUADRA: Generan una buena oferta y también variada. Y en 
Santiago la impresión es que todo mantiene un aire popular, o 
sea, no excluyente, que es un peligro de toda transformación 
en el mundo de hoy, va unida al peligro de la gentri  cación, 
de que las cosas se vuelvan como de lujo, exclusivas, caras y yo 
diría desde el punto de vista del visitante, aburridas, porque 
dejan de ser cubanas-cubanas o santiagueras.

SOTO: Todavía conservamos ese ambiente popular, usted 
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se toma un jugo normal y conversa con un santiaguero, lo 
disfruta, un jugo de frutas naturales, todavía esos proyectos 
son muy inclusivos, no son exclusivos. Eso es importante 
todavía.

CUADRA: ¿Y qué cosa es todavía? Depende de nosotros 
mantenerlo.

SOTO: Eso es lo que nos hace falta, mantenerlo.

CUADRA: Porque es una calidad.

SOTO: Que veamos que eso es bueno.

CUADRA: Sí, es bueno y enriquece y distingue a Santiago, 
ese es el punto de vista de un viajero que no le gusta que todo 
sea igual. Uno llega al oriente cubano y es bonito sentirlo y 
actualmente pues se siente.

SOTO: Así mismo. No sé si ya ha bailado en el carnaval 
santiaguero.

CUADRA: Aún no.

SOTO: Tienes que venir en julio para que veas Santiago en 
carnaval.

CUADRA: Y para que lo sienta más caliente.

SOTO: Así mismo, las calles completamente, la Alameda, 
Sueño, Trocha; sienta también como el santiaguero hace uso 
del espacio público el día entero, que no se cansa.

CUADRA: Trataré de venir y ver si lo sobrevivo. Muchas 
gracias Milene.
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OSCAR PRIETO HERRERA

La entrevista ofrece una visión urbanística y arquitectónica de 
Camagüey, desde su fundación hasta la actualidad. 

Camagüey es una de las siete primeras villas fundadas en 
Cuba por Diego Velázquez, existiendo incongruencias en 
torno a su fecha fundacional. Se explican los diferentes em-
plazamientos que tuvo hasta asentarse en el lugar que hoy 
ocupa, y se fundamenta su base económica siendo los pilares 
más fuertes la ganadería y el cultivo de la caña.

Se hace referencia a la ciudad de Camagüey como una ciudad 
con un trazado urbano “en plato roto”, se explican sus causas 
y como va cambiando con el crecimiento durante el siglo XX. 
En este mismo siglo van apareciendo los nuevos repartos 
in  uenciados por el Movimiento Moderno, se mencionan las 
principales obras y los arquitectos que las diseñaron.

A partir del triunfo de la Revolución se realizan grandes 
cambios tanto en el campo como en la ciudad, se hacen 
algunos pueblos para mejorar las condiciones del hábitat del 
campesinado, en la ciudad se pierde el concepto de la vivienda 
individual para dar paso a la vivienda en estructura de edi  cio 
de apartamentos. En ambos se citan y detallan las obras más 
destacadas. Se pormenoriza en el reparto Montecarlos y se 
comenta sobre la existencia de otras obras individuales.  

Los años 70 se de  nen como los del boom del prefabricado, 
sobre todo del Sistema Girón y expone los diferentes temas 
arquitectónicos que se realizaron con este sistema citando 
ejemplos. Se puntualiza en el caso de Sola y en la Escuela 
Vocacional de Camagüey. Ya en la década del 80 se caracteriza 
la Plaza de la Revolución Ignacio Agramonte.

Se mencionan las particularidades que asumió la construcción 
de viviendas durante el Período Especial y re  ere como algo 
positivo de esta etapa el haber perdido el pensamiento de la 
construcción masiva con el uso de la prefabricación y haberle 
dado un espacio a la rehabilitación.

En la actualidad se destacan las obras de rehabilitación que se 
han realizado en la ciudad, sobre todo para el 500 aniversario 
de su fundación y se detalla en la reanimación del eje comercial 
Maceo. Además, se trata sobre el auge la vivienda individual 
después del 2000, en dos vertientes principales, dentro de la 
ciudad y en nuevos repartos.

En general se de  ne a Camagüey como una ciudad de corte 
muy tradicional y se re  exiona sobre la proliferación del kitsch 
que se ha difundido e incluso ha invadido la arquitectura de 
los 50, catalogándolo no solo como un mal de todo el país 
sino también latinoamericano. 

RESUMEN

Entrevista realizada en Camagüey el 13 de mayo de 2016
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CUADRA: Esta es una conversación con Oscar Prieto, 
profesor de Historia de la Arquitectura de la Universidad de 
Camagüey.  Oscar, estamos en Camagüey, en el oriente cubano, 
conscientes de que Cuba es un país relativamente pequeño, 
pero muy particular, es muy largo, tiene regiones bastante 
diferentes, tanto geográ  camente como históricamente y 
culturalmente. ¿Cómo verías tú a Camagüey dentro de este 
contexto cubano?   

PRIETO: Camagüey dentro del contexto cubano. Me dices 
una cosa, que geográ  camente hoy en día estamos en la región 
oriental por las características de cercanía, sin embargo, 
al hablar de arquitectura, realmente las características 
arquitectónicas de Camagüey responden a la región central; 
o sea, es una particularidad de Camagüey.

Hoy estamos más bien por meteorología, por la cuestión del 
clima con relación a la región oriental, pero yo incluso en 
mis clases siempre enfoco tres regiones del país: occidente, 
centro y oriente y a Camagüey lo ubico en el centro por sus 
características. 

Si usted toma Camagüey como referencia y busca Trinidad, 
busca Sancti Spíritus va a encontrar en la arquitectura 
colonial una relación muy fuerte, sin embargo, de Las Tunas 
para allá ya es otra cosa; por eso nuestras raíces responden a 
la región central, independientemente de que hoy se ha dado 
esa clasi  cación. 

Camagüey, es una ciudad que entra dentro de las siete 
primeras villas fundadas por Diego Velázquez, se funda en 
1514, presumiblemente, porque hay una discusión por parte 
de los historiadores, ellos no han podido veri  car el asunto 
porque la tradición oral siempre data que fue el 2 de febrero 
de 1514 en Punta de Guincho, en la bahía de Nuevitas, que 
está a unos 80 km de Camagüey. 

Sin embargo, los historiadores no han encontrado un 
documento o  cial que así lo re  era y los documentos más 
reales datan de 1515 cuando le solicitan al rey la autorización 
de fundar la villa, o sea, le comunican al rey que se había 
fundado la villa entonces, ¿cómo le van a comunicar al rey en 
1515 si fue en febrero de 1514? Habían pasado 8 o 9 meses de 
eso para comunicar aquello de forma tan lenta. 

Sin embargo, últimamente hay historiadores y en especí  co la 
Dra. Elda Cento, una historiadora de aquí de Camagüey que 
tiene una re  exión interesante relacionada con la Virgen de la 
Candelaria, que si la Virgen de la Candelaria es el 2 de febrero 
¿por qué esperar al 1515? ¿Y por qué se celebró en la fundación 
de la ciudad? siempre se hizo referencia a Candelaria, que fue 
el 2 de febrero, hay cosas que no coinciden. 

Al punto que las autoridades del país, de la región y 
especí  camente de esta ciudad, han determinado que se tome 
como referencia la tradición oral de que la fundación es el 2 
de febrero de 1514, ante una serie de hechos y de que no hay 
una evidencia concreta que diga otra cosa en ese sentido. 

Solo que en 1514 fue solo 2 años lo que estuvo en Punta de 

Guincho porque fue trasladado Camagüey al cacicazgo de 
Caonao, que está en lo que es hoy el municipio Florida. 

Entre otras causas se dice que, por escasez de agua, por la 
plaga de mosquitos, por huir de los piratas, una serie de cosas 
que pueden ser más o menos ciertas. Lo del agua, bueno, 
Nuevitas es un punto muy alto, es posible que no tuvieran 
agua potable, los mosquitos también es válido. 

El hecho es que se traslada bien lejos de Nuevitas, aquí a la 
región cerca de Florida, a un antiguo cacicazgo indígena, 
buscando un poco de alimento, agua potable y un lugar 
donde hubiese un asentamiento primario, estamos hablando 
de 1516. 

Y en 1528 hay un nuevo desplazamiento de Caonao aquí 
a Camaguebax que era un cacicazgo también que había en 
esta región, entre los ríos Tínima y Hatibonico, a partir de 
allí había un asentamiento, había vida, había una estructura 
urbana, había agua, alimentos por la propia alimentación 
aborigen y decidieron asentarse allí. 

Este emplazamiento tiene también una serie de incongruencias 
hoy en día, todavía no hay quien haya puesto la seguridad, si 
fue un poquito aquí o un poquito acá, hay muchas cosas de 
tradición oral, muchas cosas ligadas a cuestiones religiosas, 
que si estuvo donde se plantó una cruz, si estuvo en lo que es 
hoy, en el argot, Gollo Benítez. 

Investigaciones más actuales hablan de la Plaza Maceo, 
años más adelante el emplazamiento en lo que es hoy la 
Plaza de Armas o Parque Agramonte sobre 1601, 1602 
aproximadamente. Es decir que no es tampoco en términos 
de una gran cantidad de años, lo que no hay una certeza de 
dónde fue el primer punto y cómo se fue moviendo.

CUADRA: Lo que me parece muy interesante, de tu relato 
Oscar, es ya la referencia a asentamientos aborígenes.

PRIETO: Siempre se buscó, no lo había en Punta de Guincho, 
pero los cacicazgos acá sí tenían asentamientos y tenían una 
vida y una estructura, muy precaria, pero la tenían.

CUADRA: ¿Eso signi  ca que en la conciencia de la población 
de Camagüey históricamente este componente aborigen ha 
sido un factor activo?

PRIETO: Yo pienso que no, porque fue muy precario, más 
primó después la mezcla del español con el africano, no 
ocurrió como en Baracoa y en toda esa región que sí hay 
muchos rasgos, aquí no, aquí fue muy precario, parece que 
eran muy pocos, el grueso de las estructuras no era muy 
fuerte. 

Sin embargo, se sabe y hay historiadores que han seguido 
la pista atrás y hay nombres y elementos de cuando Vasco 
Porcallo Figueroa, fundó aquí la ciudad y las primeras 
bisabuelas como le llaman algunos cariñosamente, dentro de 
toda esta cuestión, porque después vino la fusión, pero no es 
una cosa fuerte. 
Sin embargo, todavía hay alimentos que perduran como el 
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casabe que a mí me gusta mucho, en particular las tortas de 
casabe, con la yuca que se seca se hacen unas tortas prensadas 
y después las toma con sopa, o le echa alguna salsa. Pero no 
creo que haya una cosa muy fuerte.

CUADRA: Ahora, lo que dices de la referencia con Cuba 
central, con la región central de Cuba, una a  rmación a modo 
de pregunta, lugares como Trinidad o Santa Clara son de una 
base económica agrícola.

PRIETO: Igual que aquí.

CUADRA: Esa es la pregunta, a diferencia de lo que es 
Santiago con la referencia al mar, la referencia de La Habana, 
es el caso de Camagüey.

PRIETO: Camagüey, es una región netamente ganadera 
y después con el cultivo de la caña, son los dos pilares más 
fuertes, las haciendas ganaderas y después las plantaciones 
cañeras, son los dos pilares de la economía camagüeyana, 
sobre todo la parte ganadera.

CUADRA: ¿Y tú dirías que eso es hasta hoy así?

PRIETO: Hoy están ambas cosas más depauperadas, la parte 
de la ganadería ya no es tan fuerte, sin embargo, existe, pero 
no con la fuerza que fue y la parte de la caña se mantiene, se 
mantienen las plantaciones y los centrales en la región, esa es 
una de las bases económicas fuertes de la provincia.

CUADRA: ¿O ha habido posteriormente transformaciones 
en la base económica, industrialización?

PRIETO: Industrialización, sobre todo en el polo de 
Nuevitas, en Santa Cruz, en la parte de camaricultura, pero 
independientemente de eso la caña es uno de los renglones 
más fuertes de la región.

CUADRA: Eso condiciona bastante la vida en la ciudad, el 
carácter de la vida pública, que la base económica sea agrícola. 

PRIETO: Sí, cómo no. La cuestión de la parte ganadera 
siempre ha sido una característica, muchas personas tenían 
casa aquí y casa en el campo, la casa de la ciudad era para venir 
una temporada y tenían su casa en el campo para mantener 
todo esto, algunos después emigraban totalmente para la 
ciudad, pero mantenían el ganado y determinadas cosas. 

La propia familia mía tenía  nca, después mis abuelos vivían 
en la ciudad, pero tenían ganado que se llama ganado a piso, 
ganado que otra gente se los criaba, ellos estaban en la ciudad 
viviendo de aquello. Muchas familias eran así. 

Después se fue perdiendo un poco eso con los cambios de la 
Revolución y las cooperativas y hoy en día se está tratando de 
rescatar eso, porque muchas familias emigraron del campo 
para la ciudad, cosa que pasó también aquí en Camagüey. 

Que esa vida, como mucha gente que tenía en su pensamiento 
tener un pedacito de tierra, se fue perdiendo, otros se vieron 

un poco ahorcados y lo fueron entregando al estado, entonces 
se fue perdiendo ese concepto, mucha gente joven emigró y se 
quedaron los viejos en el campo.

CUADRA: ¿Hubo cierta reorganización del campo?

PRIETO: Hubo cierta reorganización con las grandes 
cantidades de terreno, porque aquí había grandes latifundios, 
fue con las intervenciones que se nacionalizaron las cosas, 
pero quedaron los pequeños agricultores. 

Los pequeños agricultores que quedaron tuvieron primero 
hasta 5 caballerías, después creo que las dejaron en 2, esto 
también se extendió a que se agruparan en cooperativas, 
muchos quisieron, otros no.

Y se hicieron también algunos pueblos para mejorar las 
condiciones del hábitat en este caso, que fue al principio de la 
Revolución, que a mi modo de ver fue una cosa que resolvió 
un problema. 

Pero realmente no estuvo bien enfocado porque se hicieron 
varios poblados, no solo en Camagüey, sino en todo el país, 
de edi  cios de prefabricado de 4 pisos y se les dieron a 
campesinos que vivían realmente muy mal en sus casas. 

Ese campesino cuando se vio en un edi  cio de 4 pisos se 
vio ahorcado, se vio que se le quitó su esencia, su forma de 
vida y realmente eso no funcionó, ya a la fuerza, las nuevas 
generaciones de la familia se fueron acostumbrando.

Pero siempre fue el anhelo de tener su conuco, de tener su 
casa, tener su entrada con un área tributaria, tener su patio 
para sus gallinas o el cerdo o tener una serie de estructuras 
que se eliminaron en un inicio y después hemos tratado de 
rescatar porque realmente es lo que la gente pide, lo que 
siente. El campesino necesita tener un espacio vinculado al 
medio ambiente, no vivir en un apartamento y siempre va a 
ser campesino.

CUADRA: Siempre va a ser campesino, no un citadino en 
el campo. De estos asentamientos que has mencionado en 
términos generales, ¿cuáles podrían ser urbanísticamente los 
más pregnantes, los más característicos?

PRIETO: Aquí en Jimaguayú hay unos cuantos asentamientos 
en este sentido, pero todos son parecidos. 

CUADRA: ¿Hay alguno que parece tal vez mejor logrado o 
más característico?

PRIETO: No lo creo. Como lo que se hizo por Santa Clara, 
no creo que por aquí haya muchas cosas bien logradas en ese 
sentido, son normales.

CUADRA: ¿Alguna vaquería?

PRIETO: De las vaquerías hablé, también de las haciendas, 
pero se ha perdido mucho la concepción de la antigua 
hacienda ganadera, que prácticamente con esa estructura 
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como era no se conservan, habría que revisar a ver si hay 
alguna que valga la pena visitar, pero no es el fuerte.

CUADRA: Si vemos la ciudad de Camagüey en los años 
50, este periodo de modernización que hubo en Cuba en 
los años 50, luego la Revolución, los años 60 con todas las 
transformaciones que conllevó, ¿cómo vivió la ciudad de 
Camagüey este momento? ¿Cómo recibió la Revolución y 
qué sucedió, qué transformaciones sucedieron en los años 60?

PRIETO: Camagüey, siempre ha sido una ciudad de corte 
muy tradicional, yo creo que todavía lo es.

CUADRA: La base agrícola ¿no?

PRIETO: Puede ser que sea la base agrícola, el pensamiento. 
También es una ciudad que tuvo un aislamiento geográ  co 
fuerte, porque hay que ver un poco lo que fue Camagüey desde 
que se fundó, había que tener ganas de venir a Camagüey para 
venir, porque antes de existir la Carretera Central, que ya fue 
cosa del siglo XX, era por el Camino Real y si no había que ir 
a Nuevitas en barco y después para acá. 

Muchas personas estaban aquí haciendo una vida muy 
introvertida en lo que era esta ciudad, quizás por las 
características, una ciudad mediterránea que siempre durante 
la colonia fue difícil llegar aquí. 

No era la cosa cosmopolita que tuvo La Habana, que tuvo 
también Santiago, por los puertos de mar o que pudo tener 
Trinidad que tenía el puerto de Casilda, que había una 
comunicación por vapores costeros con La Habana. Aquí 
había que ir a Nuevitas, ya de por sí era un viaje de 80 km, o 
sino por el Camino Real irse comunicando hacia otras villas. 
Yo pienso que ese pensamiento siempre quedó en el concepto 
de la ciudad. 

Una ciudad que por otro lado tiene un urbanismo muy 
complicado, una ciudad con un concepto hipertro  ado en la 
traza urbana, una ciudad sin retícula, cuando vean la ciudad 
en un plano, se van a dar cuenta que es una ciudad caótica, 
quizás es la bondad que tiene hoy en día. Es de reminiscencias 
medievales, es una ciudad con un trazado en plato roto, es el 
término más de voz populi, porque no hay retícula.

CUADRA: ¿De dónde viene eso Oscar? Porque uno ve el 
plano de la ciudad y dice: ¿y esto qué es?

PRIETO: Hay ciudades, por ejemplo, Guanajuato en México, 
pero son ciudades mineras que tienen esa estructura. Aquí 
en Cuba, es también una ciudad de las muy tempranas en 
América, hay mil teorías. La doctora, Lourdes Gómez, tiene 
una con relación a la estructura urbana, la ubicación de los 
conventos. 

Camagüey, siempre fue un pueblo muy fuerte desde el punto 
de vista religioso, hoy todavía lo es, la conformación de las 
primeras cuestiones, del Convento de las Mercedes, del 
Convento de San Francisco, más la Plaza de Armas, hacía 
como una especie de triángulo y a partir de esto con un radio 

de acción, que tributaba a lo mismo, se empezó a conformar 
un tejido con características medievales.

Porque hay también la teoría de que los que vinieron aquí 
con Vasco Porcallo de Figueroa, de la región de Andalucía 
y Extremadura no fueron tampoco los más intelectuales, 
sino que fueron muchas personas arrestadas que vinieron en 
los barcos para acá y trataron de reproducir aquello de los 
pueblitos españoles y la arquitectura popular española, no las 
grandes cosas. 

Se empieza a hacer la ciudad así, entre dos ríos, buscando la 
cota más alta por el problema de las inundaciones, que es la 
parte donde está la Plaza de Armas, tampoco es tan alta, pero 
ahí nunca llega la inundación. Y hay teorías hasta de que por 
donde iba el ganado por ahí podía venir una calle.

CUADRA: Eso es una idea medieval.

PRIETO: También está la estructura del concepto de la ciudad 
cristiana, de la estructuración por parroquias. Entonces, una 
parroquia tiene un área de tributo de la feligresía, cuando ya 
aparecía otra había que interconectarlas y esta interconexión 
daba la formación de pequeñas plazuelas, se fue formando el 
tejido urbano en ese sentido, carente totalmente de las Leyes 
de Indias, se negó todo aquello, que no se aplicó hasta después 
que se desarrolló ya, en el XVIII y en el XIX, la ciudad. 

Por eso, en el núcleo más antiguo hay todas esas teorías de 
hasta por dónde iba el ganado o todos estos conceptos de la 
ciudad medieval, que si Henry Morgan atacó en el siglo XVII, 
que había que hacerla compleja para protegerse de la piratería. 
Lo que pasa de todas formas es que se hizo una ciudad con una 
introversión, con un concepto un poco árabe, de la cuestión 
mudéjar y que la propia plaza con estas características hacía 
estas cosas.

CUADRA: Un poco este pensamiento de la ausencia de las 
Leyes de Indias es interesante porque signi  ca una ausencia 
del poder virreinal autoritario que daba lugar a que las fuerzas 
más cotidianas…

PRIETO: …fueran primando dentro de la conformación, 
independientemente de que la Plaza de Armas sí tenía su 
estructura, su forma bastante regular, pero era la Plaza de 
Armas.

CUADRA: Y no más, no era toda la ciudad.

PRIETO: El resto se va conformando en esta concepción. 
Aquí en Camagüey usted va a hacer un plano de una casa 
antigua -hasta las eclécticas también, porque después las 
casas republicanas, muchas ocuparon la parte de la misma 
estructura urbana con las mismas parcelas antiguas donde 
no había una retícula- y entonces todas las casas son de corte 
trapezoidal. En Camagüey, el cordel y la regla se quedaron 
por ahí y la gente fue trazando aquello como podían. 
Pero lo que me preguntabas, esta concepción de este 
urbanismo y esta arquitectura colonial hizo que en el siglo 
XX fuera creciendo la ciudad, crece del río Hatibonico hacia 
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allá, se forma la barriada de La Caridad, que después se funda 
la Ermita de La Caridad, ya se funda en el XVIII y se empieza 
a fundar con las ordenanzas de Felipe II. 

Ya las Leyes de Indias comienzan a dirigir ahí y comienza un 
trazado reticular, no perfecto, trazado mejor es lo que hay 
aquí, que estamos ya en la Vigía, de aquí para allá, siglo XIX, 
va a haber un trazado reticular, van a ver la diferencia, van a 
ver las calles reticulares, no la cuadrícula, pero van a ver un 
rectángulo.

CUADRA: Sí.

PRIETO: Hacia allá no, hacia allá está la ciudad más bien con 
el caos.

CUADRA: De plato roto, está bueno.

PRIETO: En la ciudad colonial que se mantuvo, que fue 
creciendo hasta un punto, se comienzan a hacer refracciones 
en el siglo XX, de muchas casas coloniales se queda la 
estructura interior y se refracciona la primera crujía y se 
cambia la estructura para modernizarla. 

Se mantiene, por ejemplo, de segunda crujía para atrás, la 
primera crujía se moderniza y se cambia la fachada, a lo mejor 
se convierte en una casa ecléctica entonces, pero usted ve la 
fachada ecléctica y ve la primera crujía ecléctica y cuando 
sigue caminando para dentro de la casa se encuentra que es 
colonial. 

Algunas quedaron coloniales, que todavía persisten y otras 
fueron transformadas completamente o en terrenos baldíos 
se construyeron las estructuras republicanas, que tenemos 
una representación de casi todos los estilos de república. 

Así fue la ciudad hasta los años 40 y tantos, muy estable, ya en 
la ciudad de los años 50 hay una expansión en el urbanismo, 
aparecen nuevos repartos con nuevos conceptos ya modernos. 

Aparece Vista Hermosa, que es de los años 40 y tantos, del 50, 
aparece El Retiro, aparece Bove, aparece Montecarlo, aparece 
Puerto Príncipe, como nuevos repartos, ya con un trazado 
ortogonal y con una arquitectura moderna que un poco no 
tenía que ver con esta otra arquitectura tradicional. 

Montecarlo, por ejemplo, está a 5 km del Casino Campestre, 
se urbanizó completo, se hicieron las calles, toda la 
infraestructura se hizo primero y después que estaba calle, 
acera, teléfono, electricidad, se comenzaron a vender los 
solares. En Montecarlo, al triunfo de la Revolución ya había 
un 20% de casas habitadas, edi  cadas, con la arquitectura del 
Movimiento Moderno. 

Vista Hermosa, mucho mayor, prácticamente fue una parte 
casi con 80% o 90% ocupado con arquitectura moderna, igual 
que Bove. Pero en Montecarlo fue más lento el asunto, igual 
que El Retiro o El Diamante. 
En la Revolución, se pierde el concepto de la vivienda 
individual para dar paso a la vivienda en estructura de 
edi  cio de apartamentos. En Montecarlo, se comienzan 

a ocupar todos los terrenos vacíos por edi  cios, primero 
algunos edi  cios se hicieron de una o dos plantas con Sistema 
Sandino, después comenzaron los E14, los SP, los Gran Panel 
y después en la década del 80 se introdujeron edi  cios altos, 
los 12 plantas, los 18 plantas, con IMS el sistema yugoslavo, 
sobre todo en lo que es Montecarlo.

CUADRA: ¿O sea que Montecarlo es como un muestrario 
que comienza con la modernidad y llega hasta los años 80? 
¿Se ve de todo allí?

PRIETO: Sí, de todo, hasta algunas transformaciones actuales 
negativas, pero también en Montecarlo. Y algunas cositas 
que hicieron después en los años 90 y pico rayando el 2000, 
unas casas para las inmobiliarias que quedaron bastante 
buenas, como un experimento que ocuparon allí. El  nal de 
Montecarlo lo ocupó el Hotel Camagüey, da a la Carretera 
Central. 

A nivel de ciudad es el conjunto más importante en este 
sentido, porque la otra parte de intervención que se realizó 
a  nales de los años 70 y 80 fue donde se ubicó la Plaza de la 
Revolución.

Inicialmente se pensó y hasta se hizo una explanada en las 
afueras de la ciudad, cerca de la Universidad, pero después 
recapacitaron los arquitectos de Plani  cación Física y 
eliminaron la idea aquella y trajeron la Plaza de la Revolución 
a esta zona donde está el Casino Campestre 

Está muy cercano a lo que es la ciudad tradicional, cerca de 
un edi  cio antiguo que era el antiguo Colegio San Zenón, 
que era la antigua  nca San Zenón, que después fue el colegio 
de la Escuela Normal de Maestros, parte de este edi  cio lo 
ocupó el gobierno, que se amplió y se comenzó a hacer un 
polo político administrativo. 

Para los años 80 se hace la Plaza de la Revolución, muy 
equidistante de la ciudad, para que el gobierno se traslade 
allí. Casi que a pie se podía ir, se urbaniza toda esa nueva 
parte, se comienzan a poner cosas, se hicieron edi  cios de 26 
plantas, se hizo un edi  cio de 18 plantas, una sala polivalente 
de deporte, se pensaban hacer varias cosas, de hecho, hay 
cimientos que se quedaron, pero vino el Período Especial y 
todo se paralizó. 

No se pudo llegar a la idea inicial de constituir esto en un 
centro político-administrativo totalmente nuevo. También 
estaba la idea de hacer un gran teatro allí, estas cosas que se 
quedaron al margen. Hoy está el nuevo edi  cio de la televisión, 
se hizo allí en ese punto, que se inauguró hace unos meses.

CUADRA: Si ahora, luego de haber observado el aspecto 
más bien urbanístico, vemos lo arquitectónico ¿qué obras del 
Movimiento Moderno de los años 50 te parece que han sido 
mejor logradas en Camagüey? y que posiblemente son parte 
de la historia de la arquitectura de la ciudad y pueden haber 
tenido in  uencia en arquitecturas posteriores. ¿Habría algún 
edi  cio, alguna obra que quisieras resaltar? 
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PRIETO: En los 50 se hizo un edi  cio muy bueno, muy mal 
ubicado, pero muy bueno, que fue el edi  cio El Lugareño, de 
11 o 12 plantas, pero dentro del centro histórico a 3 cuadras 
de la Plaza de Armas, o sea, que rompe totalmente con toda 
la ciudad tradicional, pero el edi  co en sí es un edi  cio muy 
bien logrado como parte de la arquitectura moderna. 

Se construyeron algunos edi  cios de apartamentos muy bien 
logrados en la ciudad; algunos dan al eje República, otros dan 
a la calle Avellaneda, otros están en la Plaza de la Merced o 
Plaza de los Trabajadores hoy en día. 

Se construyó lo que era El Tenis, que después ha tenido mil 
nombres, pero cerca del Casino Campestre también un muy 
buen complejo recreativo. 

Se construyeron algunas casas en las afueras de la ciudad muy 
bien logradas también con arquitectura moderna, algunas 
también de corte neocolonial un poco antes de los años 40 y 
tanto. Creo que, hasta los hospitales, el Hospital Provincial y 
el Hospital Manuel Ascunce fueron dos muy buenos edi  cios 
de los años 50, muy bien estructurados y bien logrados.

CUADRA: ¿Quiénes eran los arquitectos de estas obras? ¿Hay 
alguna personalidad que destacase?

PRIETO: Había un grupo de arquitectos de los años 50 y antes 
también de los años 30, 40. Está German Scott, está Bombín 
Campo, está Lore de Mola, Eduardo Arango, Helena Ramos 
Ledón. 

También hay que resaltar que, en etapas precedentes, los 
constructores catalanes tuvieron una impronta grande en la 
ciudad, porque hay muchas obras que se deben a los catalanes, 
que no eran profesionales, pero eran maestros de obra que 
sabían tanto que dejaron obras muy buenas.

CUADRA: ¿Esos arquitectos que mencionas vivían y 
trabajaban en Camagüey?

PRIETO: Vivían y trabajaban en Camagüey, algunos se 
quedaron y otros cogieron caminito hacia los Estados Unidos 
al triunfo de la Revolución, por ejemplo, German Scop se 
fue, Helena Ramos creo que también, creo que Bombín no, 
Amador tampoco, incluso murió hace algunos años, que fue 
premio de arquitectura.

CUADRA: ¿Dónde habían estudiado ellos?

PRIETO: La mayoría había estudiado en la Universidad de 
La Habana porque aquí no había arquitectura, la carrera de 
arquitectura en el interior del país empezó en Santiago de 
Cuba que fue después de La Habana, creo que en 1969 y 
después fue Santa Clara y por último Camagüey que fue en 
1976. 

CUADRA: Reciente, se puede decir.
PRIETO: Algunos estudiaron fuera del país, los más viejos 
estudiaron fuera del país, en Madrid, pero esta otra gente 
estudió en la Universidad de La Habana, algunos se iban a 

recali  car a Miami, pero estudiaron casi todos en La Habana.

CUADRA: Si ahora contemplamos los años 60, ¿también 
los has caracterizado urbanísticamente? ¿Habría obras 
individuales o conjuntos urbanísticos individuales, barrios, 
vecindarios, unidades vecinales, que se pudieran resaltar?

PRIETO: Aquí en Camagüey, como conjunto urbanístico, el 
mejor es Montecarlo. Montecarlo como tenía un urbanismo 
precedente, ya estaba, solo fue ir llenando. Montecarlo tenía 
el urbanismo de los años 50, entonces fue ir llenando con 
edi  cios y lo que quedó interesante es que hay un balance de 
baja, media y alta densidad, que eso se logró. La  ebre del 
prefabricado fue algo que le quitó un poco la belleza que 
debería haber tenido, pero como volumetría, como cuestión 
ya urbana, sí creo que es el mejor logrado. 

El otro conjunto donde hay cantidad de edi  cios de media 
densidad es Previsora, que empezó también a desarrollarse 
un poquito en los años 50, pero como que se estancó un poco, 
no fue tan grande el desarrollo y a principios de la Revolución 
se fue llenando con estos conjuntos. Igual pasó después con 
Puerto Príncipe que prácticamente se termina de construir 
en los años 60. 

El otro conjunto interesante, que sí es un conjunto netamente 
ya de los años 60 es lo que era el INAV, hoy se llama Reparto 
Lenin, que está antes del aeropuerto. Se llamaba INAV porque 
era Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda, lo mismo que 
ocurrió en La Habana en la unidad número 1 de Habana 
del Este, también creo que Santa Clara tuvo algo de algunos 
conjuntos, no sé si en Manicaragua, no sé si tuvo que ver el 
INAV ahí. 

Lo dirigía una señora, Pastorita Núñez, que era una señora 
muy vinculada a las estructuras del gobierno y fomentó este 
instituto. Y entonces en Camagüey se le llamó siempre INAV, 
después le pusieron Reparto Lenin, no sé porque le cambiaron 
el nombre.

CUADRA: ¿Y ese sería el primer caso?

PRIETO: Yo creo que, como caso único de cero, el INAV, de 
un urbanismo de los años 60, con una arquitectura bastante 
bien lograda de esos años. Sobre todo, con edi  cios que 
son biplantas o de 3 plantas, pero combinados con algunos 
comercios, hay soluciones formales bastante interesantes, no 
se cayó en la monotonía que caímos con el prefabricado.

CUADRA: En los años 60 en otros lugares, a la vez que hay la 
fabricación en serie de viviendas hay también obras bastante 
individuales, hay los Coppelias, por ejemplo, ¿hay obras así de 
individuales también en Camagüey?

PRIETO: Sí las hay, lo que no espectaculares, las hay 
puntuales, a mi modo de ver más bien modestas, pero hay 
algunas que ver.
CUADRA: En los años 70 del período de industrialización más 
intenso, ya no solo vivienda, sino también educación, salud.
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PRIETO: Los años 70 fueron los del boom del prefabricado, 
todo se hacía con prefabricado. Yo estudié en los años 70 y 
toda la enseñanza de la arquitectura era puro prefabricado. 
Yo no recuerdo incluso que nos enseñaran a hacer casas con 
ladrillos, todo era prefabricado. 

Estaban los sistemas prefabricados para viviendas, los semi-
prefabricados como eran los E14, los Gran Panel, sobre todo 
el Gran Panel 4 que después derivó en Gran Panel 6, no como 
los grandes paneles de Santiago de Cuba, que eso fue la planta, 
que ya les explicarían, que donaron los rusos. 

Después se introducen los IMS, que eran yugoslavos, para 
edi  cios altos, se introdujo, en los años 70 más bien 80, el 
Sistema Girón, que se empleó de forma desmesurada para 
todo, se creó para escuelas, pero se hicieron hospitales, 
policlínicos, viviendas, hoteles, de todo, de hecho, el Hotel 
Camagüey es con Sistema Girón.

Que se hizo de una forma que, es que al no estar diseñado el 
sistema para todo tipo de programa -porque era un sistema 
prefabricado bastante cerrado, no son sistemas abiertos- los 
arquitectos se vieron atados a la solución, en el módulo que 
se podía, de 6x6 o 6x7.50 ahí había que sacar las habitaciones, 
había que dividir aquello para sacar 2 habitaciones. Es una 
habitación que no tiene una  exibilidad para realizarla. 

Recuerdo, que en el Hotel Camagüey después hubo que 
remodelar el vestíbulo completo porque cuando se hizo 
prácticamente no había un vestíbulo. Después otros hoteles 
que se hicieron en Cuba -no sé si fueron a Holguín y vieron el 
Pernik- ya tienen otra solución y tiene un gran vestíbulo con 
otro puntal, tratando de buscar otras soluciones de diseño 
para edi  cios de corte social. 

En Camagüey, igual que en todo el país pasó esto, tenemos el 
Hotel Camagüey, pero si vamos a Bayamo está el hotel ese, si 
vamos a Las Tunas, si vamos a Ciego, es el mismo corte, es el 
mismo hotel, eso fue un error, sobre todo, en la hotelería, pero 
fue parte de las cuestiones de esa época.

CUADRA: Fue ese momento histórico.

PRIETO: Fue ese momento histórico, había que resolver 
problemas. Igual que se resolvió un problema que generó otro 
problema y que ya hoy en día se ha desactivado, que fueron 
todas las escuelas que se hicieron en el campo.

Aquí todo lo que es Sola, que fue una zona donde se potenció 
el problema agrícola del cultivo de la naranja, una tierra muy 
buena, tierra roja, muy poderosa, entonces en base a los 
antiguos asentamientos que había allí se fue poblando y se 
hicieron una serie de escuelas secundarias básicas en el campo 
con Sistema Girón completo, unidades autosu  cientes. 

Se hizo en todo el país, pero aquí Camagüey tiene mucho, al 
punto que, de los preuniversitarios en los años 80, aquí en 
la ciudad, nada más quedó la Vocacional, todos los demás 
muchachos tenían que estudiar en los pre en el campo, a 
combinar el estudio-trabajo; que trabajaran una jornada por 

la mañana en la agricultura. 

Esto generó muchos problemas de todo tipo, ya hoy en día se 
ha cambiado el concepto y prácticamente si quedan algunas 
son para los muchachos que viven por ahí, pero no que haya 
que trasladarse de la ciudad para allí porque realmente era 
demasiado gasto, demasiado problema y poco resultado, pero 
sí tuvimos esa experiencia.

CUADRA: Has caracterizado muy bien lo que es la 
prefabricación y la arquitectura altamente condicionada por 
un sistema constructivo y no propiamente arquitectónico. 
Y dentro de eso como en el caso del hotel Pernik, una obra 
de Edmundo Azze, se ve a la vez que en ciertos casos la 
insistencia, la perseverancia de un arquitecto ha logrado 
producir, dentro del sistema, una obra que llega a tener una 
calidad arquitectónica, ¿se observa eso en Camagüey o más 
bien prima la lógica de la industrialización?

PRIETO: Mira, en Camagüey ¿qué pasó? Que ante la falta 
de arquitectos durante todos los años 70, había muy pocos 
arquitectos aquí en Camagüey, casi todos estos proyectos 
fueron importados de La Habana, de hecho la Vocacional, que 
es el conjunto más importante que se hace, es de Togore y la 
mayoría de las obras importantes se producen en La Habana. 

Ya después no, ya después comienzan las nuevas generaciones, 
las nuevas promociones de arquitectos, ya es diferente, pero 
no es así hasta esta época porque realmente había muy pocos 
y muchas obras se hacen fuera, incluso se hacen fuera. 

Y no se hacen tampoco con un concepto totalmente integral 
como pasó con la Vocacional, en otros casos se van haciendo 
a pedazos, como le pasó a la propia Universidad, que se hizo 
con un proyecto inicial y después fue aumenta por aquí, 
aumenta por allá, pero que realmente no llevó una coherencia 
de diseño, porque realmente no hubo un diseño de hacerlo 
integralmente. Eso es algo que lo caracterizó.

CUADRA: La Escuela Vocacional que mencionas, 
efectivamente, es la obra individual más publicitada de 
Camagüey, en general la más conocida fuera, claro uno la 
conoce a través de las fotografías, de los planos y a ese nivel es 
impresionante, es como una ciudad escolar. 

Es muy grande, es para una comunidad escolar grande y 
desarrolla espacios, se genera una especie de vida urbana 
alrededor de la vida diaria en el colegio ¿Cómo esta obra, 
que yo mismo solo la conozco a través de las publicaciones, 
se ha percibido del lado de los usuarios y de la población de 
Camagüey que la conoce por experiencia propia?

PRIETO: La Vocacional de Camagüey, desde que se hizo, 
creo que en 1975, 76, se inauguró con todas las bondades 
del momento histórico y la Vocacional fue la aspiración de 
muchos alumnos que querían estudiar, que un poco desplazó 
lo que era el antiguo preuniversitario. 
Muchos querían aspirar porque, como era la Vocacional de 
Ciencias Exactas, un poco que se dirigían ya los estudios, 
la gente puso la vista en la Vocacional y era la aspiración de 
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muchos jóvenes de ahí, porque realmente quedó muy bien 
lograda, con muchos recursos, con muchas características 
muy buenas y funcionó así hasta el Período Especial, 
después del Período Especial empezó a venir la decadencia y 
empezaron a deteriorarse las cosas. 

CUADRA: Como en todo el país.

PRIETO: Como en todo el país, lo mismo. Falta de 
mantenimiento, falta de recursos, había que hacer inventos 
para tratar de seguir funcionando y hoy en día sigue 
funcionando, pero ya no es la Vocacional, pero sí es interesante 
lo que me preguntas. 

Después, para que conozcan a Adela que estudió allí, yo 
no estudié allí, ella habla de la Vocacional con mucho 
cariño, tienen los alumnos que estudiaron allí un sentido 
de pertenencia muy grande, sé que hay un sitio en internet 
de los alumnos de la Vocacional que están regados por el 
mundo, pero todos se sienten atraídos, eso da un sentido de 
pertenencia.

Realmente lo logró, porque el ambiente, según me cuentan los 
que estudiaron allí, era un ambiente muy acogedor, fue una 
nueva concepción de la enseñanza, fue una nueva etapa en ese 
sentido y sí, la gente lo recuerda con mucho cariño.

CUADRA: El Período Especial. Cuando uno ve las ciudades 
cubanas prima la experiencia del Período Especial como 
un momento en que se derrumbó mucho, simplemente por 
ausencia de recursos, pero hay otros lugares donde a pesar 
de eso hubo realizaciones muy importantes, destaca sobre 
todo Santiago de Cuba, ¿ha habido algo similar en el caso de 
Camagüey?

PRIETO: En el caso de Camagüey, por ejemplo, así con ese 
grado de Santiago no, porque ahí tuvieron la oportunidad de 
tener a un Choy que se destacó haciendo cosas, imponiendo 
criterios y quitando un poco el concepto del Ministerio de 
la Construcción, del prefabricado, incluso después dentro del 
propio Período Especial logró seguir haciendo cosas. 

Acá, en Camagüey, está la Vocacional, está la propia 
Universidad, la Facultad de Ciencias Médicas, que después se 
construye haciendo un complejo en lo que es la zona oeste 
donde está el Hospital Provincial, donde está el Oncológico, 
donde está el Hospital Materno, el Centenario. 

O sea, que hay un grupo de hospitales entonces se construye 
la Universidad de Ciencias Médicas allí también con 
Girón, pero bueno un poquito más logrado, el Instituto de 
Biotecnología por la carretera circunvalante, pero realmente 
obras descollantes no. 

Yo dijera que aquí, en Camagüey, en este período, lo más 
logrado, a mi modo de ver y si hay que agradecerle algo al 
Período Especial, es que se quitó un poco el pensamiento este 
de la construcción masiva con la prefabricación y se fue a 
darle un espacio a la rehabilitación y a salvar lo que teníamos. 
Porque durante los años 70 la conservación no era muy vista 

y era a hacer nuevo y el hecho de la situación económica 
conllevó a ponerle una mirada a salvar lo viejo y eso yo sí 
pienso que fue positivo, porque siempre hay algo positivo en 
las cosas. 

Camagüey sí se dedicó mucho, como tenía un potencial muy 
fuerte desde el punto de vista patrimonial, sí dedicó realmente 
tiempo al problema de la rehabilitación y la conservación del 
patrimonio. Se han hecho muchas obras de rehabilitación y 
de inserción de construcciones contemporáneas, pero dentro 
del contexto patrimonial.

CUADRA: ¿Habría alguna obra que se pudiese destacar?

PRIETO: ¿De rehabilitación o nueva?

CUADRA: Ampliando la pregunta, desde los años 90 ha 
habido un desarrollo intensivo de todo lo que es la industria 
del turismo en Cuba, como ampliándola para hacerla 
constituir una base económica importante dentro de las 
condiciones especiales de los últimos 25 años.

Y en lugares como La Habana, también Santiago de Cuba la 
rehabilitación va unida al turismo, en el sentido por un lado 
de ofrecer monumentos en un buen estado de conservación 
para un turista culto, pero también en el sentido de adaptar 
obras existentes para los nuevos usos, sean hoteleros, sean 
gastronómicos, sean comerciales, rehabilitación como una 
transformación. ¿Ha habido eso aquí?

PRIETO: Cómo no. La etapa más bondadosa en ese sentido 
fue ahora para el 500 aniversario de la ciudad donde realmente 
se hicieron toda una serie de intervenciones, de cambio de 
usos, donde se hizo la reanimación del eje comercial Maceo, 
que era un eje comercial sui generis en el país, de los años 50. 
Maceo, era una calle que siempre fue comercial igual que 
República, pero por la forma que tenía Maceo, una diagonal 
y demás, siempre tuvo una arquitectura dedicada al comercio 
y los años 50 fue un boom, ahí estaba el Wallman, estaba 
El Encanto que todavía existe, el Wallman hoy en día es el 
Coppelia. Había toda una serie de tiendas importantes que se 
construyeron allí. 

Entonces se le dedicó tiempo del 2000 en adelante a reanimar 
Maceo. Se hizo un trabajo incluso a nivel de reanimación, se 
levantó la calle completa, se cambió toda la infraestructura 
que estaba soterrada, se puso el cable coaxial, se le puso todo 
previendo acciones futuras. 

Se constituyó la calle peatonal, se hicieron algunas nuevas 
intervenciones en tiendas, que se hicieron prácticamente 
nuevas, algunas recuperando, rehabilitando algunas 
estructuras que quedaban como la cubierta, otras se hicieron 
totalmente nuevas. Y realmente, ha sido una experiencia que 
ha gustado mucho, todo el mundo le ha puesto la vista al eje 
Maceo aquí en Camagüey. 

Después para el 500 Aniversario de la ciudad se hicieron cosas 
en el eje Ignacio Agramonte, el Paseo de los Cines, se hicieron 
unas construcciones bastantes contemporáneas insertadas, 
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algunos las critican, algunos ven que han sido demasiado 
novedosas con relación a la imagen tradicional de la ciudad, 
otros no, eso es un problema de apreciación. 

Luego, se han hecho una serie de intervenciones en la calle 
República, en la antigua Sociedad Popular Santa Cecilia, que 
era un edi  cio de 4 pisos, ecléctico, la O  cina del Historiador 
creó el Centro de Convenciones Santa Cecilia, ha quedado 
muy bien hecho. Se han hecho algunas inserciones de tiendas 
en zonas puntuales de la ciudad, galerías de arte, la ciudad ha 
ido ganando en animación. 

Ahora, en estos momentos se están rescatando edi  cios de 
valor colonial o ecléctico fundamentalmente para hacer 
hostales, sobre todo hostales de la cadena Encanto, se están 
haciendo con vistas a preparar la ciudad con relación al boom 
del turismo que está ocurriendo un poco ya. 

De hacer hostales pequeños, con una atención personalizada, 
de pocas habitaciones, algunos sin servicio gastronómico, 
nada más que desayunos y demás, otros con servicios. Porque 
en la ciudad se han incrementado los servicios gastronómicos 
y realmente hay bastantes lugares de alimentación. En este 
sentido la ciudad sí ha ganado últimamente. 

CUADRA: Hace un momento mencionaste como una tarea 
nueva en el campo de la vivienda, la vivienda particular de 
los últimos años, dijiste que con cualidad interesante en 
Montecarlo.

PRIETO: Se han hecho algunas casas nuevas, se han 
construido, siempre se han hecho viviendas individuales en 
las ciudades en todos los momentos, incluso en el Período 
Especial. De hecho, mi casa yo la construí más o menos a mi 
gusto sin una cosa muy pomposa. 

La vivienda individual, en Camagüey, siempre ha caminado, 
con problemas, con carencias, con limitaciones, pero se han 
hecho, solo que en el Período Especial se hicieron muchas 
cosas con lo que se llamó bajo costo. Que realmente fue 
algo que no tuvo sentido porque se resolvió un problema 
temporal, pero al término de unos años es otro problema más 
grande, fueron soluciones paliativas, no fueron soluciones 
permanentes. 

Ahora, después del 2000 sí ha cogido auge la vivienda 
individual otra vez, en dos aspectos, o sea, la vivienda 
individual insertada en lotes vacíos, azoteas y demás en la 
ciudad o la vivienda individual en algunos repartos nuevos 
que han tratado de desarrollar para esto, como el caso de Los 
Coquitos, que es un área que quedaba entre la Universidad y 
la zona de Garrido.

Y se comenzó a fomentar una vivienda que empezó por la 
vivienda de bajo costo y luego con un poquito de más recursos 
se empezó a fomentar todo esto, han quedado algunas 
realizaciones buenas, otras malas. Abunda mucho el kitsch, 
que ha proliferado, se ha diseminado, incluso ha invadido la 
arquitectura de los años 50, es un mal de todo el país, yo creo 
que es latinoamericano incluso.

CUADRA: Latinoamericano y posiblemente más que 
latinoamericano, es el fenómeno de los nuevos ricos, de grupos 
en la sociedad que de pronto tienen un poder adquisitivo alto 
sin haberse desarrollado culturalmente con igual velocidad. 
En  n, un momento histórico también. 

PRIETO: Algo que hay que considerar como un fenómeno 
cultural porque es parte de un pensamiento, de una generación 
y que está ocurriendo y que es muy difícil de parar.

CUADRA: Tal vez los arquitectos debamos tomarlo también 
como un desafío, el ver cómo nos posicionamos ahí para 
atender las necesidades sin caer en deformaciones.

PRIETO: Eso ha primado, tanto así que en casas de los años 
50, que eran casas muy buenas, de momento aparece una 
cerca, llena de cosas compradas, prefabricadas y cambian 
toda la imagen. Uno dice ¿qué pasa?, pero es el efecto dominó, 
éste lo ve y dice ¿por qué yo no? Es que está de moda, quizás 
es falta de cultura, por un lado, o de nuevas concepciones.

CUADRA: Oscar, a lo mejor es subconscientemente una 
reacción a la prefabricación.

PRIETO: Yo creo que sí, ante la falta de decoración.

CUADRA: Ante la falta de decoración, de adaptación a lo 
individual, de adaptación al lugar, de adaptación al usuario 
y que de pronto es como que el usuario se revela y dice aquí 
estoy yo y ahora mando yo.

PRIETO: Uno tiene a veces que quitarse la camisa de 
arquitecto y pensar como una persona normal, porque uno 
habla con personas por ahí y dicen ¡oye, pero qué bonito 
quedó eso!, entonces los que estamos mal somos nosotros 
¿no? porque estamos dedicando demasiado interés a algo 
que las otras personas lo ven como bonito, como muy bueno, 
como su perspectiva. 

Quizás nosotros le estamos dando demasiado peso al 
problema, pero entre otras cosas se ha ido de las manos. 
Pero es un fenómeno latinoamericano, porque yo he visto 
en México, del aeropuerto a la ciudad de Puebla yo me fui 
 jando y el mismo panorama de aquí lo iba viendo, todo 

igualito, entonces es que a la gente le gusta, ¿por qué le gusta?

CUADRA: Y de alguna manera, tienen la potencia económica 
de hacerlo y tal vez eso sea una energía positiva que los 
arquitectos debemos aprender a canalizar de una manera más 
efectiva también arquitectónicamente.

PRIETO: La gente te dice también, yo le he hecho proyectos 
a la gente ¿y qué es lo que ocurre? uno hace el proyecto, pero 
entonces vienen las amistades, el albañil, y el albañil dice sí, 
pero yo le hiciera esto, y el otro no, pero ¿por qué tú no quitas 
la columna esa? mira si hay columnas que las venden, que ya 
te eliminas el cofre, la compras hecha y la pones, y el tipo le 
dice, pero además se ve bonita.

CUADRA: En forma de delfín.
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PRIETO: De lo que sea, adiós proyecto. Uno dice: pero ¿dónde 
quedaron mis estudios si primó el criterio de un albañil o de 
otro? entonces parece que yo estoy mal, lo que gusta es lo otro, 
eso está ocurriendo.

CUADRA: Dentro del contexto de nuestra conversación me 
parece muy interesante, Oscar, porque hemos tratado otros 
momentos en que ha habido una ausencia total de lo que 
ahora se exagera. De esa manera todo es parte de un proceso.

PRIETO: Ahora, de todas maneras, hablando del tema, ese es 
un problema latinoamericano, porque el latinoamericano es 
fan a la decoración y nada más que hay que ver cualquier vista 
de México, de cualquier otro país, a la gente le gusta echarse 
arriba cuantas cosas puede. 

Las casas siempre han sido super decoradas, entonces la 
ausencia que el Movimiento Moderno trajo, la gente como 
que lo sintió, porque el latino es barroco, no es como ustedes 
los europeos que son muy sencillos, el latino es de recargarse. 

Entonces ese gusto por la decoración lo tienes aquí, no tenía 
esto, pero ahora tengo talleres y voy a comprar esto y lo otro, 
no pega nada, pero no importa se lo voy poniendo y logré 
decorar. Una barbaridad a lo mejor, pero logró decorar y 
logró diferenciar su casa del otro, porque hay quien manda a 
hacer en la casa como si fuera una mata, y hazme allá dentro 
el follaje, para hacer diferente la mía de la otra. 

Es eso que usted decía, fue una falta de pensamiento en una 
época anterior, no solo de pensamiento, de posibilidades 
también y ahora viene la transformación. 

A la gente tampoco le gusta lo que uno impone, el prefabricado 
se impuso y que ha ocurrido con eso, la gente no está de 
acuerdo con su casa, la gente quiere cambiarla, pero es una 
casa rígida, no tiene  exibilidad, no se le puede hacer nada, 
pero la gente le mete mandarria. 

En Montecarlo, hay casas en que la gente ha quitado paredes 
completas para transformar la casa y no se han caído que es 
lo mejor del asunto, ahí están, pero el que no se anda con 
muchas historias no busca ningún arquitecto, dice esto va por 
aquí y quitó. 

El edi  cio que usted le plani  có así, la gente de planta baja 
le quitó la entrada que tenía e hizo su entrada particular por 
lo que era el balcón, hizo una puerta como una especie de 
portal para no entrar por la otra parte, porque es su sentir 
individual.

Otros han sido más arriesgados, han hecho hasta una escalera 
de caracol para subir al segundo piso y tener su entrada 
particular, eso ha ocurrido en Montecarlo, que después ha 
sido un rollo quitarlo. 
Todas estas cosas es porque la gente necesita poder tener 
cosas diferentes, individualizar las cosas, no que todo sea 
pre  jado y que todo sea como yo quiero, porque me la dieron 
y aplaudí, pero cuando llevo un tiempito allí ya me aburrí y 

quiero transformarla y quiero cambiar. Todo es parte de un 
fenómeno social.

CUADRA: Muchas gracias, Oscar.
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RESUMEN

Entrevista realizada en Camagüey el 14 de mayo de 2016

La entrevista trata diferentes aspectos, todos relativos a la 
ciudad de Camagüey, como la enseñanza de la arquitectura, 
la crítica arquitectónica y los periodos por lo que ha atra-
vesado la arquitectura cubana después de 1959. 

Se refiere a la Escuela de Arquitectura de Camagüey 
como una escuela relativamente joven, describe cómo ha 
sido la formación de su claustro docente, la procedencia 
de sus estudiantes y las características particulares que 
asume formación del arquitecto en este centro, sobre 
todo, a partir de 1979, a raíz de haber sido declarado 
el Centro Histórico de Camagüey como Monumento 
Nacional y cómo ha ido ganando prestigio no solo a 
nivel de la ciudad, sino también nacional.

Alude a la ciudad de Camagüey como conservadora de 
preservar tradiciones, de preservar elementos, de lograr un 
diálogo entre lo nuevo y lo viejo, así como los diferentes 
centros, empresas que han incidido en ello.

Relata cómo llega a la teoría, la historia y la crítica de la 
arquitectura y lo que representa para su persona. Relaciona 
los nombres de los críticos más destacados en estos 
momentos en Cuba, sobre todo en Camagüey, La Habana, 
Santiago de Cuba y Santa Clara denotando el manto que 
los une a todos, tanto dentro del país como fuera. Hace un 
aparte con la labor crítica de Roberto Segre y Mario Coyula.

Hace referencia a las etapas por las que ha transitado la 
arquitectura cubana después del triunfo de la Revolución 
y a la búsqueda actual de respuestas que integren la 
contemporaneidad con la identidad cubana.

Se puntualiza sobre la Escuela Vocacional de Camagüey 
como una de las grandes obras de la Revolución, la cual 
de  ne como una arquitectura emocional, argumentando 
su de  nición y ubicándola en el límite entre arquitectura y 
urbanismo.
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CUADRA: Esta es una conversación con Adela García 
Yero profesora de Historia y Teoría de la Arquitectura 
de la Universidad de Camagüey. Adela, tú has estudiado 
arquitectura en Camagüey, entonces la escuela, en la 
perspectiva histórica, es relativamente joven, con lo cual 
también es relativamente joven la presencia de arquitectos 
formados en la ciudad, es decir formados académicamente en 
el contexto en el que han vivido y en el que luego van a ejercer. 

GARCÍA: La escuela es relativamente joven como usted dice, 
tenemos aproximadamente casi unos 40 años de impartir 
docencia, pero desde el primer momento fueron los mismos 
estudiantes, profesores y desde las primeras graduaciones se 
quedaron muy buena parte de los arquitectos en la ciudad, 
algunos han seguido para La Habana por las mismas 
cuestiones de trabajo, otros han emigrado a otras provincias 
y también del país, pero se ha hecho una constante, además la 
Escuela de Arquitectura de Camagüey ha ido ganando mucho 
prestigio no solo a nivel de la ciudad sino también nacional. 
Brinda no solo docencia o formación a Camagüey sino 
también a Ciego de Ávila, Las Tunas, Holguín, aunque 
muchas veces hemos tenido estudiantes hasta de La Habana 
incorporados aquí, por ejemplo en estos momentos hay 
estudiantes de La Habana, más estudiantes extranjeros que se 
forman en la carrera. 

La carrera desde el 1979 tuvo la visión –como vivimos en 
una ciudad patrimonio, Patrimonio Nacional desde los 
años 76-78, 76 se hace la declaratoria, en el 1978 ya se hace 
o  cial– siempre tuvo la visión de formar a los arquitectos 
para ejecutar, tanto las obras que correspondan a la época, a 
las necesidades totales del país, pero también con una visión 
de la preservación del patrimonio, tratando de establecer un 
diálogo de continuidad entre lo nuevo que se está haciendo 
más lo viejo que tiene la ciudad. 

Por supuesto, no siempre es un resultado feliz, porque no solo 
es la idea del arquitecto, no solo es la voluntad de preservar, 
sino que entran en juego muchos factores ajenos, decisores, 
actores, es decir la propia población, con distinto sentido del 
gusto, con diferentes manejos de las corrientes que están, con 
escoger diferentes referentes, pero se trata de preservar y eso 
quizás es algo que a mi juicio es interesante. 

Cuando uno recorre Camagüey sí, hay presencia de la ciudad 
del 1950, pero en lo que es la ciudad vieja, comparada con 
otras ciudades de Cuba, es menos fuerte la presencia de obras 
nuevas de la etapa de la Revolución, con la impronta de los 
estilos que se están manejando a nivel internacional, de las 
corrientes estéticas a nivel internacional; sí existen, pero en la 
parte vieja sobre todo se busca lograr un equilibrio, que nos 
tilda en muchos casos de conservadores a ultranza. 

CUADRA: ¿También la escuela de Camagüey se siente 
conservadora en el contexto cubano? 

GARCÍA: Se siente conservadora de preservar tradiciones, de 
preservar elementos, creo que tenemos en esto un prestigio 
ganado, no conservador que no permito, sino de conservador 
que se preocupa por rescatar su patrimonio, que se preocupa 

de mantenerlo, insisto en la palabra diálogo, de diálogo entre 
lo nuevo y lo viejo, sin evitar lo nuevo, pero respetando lo 
viejo. 

En eso fue bastante nueva y ha ganado mucho prestigio la 
escuela de conservación que tiene la Universidad. Yo hablaba 
ayer con Oscar, Lourdes, ellos fueron quienes fundaron el 
Centro de Estudios de Conservación de la Ciudad y ahí están 
llevando la tónica sin eludir lo que se hace actual. Los estudios 
incluyen todo lo viejo, pero también todo lo nuevo que se 
haga en la ciudad. 

CUADRA: Lo que me parece muy interesante de esto Adela 
es que cuando uno habla de la historia del patrimonio uno 
está hablando de algo que no se impone automáticamente, 
como son las necesidades del momento, las urgencias o lo que 
está a disposición constructivamente, eso se impone sí o sí, 
en cambio la historia y el patrimonio ya es una cuestión de 
re  exión. 

GARCÍA: Es una cuestión de re  exión y es una cuestión de 
hecho ¿por qué digo una cuestión de re  exión? Porque se ha 
estudiado mucho, se trata de buscar, de educar a la población, 
no solo al arquitecto que en la propia carrera se le enseña o se 
le dan las vías para poder realizarlo, pero también de hecho 
porque la Escuela, la Universidad, la Facultad, el Centro de 
Estudios se han involucrado de manera muy directa en las 
acciones que se están realizando en la ciudad a lo largo de 
todas las épocas. 

Desde que existe el Centro de Estudios, desde que existe la 
Escuela de Arquitectura, la Escuela de Construcción una de 
las funciones ha sido interactuar directamente con la ciudad, 
con los organismos que deciden en la ciudad, tratando de 
crear un respeto, de buscar una continuidad del patrimonio y 
de dejar buenos referentes para las futuras generaciones.

Porque tampoco podemos dejar de la mano que lo que 
hacemos hoy lo estamos dejando para el futuro, lo que hoy 
hacemos y creemos que no es patrimonio, dentro de unos 
años será patrimonio, esa idea a veces la perdemos, las 
urgencias pueden ser, pero no puede descuidarse el diseño, 
no se puede descuidar la respuesta local. 

Ayer le decía la ciudad nace del barro y no es una frase, es una 
realidad, cuando uno mira Camagüey el material constructivo 
por excelencia siempre fue el barro a diferencia de La Habana 
que tenía piedras, nosotros construimos con barro, entonces a 
veces se buscan por emergencias, por facilidades, por rapidez, 
nuevos elementos desconociendo la herencia tradicional y 
perdiendo o  cio, o  cio que siempre existió y eso también 
es una de las tareas a las que va encaminada nuestro trabajo, 
recuperar los o  cios. 

Por ejemplo, entre los o  cios pudiéramos decir granitero, 
uno le llama granitero al que trabaja el granito para formar 
bien las terminaciones, los mismos carpinteros que no 
solamente trabajan la carpintería emergente que se busca, 
sino la carpintería q se acople con las necesidades del Centro 
Histórico, tradicionalmente la ciudad tiene herreros, no es de 
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ahora, ahora es una emergencia por las circunstancias, pero 
históricamente la ciudad tuvo rejas y rejas con un elevado 
nivel de diseño. Se está tratando de recuperar todo eso para 
que se pueda utilizar. 

No solo parte del trabajo de la Universidad sino en convenio 
con la O  cina del Conservador, con la O  cina de Patrimonio, 
con el Gobierno Municipal, con la Empresa de Proyectos, 
es un trabajo que se abre buscando incidir a todos, porque 
desde el punto de vista del Centro tenemos la Maestría en 
Conservación, que además se apoya en un trabajo sostenido 
a lo largo de ya casi 40 años en la introducción de vínculos. 

CUADRA: Dentro de este contexto tú te decides por la teoría, 
la historia y la crítica de la arquitectura ¿Cómo llegas a la 
teoría y la crítica?

GARCÍA: Creo que es una cuestión de formación. No es 
un cliché vivir en Camagüey ciudad patrimonio y es difícil 
que no te enamores de la ciudad, es difícil que no quieras 
descubrir, desentrañar qué es lo que pasa en la ciudad a lo 
largo de los siglos. 

Incursioné en la parte de proyecto, creo que fue una de las 
grandes experiencias positivas que he tenido, trabajar 10 años 
en proyecto haciendo lo que se necesitaba desde obras sociales 
hasta hoteles para las diferentes cayerías. Eso te va dando un 
nivel de chocar con la realidad actual, y en ese nivel de choque 
vas detectando que a pesar de que hay una formación estamos 
haciendo cosas por agrado, por conquistar, eludiendo por 
comodidad y facilismo la tradición y la necesidad de hacer 
algo actual sin renunciar a la identidad. 

Yo soy partidaria de que lo que hacemos actualmente 
puede tomar todo lo que exista a nivel internacional, de las 
corrientes estéticas, no podemos darle la espalda a la época, 
pero también hay un elemento que no nos puede faltar nunca 
que es la identidad y Camagüey es una ciudad que tiene 
mucha fuerza, mucha raigambre, Cuba en sentido general 
tiene mucha raigambre, muchos elementos buenos que se 
pueden utilizar, no solo desde el punto de vista formal, desde 
el punto de vista funcional. 

Ayer visitamos la Vocacional y usted me decía el espacio 
dialoga, el espacio hace durar la arquitectura, pero el espacio 
recupera la tradición, hay mucho patio central, muchos 
espacios cerrados y abiertos que te dan la sensación de estoy 
libre pero a la vez estoy protegido, que es típica de cualquier 
patio de la ciudad. 

La ciudad formalmente quizás no sea tan elegante, tan viva 
como La Habana o Santiago de Cuba a nivel exterior, sin 
embargo interiormente la ciudad es muy dinámica, muy 
fresca, aprovecha todos los recursos medioambientales, el 
patio como centro y eso se trata de recuperar muchas veces 
en este tipo de construcciones. 

La Vocacional está llena de estos espacios, la Universidad 
también, que son edi  cios educacionales amplios con distintas 
tipologías, pero usted llega y de momento se encuentra un 

patio que tiene vegetación, bancos para sentarse, para buscar 
la conversación, la intimidad, el esparcimiento, esos son 
elementos por los cuales yo abogo. 

Por eso miro también a la teoría, por eso busco la crítica, 
porque creo que funcionan como mediadores, como algo que 
puede movilizar, pero que además tiene la misión de educar, 
de formar de alguna manera, no imponiendo, porque en la 
crítica aunque uno diga no se imponen criterios, no, la crítica 
pone los elementos, debe colocar los elementos, debe buscar 
que las personas se pregunten el por qué de las cosas. 

Ayer le comentaba, la crítica la fomentamos desde la carrera. 
Uno de los ejercicios que buscamos con los estudiantes es que 
traten de hacer ejercicio crítico, que les cuesta mucho trabajo, 
sobre todo al nativo informático que tenemos actualmente 
le es más fácil copiar y pegar, busco en internet, armo, –
como decimos nosotros– el “jaibolito” y creo el documento. 
Estamos tratando que tengan criterio propio. 

Sobre todo porque Cuba fue un país que siempre tuvo criterio, 
fue un país que a lo largo de los siglos hizo del ensayo, de 
la crítica, una herramienta sumamente fuerte, incluso hasta 
llegar al choteo, como decimos nosotros el cubano se ríe de 
sus propios problemas, pero se ríe de los propios problemas 
mirándolos, sabiendo que existen y de alguna manera 
buscando como resolverlos. 

Eso es lo que estamos tratando con la crítica, de mover, de 
poner los referentes, siempre que ponemos algo decir está 
pasando esto en la ciudad, hay esto, pero se puede hacer esto 
o estas son las vías, sin renunciar a que se haga algo muy 
contemporáneo, quizás menos con los mismos recursos, que 
a veces nos empeñamos en hacer un oani ¿ha oído el termino 
oani?

CUADRA: No

GARCÍA: Es un término que acuña Eliana Cárdenas, que 
Eliana usa, no sé si realmente es ella quien lo acuña, objeto 
arquitectónico no identi  cado, estamos tratando de que se 
puedan hacer los oanis, pero mostrar que con ese mismo 
gasto se podía haber hecho algo muy bueno con recursos, 
más cómodos, más tranquilos, más propios y a veces hasta 
economizamos, la respuesta no es economía por economía, 
sino economía con sentido. 

CUADRA: Adela, mencionas a Eliana, tú trabajas en un 
contexto cubano, pero a la vez tus temas son teoría e historia 
en un contexto internacional ¿En qué contextos te sientes 
ubicada tú al nivel de teoría y de crítica, quiénes son los 
colegas mentales y sociales por los que te sientes rodeada? 

GARCÍA: Una pregunta difícil, primero que todo vamos 
a decir alguien que casi nunca se menciona; el ciudadano 
común; porque es el que está construyendo todos los días, el 
que tiene sentido de lo que quiere, de cómo lo quiere, que está 
imponiendo nuevos patrones, es alguien que te hace escribir 
para él sin eludirlo y te impone un ritmo de escritura, de 
estudio y de propuesta. 
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En el momento actual soy muy nacional, lo nacional, lo 
internacional, tratar de insertar los criterios internacionales 
acá. En Cuba hay una escuela de crítica, los arquitectos 
siempre criticamos, es algo que tenemos, es un don con el 
que creo que nacemos como arquitectos. La escuela de crítica 
arquitectónica cubana yo diría que está un poco deprimida 
realmente, en el sentido de que se carecen de medios de 
divulgación que lleguen a toda la población y no solamente se 
quede en el ámbito académico.

El ámbito académico es bueno, necesario, obligatorio, sobre 
todo a la hora de socializar lo que estamos haciendo, no solo 
para Cuba sino a nivel internacional y que nos conozcan, 
para eso están los grupos, creo que ustedes lo sufren igual 
que nosotros, tal revista de primer nivel, segundo nivel, a las 
cuales uno debe acceder. 

Pero también creo que una de las necesidades de la crítica 
arquitectónica actual es que se conozca en el lugar donde tiene 
que hacerse, que sea conocida por ese ciudadano, porque es el 
que al  nal decide que quiere hacer y cómo lo quiere hacer y 
al que usted le puede llegarle o no. 

Aquí hay nombres de críticos fuertes, por ejemplo en 
Cuba estuvo Eliana, pero está Eduardo Luis que es una voz 
sumamente autorizada, en La Habana, en la Escuela de 
Arquitectura, está María Victoria Zardoya que está haciendo 
un trabajo fuerte dentro de la crítica, está Annia González que 
trabajando el hábitat como elemento focal está moviendo muy 
bien la opinión y hay muchos más jóvenes y no tan jóvenes. 

No podemos olvidar la diáspora porque están mirando la 
arquitectura cubana con una visión muy realista en muchos 
sentidos, pero también con una visión más contemporánea 
desde el punto de vista de que están interactuando en otro 
contexto, viendo que se está haciendo, que se puede hacer y 
¿por qué nosotros no podemos llegar o aspirar sin renunciar 
a nuestros elementos?, a nuestros criterios, a nuestra 
idiosincrasia, a hacer algo también de una impronta que 
llegue a ser impactante como todo arquitecto busca. 

En Camagüey también se está moviendo la crítica, poco a poco 
con algunas voces, Florentino Rivero que emigró a España, 
pero salió de aquí, otras voces el propio Oscar, Lourdes, Mabel 
Chao, Henry Mazorra, han tratado de mover desde el punto 
de vista muy local. Son nombres que a lo mejor no se conocen 
a nivel nacional, sin embargo lo están tratando de buscar, de 
mover, una no se mueve sola en este contexto y hay voces que 
están clamando por lo mismo, por una búsqueda identitaria, 
hacer lo que en la contemporaneidad nos corresponde sin 
renunciar a las raíces propias de la arquitectura cubana, raíces 
que no hay que ponerlas en abstracto. 

Hubo alguien que en uno de los aspectos de crítica decía la 
arquitectura cubana es solo la del Movimiento Moderno y 
yo me cuestionaba en ese momento ¿cómo el Movimiento 
Moderno llega a ser la arquitectura cubana tan ajeno? Pero sí, 
porque el Movimiento Moderno supo aprovechar en Cuba las 
cuatro famosas P de la arquitectura cubana anunciadas desde 
la colonia: Portal, Puntal, Patio, Persianería.

Buscar las cosas desde el punto de vista climático que nos 
acomoden, que nos resuelven, porque un puntal pequeño en 
Cuba con el calor siempre crea una atmósfera de disconfort en 
el interior de la casa, una vivienda sin patio en las condiciones 
climáticas o al menos un patín de ventilación también crea 
disconfort, son cosas de las que el Movimiento Moderno se 
apropió, lo hizo suyo en Cuba, pero que venían de la tradición, 
de la historia. 

Por eso digo que no se puede renunciar y me siento cubana, 
camagüeyana, pero si logro hacer algo que desde el punto de 
vista internacional sea mirado me sentiría muy satisfecha.

CUADRA: Cuando uno habla de Eliana tiene automáticamente 
a Roberto Segre en mente.

GARCÍA: Por supuesto, a Roberto, a Eliana, porque por 
ejemplo desde el punto de vista de la teoría y la crítica se 
iniciaron ellos como un equipo. Roberto que siempre lo 
dejamos fuera, pero fue tan cubano como nosotros a pesar 
de no haber nacido en Cuba. Dejó para Cuba una obra que 
no se puede pasar de largo, una obra que buscó las raíces, 
que además miró a la arquitectura de la Revolución, supo 
buscarles sus virtudes, sus defectos y mostrar sus referentes, 
los caminos que podía seguir. 

Segre se convierte ineludiblemente en otro de los grandes de 
la arquitectura cubana, no solo desde lo teórico, sino desde lo 
práctico en ese mismo proceso de enseñanza. Porque a veces 
pensamos que solamente lo práctico es construir un edi  cio, 
lo práctico es también construir un arquitecto que responda 
al país, pero que también sea capaz de no solo ser del país, 
sino de poder hacer obra en cualquier lugar del mundo. 

Y creo que esa es una de las cosas que han logrado estos 
maestros de la arquitectura cubana, no tienen otro nombre, 
hay maestros internacionales, pero nosotros tenemos los 
nuestros propios, ahí estaría Segre, estaría Rallo, Weiss que 
viene de la República, hay un gran número que yo creo que si 
los excluimos sería…

CUADRA: Mario Coyula.

GARCÍA: Mario Coyula, que se nos acaba de ir y que mostró 
algo que yo siempre recuerdo a mis estudiantes, el arquitecto 
es un ser cultural, el arquitecto es alguien con un apetito 
inmenso de saber, de cómo hacer llegar lo que sé a los demás, 
de cómo entregar lo que sé. 

Coyula nos lo demostró no solo con esa labor constante de 
crítica tanto en las revistas especializadas de Arquitectura y 
Urbanismo, Arquitectura, sino también desde Revolución y 
Cultura, desde revistas culturales, que a veces desechamos, 
que llegaban a todo el país con una sección casi permanente 
de historia, de arquitectura, de arquitectura internacional 
también, de la crítica como tal.

Pero además incursionó en la novela, ahí está Catalina, una 
joya que ahora está llegando a Camagüey con esta Feria 
del Libro, yo estoy tratando que los chicos la incorporen de 
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alguna manera a lo que es el programa de estudio, porque es 
otra vía que a mí me gusta trabajar, cómo desde otras artes se 
puede llegar a la arquitectura. 

Porque obviamente es necesario desde otras artes llegar a la 
arquitectura y Coyula lo hace desde la poesía, desde la novela, 
desde la radio. Coyula tenía un programa permanente en la 
radio los sábados del cual me con  eso seguidora y que he 
sufrido mucho después que se nos fue, pero que incidía sobre 
todo. Creo que eso vale.

CUADRA: Mucho comienza con Segre, que vio en la 
arquitectura de la Revolución Cubana un tema propio que 
se dejaba y que había que tematizar a nivel internacional, 
sabemos que esta labor visible internacionalmente se basaba 
en un fundamento mucho más amplio de una labor realizada 
a nivel cubano, no solamente a nivel de La Habana o CUJAE 
sino a nivel de todo Cuba. ¿Impartía clases también en 
Camagüey?

GARCÍA: Yo no recuerdo a Segre en Camagüey, o sea de 
venir a impartir docencia, Eliana sí. Eliana estuvo entre las 
fundadoras de la Escuela de Arquitectura de Camagüey, 
estuvo entre las fundadoras de la Facultad de Construcciones 
como profesora y desde ahí llegó la impronta, pero con Eliana 
por supuesto llega Segre, alumna, continuadora, compañera 
de trabajo, llega Segre de una manera muy fuerte. 

Los libros de historia de la arquitectura con los cuales nosotros 
impartimos docencia son de autoría de Segre, son los libros 
de texto básico de la asignatura a lo largo de todo el tiempo, 
usamos otros más, le decía Coyula, la misma Eliana, ahora 
María Victoria Zardoya, Florencia Peñate desde La Habana, 
Roberto López en Santa Clara también con una obra bien 
interesante, desde Santiago de Cuba también llegan la labor 
de Omar López con Aida Morales Tejeda, son los que más 
escriben.

Omar tiene sobre sí toda la carga de conservar Santiago, pero 
siempre encuentra un medio, no solo de escribir sino de 
trasmitir a modo de conferencia todo lo que se está haciendo 
y con ello hay también toda una escuela en Santiago que está 
llegando, nos intercambiamos información de un lado a otro 
que ayuda a la formación. 

Es una labor que va por todo el país, no se escapa ningún 
rincón del país, cuando usted mira la formación, los 
graduados de arquitectura, vamos a tener graduados de todo 
el país, de hasta de los rincones más complejos que usted dice 
ahí no puede haber un arquitecto y sí lo hay, un arquitecto 
formado por la Revolución y que de alguna manera debe 
haber incidido sobre la arquitectura que se está haciendo, la 
obra que se está haciendo.

CUADRA: Si asumimos que todos los dedicados a la teoría y 
la crítica en Cuba, de Segre en adelante tienen algo en común, 
son como parte de una línea cubana en la re  exión teórica y la 
crítica de la arquitectura, ¿cuál podría ser el manto?

GARCÍA: El manto para mí es la defensa de la identidad de la 
arquitectura cubana, creo que es el manto que nos une de una 

punta a la otra, no solo de una punta en Cuba sino también 
sin excluir a los arquitectos cubanos en el exterior, vuelvo a 
insistir la diáspora, que desde fuera están escribiendo sobre 
arquitectura cubana. 

La identidad porque además no podemos renunciar nunca a 
hacer un producto propio, no podemos renunciar a toda esa 
experiencia que hay acumulada a lo largo de muchos siglos, 
no serán muchos como en Europa, pero sí, cinco siglos y un 
poquito más, porque a veces cuando usted mira las ciudades 
está viendo que estamos volviendo, sobre todo en lo turístico 
y en lo comercial, a los aborígenes. 

No podemos renunciar a eso, tenemos que buscar aquello que 
nos identi  que, que nos distinga, que donde quiera que usted 
esté usted sepa que eso es Cuba y que va desde los materiales, 
desde los elementos formales, desde la respuesta funcional, 
desde los elementos populares que no podemos obviar. Esa 
mal llamada o bien llamada arquitectura vernácula que 
dejó cosas muy valiosas para la posteridad y obras muy 
interesantes. 

Yo creo es algo común, para mí la identidad es algo que 
nos va nutriendo a todos desde un punto de vista, ya sea la 
identidad desde la contemporaneidad, ya sea la identidad 
aferrada al pasado, porque hay quienes se aferran solamente a 
que el pasado es lo bueno, no, en el pasado hay muchas cosas 
buenas, pero estamos haciendo cosas muy buenas ahora, 
como también estamos haciendo muchos disparates, como 
también se hizo en el pasado. 

La identidad sería a mi juicio un patrón que nos va uniendo, 
la identidad para hacer buena arquitectura, para dejar buena 
arquitectura, para saber qué buena arquitectura estamos 
dejando atrás, para saber qué debemos enseñarle a nuestros 
estudiantes, identidad que no renuncia. 

Porque si uno mira la identidad cubana, es una amalgama, la 
identidad cubana no es algo puro, es una fusión, una hibridez 
de muchos elementos a nivel internacional, llegados a Cuba, 
incorporados, asimilados en un toma y da constante, en un 
prueba y error constante, pero que al  nal nos hace tener un 
sello que nos distingue.

CUADRA: A la vez Adela desde el punto de vista de hoy, 
miramos para atrás y tenemos ya más de cinco decenios de 
arquitectura en Cuba revolucionaria, más de cinco decenios 
que conocen diferentes momentos históricos, períodos, fases, 
en un contexto diferente y con temas propios y con caminos 
propios, eso se re  eja también en la re  exión y en la crítica.

GARCÍA: Tiene que re  ejarse porque uno de los primeros 
caminos de la crítica es ser contestaria, yo creo que no hay un 
crítico que de alguna manera u otra no se quite ese eslogan 
de encima, es contestario, es polémico, nunca está satisfecho, 
ni con lo que se hace, ni con lo que hacemos, porque decir 
que estamos satisfechos es la muerte de la arquitectura, a mi 
juicio. 

Si se mira a la arquitectura cubana actual o de la Revolución 
como un punto importante no solo a nivel nacional sino 
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también internacional tiene 6 etapas, que van desde la urgencia 
de resolver problemas en los primeros años de la Revolución, 
que nos llevó incluso a renunciar a patrones formales que no 
podían ser descuidados, pero que la premura, la necesidad, 
la gran cantidad de problemas a que lógicamente había que 
darle respuesta no daban otro camino. 

Después tuvimos un momento de mirar, de ver si lo que 
habíamos hecho resolvió, ahí está lo que se hizo para dar 
respuesta a la vivienda, lo que se hizo para dar respuesta a la 
educación, a los hospitales, usamos mucho la prefabricación 
como respuesta a toda esta necesidad acuciante, importamos 
muchos modelos porque lógicamente había que hacerlo, en 
algunos momentos no daba tiempo a crear solamente un 
modelo propio, que ya teníamos el Sandino, pero había una 
emergencia grande y había que dar respuesta. 

Después nos pusimos a re  exionar y salieron respuestas 
interesantes. Llegó la etapa del Período Especial y usted sabe 
que eso fue un freno desde el punto de vista de las grandes 
posibilidades de construir desde la vía estatal y sí surgieron 
muchas respuestas emergentes que aprovecharon entonces 
los recursos locales, era la respuesta del bajo consumo, como 
necesidad de qué tengo y cómo lo puedo utilizar. 

Ahora yo diría que estamos en una etapa privilegiada; 
porque sigue siendo acuciante la necesidad de responder 
a la cuestión del hábitat que yo creo que nunca cesa en un 
país, es una cuestión que es una gran cadena, hoy resolviste, 
pero mañana tienes de nuevo porque la población crece de 
manera proporcional y a veces desproporcionada, ese es un 
tema que nunca va a ser satisfecho a plenitud, pero hay otros 
repertorios, otras miradas que sí se están tomando. 

Estamos haciendo con apuro, porque se tiene que construir, 
pero se está mirando a un estudio formal, a un estudio 
funcional mucho más contemporáneo, mucho más abierto al 
mundo y no solo en la arquitectura hotelera, que podemos 
decir que la arquitectura hotelera es a veces una arquitectura 
donde hasta la identidad se pone en juego porque queremos 
hacer cosas my modernas y a veces nos olvidamos que el 
que viene tiene eso allá y quiere buscar lo nuestro, a veces 
perdemos de vista esa línea. 

Pero se están haciendo obras que a mi juicio son muy 
interesantes, no solo en las ciudades patrimoniales, dígase 
Camagüey, Trinidad, Santiago, Remedios, La Habana, sino 
también en las ciudades con menos compromiso, o sea, más 
nuevas, se está buscando integrar, se están buscando respuestas 
actuales, respuestas que no renuncian a la contemporaneidad, 
pero que buscan un sello propio, que buscan qué pasa en 
Cuba. 

Creo que la arquitectura revolucionaria nos ha dado eso, 
nos ha dado la posibilidad de construir, de cuidar, porque 
a la par que estamos haciendo todas estas cosas estamos 
rescatando la ciudad, estamos rescatando los espacios, 
estamos manteniendo las costumbres y abriéndonos a nuevas 
costumbres, a nuevos hábitos, porque el hombre es eso 
también, un ser que siempre va de alguna manera mutando 

hacia nuevos esquemas, nuevos modos de vida, eso también 
nos ha dado la arquitectura de la Revolución. 

Nos ha dado también, a pesar de que esté muy deprimido, 
quizás por cómo llegan las revistas porque el proceso de hacer 
la revista quizás es muy caro, pero desde el punto de vista 
electrónico nos da también una apertura. 

También se está trabajando sobre todo en la formación, en 
buscar un profesional competente para nuestros tiempos, pero 
desde el mismo momento en que lo estás educando, en que lo 
estás ayudando, hasta que salga. Después toma el camino de 
dar una buena respuesta o una respuesta de complacencia y 
esa es su decisión, pero las herramientas las tiene y entre otras 
cosas la Revolución se las puso en las manos.

CUADRA: El otro aspecto que es muy interesante hablar 
contigo Adela es que tú por tu edad, por el momento de tu 
nacimiento, ya eres por completo una hija de la Revolución.

GARCÍA: Sí, realmente nacimos en la Revolución, vivimos en 
la Revolución, trabajamos en la Revolución, no puedes obviar, 
no quita eso que uno vea, no tenemos tampoco una venda y 
yo diría que el arquitecto menos. 

Estamos viendo que pasa, cómo se mueve el contexto, ahora 
estamos a punto de empezar o ya empezamos una nueva 
etapa, son las relaciones en que se está moviendo Cuba 
con los Estados Unidos, con el mismo mundo que está en 
estos momentos bastante difícil, la situación en el contexto 
internacional y uno obligatoriamente tiene que vivir esos 
momentos. 

No tenemos una venda porque no nos quita el mirar lo que 
hemos hecho mal y lo que estamos haciendo bien y lo que 
podemos hacer mejor, creo que eso es algo que todo cubano 
independientemente de su pensamiento, de su posición, tiene 
que tener muy claro, pero no quita que muchas de las cosas 
que hacemos o yo particularmente todo lo que he hecho lo 
he hecho en la Revolución. No quita que uno quiera siempre 
hacer algo mejor, pero siempre en mi criterio, en el contexto 
de Cuba, de hacer algo que sea para Cuba y con Cuba, es lo 
que a mi me satisface.

CUADRA: Decir que uno es hijo o hija de la Revolución, 
arquitectónicamente y urbanísticamente signi  ca que uno 
se ha podido desarrollar en los espacios ya creados por la 
Revolución, concretamente tú has sido alumna de la Escuela 
Vocacional de Camagüey que es una de las grandes obras, es 
más que arquitectura, está en el límite entre arquitectura y 
urbanismo, de la Revolución. 

Es por un lado una obra construida por completo con 
elementos prefabricados y por otro lado dado su dimensión 
y complejidad que se re  eja en una organización espacial 
además de funcional, es mucho más que solamente una obra 
industrializada. La pregunta es qué piensas tú que te ha dado 
esta experiencia de la Escuela Vocacional que te condiciona 
profundamente.
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GARCÍA: La Escuela Vocacional es más que arquitectura 
y más que urbanismo, yo diría que es sensación, no 
sensacionalismo, sino la posibilidad de crear sensaciones 
emocionales.

CUADRA: Vivencias.

GARCÍA: Vivencias, es una arquitectura emocional, una 
arquitectura que creó espacios para que los jóvenes de aquel 
entonces y los jóvenes de ahora, que ahora tienen condiciones 
un poco más deprimidas, tuviéramos una experiencia única, 
que todavía cuando uno mira los sitios que hay sobre la 
Vocacional ve que todavía los jóvenes de esa época nos 
reunimos desde cualquier parte del mundo. 

Creó una arquitectura que sirvió para crear nexos, nexos no 
solo con urbanismo, no solo con los espacios, sino sobre todo 
nexos afectivos, nexos humanos, nexos a los que uno todavía 
no renuncia aun cuando han paso veinte y tantos años, desde 
esa experiencia lúdica, no como juego solo, pero yo diría 
juego de enseñar, de aprender, un juego de relacionarse, de 
sorprenderte con la propia arquitectura, pero con los espacios 
para poder vivirla. 

Y yo creo que cuando una obra logra todo eso, quizás no 
sea como cuando un mira otras obras donde el sentido 
estético quizás sea mayor, por ejemplo cuando uno tiene la 
experiencia de ir al Museo de Bellas Artes, el nuevo, donde 
está Arte Cubano, que es todo desde la propia concepción del 
edi  cio, no es la misma experiencia, en la parte estético puede 
ser distinto. 

Sí, estuvo signado por la prefabricación, pero los colores, 
el ambiente, los espacios, la vegetación y sobre todo ese 
ambiente humano que se creó es imposible desconocerlo 
incluso en la propia formación posterior, aun cuando quizás 
la arquitectura que estamos haciendo diste mucho de eso. 

Yo creo que una arquitectura que logre satisfacer, una 
arquitectura en la que tú te sientas persona, ser humano, no 
enajenado, no alienado, para mí cumple con su cometido, 
quizás no sea el mayor impacto estético, quizás no sea el 
mayor orden funcional, pero sí, fue capaz de dejar huellas 
y sigue dejando huellas desde el punto de vista humano en 
la formación de muchos jóvenes, que se replica por toda la 
ciudad y por todo el mundo. 

Creo que ese es uno de los grandes logros no solo de la 
Vocacional, sino de lo que aprendí de ahí para después, para 
poder decir que una arquitectura que se aparte del hombre 
perdió su sentido, perdió su utilidad, su connotación, por 
tanto uno siempre debe aspirar a una arquitectura que 
responda a plenitud o al menos trate de cubrir las apetencias 
de ese lugar.

CUADRA: Tal vez brevemente Adela y a modo de  nal, la 
distinción entre arquitectura y ciudad, es que la arquitectura 
puede ser monofuncional, la ciudad incluye siempre muchas 
funciones y mucha variedad, cuando uno dice Escuela 
Vocacional, uno escucha mucho lo de escuela y se imagina un 

lugar de formación escolar, ¿la Escuela Vocacional era eso? 
¿Qué cosa era lo que hacían ahí? ¿Ustedes vivían ahí?

GARCÍA: Nosotros vivíamos ahí, la escuela era una ciudad, 
era nuestra ciudad y nuestra casa, ciudad porque había 
espacio para todo, había espacio para el arte, para el deporte, 
había espacio para el juego, para el trabajo, para el estudio, 
había espacio para las citas, porque éramos adolescentes.

CUADRA: Espacios para el amor.

GARCÍA: Espacios para el amor, espacios para la amistad, 
para recrearse. Era un espacio vivo y sigue siendo un espacio 
vivo. Ustedes ayer estuvieron y creo que lo aprovecharon. Es 
un espacio que a veces se te escapan las palabras para poderlo 
describir. Yo le decía un espacio humano. 

Todavía caminaba ayer y recordaba aquí nos reuníamos, 
aquí hacíamos una descarga, nos sentábamos a conversar, 
tocar guitarra, uno cantaba, el otro hablaba, escuchábamos 
las noticias porque era una escuela de formación en todos los 
sentidos, era una escuela cultural. 

Múltiples funciones, es una pequeña ciudad para jóvenes 
donde los jóvenes teníamos incluso donde hacer lo que como 
jóvenes queríamos hacer, bajos ciertas reglas por supuesto, 
la escuela es libertad, pero no es libertinaje, que hay una 
distinción importante en eso, es libertad para crear, para 
estudiar, para aprender, para disfrutar, teníamos que seguir 
reglas que a veces odiábamos, porque era lógico el adolescente 
adolece de todo hasta del respeto muchas veces. 

Pero se nos enseñó, se nos formó con valores, y aprendimos 
a ser los hombres y las mujeres que somos hoy en día y 
quiero decirle sobre todo que en aquella época aprendimos 
a ser mejores personas y eso es algo que siempre tengo muy 
claro de la Vocacional y que también tengo muy claro de la 
Universidad. 

La Universidad y la Vocacional sigue siendo la añoranza 
de cuando fui joven, de cuando creía que el mundo podía 
tenerlo en las manos, es la añoranza de que podía hacer todo, 
porque todo era posible, eso fue para mí en ese momento la 
Vocacional. 

Y creo que todavía cuando nos reunimos, que nos 
contactamos grupos de jóvenes de esa época, que empezamos 
a ver quiénes somos hoy en día siempre nos queda aquella 
añoranza, aquel recuerdo de los buenos tiempos que 
siempre vivimos, aunque siempre también tuvimos nuestros 
momentos difíciles, porque creo que la juventud es eso y la 
vida es eso, tiene momentos buenos, tiene momentos difíciles 
y tiene momentos que a veces creemos que son insalvables, 
pero siempre hay una tabla a la cual agarrarse.

CUADRA: Muchas gracias por compartir todo esto Adela.



414 De primera mano:



415

MARÍA VICTORIA ZARDOYA LOUREDA

Primera entrevista, realizada en La Habana el 18 de mayo de 2016

La conversación re  eja, en lo fundamental, las vivencias de la 
entrevistada como estudiante y profesional desde la visión de 
una persona nacida con la Revolución.

Se re  eja la arquitectura de tres grandes centros educacionales 
que fueron hitos de la arquitectura educacional de los 
primeros años de la Revolución, Ciudad Escolar Libertad, la 
Escuela Vocacional Lenin y la CUJAE.

Ciudad Escolar Libertad, donde cursa sus estudios primarios, 
es una de las antiguas instalaciones de los militares, antes del 
triunfo de la Revolución, que se refuncionalizaron, de la cual 
se aporta información sobre su surgimiento, evolución en el 
tiempo y características urbano arquitectónicas.

Inicia sus estudios secundarios con la inauguración de la 
Escuela Vocacional Lenin -la primera del país- y explica no 

RESUMEN

solo su arquitectura y urbanismo sino las actividades que allí 
se realizaban y lo que representó en el ámbito social de los 
estudiantes, la comunidad que se logró entre ellos llegando a 
catalogarla de una masonería.

En la CUJAE cursa la carrera de Arquitectura y a través de 
una comparación con la Escuela Vocacional Lenin expone 
sus características. Explica sobre la vida universitaria y los 
profesores que más impactaron en su formación. 

Comenta, a través de anécdotas, cómo llega a la enseñanza 
de la historia de la arquitectura y el urbanismo y su estrecha 
relación con Roberto Segre, el cual representó una escuela 
para ella.  

Identi  ca personalidades dedicadas a la re  exión histórica de 
la arquitectura en Cuba y los trabajos que han realizado. 
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CUADRA: Esta es una conversación con María Victoria 
Zardoya, profesora de Historia de la Arquitectura del Instituto 
Superior Politécnico José Antonio Echeverría o CUJAE. 
María Victoria, habiendo nacido en 1962 usted es una hija de 
la Revolución, se puede decir. 

ZARDOYA: Completamente.

CUADRA: Nace en un momento de intensa actividad 
constructiva, que se aceleraría en los años 70, pudiendo su 
desarrollo personal, su socialización, haber sucedido ya en 
la arquitectura edi  cada por la Revolución, sea a nivel de 
vivienda, sea a nivel del colegio, sea a nivel universitario.

ZARDOYA: Mi casa la heredo de mis padres y es de antes de 
la Revolución, pero yo casualmente he hecho mis estudios en 
grandes centros construidos por la Revolución, pero grandes 
centros de los que salen en la bibliografía. 

Porque yo hice mi enseñanza primaria en Ciudad Escolar 
Libertad que es el cuartel militar más importante del período 
republicano, que a inicios de la Revolución como otros 
cuarteles en el resto del país -Leoncio Vidal en el centro del 
país, el cuartel Moncada en el Oriente- fueron convertidos en 
centros escolares. Y algunas estaciones de policía también, con 
una carga simbólica grande por lo que signi  có la Revolución 
y por el mensaje ideológico de convertir, en centros escolares, 
lugares asociados a la represión. 

Ciudad Escolar Libertad se hizo en lo que era el cuartel 
Columbia, para ello se utilizaron las antiguas instalaciones de 
los militares que se refuncionalizaron, se remodelaron. 

El cuartel Columbia se crea durante el primer gobierno 
interventor norteamericano, de hecho, se llama Columbia 
porque la mayoría de los muchachos jóvenes que venían eran 
muchachos de Columbia en los EE.UU. que estaban pasando 
el servicio militar obligatorio. 

Y como era propio de las construcciones americanas, sobre 
todo con un carácter provisional, eran barracas de madera 
y así fueron casi hasta los años 30 en que muchas de las 
instalaciones de Columbia -desaparecen las barracas- se 
convierten en edi  cios sólidos muy fuertes, muchos de 
ellos con alusiones medievales neogóticas, por toda la cosa 
ideológica de lo militar. 

Al inicio de la Revolución, el trabajo que se hizo en Ciudad 
Libertad fue apenas en meses y cuando uno mira los plazos 
en que se construyó, en esos primeros años de la Revolución, 
realmente es impresionante la rapidez con que se trabajó. 

En Columbia, trabajó un grupo de arquitectos, entre 
ellos Cuco Garrudo, en la remodelación de las antiguas 
instalaciones militares para convertirlas en aulas. Y además 
se hicieron otras instalaciones, de las cuales Jose  na Rebellón 
diseñó lo que era el antiguo preuniversitario, que es hoy el 
pedagógico, que es de las partes nuevas. 

Cuando hablamos de Ciudad Libertad hay una parte que es la 

conversión de las antiguas edi  caciones y otra parte que son 
las nuevas obras que se proyectaron. Eso incluye un gimnasio, 
áreas deportivas, dos zonas de piscina, porque en el gimnasio 
hay una piscina y también a la entrada hay otra piscina. 

Ahí yo hice mis estudios primarios y lo hicieron mis dos hijos 
también, yo vivo en Marianao y a mí, Ciudad Libertad, me 
corre por las venas, como alumna y después como mamá, que 
sus hijos estudiaron allí.

Cuando termino sexto grado, en ese año surge la Lenin, 
la primera de las escuelas vocacionales del país. Ya desde 
hacía unos años atrás estaban las escuelas de monitores que 
partían de ese criterio, de muchachos que tenían un mayor 
rendimiento académico, una formación diferenciada, pero 
esas estaban en antiguas casas en La Coronela, en Fontanar, 
que provisionalmente eran albergues y aulas. 

Lo sé en carne propia porque mi hermano, que es dos años 
mayor que yo, hizo séptimo grado en La Coronela y octavo 
en Fontanar. Y es en noveno, en el curso 1973-74 que surge la 
Lenin y yo entro en séptimo grado y mi hermano en noveno, 
él era matricula, pero físicamente no estaba ahí. 

Y de hecho estando en octavo grado los alumnos fueron a 
hacer muchos trabajos voluntarios para la que iba a ser su 
escuela. Nosotros entramos en septiembre y el 31 de enero del 
1974 se inaugura, la inauguran Brezhnev y Fidel. 

Ya hace muchos años que la Lenin es solo enseñanza 
preuniversitaria, pero yo la cogí en sus primeros años de vida, 
desde séptimo hasta grado doce. 

Yo estudié en la Lenin, es decir, es una casualidad, estudié 
en Ciudad Libertad -que si uno va hablar de arquitectura 
educacional de los años 60 tiene que empezar por los cuarteles 
convertidos en escuela- y después estoy en séptimo, en el año 
que se inicia la primera escuela vocacional.  

Años después, bajo la dirección de Cuco Garrudo y de Jose  na 
Rebellón -era un departamento de escolares donde Jose  na 
era la responsable-, pero a Cuco fue al que le mandaron hacer 
la Lenin que como él dice: “se me aparece Jose  na y me dice 
que había que hacer una en cada provincia, me levanté y me fui 
para mi casa y le dije que nada”; y allí fue Jose  na a buscarlo a 
su casa, por supuesto esa es la parte anecdótica, claro después 
él asumió todo el programa de escuelas vocacionales. 

Yo hice toda mi enseñanza media en la Lenin. Después cogí la 
CUJAE que es una obra de los años 60, empecé en la CUJAE 
en 1979 y me gradué en 1984. Ya cuando empecé la CUJAE 
esta tenía 20 años porque es de los años 60, pero es otra de las 
obras emblemáticas de la Revolución. 

Después que me gradué estuve 5 años trabajando como 
proyectista en otros lugares y regreso a la CUJAE en 1989, en 
unas oposiciones para una plaza de profesor de Historia de la 
Arquitectura. Ese es mi centro de trabajo actualmente. 

Por lo tanto, de manera casual toda mi formación primaria, 
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secundaria, preuniversitaria y universitaria es en centros 
hechos ya después de la Revolución, pero centros muy 
importantes por su tamaño, su escala y lo representativo que 
cada uno fue en diferentes momentos de la historia de la 
arquitectura de la Revolución. Pero mi casa es de antes. 

CUADRA: ¿De cuándo es la casa?

ZARDOYA: Calculo que debe ser de 1952 o 53.

CUADRA: Ya moderna.

ZARDOYA: Sí, la propiedad de mi papá no tiene el año. Es 
moderna, pero tiene todavía ventana francesa, por eso yo 
pienso que sea de alrededor del año 1948, porque ya en los 
años 50 la ventana francesa se dejó de usar y se empezó a usar 
la Miami. Pero es moderna, del Movimiento Moderno, lo que 
es de los inicios del Movimiento Moderno, sobre todo por 
este detalle de la carpintería.

CUADRA: Yo preguntaba como para ubicar el espíritu que 
esas arquitecturas comunican. 

Cuando me habla de la Ciudad Escolar Libertad, luego 
de la Lenin y luego de la CUJAE, mi propia experiencia, 
es una a  rmación a modo de pregunta, es de que no son 
espacios neutrales, tienen esa carga histórica en el caso del 
cuartel, claro, pero independientemente de eso los espacios 
creados muchas veces con Sistema Girón, con estructuras 
prefabricadas, a la hora de estar en ellos se sienten como que 
son mucho más que simplemente construcciones técnicas, 
como que comunican una vivencia.

ZARDOYA: Bueno, yo creo que los 3. 

He tenido la suerte de estudiar en 3 obras arquitectónicas de 
valor, bien diseñadas y bien construidas y además las 3 son 
ciudades, Ciudad Escolar Libertad, Ciudad Universitaria 
José Antonio Echeverría y la Lenin que no se llama ciudad, 
pero también, porque son escuelas de una escala que rebasa 
el edi  cio independiente, de patio claustral, cerrado, son 
ciudades. 

Ciudad Libertad es enorme, bueno era un cuartel, con calles, 
con áreas deportivas, en plural. La Lenin tiene más de 1Km de 
largo y la CUJAE es una ciudad universitaria como era propio 
de los años 50 y 60, que tan buenas ciudades universitarias 
hay en América Latina, desde la Colombia, la Venezuela, la 
UNAM. 

Y me llama la atención, porque no había re  exionado en 
que he tenido la suerte de estar en 3 escuelas que son hitos 
de los primeros 20 años de la arquitectura educacional de la 
Revolución, con una escala que para hablar de ellas hay que 
hablar de la arquitectura, pero hay que hablar del paisaje, hay 
que hablar de las áreas verdes, hay que hablar de la integración 
con los artistas plásticos. 

La experiencia de la Lenin, en la Lenin hay obras de Servando 
Cabrera, de Mariano y en la CUJAE también está la presencia 

de la integración con artistas plásticos. En Ciudad Libertad, 
el teatro tiene un mural bellísimo, que ahora no me acuerdo 
el muralista que lo hizo, pero es menos reiterado que en la 
CUJAE y que en la Lenin.

CUADRA: Cuando uno habla de arquitectura y de ciudad, 
la Lenin ya por su dimensión no puede ser un objeto 
arquitectónico, en todo caso lo sería muy grande, pero a 
nivel de contenido la diferencia básica es la arquitectura. 
¿Puede ser monofuncional?, una ciudad por de  nición es 
multifuncional.

ZARDOYA: Claro, una ciudad es multifuncional, por lo 
tanto, el término ciudad ahí está más referido a la escala que 
a las funciones. Pero la Lenin tenía una industria de radio 
donde yo trabajé, porque se combinaba el estudio con el 
trabajo, había una industria de pilas, una industria deportiva, 
que estaban vinculadas. La mano de obra de esas industrias 
éramos nosotros los estudiantes, pero sin lugar a dudas no 
tiene la polifuncionalidad que tiene una ciudad real. 

CUADRA: Bueno, cuando uno dice una escuela 
normalmente en Europa, por ejemplo, ahí sí es una estructura 
monofuncional, lo que se hace allí es ir a recibir clases desde 
las 8 am. ¿Cómo es con la vocacional? ¿Usted vivió ahí? ¿Eso 
ya cambia el panorama?

ZARDOYA: El proyecto principal tiene un edi  cio docente, 
que es como una espina a la cual se va enchufando los otros 
edi  cios de los albergues de los estudiantes y van conformando 
unas especies de plazas, que nosotros le llamábamos cuando 
estudiábamos plazas de formación. 

Pero que yo las considero que eran como una especie de 
reinterpretación del patio, pero no del patio claustral porque 
eran espacios más bien en U, no cerrados, con mucha área 
verde, muchos bancos, con mucha vida estudiantil para ese 
tiempo, que no era exactamente para el estudio ni el trabajo. 

Por la noche teníamos 2 horas de estudio de 8 pm a 10 pm, 
había que ir a estudiar a las aulas. Después dormíamos en el 
albergue de 10 pm a 6 am en que daban el de pie.  

CUADRA: O sea, que sí realmente era una ciudad también 
en ese sentido.

ZARDOYA: Era una ciudad porque nosotros vivíamos 
ahí, salíamos de pase los  nes de semana, pero había cierta 
actividad productiva. En el huerto escolar se sembraba. 

Me tomo a mí como ejemplo, yo en séptimo y octavo trabajé 
en el campo, en noveno trabajé en la industria deportiva, 
cosía ropa de deportista, en décimo trabajé en la fábrica de 
radios soldando transistores, era una industria donde por una 
estera iban pasando los radiecitos y en once y doce trabajé 
en la fábrica de pilas, envasando pilas, pero trabajábamos en 
cadena. Nosotros teníamos 3 horas de trabajo diarias. 

Yo estudié 6 años en la Lenin, pero como mamá fueron otros 
6 años porque mis dos hijos estudiaron en la Lenin también, 
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pero ya en esta etapa eran 3 años. Mis hijos trabajaban 3 días 
a la semana, no 5 como yo, es decir, que es la misma escuela, 
pero han cambiado algunos regímenes. 

En Ciudad Libertad y en la Lenin estudiamos yo y mis hijos, 
es decir que tengo una visión no solo del recuerdo que uno a 
veces tiene de las cosas de niño, que después te das cuenta que 
el lugar no era tan grande como lo recordabas. 

No, no es solo la visión que puedo tener de niña, sino la visión 
del otro día ya siendo adulta, madre, de ir a las mismas escuelas, 
a reuniones de padres en la misma plaza de formación en que 
estuve de alumna, ahora hablando el director de la escuela. 

Que, además, como dato curioso hubo una reunión de padres 
de mi hijo en que la directora de la escuela era de mi aula 
cuando yo estudiaba. Y en aquella reunión de padres yo 
miraba y parecía una reunión de mi año de la Lenin, porque 
éramos así, unos cuantos con nuestros hijos allí. 

CUADRA: Y seguramente se sentían mucho como 
comunidad.

ZARDOYA: Mire, la Lenin es una masonería, mi generación 
pasó seis años, pero aun para la de mis hijos que fueron 3, son 
años muy lindos en la vida de una persona, años en que se 
forman amistades, sueños. 

Y en general, la mayoría de la gente de la Lenin tiene un gran 
recuerdo de ese momento, de esas estancias, se reúnen y hay 
sitios web de la Lenin. Están los de la Lenin que no viven en 
Cuba y que allá en Miami se reúnen, la gente de allá de mi año 
se reúne y nos mandan las fotos a los de aquí. 

Y yo llego a un lugar -porque ya por la edad- y hay un jefe, y 
yo digo ese es de la Lenin y no lo conozco, pero por la cara voy 
y le digo ¿eres de la Lenin? y es como un ábrete sésamo, esa 
persona tiene hacia uno una camaradería, que si está en sus 
posibilidades te ayuda. 

Por ejemplo, una anécdota, hace poco una muchacha que está 
estudiando en la CUJAE otra carrera, que yo no la conozco, 
tuvo un con  icto que me pareció que no procedieron bien 
con ella, su mamá era de mi año en la Lenin, pero yo no la 
conozco, ni era amiga mía, pero ella preguntó que si sabían 
de alguien que fuera profesora de la CUJAE, me llama por 
teléfono y le dije: “en este caso tu hija tiene que hacer esto, 
tiene que ir a tal lugar, tiene que averiguar, tiene que exigir 
esto” la muchacha lo hizo y se dilucidó el problema. 

Yo no sé quién es ella, pero ella es de la Lenin, estudió 
conmigo, es como una masonería, hay como un sentido de 
pertenencia muy fuerte.

CUADRA: ¿Pareciera que eso tiene que ver con la arquitectura 
también?

ZARDOYA: Bueno, hace como 3 años, Cuco Garrudo, dio una 
conferencia en las Casas de las Cariátides sobre el proyecto 
de la Lenin y allí había un público donde una parte de ese 

público era de los viejos que proyectaron con él en aquella 
época, otra parte era de los graduados de la Lenin de diferentes 
momentos y otra parte eran estudiantes, arquitectos, pero que 
nada tenían que ver con la Lenin y le hicieron esa pregunta. 

Ahí estaban muchos que no eran arquitectos, pero que se 
habían graduado en la Lenin, pero un arquitecto le hizo esa 
pregunta a Cuco y Cuco: “mi interés era que ellos se sintieran 
bien, no sé cuánto lo habré logrado”. 

Yo hablé allí y dije: “voy a hablar no como arquitecta, voy a 
hablar como estudiante de la Lenin”, yo sí creo que el diseño 
de la escuela lo propició, pero yo creo que también lo hizo 
el programa que gestó la escuela, las actividades que se 
contemplaban. 

La Lenin tenía un cine, tenía dos an  teatros, un gimnasio, tres 
piscinas, áreas de estudio, áreas de juego, áreas de baile. Por 
lo tanto, hubo un programa que propició que el estudiante 
tuviera una vida variada en espacios apropiados para hacer 
actividades disímiles. 

CUADRA: ¿Jugaste ajedrez en ese tiempo?

ZARDOYA: Jugué, pero no era buena.

CUADRA: ¿Quién les enseñaba?

ZARDOYA: No sé, los profesores allí. Yo no soy muy buena 
deportista, en el que menos mala soy, que no signi  ca que 
sea buena, es en natación, que sí me gusta, pero bueno mi 
hija es de la Lenin y es basquetbolista y era del equipo de la 
Universidad de La Habana de básquet y mi hijo también.

CUADRA: Ahora, ya que hablábamos de la CUJAE, la CUJAE 
se concibe y construye antes que la Lenin, a mí me encanta la 
CUJAE, si comparamos la Ciudad Universitaria con la Lenin 
me parece que la CUJAE es más bien una reinterpretación 
del claustro universitario, tiene un perímetro bastante 
de  nido, gira alrededor de un espacio central muy rico 
urbanísticamente, arquitectónicamente, paisajísticamente, la 
jardinería, mientras que la Lenin es como abierta al entorno. 

ZARDOYA: Yo creo que la Lenin se extiende más en un eje 
que la CUJAE. Entre la CUJAE y la Lenin hay menos de una 
década de diferencia. 

La CUJAE fue una obra única. Y el Sistema Girón es un sistema 
prefabricado diseñado para escuelas, aunque en realidad fue 
diseñado y concebido para escuelas más pequeñas, de 300 
estudiantes, pero con su  ciente  exibilidad para que después 
se pudiera extender a un programa de escuelas de más 
capacidad, como la Lenin que es de 4 500 estudiantes. 

Después ese sistema se mal usó en otras funciones que hacen 
que la gente ya sienta un poco de aburrimiento frente a la viga 
doble T de la Lenin, pero no es la Lenin, es el mal uso que se 
hizo del sistema prefabricado una década más tarde, en todo 
tipo de construcciones de manera indiscriminada, pero a mí 
me parece que el Sistema Girón para lo que fue diseñado fue 
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muy buen sistema. 

Yo creo que uno de los recuerdos más impresionantes de mi 
vida fue cuando yo con 11 añitos recién cumplidos llegué a la 
Lenin y me enfrenté a aquel monstruo enorme, bellísimo, con 
las ventanas verdes, azules, anaranjadas, amarillas. 

En esto que voy a decir se parece a la CUJAE también, que se 
va moviendo con el terreno, no es de grandes movimientos 
de tierra, sino de haber ido adecuándose con taludes y 
escalinatas al terreno. 

La Lenin, también usó las plantas bajas libres, que ahora 
lamentablemente están cerradas las de los albergues porque 
necesitaron aumentar la capacidad de las aulas. Pero yo creo 
que hay algunos elementos de la CUJAE que se repiten en la 
Lenin no porque se copien, sino porque era el concepto, de 
este gran pasillo. 

Lo que pasa es que la CUJAE es más concéntrica y en la Lenin 
hay el eje del pasillo central que se mueve de un lado a otro 
que la hace más longitudinal y los edi  cios se van enchufando 
a ese eje. Pero hay un hilo conductor en ambas escuelas, 
porque eran los principios de diseño de los años 60, que en 
menos de una década no se producen cambios tan drásticos.

CUADRA: Lo que siento es que la CUJAE tiene un carácter 
más introvertido y la Lenin más extrovertido.

ZARDOYA: Sí, lo que pasa es que ambas tienen el 
emplazamiento en un lugar periférico, donde es ello y 
alrededor verde, el verde en la Lenin se siente más por los 
lugares y la CUJAE como que crea un espacio interior.

CUADRA: Excelente. Hablemos sobre tu socialización 
arquitectónica. 

Establece en algunas palabras cómo llegas a la arquitectura y 
luego qué te signi  có la CUJAE. Hemos hablado de la CUJAE 
como una obra arquitectónica de primer nivel, pero también 
hablamos de los profesores de la CUJAE que concentraba a lo 
mejor que estaba en ese momento en Cuba, sea de cubanos o 
de gente venida de afuera a contribuir con la Revolución en la 
enseñanza de la arquitectura. 

ZARDOYA: Yo empecé a estudiar en 1979 y me gradué en 
1984. Quiere decir que de la primera hornada de arquitectos 
extranjeros que vinieron a principios de la Revolución algunos 
ya habían regresado a sus países. 

Yo sí tuve la suerte de ser alumna de Segre y de Gottardi, pero 
ya en mi época no estaban otros, que estuvieron un tiempo 
y regresaron a sus países, Orallo que lamentablemente había 
fallecido. 

Yo decidí estudiar Arquitectura sin saber lo que estaba 
decidiendo, así que no le voy a decir que a mí me vino, yo 
fui despejando por materia y sí, tenía ciertas aptitudes para 
el dibujo, veía en el espacio, me gustaba y la pedí, por suerte 
tenía buen promedio y me la dieron. Yo vine a saber lo que 

era la Arquitectura yo creo que, en segundo año, porque en 
primero uno va dibujando, dando matemáticas. 

Yo me alegro de haber estudiado Arquitectura, no es que la 
pedí sin saber qué estaba pidiendo y me embarqué, yo creo 
que la pedí sin saber lo que estaba pidiendo y ¡qué bueno que 
la pedí! 

Pero cuando pedí Arquitectura mis compañeros en el pre se 
sorprendieron porque yo tenía cierta vocación en las letras 
y me ubicaban quizás más en periodismo, derecho, historia 
del arte.  

A la larga, dentro de la Arquitectura me he dedicado más 
a la parte de las letras, que es la historia de la arquitectura, 
pero repito, me gusta ser historiadora de arquitectura siendo 
arquitecta, desde la mirada del arquitecto.  

Aunque ya hace años que no proyecto a la hora de juzgar 
un edi  cio no lo juzgo solo como obra de arte, sino cómo 
funciona, cómo se articula con la ciudad y creo que el hecho 
de ser arquitecta me da esa mirada. 

Estudié entre 1979 y 1984, ya mencioné algunos de mis 
profesores. En mi época, ese plan de estudio duró poco tiempo, 
hacíamos primero, segundo y tercer año juntos y después 
en cuarto año nos separábamos, por elección personal, a la 
especialidad de Urbanismo o la especialidad de Edi  cación. 
Y eso hizo que no tuve a profesores como Mario Coyula o 
Mario González porque ellos daban clases en la especialidad 
de Urbanismo y yo escogí Edi  cación. 

Por suerte, el haber sido profesora me permitió tener un 
contacto estrecho con Mario González y Mario Coyula. 
Además de haber sido alumna de Mario Coyula en la maestría 
y de que fue tribunal mío, al pasar de instructora a asistente, 
a auxiliar, a titular y cuando hice mi doctorado, o sea, que fue 
mi profesor, pero ya graduada. 

Baroni también, muchos buenos proyectistas que trabajaban 
más la escala urbana, yo no fui alumna de ellos en pregrado, 
en posgrado sí. Pero fue por eso del plan de estudio, de que yo 
me gradué como arquitecta en edi  caciones y las asignaturas 
que dimos de urbanismo en tercer año fueron más generales. 

Pero ese plan de estudios cambió poco tiempo después de 
yo graduarme y desaparecieron esas dos diferenciaciones. 
Ya hace años que se gradúan como arquitectos de formación 
general y después la vida te lleva hacia la escala urbana o hacia 
la arquitectónica. 

Porque en realidad, aunque nosotros, la generación de mi año, 
salimos separados en dos después la vida llevó a unos a cosas 
diferentes. Y, por ejemplo, los que dieron urbanismo no dieron 
el hormigón que yo di, sin embargo, muchos están trabajando 
como proyectistas y tuvieron que aprenderlo después por 
su parte y otros que no se graduaron en urbanismo están 
trabajando la escala urbana. Así que a la larga se hayan unido 
creo que es positivo.
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CUADRA: Claro. Ahora, dijiste que terminados los estudios 
te dedicaste un tiempo a trabajar como proyectista, pero 
obviando eso  nalmente llegaste a la re  exión, a la historia 
de la arquitectura. Ya mencionaste a Roberto Segre como un 
maestro, un punto de referencia,  nalmente ¿cómo viviste ese 
llegar a la historia?

ZARDOYA: Bueno, yo me presenté a un ejercicio de oposición, 
fungieron como tribunal Roberto Segre, Eliana Cárdenas y 
Ángela Rojas. Fue un ejercicio que afortunadamente gané, 
pero que Segre prefería a la otra persona, es decir, antes 
del ejercicio él prefería al otro candidato y Eliana y Ángela 
me preferían a mí, pero él era el jefe. En el ejercicio él salió 
complacido conmigo y después trabajamos juntos. 

Para mí, los primeros años fueron de mucho estudio porque 
yo me gradué y estuve cinco años fuera del mundo académico, 
pero no solo eso, nacieron mis dos hijos, por lo tanto, en 
esos cinco años en realidad yo estuve con dos licencias de 
maternidad. Me metí en esa aventura de decir que me iba 
a presentar a una plaza para historia, pero fue después que 
llegué.

CUADRA: Fue más una inspiración que haber estado dentro 
de la historia.

ZARDOYA: Vuelvo a ser sincera, cuando yo me reincorporé 
de la licencia de maternidad de mi hijo menor y vuelvo a 
la empresa de proyectos donde estaba, yo dije ¡que va este 
régimen claustrofóbico no lo soporto! y con niños chiquitos… 
yo dije ¿para dónde me puedo ir? Bueno, para la CUJAE que 
me queda cerca, ¿qué asignatura? historia. 

Me aparecí así, como aquí estoy porque he llegado, fui a ver 
a Elmer López que era jefe del departamento y me dijo: se 
acaba de quedar vacante una plaza, ve a ver a Roberto Segre, 
Segre me dice que sí, pero hay otra persona, entonces se lanza 
a oposición. 

Llegué de atrevida, de fresca, sin saber nada. Para 
alfabetizarme me iba a todas las clases de Segre, las que daba 
aquí, las que daba en Letras, la misma clase la escuchaba dos 
veces, él me decía: “tú, tú me tienes que cargar la maleta”, iba 
a las de Ángela y a las de Eliana, o sea, que tuve un proceso de 
formación muy fuerte yendo a las clases.

Además, me tiraron enseguida una asignatura a mí, completa, 
yo no hacía más nada que preparar clases, porque eso de 
pararse frente a un aula y estar hablando dos horas -que ahora 
para mí es el pan nuestro de cada día- cuando uno lo tiene 
que hacer por primera vez… 

Y como todo el mundo, yo al principio no sabía nada más 
que lo que estaba diciendo, yo lo que hacía era Hamlet, to be 
or not to be, yo me preparaba mi clase y me paraba allí y lo 
recitaba, pero no me podía salir de eso porque yo no sabía 
más nada que eso. 
Para mí, fue una enseñanza muy grande asistir a todas las clases 
de Segre, de Ángela y de Eliana. Y yo declaro en cualquier 
lugar que como profesora soy de la escuela de Roberto Segre, 

él tenía su estilo, yo tengo el mío, pero me formé y a la hora de 
conceptualizar una clase, a la hora de pensar previamente esa 
información y cómo la brindo, soy de la escuela de él. 

Y le digo a los profesores jóvenes que se forman ahora conmigo 
-porque ahora la vieja de la disciplina soy yo- les digo, fíjense, 
aunque lleven 20 años dando clases, todas las clases hay que 
prepararlas porque Roberto Segre las preparaba. 

Por supuesto, no es el mismo grado de preparación que 
tengo que hacer yo ahora a estas alturas que el que tenía 
que hacer cuando empecé, pero a todas las clases, aunque la 
haya dado muchas veces, siempre hay una imagen nueva que 
incorporarle, un punto de vista nuevo que dar, más el proceso 
de actualización. 

Como mismo le digo que me alegro de haber estudiado 
Arquitectura le digo que me alegro de haberme encaminado 
en el campo de la historia de la arquitectura. 

Creo que, como arquitecta, soy mejor como profesora de 
historia de la arquitectura que como proyectista. Me miro a 
mi misma y reconociendo mis fortalezas y debilidades creo 
que me fui por el camino en que mejor iba a ser capaz de 
desenvolverme, me gusta y ya ahora es un proceso de ir 
añadiendo cosas.

CUADRA: María Victoria cuando dices escuela de Roberto 
Segre, ¿qué signi  ca eso?

ZARDOYA: Bueno, de cómo dar la clase, estoy hablando de 
la escuela de Roberto Segre, en primer lugar, de que la clase 
sea amena, yo trato de ser amena, más allá de lograr una 
comunicación. 

Roberto Segre, era un excelente comunicador, me gustaba 
mucho más, Roberto Segre, en una clase que en un evento. En 
un evento a veces leía la ponencia y entonces era muy rígido, 
pero la interacción con el auditorio, esa cara que cuando 
uno está dando una clase expresa que te entiende, que no te 
entiende, que te gusta y en dependencia de esa cara que tienes 
del alumno tú subes la voz o bajas la voz, haces una pausa o 
haces un chiste, haces una comparación. 

Roberto Segre, lo hacía muy bien, mucho mejor que en 
eventos que lo vi exponer, que entonces era muy encartonado, 
muy rígido, leyendo, él decía que lo hacía para no irse del 
tema, pero era mucho más ameno en el aula. 

Entonces, cuando digo que soy de esa escuela ahí estoy 
uniendo varias cosas, las estoy diciendo quizás no en el orden, 
yo creo que la disciplina, Roberto Segre nunca llegaba tarde a 
una clase, yo nunca llego tarde a una clase, yo no falto a una 
clase, yo preparo siempre las clases, unas con más rigor que 
otras, pero siempre preparo las clases y Roberto Segre era así. 

También en las clases de Segre era la época de las diapositivas, 
él siempre tenía 15 o 20 minutos en la pizarra o con unos 
papelones que él ponía y unas crayolas garabateando ideas 
y conceptos que después con el análisis de las obras él las 
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explicaba. 

Cuando yo comencé con las diapositivas, a mi manera, 
yo siempre tenía un preámbulo ubicando histórica y 
culturalmente el fenómeno, el individuo, la ciudad, lo que 
fuera y después el análisis con las diapositivas. 

Desde el 2005 doy las clases con power point, eso ha cambiado 
un poquito el corte de un preámbulo conceptualizando y otro 
con análisis de obras, pero de todas maneras uso, aunque 
sea con imágenes, por ejemplo, una foto de la Revolución 
Industrial, con eso estoy hablando de la Revolución Industrial 
más allá de que tenga el power point. 

Pero bueno los propios cambios de las tecnologías le cambian 
a uno la manera de dar la clase, la información, de dar la 
bibliografía, pero de todas maneras soy la misma. 

El otro aspecto que yo valoraba mucho de las clases de Segre 
era lo ameno que era, porque él mantenía al auditorio, al 
menos la media, interesado. No es solo saber, sino saberlo 
trasmitir o por lo menos tratar de llegar a los estudiantes.

CUADRA: Con respecto a los contenidos, yo estudié en Lima 
en la primera mitad de los años 70 y uno de los libros que me 
compré como estudiante, debe haber sido en el 1973, era Diez 
años de arquitectura en Cuba revolucionaria, de Roberto y 
eso me emocionó bastante en su momento. 

Porque uno leía el periódico, sabía lo que sucedía en el 
mundo y bueno, ver en un país latinoamericano, lo que es 
posible en el campo del urbanismo y la arquitectura, bajo 
otras condiciones políticas que la de Perú en ese momento, 
era muy impresionante. 

Ahora, los temas de Roberto como historiador que publica 
estaban relacionados con Cuba y con el proceso revolucionario 
en Cuba, el Segre que uno conoce desde el exterior...

ZARDOYA: No, el sacó en 1984 Arquitectura y urbanismo 
moderno Capitalismo y Socialismo. Y como está el libro 
Historia de la Arquitectura Moderna de Leonardo Benévolo 
él le puso a su libro el malévolo, era parte de ese constante 
humor, que no era sobre Cuba, era internacional.

Y cuando él llegó en los años 60 siempre cuenta que llegó 
muy bonaerense, muy porteño, preguntando por la Cátedra 
de historia de la arquitectura, porque él iba a dar arquitectura 
moderna, muy elitista, y le dijeron: “no, aquí hay que dar 
todas las historias porque aquí todos los profesores que había 
se fueron”. Y de pronto le tiraron por la cabeza desde Egipto, 
tuvo que estudiar muchísimo para dar Grecia, Roma, Edad 
Media, Renacimiento y de eso él escribió algo, pero como 
folletos de clase.  

De lo que él escribió y en su momento se convirtió en la 
principal  gura, fue de la arquitectura de la Revolución. 
Algunos libros de Segre, cuando uno los ve hoy, siente que, 
por momentos, el balance entre el análisis arquitectónico y el 
análisis político y social se descompensa, pero es que ese era 

el momento, esa era la época. 

Cualquier obra de arte, cualquier obra del quehacer humano 
uno la tiene que juzgar en su momento y en los años 70, ese 
era el análisis que se pedía y era el que había que hacer. 

Quizás, en algunos puntos de vista hoy le digamos, no lo 
debiste haber escrito así, pero también hay que jugar con 
la situación que se vivió en Cuba en ese momento y con 
tendencias internacionales de los enfoques, que no son las 
mismas las de los años 70 que las de hoy en el siglo XXI.

CUADRA: Claro, así como ha habido un desarrollo en la 
arquitectura, hay los años 60, los 70, los 80, cada momento 
con su diferente orientación, pues también es en el campo de 
la re  exión.

ZARDOYA: Y de temas que ganan protagonismo de pronto, 
en los años 90 si no se hablaba de identidad ya estabas mal, 
ya el tema de la identidad por momentos se ha banalizado 
o la sustentabilidad, pero entonces es como un cliché, están 
los que de verdad estudian la sustentabilidad y están los que 
hablan de la sustentabilidad para estar de moda. 

En cada década hay posturas, en los años 70 no se hablaba en 
lo absoluto de conservación del patrimonio y hoy, al menos 
en el contexto nacional, no se puede hablar de arquitectura, 
sino piensas en conservar el valioso patrimonio que tenemos.
 
Tanto lo que se construyó como lo que se escribió hay que 
juzgarlo en su momento. Porque como mismo, arquitectos 
que han tenido una vida muy larga como Miguel Ángel o 
Lloyd Wright, o Le Corbusier y uno puede leer dentro de su 
obra, en el caso de Miguel Ángel, el tránsito del Renacimiento 
al llamado Manierismo o en el caso de Le Corbusier una 
primera etapa de cajas blancas y después las cosas de 
Ronchamp, porque estás hablando de 60 años, lo mismo es 
en los críticos. 

CUADRA: La pregunta sería ¿se pueden distinguir diferentes 
fases en estos 60 años referentes a la re  exión histórica de la 
arquitectura? ¿Cómo las podrías identi  car, a qué personas?

ZARDOYA: Yo no he pensado, así como para dar una 
respuesta rotunda y absoluta, pero indiscutiblemente 
Segre lideró, a nivel nacional, la crítica de la historia de la 
arquitectura hasta los años 80. 

Eliana Cárdenas fue discípula de Segre, se formó también por 
la escuela de Segre, aunque Eliana abordó no solo la historia, 
sino también la teoría. Y creo que es la única voz que se alzó y 
que publicó un libro de teoría de la arquitectura, no conozco 
otro libro hecho en el país. 

Ángela, también se formó con Segre en la disciplina de 
historia, pero también trabajó mucho la escala urbana y en 
los últimos 30 años, es de las voces que más se ha alzado por 
la conservación del patrimonio con muchas publicaciones. 
Ángela, no es historiadora de ir a un archivo, pero es toda 
una autoridad en el campo de la conservación del patrimonio, 
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junto con Isabel Rigoll. 

Está también Eduardo Luis Rodríguez, que retomó la revista 
del antiguo colegio de arquitectos que llevaba años sin salir y 
sacó 5 números que creo que fueron importantes, el primero 
dedicado a la obra de Choy, el segundo salió en 1998 dedicado 
a Porro, después uno dedicado a Taboada, uno dedicado a 
Gottardi y Garatti, lamentablemente por otras razones.

Y también inició las guías, con María Elena Martín él hizo 
las guías de La Habana, que fue un esfuerzo importante y dio 
inicio a que en otras provincias del país sacaran las guías, que 
es una bibliografía importante a nivel nacional, como usted 
decía Pinar del Río está desfavorecida porque no ha entrado 
en ninguna de ellas. 

Eduardo, también hizo una guía especí  ca sobre el 
Movimiento Moderno y hace 3 años salió el registro 
DOCOMOMO Cuba, que también ha documentado las obras 
del Movimiento Moderno. Eduardo, aunque fue alumno de 
Segre en la CUJAE, no compartía algunos puntos de vista en 
este campo.  

Hay otras  guras que no son arquitectos, pero creo que son 
importantes como Alicia García Santana que creo que es una 
voz, a mi modo de ver, de las más autorizadas de arquitectura 
colonial del país. 

Está también Carlos Venegas, que es un historiador urbano 
muy valioso con libros tan importantes como el de La 
urbanización de la muralla, La Cuba y sus pueblos. Felicia 
Chateloin, publicó La Habana de Tacón, que su vínculo con 
Tacón comenzó con su tesis de pregrado, que después la 
continuó.

Y bueno la revista Arquitectura y Urbanismo -que Eliana fue 
su alma hasta que falleció- yo creo que ha jugado un papel 
importantísimo. Porque además como hemos tenido tantas 
limitaciones para publicar, por ejemplo, las guías fueron por la 
Junta de Sevilla, este libro de Eduardo fue la editorial Bloom, 
pero por gestiones, por lo menos la revista Arquitectura 
y Urbanismo ha sido un canal a través del cual han salido 
algunas publicaciones. 

Yo tengo un libro hace 3 años terminado sobre los cines de 
La Habana y por diferentes cuestiones parece que al  n este 
año verá la luz, pero yo tengo que reescribir las conclusiones 
porque ya están obsoletas. Tengo otro proyecto con Dania 
sobre los 100 años de vivienda social. 

Estas limitaciones para publicar hacen que la revista sea tan 
importante porque es un canal para dar a conocer lo que 
estamos haciendo. Y a la hora juzgar, esta crítica está marcada 
también por las posibilidades de publicar. 
Por supuesto, dentro de estas  guras está Coyula, que no es 
exactamente historiador, pero era una persona tan excepcional 
que podía escribir de todo. Era una de las pocas personas que 
podía darse el lujo de escribir en el campo de la arquitectura y 
el urbanismo de casi todo, quizás no de hormigón, pero sí de 
proyectos tanto a escala urbana como a escala arquitectónica, 

como sobre la conservación, como de aspectos ya de re  exión 
sobre la economía, su famosa frase “La Habana cuesta, pero 
vale”. 

No estoy mencionando todos, pero le estoy diciendo las 
voces más autorizadas. Por supuesto, estoy mirando desde La 
Habana, allá en Santiago está Flora y su equipo, en Camagüey 
Lourdes Gómez.

CUADRA: De Coyula, impresiona su espíritu crítico, solidario 
y crítico a la vez, él sabía poner el dedo en la llaga.

ZARDOYA: Él sabía poner el dedo en la llaga, pero con unos 
argumentos tan sólidos, que aunque alguien no quisiera 
estar de acuerdo con él tenía que quedarse callado, porque 
los argumentos de él eran aplastantes. Aquel escrito del 
quinquenio levantó -como decimos aquí- algunas ronchas en 
personas que se sintieron aludidas, pero no tuvieron manera 
de ripostarle.

CUADRA: Muy impresionante Mario Coyula. Si uno observa 
los temas sobre los que han trabajado los colegas que acaba 
de enumerar una diferencia podría ser, una a  rmación a 
modo de pregunta, de que la actitud de Roberto era la de 
concentrarse en lo nuevo, hay una ruptura y lo nuevo vamos 
a verlo a partir de lo nuevo y nos olvidamos de lo anterior.

ZARDOYA: Roberto era un historiador de la arquitectura, 
me voy a circunscribir al círculo de nosotros, Segre, Eliana, 
Ángela y yo, que durante un tiempo éramos el núcleo, 
después se incorporó María Elena Martín que fue una buena 
incorporación, pero tuvo una obra con nosotros ya teniendo 
50 años. Los cuatro éramos profesores de historia de la 
arquitectura, pero cada uno tenía su ángulo. 

Segre, era historiador, pero él era sobre todo crítico de lo que 
estaba pasando en el presente, Eliana era historiadora, pero 
ahondó mucho en los aspectos teóricos de la arquitectura 
vinculado con las teorías que fueron enarbolándose a nivel 
internacional y local en Latinoamérica. 

Ángela, también era profesora de historia de la arquitectura, 
pero sobre todo se giró hacia la conservación del patrimonio, 
es decir, la historia para tener elementos, para saber cómo 
conservar ese patrimonio, qué teorías, las posturas a nivel 
internacional de relación entre lo nuevo y lo viejo. 

A mí, me gusta más el reconstruir a partir de los archivos, 
meterme en el archivo y encontrarme cosas y con varias 
cosas llegar a una conclusión y hacer un cuento, llegar a mi 
conclusión de cómo pasó esto.

CUADRA: Llegar a una narración.

ZARDOYA: Todos éramos profesores de historia, las 
asignaturas las dábamos y no es que Segre los repartió, pero 
cada uno encontró sus temas de investigación en paralelo, por 
caminos a  nes, pero diferentes.

CUADRA:  Me parece super interesante esta conclusión 
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¿Ángela mira más la colonia, cierto?

ZARDOYA: No, Ángela mira la conservación del patrimonio, 
aunque sea el patrimonio moderno. Es la conservación 
del patrimonio, las teorías, la amplitud del concepto de 
patrimonio. 

Ni Eliana, la cuestión si era de la república o no, no. Para 
Eliana era la teoría de la arquitectura, la tesis de segundo 
doctorado -que no llegó a defender porque falleció- era sobre 
la historiografía de la arquitectura cubana, que estaba en 
edición para salir como libro, no sé si por  n verá la luz. 

CUADRA: Y en lo suyo, María Victoria ¿sí la mayoría de los 
temas son anteriores a la Revolución?

ZARDOYA: Nada de lo que he escrito es de La Habana Vieja. 
Estas cosas legales sí. Hice mi tesis de doctorado sobre el 
eclecticismo, es decir en lo que más profundicé cuando hice 
mi tesis de doctorado, fue en las tres primeras décadas del 
siglo XX. Después por diferentes razones he ido ampliando el 
espectro hasta el XIX porque le he entrado al XIX desde los 
ingenieros militares, desde los profesionales. 

Después, cuando estuve con Choy -que fue presidente 
fundador de DOCOMOMO Cuba y yo estuve en el ejecutivo 
desde que se fundó, cuando murió Eliana pasé a ser 
vicepresidente y después fui presidente tres años y hace dos 
años que no estoy en el ejecutivo- entonces también me dirigí 
hacia la arquitectura del Movimiento Moderno. 

Dentro de la Revolución he profundizado en los años 60. 
Estos dos artículos que usted tiene allí son de los años 60. 

CUADRA: La pregunta tenía que ver, otra a  rmación a modo 
de pregunta, con que los historiadores le plantean preguntas 
al pasado, pero estas preguntas en el fondo son preguntas 
del aquí y del hoy. En su caso cómo vería esa relación en los 
temas a que se ha dedicado y la situación actual en Cuba, en 
La Habana, en la arquitectura. 

ZARDOYA: Yo le con  eso, que en gran parte de lo que 
me he sumergido lo he hecho por el interés de saber cómo 
pasaron las cosas. La mirada desde el hoy se impone porque 
yo digo ¿por qué si esto salió bien no pudiera reaplicarse o 
reasimilarse? o ¿qué enseñanza pudiera tomarse?, pero mi 
mirada es sobre todo la reconstrucción de cómo sucedieron 
las cosas y la valoración de cómo sucedieron. 

Y en gran medida, trato en mis clases de demostrarles 
a los estudiantes cómo surgió La Habana en la que 
viven y sus diferentes momentos y que viven en una 
ciudad excepcionalmente buena, desde el punto de vista 
arquitectónico y urbano. Porque cuando ellos entran en la 
carrera están convencidos de que viven en la ciudad más fea 
del mundo, que todo lo que ven en las revistas es cualquier 
cosa mejor que esto. 

Yo creo, que esa es la tarea más difícil que tiene el profesor 
con el estudiante de primer año, ya después ellos solitos en 

segundo y tercer año empiezan a cambiar su postura.

CUADRA: Van ganando respeto.

ZARDOYA: Y van ganando argumentos y se dan cuenta 
de que más allá del deterioro, de la falta de pintura, de las 
actuaciones negativas de agregados, de esa cosa kitsch, hay 
una masa construida muy valiosa. Aprenden a quitarse los 
espejuelos o mejor dicho a ponerse unos espejuelos oscuros 
que les impidan ver el churre y ver que lo que hay detrás es 
una ciudad excepcional. Cuesta trabajo abrirles los ojos a los 
estudiantes. 

De lo que hago, a mí me gustan dos cosas en la misma medida, 
una es pararme frente a un aula y dar una conferencia, que 
para mí no es trabajo, yo lo disfruto y hay clases que me 
gustan más que otras y la otra es meterme en un archivo y 
atar cabos y escribir sobre eso que he reconstruido. Esas dos 
cosas las hago con placer y otras que me cuelgan que no me 
gusta hacerlas, pero bueno me toca.

CUADRA: Como en la vida real.

ZARDOYA: Como cuando uno va a comprar carne, muchas 
veces te tienes que llevar el hueso, porque no te dan la carne 
sola.

CUADRA: Bueno, muy bien, por mi parte

ZARDOYA: En todo esto hay mucho de mi juicio personal, 
de mis vivencias personales, por eso yo decía no sé en qué 
medida esto va a ser engarzado con otras cosas.

CUADRA: Por lo pronto, digo muchas gracias por esta 
primera conversación y ojalá el tiempo dé para tener una 
segunda y hablar directamente sobre arquitectura. 
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MARÍA VICTORIA ZARDOYA LOUREDA

Segunda entrevista, realizada en La Habana el 19 de mayo de 2016

El tema principal de la entrevista es la arquitectura y el 
urbanismo en Cuba desde del triunfo de la Revolución hasta 
la actualidad y las obras más signi  cativas en cada etapa.

Uno de los grandes aciertos de la arquitectura de la Revolución 
en sus inicios y que se mantiene hasta el presente es la  nalidad 
social de la arquitectura. Durante los años 60 son notables 
los planes para la construcción de las comunidades rurales, 
escuelas rurales, urbanas y viviendas. Se mencionan ejemplos 
en los diferentes temas arquitectónicos y se puntualiza en las 
Escuelas de Arte. 

Los años 70 están caracterizados por un urbanismo 
racionalista, anti-ciudad tradicional y la idea del proyecto 
típico como solución. Se comenta sobre aciertos y desaciertos 
de este periodo y se señala la idea de que, al ser todo el trabajo 
colectivo, hizo que el nombre del arquitecto pasase a “no ser”. 
Posteriormente en los años 80 comienza un rechazo a estos 
proyectos típicos y se aboga más por obras contextualizadas, 
comienzan a darse los primeros pasos en el tema de la 
conservación del patrimonio. Se alude a las tendencias 
posmodernas que se manifestaron en algunos consultorios en 
la Habana Vieja y se re  exiona sobre el boom de los círculos 
infantiles en esta etapa.

En 1991, la realización de la Villa Panamericana -debido a la 
celebración en Cuba de los Juegos Panamericanos- signi  có 
un salto cualitativo en relación con las urbanizaciones que se 

RESUMEN

habían hecho en los años 70. Se mencionan los arquitectos 
encargados del proyecto y se pormenoriza en la concepción 
de la Villa y los resultados logrados. No obstante, los años 
90 están muy marcados por el Período Especial, en el cual se 
paralizaron el 95% de todas las construcciones y el turismo 
apareció como una tabla de salvación. Se re  exiona sobre el 
diseño de estas obras.

De los 2000 a la fecha ha habido un despegue en las 
construcciones de vivienda que quedaron paralizadas, está 
presente el surgimiento de iniciativas privadas que  nancian 
algunos proyectos y está  oreciendo un trabajo particular de 
los arquitectos vinculado a todo el sector de paladares. 

Se detalla en dos personalidades relevantes, Mario Coyula 
y José Antonio Choy.  Coyula por su quehacer urbano en la 
capital, por su presencia en la academia; Choy como  gura 
descollante de los últimos 30 años, capaz de combinar 
su quehacer como proyectista con una actividad gremial 
importante y su vinculación a la academia. Además, se 
mencionan grupos de jóvenes arquitectos que se están 
destacando por sus diseños como DAG, Albor y otros. Y la 
labor de la O  cina del Historiador y de la O  cina Atrio. Se 
mencionan obras importantes de la actualidad.

Se comenta sobre otros aspectos como es la impartición de 
maestrías y la crisis de valores que se mani  esta a partir del 
Periodo Especial. 
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CUADRA: Esta es una conversación con María Victoria 
Zardoya, profesora de Historia de la Arquitectura del Instituto 
Superior Politécnico José Antonio Echeverría. 

María Victoria, ayer hablamos sobre el camino que la 
llevó, ya como hija de la Revolución, hasta la historia de la 
arquitectura, pasando por el período escolar, por el período 
universitario, por la relación con las personalidades que la 
encaminaron como estudiante y después como historiadora, 
hasta encontrar su posición en el equipo y  nalmente asumir 
la dirección de la cátedra. 

Me gustaría oír hablar sobre la arquitectura de la Revolución 
Cubana, tal vez comenzando por la arquitectura que usted ya 
encontró hecha, en el momento en que comenzó a observar 
con ojos de arquitecta y de historiadora lo que se había hecho 
en los años 60. Y luego, muy pronto ya viendo las obras que 
fueron siendo generadas en el tiempo en que era arquitecta 
e historiadora; siempre desde un punto de vista personal o 
como usted quiera, pero ¿qué obras parecieron signi  cativas, 
por qué motivo?

ZARDOYA: Esa es una pregunta muy amplia y puede tener 
diferentes aristas, yo empezaré a hablar y después la iremos 
conduciendo por alguna de las muchas aristas. 

Cuando yo estaba en grado doce, en el curso 1978-79 le 
comenté a una profesora, una señora ya mayor que era 
mi profesora de Español Literatura, que había pedido 
arquitectura y me dice: “¡ah! ¡qué bueno! porque hace falta, 
que estos cajones que están haciendo están muy feos”, se 
estaba re  riendo a los edi  cios de prefabricación pesada que, 
en la década del 70, se estaban construyendo. 

Pero cuando esta señora me dijo esto yo no entendía lo que 
me estaba diciendo, porque estaba impregnada de que todo lo 
nuevo -aunque no había recibido el mensaje del Movimiento 
Moderno aún como teoría porque no me había metido en 
el mundo de la arquitectura- de que todo lo nuevo debería 
superar a lo existente, que era caótico, entonces lo nuevo era 
lo bienvenido.

Y que esta señora me dijera eso -que en aquel momento yo 
la veía como una vieja, a lo mejor tenía la edad que tengo 
yo ahora, pero todo es relativo- a mi aquello me impactó 
porque era una crítica a la arquitectura anónima, desde una 
ciudadana normal que no sabía de cosas de arquitectura y en 
la medida en que yo fui después estudiando me fui dando 
cuenta de cuál fue el punto por el cual, aquella profesora, me 
hizo esa observación. 

Yo nací en los años 60, era muy niña cuando se estuvo 
haciendo toda esa arquitectura maravillosa de los años 60, 
por lo tanto, yo la vi haciéndose y no me di cuenta de que se 
estaba haciendo. 

Después, ya me doy cuenta y mezclo algunos recuerdos de la 
infancia en la ciudad donde vi construir, pero esa catalogación 
que puedo hoy hacer a simple vista, esto es de los años 60, esto 

es de los años 70, esto es de los años 80, o esto es anterior 
-como le decía ayer de mi casa no tengo la fecha, pero debe 
ser de  nales de los años 40 porque tiene ventana francesa y 
no tiene ventana Miami- bueno era incapaz de hacerla. 

Decir la arquitectura de la Revolución se vuelve amplio 
porque son ya más de 50 años, 55 años y son circunstancias 
diferentes, momentos diferentes. Porque además el mundo 
en 50 y 60 años ha sido diferente y creo que nosotros en el 
campo de la arquitectura y el urbanismo tenemos un grupo 
de aciertos y un grupo de desaciertos. Los grandes aciertos 
y desaciertos son los más conocidos por todos, de todas 
maneras, nunca está de más partir de ellos. 

Yo creo que uno de los grandes aciertos de la arquitectura de la 
Revolución, vamos a pensar por décadas, por decir la primera 
década y eso es algo que tal vez se mantiene hasta el presente, 
es la  nalidad social de la arquitectura, el tratar de equiparar 
a los diferentes sectores sociales de la población, al menos 
por las condiciones de habitabilidad de las personas en sus 
viviendas o en los espacios donde desarrollan sus actividades. 

No se puede hablar de los años 60 si no se habla del plan de 
escuelas rurales, urbanas, del Instituto Nacional de Ahorro 
y Vivienda, de las comunidades rurales, de los planes 
del antiguo Ministerio de Obras Públicas para construir 
viviendas. La vivienda social fue un tema muy importante 
y muy tenido en cuenta como preocupación de las máximas 
autoridades del país. 

Esto tiene una historia que se remonta a la República, desde 
el gremio de los arquitectos hubo muchísimos llamados a 
favor de la vivienda social, pero no hubo un respaldo estatal. 
Y si bien hubo mucha teoría y se hizo el libro de la vivienda 
del pobre y Martínez Inclán y Bay Sevilla y Manuel Febles 
dirigieron, hicieron ponencias en eventos, Novoa también, 
pero eso quedó en estudios teóricos. 

Hubo un gran proyecto de vivienda social que fue el Barrio 
Obrero de Luyanó, a mediados de los años 40, hecho además 
por excelentes arquitectos, el proyectista general fue Pedro 
Martínez Inclán y trabajó Mario Romañach, Antonio 
Quintana y Jorge Mantilla cuando eran muy jóvenes, eso fue 
una gran experiencia, pero fue única. 

No es hasta el triunfo de la Revolución que todas esas ideas, 
además de los estudios teóricos de unidades vecinales, se 
pueden materializar a gran escala, con grandes planes de 
vivienda social. 

Lo mismo sucede con otros temas como el tema escolar, el 
tema de hospitales. Que no podemos desconocer que teníamos 
muy buenas escuelas heredadas del período republicano, muy 
buenos hospitales heredados del período republicano, pero 
que estaban sobre todo en las grandes ciudades, en las grandes 
capitales. Y que, a través de los planes de la Revolución, se 
trató de equiparar y de llevar esas mismas cosas o por lo 
menos a otra escala, a lugares donde ni remotamente habían 
tenido nunca cerca una escuela ni un hospital.
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La arquitectura de los años 60 desde el punto de vista formal 
es una continuadora de la arquitectura de los años 50. Se 
dio la propia evolución del Movimiento Moderno que se 
estaba dando en todo el mundo, hacia unas formas que ya 
tenían aires brutalistas por todo el énfasis en los elementos 
estructurales, que además ya era parte de la arquitectura de 
los años 50. 

Porque si bien los grandes arquitectos de prestigio se fueron 
la mayoría de ellos, muy pocos de los arquitectos que ya 
tenían un nombre como Antonio Quintana, Margot del Pozo, 
Vicente Lanz -la mayoría de las estrellas se fueron del país, que 
además eran las estrellas y además eran los profesores- fueron 
los que se quedaron. Muchos de ellos eran arquitectos muy 
jóvenes o estudiantes que habían trabajado como dibujantes 
en las grandes  rmas. 

Por lo tanto, ahí había un traspaso de batón, de continuidad, 
de ese quehacer de los años 50 hacia los 60. Y además hay que 
tener en cuenta que hubo que hacer un despliegue de una gran 
creatividad porque se cerraron muchas puertas económicas y 
escaseaban materiales y hubo que apelar a alternativas. 

Pero esta parte también tiene una arista negativa que tuvo un 
impacto sobre todo más tarde y es que la idea de que todo era 
colectivo, hizo como que el nombre del arquitecto pasase a 
“no ser”. 

Y quien, como yo, ha tratado de reconstruir la historia de 
estos años se ha encontrado una documentación de archivo 
escasa y dispersa, donde muchas veces se dice “proyecto del 
ministerio tal”, donde el nombre del arquitecto no está y es 
apelar a un recorte de periódico, a la memoria de arquitectos 
que ya tienen casi 80 años y se hace difícil. Es que era mal 
visto, pues lo importante era el constructor, era como que no 
se debía exaltar la individualidad del artista o del individuo, 
sino el trabajo colectivo. 

Y ese anonimato -si bien detrás de las grandes obras había el 
nombre de una persona, pero muchas veces era como medio 
colectivo- trajo como consecuencia una arquitectura, ya no 
tanto en los años 60, sino en los 70. 

Aquí hay una culpa nuestra, pero también hay una culpa 
internacional heredada de algunos de los preceptos de la 
arquitectura maquinista del Movimiento Moderno, de la 
vivienda como una máquina de habitar, del hombre anónimo, 
del hombre universal y de un modulor, que no se sabía si era 
para un individuo de 10 pies de Finlandia o para uno pequeño. 

Entonces nos llegó en los años 70 ese urbanismo racionalista, 
anti-ciudad tradicional que rompe con la manzana y también 
la idea del proyecto típico como solución. Que, si bien 
tipi  car determinados elementos de la construcción sigue 
siendo válido porque simpli  ca, agiliza, etc., la ubicación de 
un proyecto típico indiscriminado en cualquier parte del país, 
con cualquier orientación, sin tener en cuenta las condiciones 
climáticas hizo daño. 

Y, por ejemplo, sistemas que, como le dije ayer, me parecen 

como el Girón muy bien resueltos para lo que fue concebido 
que fue para las escuelas secundarias básicas en el campo 
y después extrapolado a las vocacionales, se utilizaron 
indiscriminadamente para otras funciones para las cuales no 
fue concebido, porque como se montaron grandes plantas 
de prefabricado, como decía Coyula: “manda la grúa”, “aquí 
tenemos una planta y tenemos no sé cuántas losas, con esto 
tenemos que construir”. 

Entonces, los proyectos típicos prolongaron ese anonimato, 
porque de las vocacionales si sabemos el arquitecto, pero de 
500 edi  cios aislados de vivienda era la empresa de proyectos 
tal y era un proyecto que se hacía aquí y se trasladaba para 
Camagüey o para Holguín o para Santiago de Cuba. Eso 
indiscutiblemente, si bien podemos hablar de cantidad de 
viviendas y cantidad de obras sociales importantes hizo daño 
a la arquitectura ya como cultura, como obra, ese anonimato. 

Siguiendo en una especie de cronología, en los años 80 hubo 
un grupo de voces -que en su momento en algunos textos se le 
llamó la Generación de los 80, Ángela lo llamó la generación 
de la Nueva Trama haciendo alusión a la Nueva Trova de 
Silvio Rodríguez- ya rechazando este urbanismo de sopa de 
bloques y abogando más por obras contextualizadas. 

Eso no es fortuito, porque son muchas cosas las que están 
pasando a la vez, hay una revalorización a nivel internacional 
de la ciudad tradicional, empiezan a darse los primeros 
pasos, tímidos todavía, de rehabilitaciones y restauraciones 
en el centro histórico, entra La Habana y su Sistema de 
Forti  caciones en la lista del Patrimonio Mundial.

Y eso, aunque no signi  caba un centavo, sí de momento 
signi  caba un lugar. En los años 80 aquí había un periódico 
donde se anunciaban las permutas y era muy común decir 
“yo tengo una casa así, quiero irme para aquí, cualquier lugar 
de La Habana, no Centro Habana, no Habana Vieja”, cuan 
relegado estaba en la percepción colectiva el valor de estos 
territorios.

Y todo esto de la declaratoria de la UNESCO, de las Leyes de 
Patrimonio con la nueva Constitución de la República, que 
establecen la Ley número 1 y la Ley número 2, que después 
se instrumentaron como leyes de protección del patrimonio, 
la creación del CENCREM, del Centro Nacional de 
Conservación, Restauración y Museología, que dirigió Isabel 
Rigoll, fueron procesos muy lentos que de una manera u otra 
empezaron a dar una mirada de nuevo a la ciudad tradicional. 

Por lo menos, empezó una crítica a ese proyecto 
típico indiscriminado, que esa batalla no está ganada 
todavía, lamentablemente hay muchos proyectos típicos 
indiscriminados, pero ya no es la misma postura.

En 1991 se hicieron en Cuba los Juegos Panamericanos y para 
esos juegos se construyó La Villa Panamericana a  nales de los 
años 80, que se culminó en 1990. La Villa Panamericana, está 
al este de la ciudad y desde el punto de vista urbano signi  có 
un salto cualitativo en relación con las urbanizaciones que se 
habían hecho en los años 70 y en cierta medida fue como una 
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respuesta a estos llamados en los 80 por un respeto mayor 
hacia la ciudad. 

En esta urbanización se pidió la asesoría del Grupo para 
el Desarrollo Integral de la Capital dirigido y fundado 
por Gina Rey, donde Mario Coyula era el subdirector y 
Mario González trabajaba ahí. Mario, me contaba que 
entre las recomendaciones que ellos dieron como grupo -el 
proyectista general es de apellido Caballero, el proyecto lo 
hizo una empresa de proyecto, pero recibieron una especie de 
recomendaciones- fue la de retomar la retícula. 

La retícula, es algo que a los cubanos nos corre por las 
venas. Todas las ciudades, bueno, Camagüey no tiene una 
retícula por diferentes razones, pero en general la vocación 
de las ciudades cubanas parte de una retícula, que empezó 
a ser rechazada en los años 30. Aquí, Country Club en 1914 
y después otros repartos que se hicieron entre la primera y 
la segunda guerra mundial rechazaron la retícula, pero en 
general un habanero dice “coge 3 cuadras a la izquierda, 2 a 
la derecha, una paralela”, es otra idea de moverse dentro de la 
ciudad. 

En La Villa Panamericana se retoma la idea de un paseo 
central, en La Habana hay varios paseos, está el Prado. Pero 
en todos los pueblos y ciudades de provincia hay una calle 
principal que se llama Independencia, José Martí o Antonio 
Maceo, pero esa es la calle donde todo el mundo sabe que 
tiene que cambiarse de ropa para caminar por ahí, aunque 
esté a una cuadra, porque son centros lineales que por lo 
general tienen comercios en planta baja y de esquina. 

¿Por qué el restaurante famoso de La Habana Vieja se llama 
La Bodeguita del Medio? Porque era atípico que hubiera 
una bodega en el medio, es singular, las bodegas están en la 
esquina, porque la esquina siempre es un lote preferencial o 
lo cogen los más ricos o los comercios. Ese es otro elemento 
que se toma. 

Además, se desmiti  có la idea aquella del urbanismo 
racionalista del bloque aislado en altura que permite mayores 
densidades. En La Villa Panamericana, con cuatro pisos, 
pero ocupando perimetralmente la manzana se tuvieron 
más densidades que en Alamar. La manera en que se ocupa 
la manzana, que es con edi  cios multifamiliares, dejó en el 
interior espacios abiertos que en cierta medida son como 
plazas o patios interiores colectivos de esas manzanas. 

Aunque en la arquitectura dentro de La Villa, hay edi  cios 
mejores y peores, desde el punto de vista urbano signi  có un 
salto, un salto que también tenía limitaciones, por ejemplo, 
tanto La Villa Panamericana como Habana del Este dan al 
mar y no miran al mar, no le sacan partido a eso de estar hacia 
el mar. Como Miramar tampoco, se llama Miramar y no mira 
el mar, aquí por razones especulativas se vendió la línea de 
costa y el mar es del dueño de la última casa, solo podemos 
ver el mar por las hendijas de las calles, pero desde Vedado 
hasta el Almendares el mar es de todos. 

Allá, no vendimos la línea de costa, pero la urbanización 

mira hacia acá, ese eje podía haber continuado en un paseo 
hacia el mar, un malecón u otra manera de que el mar 
tuviera una presencia positiva dentro del conjunto, pero 
indiscutiblemente en mi opinión personal fue un salto en 
relación con lo anterior.

Los años 90 están muy marcados por lo que aquí se ha llamado 
Período Especial, se le puede poner cualquier nombre, pero 
no es más que una crisis económica, social, de valores, como 
consecuencia de la caída del Campo Socialista. Y de que 
nosotros teníamos una economía totalmente organizada a 
partir de relaciones preferenciales que tenían los países del 
antiguo Campo Socialista con nosotros. Y de pronto eso se 
cayó al piso y hubo casi que partir de cero. 

Eso fue una crisis económica, no soy especialista, pero que 
incidió en todo, hasta en acceder a la universidad, en el éxodo 
de los profesores, en el éxodo de personas, fue una crisis de 
valores. Antes de ese momento aquí no había prostitución, no 
había mendicidad, bueno, prostituta por amor al arte lo ha 
habido toda la vida, pero prostitución no la había.

CUADRA: Por necesidad.

ZARDOYA: Por necesidad. Y para mí lo peor de la crisis 
del Período Especial es la crisis de valores, porque salió el 
ejemplo, que no tiene que ver con la arquitectura, pero sí 
tiene que ver, una cierta disculpa “la pobre, ella lo hace por 
necesidad” eso es para mí una crisis de valores de la sociedad, 
el disculpar esas actitudes. No es una visión moralista, yo 
no estoy diciendo que esta muchacha pueda tener 1, 10, 50 
novios, estoy criticando que se disculpe que esta muchacha o 
este muchacho se venda, eso para mí es una crisis de valores, 
que también es un re  ejo.

Y aunque afortunadamente cuando miramos hoy la situación 
de los años 90 estamos muchísimo mejor, nosotros seguimos 
teniendo una situación económica muy difícil, que afecta 
desde la universidad, la construcción, hasta la canasta básica. 

Y cuando digo la canasta básica estoy diciendo la canasta 
básica con la cual yo puedo reparar el techo de mi casa, reparar 
mi casa y el que tiene determinada sensibilidad, aunque no 
tenga dinero dice: “bueno, se me está cayendo, pero la reparo 
más o menos”, pero está el que la repara y le elimina cosas 
valiosas a la casa por razones económicas. 

Pero hay otro daño que es peor, que no es por razones 
económicas, es por incultura, por ejemplo, esto que estamos 
viendo aquí son obras valiosas y lo que han hecho cuesta 
dinero y ese dinero podía haber sido una actuación mucho 
más bene  ciosa para esa obra y para la ciudad.  

En los años 90 prácticamente el 95% de todas las 
construcciones se paralizaron y el turismo apareció como una 
tabla de salvación. Por un lado, el turismo y por otro lado 
al centro histórico se le dio una potestad, un decreto por el 
cual podía reinvertir en su territorio todo lo que se ingresara 
y entonces se produjo un despegue de la rehabilitación en el 
centro histórico. Que demostró que se podía y que a su vez es 
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rentable rehabilitar evitando un proceso de gentri  cación a 
su vez, porque la mayoría de la gente del centro histórico es la 
propia del centro histórico. 

Ahora, después que se ha liberado la compra y venta de 
vivienda, lo cual a mí me parece muy bueno, pero como 
todo tiene otros peligros, puede empezar un proceso de 
gentri  cación o ya hay algunas manifestaciones de ese 
proceso de gentri  cación en el centro histórico. Pero creo que 
afortunadamente son mínimas y el Plan Maestro de la O  cina 
del Historiador por lo menos trata de controlar el fenómeno, 
no desde el punto de vista legal de quien es el que compra, 
de si hay un testaferro extranjero detrás del propietario 
cubano que está comprando, porque eso sí se hace muy difícil 
de controlar, pero por lo menos controlar la calidad de las 
intervenciones que se hacen. 

Se desarrolló en los años 90 con mucho peso, una arquitectura 
turística en playas y cayos, sobre todo en litoral, donde hay 
ejemplos muy buenos, buenos, regulares, malos y muy malos, 
que no creo que se pueda hacer una generalización, yo creo 
que hay muy buenos ejemplos de esos años y otros muy malos. 

Sobre todo, los muy malos parten muchas veces de proyectos 
con arquitectos no cubanos que no entienden y unos clichés 
de unos supuestos neo-neocoloniales ridículos, no una 
arquitectura tropical contemporánea u otros proyectos hechos 
por arquitectos cubanos, pero con unas condicionales muchas 
veces impuestas por un explotador de la cadena hotelera que 
no es de aquí. Ahí hay ejemplos buenos, regulares y malos.

De los 2000 a la fecha ha habido un despegue, muchas de 
las construcciones de vivienda que quedaron paralizadas se 
empezaron a terminar en lo que va de siglo XXI y yo creo que 
el presente en estos momentos es diverso. 

Por un lado, aunque no es legal aún, está  oreciendo un 
trabajo particular de los arquitectos vinculado a todo este 
sector de paladares, que por lo menos está favoreciendo. Casi 
siempre no es de nueva construcción, sino de remodelación, 
de conversión de viviendas en hostales en el centro histórico o 
de conversión de vivienda u otra edi  cación en una cafetería, 
en un restaurante. 

Dentro de eso también podemos tener ejemplos muy 
buenos y algunos no tan buenos o malos, pero cada uno de 
ellos se convierte como en un pequeño dinamizador de un 
espacio urbano circundante, como dice un refrán “dinero 
llama dinero”, entonces se mejoran algunas edi  caciones, se 
mejoran determinados fragmentos de la ciudad. 

Pasa, que en este fenómeno se está favoreciendo un sector 
norte de la ciudad que se mueve por el litoral, por donde 
se han movido tradicionalmente, desde  nales del XIX, los 
sectores de mayores recursos económicos y hay una Habana 
menos favorecida hacia el sur, muchas veces con notables 
valores arquitectónicos, como pudiera ser la zona de la Víbora, 
algunas zonas de Marianao, pero que pasan desconocidas 
al ámbito del turismo. Y por lo tanto allí se generan menos 
actividades de restaurante o cafetería y diríamos que estas 

zonas necesitan de una mayor gestión local que favorezca el 
desarrollo de esos sectores. 

Porque ahora estamos en Miramar y usted está hospedado 
en el Vedado y es una cosa lo que está pasando en este borde 
del litoral y otra cosa es la que está pasando en aquella que es 
tan Habana como ésta, que está más al sur, que es diferente 
y no muy lejos de aquí. Por aquí mismo por 70 según te vas 
alejando del litoral, si usted coge su almendrón va viendo una 
degradación, se va viendo otra escala de ciudad y otra escala 
de cómo se está mejorando. 

Hay fenómenos que son a nivel de país, pero mi visión es 
sobre todo de La Habana, o más bien del occidente, porque 
siempre tengo que tener en cuenta que tengo los estudiantes 
desde Pinar del Río a Matanzas y como hacemos trabajos con 
ellos, por lo menos del occidente tengo más conocimientos de 
lo que está pasando. 

Nosotros, en la facultad tenemos 4 maestrías, yo soy profesora 
de 3 de ellas. La de Conservación se da en La Habana, hay 
una que es de Ordenamiento Urbano que también se da 
en La Habana, pero se imparte a dirigentes del Instituto de 
Plani  cación Física de diferentes municipios y provincias del 
país; y la maestría de Vivienda Social que es itinerante. Ahora 
tenemos una edición abierta en Santiago y la que está en curso 
en La Habana, pero hemos tenido ediciones en Holguín, en 
Sancti Spíritus, en Cienfuegos, Ciego de Ávila, en Las Tunas, 
en Bayamo. 

Y ha sido una experiencia muy buena que nosotros tengamos 
esta maestría fuera de La Habana. La primera vez que damos 
la maestría de Vivienda en una ciudad donde hay Facultad de 
Arquitectura, es en esta de Santiago, en todos los otros casos 
siempre la habíamos dado en ciudades donde no hay Facultad 
de Arquitectura, por lo tanto, para estos profesionales es una 
bendición que le llegue allí la posibilidad de superación y 
ellos lo agradecen mucho, son muy hospitalarios. 

Siempre se ha dicho que nosotros los de la capital somos más 
pesados y la gente de provincia es más hospitalaria y creo 
que eso a veces se exagera, pero en general es verdad que nos 
atienden muy bien, pero sobre todo porque están también 
muy agradecidos de esto. Pero a veces esos alumnos nuestros 
ignoran cuanto nosotros como profesores aprendemos 
cuando vamos a esos territorios porque cada uno de ellos 
hace su tesis de maestría sobre los problemas de ese territorio. 

La Habana, no ha crecido mucho más en extensión después 
de la Revolución, tuvo los grandes parques al sur del 
Zoológico, el Botánico, Expo Cuba, el Parque Lenin, pero 
fundamentalmente La Habana se ha rellenado, primero se ha 
construido dentro de ella y en proporción mucho menor que 
en el resto de las ciudades. Porque al inicio de la Revolución 
una de las políticas fue equiparar el desarrollo de una mega 
ciudad en relación con las otras ciudades y eso hizo que se 
favoreciera más la actividad constructiva fuera de La Habana.  

Por otro lado, cuando en 1976 se hizo la nueva división 
político-administrativa, de las antiguas 6 provincias que 
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heredamos de la segunda mitad del XIX pasamos a 14 
provincias y esas nuevas provincias tuvieron que generar 
un nuevo aparato gubernamental, nuevos edi  cios de 
ayuntamiento, de juzgados.

CUADRA: Hospitales.

ZARDOYA: Exactamente, y eso también contribuyó a 
favorecer más la construcción fuera de La Habana. 

Eso no quita que en La Habana no se haya construido, 
pero se ha rellenado la ciudad. El mismo Alamar es una 
urbanización de  nales de la década del 50 que ya cuando 
triunfa la Revolución tiene sus calles, tiene acueducto, 
alcantarillado, algunas casas individuales. Y otras zonas de la 
ciudad como Alta Habana, que era un reparto de clase media, 
media-alta de los años 50 tiene toda una periferia de edi  cios 
multifamiliares, o Nuevo Vedado, o Santa Catalina. 

Quiere decir, que en La Habana sí se ha construido, pero se ha 
rellenado, en km cuadrados -salvo estos grandes parques- no 
ha crecido mucho más. Sin embargo, las otras ciudades del 
país han cuadriplicado, quintuplicado su extensión. Te dicen: 
“esto hasta aquí es del siglo XIX, esto es del XX, esto es de 
1959 y esto es hoy”, es otra escala también de los problemas. 

Pero más allá de esta retroalimentación, que nosotros como 
profesores hemos tenido cuando vamos a provincias a dar 
clases, de lo que más yo le puedo hablar es de lo que sucede 
aquí en La Habana. Le he hecho como una panorámica 
general donde he mezclado cosas, ahora me pregunta.

CUADRA: Ha hablado de los procesos a un nivel general y 
me pregunto ¿cuáles han sido las obras individuales que la 
han tocado personalmente, más allá de la lógica?

ZARDOYA: ¿Después de la Revolución?

CUADRA: Después de la Revolución. 

ZARDOYA: Ayer le mencioné tres porque son de las mejores, 
dicho por todo el mundo, pero a mí sentimentalmente en el 
plano personal me tocaron porque estudié en ellas. Lamento 
que a Ciudad Libertad haya que entrar, el que pasa por ahí 
todos los días no sabe lo que hay adentro.

CUADRA: Espero tener la oportunidad.

ZARDOYA: Es una escuela que era un cuartel y se puede 
entrar, pero no se atraviesa para ir a ningún lugar, entra el que 
va allí, el que no, no sabe lo que hay adentro. La Lenin ya le 
hablé también, hay que ir porque se quiera ir, porque está en 
el  n del mundo y la CUJAE es mucho más visitada.

CUADRA: Por el mundo académico.

ZARDOYA: Por el mundo académico en general. 

De los años 60, yo creo que en general el quehacer del INAV, 
del Instituto Nacional de Ahorro y Viviendas, de las casas de 

Pastorita, es meritorio, esta misma obra se inició en los años 
60, esta ampliación hacia acá ya es de los años 80.

CUADRA: Del Acuario.

ZARDOYA: Del Acuario original, que ahora me di cuenta 
que en una de las penetraciones del mar se fueron todas las 
peceras de los tiburones, eran unos paraboloides hiperbólicos 
fabulosos, ahora no es ni la sombra de lo que fue. Esta 
pregunta me sorprende, obras importantes... 

CUADRA: Hablar de la CUJAE y de la Lenin es hablar de 
una obra.

ZARDOYA: Bueno, hablar de mi vida.

CUADRA: Sí, es hablar de su vida y es hablar de obras en 
que el sistema estructural, toda la dimensión ingeniería y 
constructiva es muy importante y es no hablar de las Escuelas 
de Arte, por ejemplo.

ZARDOYA: Las Escuelas de Arte indiscutiblemente es una 
obra sensacional, es la obra más divulgada después de la 
Revolución a nivel internacional, la obra más conocida, pero 
las Escuelas de Arte es también un lugar al que se va porque se 
quiere ir, no se atraviesa. Por supuesto si usted me dice obras 
importantes de los años 60, me lo está preguntando, ella es 
de las más importantes o quizás muchos la consideran la más 
importante.

CUADRA: ¿Y también tuvieron esa presencia para usted en 
su vida?

ZARDOYA: En lo personal, creo que menos que estas que 
le he mencionado, porque no estudié allí, he ido allí a verlas 
como obra arquitectónica, pero no forman parte de mi paso 
cotidiano porque, por ejemplo, Coppelia está metida en un 
lugar donde lo ves, lo vives, lo disfrutas, más allá de los valores 
arquitectónicos de la obra de Mario Girona, es también 
una obra que te toca porque por lo menos una vez al mes 
cualquier habanero pasa por Coppelia, porque pasa también 
por la centralidad que tiene el Vedado. Yo creo que el Pabellón 
Cuba es una obra que enriqueció muchísimo la Rampa. 

CUADRA: Pero volviendo a las Escuelas de Arte, me pregunto 
cuál era la presencia de estas escuelas en los años 70 y 80, 
independientemente de la intensidad física que contienen no 
se terminaron de construir, se deterioraron pronto, tal vez no 
hayan tenido esa presencia.

ZARDOYA: Las Escuelas de Arte son un conjunto de 
obras geniales hechas por arquitectos geniales. Su proceso 
constructivo estuvo marcado también por cuestiones 
políticas e ideológicas, algunas lamentables, el documental 
Espacios Inacabados comenta algunas cosas de esas razones 
lamentables que formaron parte de la historia de las Escuelas 
de Arte. Y creo que también ayudaron a convertirlas en 
mitos, son ciertas, pero forman parte también de esa aureola 
que tienen, por supuesto bien ganada, porque son obras 
excepcionales, son arquitectos excepcionales. 
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Algunas veces yo he escuchado decir que en la Universidad 
no se hablaba de las Escuelas de Arte por razones ideológicas, 
que fueron condenadas, yo por lo menos puedo asegurar 
-estudié de 1979 a 1984- que mientras fui alumna sí se habló 
de las Escuelas de Arte, yo sí escuché a mis profesores Roberto 
Segre y Eliana Cárdenas hablarnos bien de las Escuelas de 
Arte. 

Estuve alejada de la universidad 5 años entre 1984 y 1989 
porque estaba trabajando en otros lugares, incluidas mis dos 
maternidades, pero de 1989 hasta la fecha estoy metida en 
la cátedra de historia en los diferentes escalones que ya ayer 
comentamos y de las Escuelas de Arte nunca ha dejado de 
hablarse, por lo menos, en los últimos 30 años yo le aseguro 
que sí se da y se hacen visitas con los estudiantes. 

Además, de darse dentro de los contenidos de la historia de 
la arquitectura cubana y de la historia de la Revolución se 
lleva a los estudiantes del primer año para que las visiten, las 
recorran. Yo digo esto porque también he escuchado decir 
muchas veces eso y yo no me voy a parar a desmentir a nadie 
o puede haber pasado en el periodo que me antecedió de los 
años 70.

CUADRA: Claro, entraría dentro del pensamiento dominante 
de los años 70.

ZARDOYA: De inicios de los 70, que abogaba más por la 
prefabricación, de hecho, la literatura de aquellos años, del 
propio Roberto Segre, cuando hablaba del uso del ladrillo a 
vista lo hablaba como si fuese “que pena, tenía que usarse el 
ladrillo, pero es algo que vamos a superar, vamos a ir hacia 
la industrialización”, era parte de la ideología a favor de la 
búsqueda de la prefabricación y estas técnicas artesanales se 
veían como un rezago. 

Por supuesto, es muy probable que en la primera parte de 
los años 70 haya primado eso porque formaba parte de lo 
que era una aspiración, era ir hacia la industrialización y la 
industrialización era la prefabricación pesada y masiva y eso 
también es parte de lo que condenó a las Escuelas de Arte.  

CUADRA: Sobre los años 70 hemos hablado a la hora de 
hablar de la Lenin, en los años 80 ya está usted de estudiante y 
después de arquitecta, digamos ya con otros ojos, me imagino 
y es un momento también diferente en la historia de Cuba, en 
el momento en que se revisa lo realizado.

ZARDOYA: Sí, hay un grupo de revisiones desde diferentes 
ángulos, ya yo le comenté toda esta idea de la Generación de 
los 80 por un respeto mayor por la ciudad tradicional, por 
proyectos dentro de la ciudad.

CUADRA: Hablemos de nombres, de obras concretas, de 
gente.

ZARDOYA: Ya en los años 80 comienza a despegar, no tanto 
en La Habana, más en Santiago, José Antonio Choy, bueno 
Choy y Julita, vamos a ser consecuente con las mujeres, 
que son  guras descollantes de los últimos 30 años. Yo creo 

que la calidad de ellos rebasa la escala nacional y ellos son 
competitivos a nivel internacional. 

En lo personal, soy muy admiradora de Choy, de su obra como 
arquitecto, pero además de su personalidad, porque es un 
individuo que ha combinado su quehacer como proyectista 
con una actividad gremial importante. 

Fue el fundador de DOCOMOMO Cuba, de manera 
informal empezó en 1997 y se hizo formal en el 2002, pero 
desde hace alrededor de 10 años creó dentro de la UNEAC 
la comisión -yo soy miembro- Ciudad y Arquitectura. Es una 
comisión preocupada por los valores de las ciudades cubanas 
como cultura, él es el presidente, han sacado ya dos o tres 
publicaciones, con una labor muy activa, que yo creo que es 
memorable. Porque muchas veces arquitectos como él, que 
tienen tanto prestigio como proyectista, dejan a un lado esas 
discusiones, son más mercantilistas “esta mi obra, yo soy el 
artista”.  

Ha estado indirectamente vinculado con la Facultad de 
Arquitectura, hace años que no lo hace, pero hizo varias 
veces talleres verticales con estudiantes de primero a quinto 
año. Yo creo que uno muy memorable fue en el 2004 que se 
hizo con estudiantes nuestros para el litoral de Cienfuegos, 
en 15 días de vacaciones fueron los estudiantes para allá, una 
experiencia para mí muy linda. 

También ha dado en más de una ocasión conferencias a los 
estudiantes en Jornadas Cientí  cas. Han sido arquitectos 
indirectamente vinculados con la academia. Para mí, es un 
arquitecto que hay que tener en cuenta cuando se escriba el 
quehacer de los últimos 30 años. 

Hay otros grupos más jóvenes, por ejemplo, hay un grupo 
que se llama DAG, Alejandro García, Graciela, Dayma quien 
lamentablemente falleció joven y ahora está Mirel Monto, que 
están haciendo cositas interesantes y se están dando a conocer 
y en los últimos 6 o 7 años han obtenido premios consecutivos 
en los Salones de Arquitectura de la UNAIC. 

Hay otro grupo, Albor, en Cienfuegos de muchachos muy 
jóvenes, hay uno no tan joven, más o menos de la edad 
mía, pero dos muy jóvenes, muy buenos que también están 
haciendo cosas muy interesantes y que están renovando la 
imagen. Y por lo menos pesando que sí se puede, no esa cosa 
derrotista de que nada de lo que se hace ahora queda bien, esa 
idea de todo tiempo pasado. 

Estas actuaciones son esperanzadoras, porque no es que 
no haya arquitectos con talento, es que hay una manera de 
organización del proceso de las o  cinas de proyecto y de 
decisiones, que responden a criterios que no necesariamente 
son los que deben determinar las decisiones arquitectónicas y 
que traen consecuencias negativas. 

Hay varios grupos que se han venido creando en los últimos 
10 años, hay uno que preside Vilma Bartolomé que también 
tiene una obra interesante, hay unos cuantos. 
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Hay una obrita, digo así por su dimensión, el Crematorio de 
Guanabacoa. Ese era un tema hasta difícil, creo que quedó 
muy bien resuelto. Ese era un elemento que no formaba parte 
de la cultura nuestra hispana, lo de cremar, sin embargo, en 
los últimos años se ha ido incorporando como alternativa y se 
hizo un crematorio en La Habana, dentro del cementerio de 
Guanabacoa, pequeño, pero me parece que quedó muy bien, 
como obra interesante y para demostrar que no siempre tiene 
que ser la gran obra. 

Lo otro sería mencionarle obras de Choy: la Casa de Estudios 
Che Guevara, Villa Manuela de la UNEAC -la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba-, ahora la remodelación que 
hizo de la embajada de Holanda, la ampliación que hizo del 
Hotel Parque Central, el Hotel Telégrafo creo que quedó muy 
bien. 

Yo creo, que en general la O  cina del Historiador puede 
mostrar un quehacer también valioso de rehabilitaciones 
y de algunas inserciones; lo que a veces los nombres de los 
arquitectos de la O  cina del Historiador se eclipsan bajo ese 
nombre grande de la O  cina del Historiador, pero ahí hay 
arquitectos que han tenido un quehacer importante, algunos 
que han trabajado en el Plan Malecón con algunas inserciones. 

Está la O  cina Atrio, del Ministerio de Cultura dirigida hasta 
hace poco por Vilma Rodríguez que también ha trabajado 
en la remodelación de teatros, de algunos cines para 
refuncionalizarlos, ninguno como cine, pero como teatro, 
como sala de danza y son actuaciones positivas dispersas en 
la ciudad.

CUADRA: Sí, está cambiando mucho, no solamente a nivel 
de los arquitectos sino de las condiciones bajo las cuales se 
generan tareas y proyectos. Estamos como en una fase en la 
que los sistemas anteriores con las instituciones fuertes están 
aún ahí.

ZARDOYA: Pero hay una iniciativa privada que está 
 nanciando algunos proyectos. Lo que pasa es que esto es 

muy complejo, todo lo que fomente que la ciudad mejore, que 
determinados sectores mejoren. 

Lo que pasa es que, en este asunto de la crisis, hay muchas 
personas que quisieran arreglar su casa o construir y no 
pueden porque los precios de los materiales se le hacen 
inasequibles “dinero llama dinero”. Solo puede arreglar su casa 
el que ya tiene un pequeño negocio del cual sacar dinero para 
arreglar, sino es el huevo y la gallina. Y el que está aquí que no 
se moja no tiene la posibilidad esa, ni siquiera de reparar su 
casa y eso no podemos soslayarlo de cualquier análisis, con el 
deseo y las mejores intenciones. 

En parte también, porque una ciudad avanza por la adecuada 
y armónica interrelación entre grandes obras y pequeñas 
obras, las grandes obras pueden ser  nanciadas por el Estado 
o no, pero hay una pequeña actuación individual que una, 
más una, más una, va gestando una ciudad. 

Y hay un problema económico que lacera, pero hay también 

una indisciplina urbana de cumplimiento de las regulaciones 
urbanas para las actuaciones que se hacen sobre edi  caciones 
existentes o para las nuevas construcciones que también 
pueden afectar una parte de la ciudad. 

El otro día, alguien me preguntaba sobre la marginalidad y yo 
dije bueno, es algo sobre lo que voy a hablar sin conocimiento 
de causa, es decir, sin haber hecho una investigación y una 
estadística y unas encuestas. 

La Habana, no tiene los barrios marginales que tienen la 
mayoría de las capitales de América Latina, no tiene las 
favelas de Río de Janeiro, no tiene los cerros de Caracas, no 
tiene las villas miserias de Buenos Aires, no tiene grandes 
barrios marginales, tiene una periferia un poquito marginal, 
pero lo que ha pasado es que se ha informalizado parte de la 
ciudad formal, aun Vedado y Miramar. 

Es un fenómeno singular y diferente al de otras ciudades 
latinoamericanas donde está muy limpia, muy clara, la 
división entre un sector impecable y un sector totalmente 
informal. Y aquí no, aquí ese sector informal es pequeño, es 
periférico, pero es grande en la medida en que se ha metido 
dentro de la ciudad formal, en intersticios de la ciudad formal 
o informalizando la ciudad formal. 

Es también un fenómeno singular en relación con América 
Latina que aquí no hay guetos de condominios cerrados 
donde no puede entrar nadie, hay algunos pedacitos, pero de 
otro carácter. Tenemos por las razones económicas y políticas 
que rigen después de la Revolución algunas singularidades 
en relación con otras ciudades latinoamericanas, para bien y 
para mal.

CUADRA: Insistiendo un poco más en los años 80, es el 
momento de las tendencias posmodernas, del historicismo.

ZARDOYA: Sí, es un proceso de una nueva ola de 
microbrigadas donde se hicieron un grupo de obras singulares 
en La Habana Vieja con algunos proyectos.

CUADRA: La casa del médico.

ZARDOYA: Las casas del médico de la familia singulares, hay 
una de Eduardo, una de María Elena Martín, de Tamargo, se 
hicieron por Los Pinos, más al sur, ahí hubo una participación 
fuerte de profesores de la Facultad como consultores, de 
Obdulio Coca, de Alfonso Alfonso, de Gabriela, rompiendo 
esa idea de proyecto típico repetido indiscriminadamente. 

Es la época también del boom de los círculos infantiles, yo 
creo que en cierta medida cuando en clases tengo que explicar 
algunas repercusiones de los elementos demográ  cos en 
temas que ha tenido que acometer la Revolución, me resulta 
fácil porque lo he sentido en carne propia. 

Yo nací en 1962, justo en un momento de un boom demográ  co 
después de la Revolución, porque las personas sentían 
con  anza, la mujer ve una vida más segura, se incorpora al 
trabajo. Se construyen muchas escuelas primarias. Cuando 
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esa generación nacida a inicios de los años 60 está llegando 
a la escuela secundaria le ponen a Jose  na Rebellón sobre 
la mesa la tarea de construir secundarias básicas de forma 
masiva.

CUADRA: Para toda Cuba.

ZARDOYA: Para todos esos niños que nacimos con ese boom 
demográ  co de inicios de la Revolución. Entonces se hicieron 
las escuelas secundarias básicas en el campo, las vocacionales. 
A  nales de los años 80 esa generación parió y no había 
círculos infantiles para ese nuevo boom de natalidad, que no 
es más que la gente que nació a inicios de los años 60 y había 
llegado a una etapa reproductiva. 

Por ejemplo, cuando mi hija nació en 1986 -porque además 
era de Educación y dentro de Educación y Salud estábamos 
priorizados para que nos dieran los círculos infantiles-, 
en la lista de padres trabajadores pidiendo círculo yo fui 
privilegiada. Pero me quedaba lejísimo y tenía que ir con 
el coche con la niña, mi hijo nació en 1988, ya el boom de 
natalidad, los círculos y las quejas… a construir círculos 
infantiles. 

Ya, cuando nace mi hijo me habían construido uno como a 
cuatro cuadras de la casa, pero tenía que atravesar la Avenida 
51, traslado la niña para allá y tengo el varón, pero era cruzar 
la Avenida 51 con aquellos dos chiquillos, uno de brazos. 
Cuando el niño termina el primer año de vida me construyen 
otro en la esquina de mi casa y ahí me traslado, es decir, se 
construyeron tantos que hasta me llegó uno a la esquina de 
la casa. 

Es consecuencia de esos cambios demográ  cos, pero ahora 
me estoy enterando que están de nuevo en crisis los círculos 
infantiles, porque están pariendo estos niños que fueron a 
estos círculos infantiles de  nales de los años 80 y no alcanzan 
porque muchos están deteriorados y los han cerrado. 

Hay otro fenómeno del que se habla menos en estos momentos 
de manera pública y es que hay un éxodo muy grande de esos 
muchachos jóvenes, casi todos profesionales, que no están 
pariendo aquí, están pariendo fuera. Se han cerrado muchos 
círculos, pero hay otros que están. 

CUADRA: Me ha divertido mucho eso de “me construyeron 
la escuela” (risas), la hija de la Revolución. A mí me parece 
muy bonito, porque viniendo del Perú, ya hubiera uno 
deseado estar en la condición de establecer una relación 
entre desarrollo de las necesidades de la propia generación a 
medida que va avanzando la vida y de las acciones del Estado 
para apoyar eso. Más allá del socialismo eso es social, es 
sentido humanamente. 

Hablar de los años 90 en adelante es complejo y es doloroso.

ZARDOYA: Es complejo y es doloroso porque le decía que 
yo creo que el mayor daño es la pérdida de valores y uno de 
los valores es ese ideal de justicia social, porque puede que 
mañana abramos ahí un pozo y de pronto nos encontremos 

petróleo, diamantes, y se recupere la economía en 5 días. 

Pero los valores que se perdieron no se recuperan tan rápido, 
necesitan un cambio generacional porque ya esta generación 
creció en medio de esta crisis, y esta crisis de los años 90 
generó crisis psicológica. La generación de mis hijos no piensa 
como yo, y los ideales de mi generación de justicia social, de 
equidad, ellos los tienen un poco más individualistas, más “yo 
tengo que resolver mi problema”.

Y quiero decirle que yo soy hija de padres profesionales, 
es decir, yo, aunque no hubiera triunfado la Revolución yo 
si hubiera podido estudiar, pero mi esposo no, mi esposo 
si no hubiera triunfado la Revolución no hubiera podido 
estudiar porque él era de un medio campesino. Pero le estoy 
diciendo esto porque mis ideales de justicia social los tengo 
de mis padres, pero no necesariamente porque ellos hayan 
sido de los favorecidos, yo de todas maneras hubiera ido a la 
Universidad.

CUADRA: Ya por casa.

ZARDOYA: Por casa, no como otras muchas familias que 
pensar que un hijo fuera a la Universidad era una utopía. 
Le digo esto porque cuando le digo de los valores de mi 
generación estoy hablando yo que no soy exactamente de las 
que…. 

Yo creo que todos nos favorecimos, algunos se fueron porque 
fueron personalmente perjudicados por sus propiedades, 
pero todos nos favorecimos, pero en cuanto a lo que me 
brindó a mí la Revolución no es exactamente lo que le brindó 
a una persona que no hubiera tenido acceso a la enseñanza.

CUADRA: Bueno, lo que les ha brindado a todos es paz social, 
viniendo de otro país latinoamericano uno sabe valorar eso 
enormemente.

ZARDOYA: Cuando usted se bajó del carro y yo le dije 
ábrame que tengo calor, usted me dijo que en Lima yo hubiera 
tenido que bajar y poner… 

Hay alguna violencia, pero yo creo que es ín  ma en 
comparación.

CUADRA: Sí, sin dudas.

ZARDOYA: Y en comparación hasta con la propia Europa.

CUADRA: Así es.

ZARDOYA: Yo tengo una amiga griega que visita mucho La 
Habana, y me dice: yo le digo a los franceses -porque vive 
en Paris- que Cuba es un lugar al que se puede venir con los 
niños, aquí no hay rapto de niños, tú puedes poner a jugar 
los niños ahí, no es ese fenómeno que se da en otros lugares. 
Usted se puede mover por cualquier lugar. 

Yo estoy segura que ha tenido cierto acoso de “te quiero vender 
esto, proponer esto” o alguna muchacha proponiéndosele 
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porque lamentablemente ocurre, es algo que a mí me da 
vergüenza, pero es parte, igual creo que es mucho menor que 
en otros lugares.

CUADRA: Es parte del momento que vive este país que son 
condiciones que no son fáciles. Lo que uno no sabe es cuáles 
son las lógicas, cómo funciona esa actitud del sálvese quien 
pueda, lo que me interesa es yo estar bien y me desintereso un 
poco por lo otro, es como un fenómeno global.

ZARDOYA: Tantos años de Revolución calan profundo, no 
es una actitud tan generalizada, pero por momentos sí es una 
posición de decir bueno “yo por lo menos necesito tener esto, 
tengo que resolver mi problema y yo no puedo estar pensando 
ahora que todo el mundo lo pueda resolver” y hasta cierto 
punto hay que entenderlo. 

Y el éxodo de muchos de esos muchachos que se van no es 
por razones políticas, porque muchos de ellos en el fondo 
son de izquierda y están espiritualmente de acuerdo con la 
equidad y critican cosas que pasan en otros países del mundo, 
pero dicen: “están bien, yo quiero aspirar”, “el techo” es una 
frase que ellos repiten mucho: “mi techo aquí es aquí y yo 
quiero tener un techo mayor”, que a lo mejor no llegan fuera 
a este que pudieran llegar aquí, pero por lo menos creen tener 
esa posibilidad. Es muy complejo porque dentro de esa masa 
que se va, es una masa muy variada.

CUADRA: Con esos pensamientos llegamos como al presente 
María Victoria, con todo lo que tiene de incierto también 
en el campo de la arquitectura. Vemos la búsqueda de los 
jóvenes, de caminos, de poder actuar independientemente 
como arquitectos.

ZARDOYA: También hay algunos que dicen: “es que yo 
quisiera construir y no puedo porque en mi empresa me 
mandan a hacer esto y lo otro” entonces dejan la empresa y 
empiezan a trabajar privado, a veces les va bien, a veces no. 

Es que también es un fenómeno multicausal, pero un llamado 
que se está haciendo desde la UNEAC es que se revitalice 
el papel del arquitecto, el respeto al derecho de autor, llega 
cualquiera y cambia un plano, llega un jefe y dice eso no es así 
y el arquitecto que lo diseñó no… 

Hace como 6 meses salió un reportaje por el noticiero, muy 
bueno, sobre el proyecto de rehabilitación de la Estación de 
Ferrocarriles, muy bueno, con fotos, pusieron hasta los render 
de cómo va a quedar y entrevistaron al constructor que está 
trabajando en eso y ni mencionaron, no solo que no lo hayan 
entrevistado, ni mencionaron que el proyecto es de José 
Antonio Choy. 

No es que haga falta un reconocimiento social, que Choy 
sienta que lo mencionan en la televisión, a él no le hace falta 
que lo mencionen en la televisión, pero es que esta anécdota es 
un re  ejo de la subvaloración, que puede ser de un periodista 
mejor o peor que hizo el reportaje, pero es que es la tónica, el 
arquitecto no siempre está en el escalón que le toca a la hora 
de tomarse decisiones, de respetar un proyecto.

CUADRA: Es como que hay una necesidad de que se 
reorganice esta relación entre lo colectivo y lo individual.

ZARDOYA: Que se reorganice de la manera más correcta 
porque cuando hablaba de ese anonimato de los 60 en que se 
construyó bien, el arquitecto pasó a ser un ente sumergido.

CUADRA: Los años 60 vinieron en el fondo de que muchos de 
los protagonistas de esos años habían recibido su formación 
en el momento anterior y como que traían un nivel de 
calidad heredado mientras que luego es como un momento 
comparable a los años 20 en Alemania.

ZARDOYA: Pero es que hay una calidad que no es solo del 
proyecto, es del constructor, Mario Coyula decía -Mario era 
muy simpático, un tipo inteligente, genial, pero tenía esa 
cualidad de hacer chistes serios- decía: “la Habana del Este 
está muy bien construida porque cuando aquello los albañiles 
no habían aprendido a hacerlo mal”. 

CUADRA: Es bonito terminar esto recordando a Mario 
Coyula que es un ejemplo en eso de saber ser solidario y 
crítico en uno, sin que sea una contradicción.

ZARDOYA: Coyula, también en una historia que se haga de la 
arquitectura de estos años, hay que hablar de él porque estuvo 
en ámbitos importantes del quehacer urbano de la capital, 
pero siempre fue profesor de la Facultad hasta que falleció.

Primero, con una vida más activa en el proyecto ya al  nal 
más bien para asesoría de tesis, pero su presencia, nada más 
que sus juicios, era como de pronto iluminar y hacer pensar 
al estudiante en cosas que no había tomado en cuenta. Y creo 
que ha dejado una huella importante y además en los que de 
alguna manera tuvimos la suerte de trabajar con él en algo, de 
estar bajo su ámbito profesional. 

Cuando se crea el Tribunal Nacional de Grado Cientí  co 
de Arquitectura y Urbanismo lo presidió Mario González 
Cedeño, cuando Mario falleció, Coyula pasó a ser el presidente 
y yo la secretaria del Tribunal Nacional, que lo sigo siendo y 
eso me hizo trabajar con Coyula en un ámbito académico de 
otro tipo, frente a los tribunales de doctorado, a nivel de país, 
en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo. Y sus juicios 
siempre fueron muy certeros, muy atinados, juicios de todo 
tipo, estoy hablando juicios desde el punto de vista de lo que 
es el doctorado, el contenido, pero los juicios humanos a la 
hora de dar una oportunidad, de cambiar una fecha para no 
perjudicar al que iba a defender, es decir, que estoy hablando 
de la dimensión no solo como profesional sino también como 
persona.

CUADRA: Muchas gracias María Victoria.

ZARDOYA: Bueno, estas son impresiones personales, algunas 
están basadas en datos históricos, otras son totalmente 
subjetivas o de percepciones mías y otras son vivencias de ser 
una habanera nacida después de la Revolución.

CUADRA: Gracias.
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OTTO GONZÁLEZ y ALICIA ANDEREZ

El tema principal de la conversación es sobre Alamar, desde 
la perspectiva de dos arquitectos que han trabajado en 
Plani  cación Física y además son habitantes de Alamar. 

A lo primero que se hace referencia es a La Habana y 
sus características antes del triunfo de la Revolución. Se 
fundamentan las razones de su estado físico y la escasez de 
obras nuevas en las primeras etapas de la Revolución, en 
aras de una nivelación, por lo menos mínima, del país. 

Se explica exhaustivamente el reparto Alamar, sus orígenes, 
los criterios a que respondió su diseño, la cantidad de 
habitantes, las tipologías de las viviendas, los sistemas 
constructivos empleados, los servicios que se brindan 
y la necesidad de ver a Alamar a partir de situarse en el 
escenario en el que se construyó. Además, muestra las 
principales de  ciencias que conllevan a una inexistente 
estructura de funcionamiento. Se compara con el Vedado 
considerando los aspectos negativos y positivos de ambos. Y 
se comenta sobre Habana del Este, que hoy tiene categoría 

RESUMEN

Entrevista realizada en Alamar el 19 de mayo de 2016

de Monumento Nacional, en contraste con lo ocurrido en 
Alamar. 

Re  eren las problemáticas actuales del reparto en cuanto 
a alteraciones de los diseños originales y la incidencia de 
los trabajos por cuenta propia, al adaptar espacios de las 
viviendas y generar locales en el exterior para estos  nes.

Otro tema es el surgimiento de las microbrigadas ante la 
presión que existía por la carencia de viviendas, se describen 
sus particularidades, sobre todo su composición y formas 
de trabajo. E insisten en que la única manera de paliar el 
problema de la vivienda de forma masiva, es como se ha 
realizado, con la prefabricación.

Se tratan otros aspectos como la valoración de la Villa 
Panamericana a partir del rescate de elementos de la 
ciudad tradicional y la situación actual de la construcción 
con la aparición de una nueva  gura, la cooperativa de 
construcción, y la insu  ciente industria de materiales. 
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CUADRA: Esta es una conversación con Otto González y 
Alicia Anderez, dos colegas que han trabajado en Plani  cación 
Física en La Habana y que además son habitantes de Alamar. 

La idea es hablar sobre Alamar, pero no necesariamente de 
forma aislada, sino de la forma que a ustedes les parezca, por 
ejemplo, comenzando a hablar sobre La Habana, hablando 
del contexto, tal vez del contexto en el tiempo también, 
del surgimiento de Alamar, en qué momento, por qué, y 
entendiendo también la perspectiva de ustedes. Entendiendo 
quién es Alicia Anderez en el tiempo, en el lugar, referido a 
Alamar y lo mismo con Otto González. 

Esta conversación me interesa muchísimo por los prejuicios 
que cursan sobre Alamar, Alamar es un ejemplo de la sopa de 
bloques y la sopa de bloques es la peor expresión urbanística 
del Socialismo. A  n de cuentas vamos a terminar llegando a 
eso, pienso y espero, pero comencemos como ustedes deseen. 

GONZÁLEZ: A lo primero que me voy a referir es a La 
Habana. La Habana está, como usted habrá visto, en muy 
mal estado físico de conservación y La Habana no muestra 
ninguna obra nueva desde hace 50 años, es increíble, y la 
gente critica mucho por eso. Sin embargo, tiene una razón 
muy fuerte para que haya sucedido así. La Habana antes de la 
Revolución era absoluto monopolio de todas las actividades 
del país, la única universidad estaba aquí, los hospitales 
especializados estaban aquí, el puerto movía casi el 90% del 
comercio de Cuba. 

Una de las primeras medidas de plani  cación regional o 
nacional fue parar el desarrollo de La Habana -que además 
recibía una inmigración insostenible- y dedicar todos los 
esfuerzos a equipar las ciudades intermedias del país, las que 
hoy son cabeceras provinciales, Santa Clara, Holguín, Las 
Tunas, Santiago, etc. A dotarlas de todos los servicios que no 
tenían, universidades, hospitales, edi  cios públicos de todo 
tipo y eso frenó a La Habana durante muchísimos años. 

Una vez que estuvo cumplida esa medida de plani  cación, 
muy certero pienso yo, muy inteligente, le llegó el turno a La 
Habana y empezamos a hacer inversiones fuertes en el sector 
de la industria de la construcción para prepararnos hacia un 
despegue nuevamente. En eso vino el derrumbe de la URSS, 
inesperado, y nos quedamos sin la posibilidad de hacer lo que 
teníamos planeado. 

De manera que La Habana se quedó otra vez esperando 
mejores tiempos. Eso es conveniente que se sepa porque se 
critica mucho por qué La Habana está en malas condiciones, 
La Habana se sacri  có en aras de una nivelación, por lo 
menos mínima, del país, que era muy importante también en 
términos de frenar la inmigración. 

A pesar de que no se han hecho grandes obras en La Habana 
en estos últimos años, sí se han hecho lugares como Alamar 
y otros, porque no es el único de vivienda popular, pero no 
de grandes residencias como se hacían antes. Hoy también 
se critica nuestra arquitectura actual comparándola con 
esa referencia anterior, no es posible comparar, son dos 

momentos distintos, dos situaciones diferentes, dos maneras 
distintas de pensar la vida. 

Alamar no es cosa pequeña, Alamar tiene más de 20 000 
viviendas, o sea, es un barrio respetable, tiene más de 100 000 
habitantes, allá en Vito, San Agustín debe tener otro tanto, 
Alta Habana, Reparto Eléctrico, pero ¿qué ocurre? que son 
desarrollos populares, de viviendas para trabajadores, no son 
viviendas de lujo, son esto que usted ve aquí. 

Esto es un apartamento de 70m2, para nosotros dos nada más 
está muy bien, sobran metros cuadrados, está formidable, 
tenemos una habitación para nosotros, tenemos una o  cina, 
tenemos una habitación disponible, está muy bien. Pero 
imagínese usted que viviéramos aquí 5 o 6, como es el caso 
normal, ya no sería lo mismo, sería un apartamento muy 
pequeño, pero eso es lo que se puede hacer para trabajadores, 
esto no es para burgueses, ni para la clase media siquiera, es 
para trabajadores. 

Dado que es para trabajadores tiene que ser modesto y tiene 
que ser masivo y al ser masivo estamos casi obligándonos a 
la repetición, al proyecto típico, a la repetición de lo mismo 
siempre. No es posible hacer un proyecto para cada vivienda, 
ni para cada edi  cio, esos son sueños y quimeras de alguna 
gente que no están metidas dentro del problema. 

El resultado es este, lo que los españoles empezaron a llamar 
la sopa de bloques, seguramente sin tener en cuenta que en 
su país existe sopa de bloques también, porque en todos los 
países que yo he visitado hay sopa de bloques, incluso más 
malas que esta; usted se dará cuenta visitando Alamar que no 
es esa uniformidad que le quieren achacar, es el mismo diseño 
del reparto original, porque esto fue hecho sobre un reparto.      

ANDEREZ: Sobre una urbanización existente.

GONZÁLEZ: Para clase media y clase media alta, se vendió 
mucho a  nales de la República de Batista y en eso llegó la 
Revolución y se acabó, pero ya estaba hecha la urbanización, 
muy bien hecha, por cierto. La urbanización estaba concebida 
al uso de aquella época, calles sinuosas, curvas, nada de lo que 
luego quisimos reivindicar, que fue la cuadrícula. 

La cuadrícula fundacional en La Habana hemos querido 
retomarla y hoy pensamos que sigue siendo una mejor 
solución urbanística con todo lo que digan, pero en aquella 
época era esto lo predominante y gracias a eso estos edi  cios 
pierden un poco esa monotonía porque están puestos en 
distintas posiciones y eso salvó un poco a Alamar. Lo que 
yo he visto en el extranjero es todavía más rígido, lo he visto 
en países de todo tipo y cuando se quiere hacer viviendas 
masivas para la población no queda más remedio que eso. 

Hay que ver a Alamar con nuevos ojos, no se puede ver Alamar 
con los mismos referentes que se veía la arquitectura antes, no 
es posible. Hay que situarse en el nuevo escenario y a partir 
de allí empezar a discutir, pero no sacarme como ejemplo El 
Vedado, siempre me ponen El Vedado como contrapartida de 
Alamar.
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ANDEREZ: Como el mejor ejemplo de urbanización. 

GONZÁLEZ: El Vedado, verdad que se ve bien, tiene un 
aspecto muy agradable, arbolado en todas las calles, sin 
embargo, fíjese en una cosa. El Vedado está hecho sobre 
manzanas cuadradas, aproximadamente, los solares en los 
que está dividido son solares estrechos y profundos. Eso 
hace que los edi  cios de apartamentos que se han hecho allí 
tengan poco frente, dos apartamentos al frente y el resto son 
apartamentos interiores cuyo espacio exterior es el edi  cio 
de al lado, que está a 1.40m de distancia, en el mejor de los 
casos. Yo considero que no es un urbanismo bueno, mire aquí 
mi casa, humilde, mire como tengo el frente, como tengo el 
fondo, tengo ventilación que cruza, esto es un hábitat muy 
superior a aquel. Entonces son otros los factores que hacen 
que El Vedado sea tan grande, su situación dentro de la 
ciudad, sus servicios, etc. 

ANDEREZ: Aquí en Alamar el dé  cit de servicios es muy 
grande, tenemos los servicios inmediatos resueltos, la bodega, 
el círculo, la escuela, pero si usted quiere otra cosa tiene que 
salir de Alamar. Eso es una di  cultad grande porque no todo 
el mundo tiene la posibilidad de esa movilidad, hay muchas 
personas mayores, todo eso limita a la gente y la gente se siente 
molesta porque no tiene esa posibilidad. Pero realmente, 
como hábitat, a mí me parece que está bien.

CUADRA: Pero entonces en la cuestión urbanística no reside 
el problema, sino que el problema reside en el equipamiento 
que  nalmente deja puntos que desear, pero que obviamente 
pudiera haber una ampliación del equipamiento de Alamar.

ANDEREZ: Bueno, es que efectivamente la urbanización fue 
concebida con todos esos elementos, de hecho, usted ve la 
cantidad de manzanas libres, es porque dentro del proyecto 
que se elaboró para Alamar estaba previsto que esas áreas 
fueran las del supuesto centro de Alamar, donde estarían los 
servicios, los servicios de otro nivel, los edi  cios altos, y le 
daría otro carácter a este reparto, sin embargo, eso no fue 
posible de cumplimentar producto de todas esas limitaciones. 

GONZÁLEZ: El Período Especial.

ANDEREZ: Ninguno de esos servicios se pudo hacer. Hay 
un cine, una casa de cultura, esas cosas fueron el inicio del 
posible desarrollo de ese centro de servicios, pero no se pudo 
hacer más. De hecho, hoy el cine no funciona; bueno ya el cine 
no es una cosa tan importante dentro del nivel de servicios a 
la población porque la gente ya con los videos, las memorias, 
los discos, un poco eso lo resuelven, pero hay veces que uno 
quiere ver una película determinada en el cine y tienes que 
salir de aquí, en Alamar no tienes esa posibilidad. Ahora, la 
bodega, el círculo, la escuela, eso sí, cada zona de vivienda, 
cada micro distrito que en aquel momento funcionaba con 
esa de  nición tiene ese nivel de servicios garantizado.

GONZÁLEZ: Yo a veces camino, yo camino mucho por 
Alamar, y me encanta ver que en casi cada esquina hay una 
escuela y una escuela buena, grande y digo caramba, por 
cuánto antes una escuela pública era como esto, ni pensarlo, 

eran las escuelas privadas de Los Jesuitas, de los Hermanos 
de Vasalles, las que eran buenas. Entonces, escuelas, círculos 
infantiles para todos los niños, esto es importante, para todos 
los niños, para todos, no hay siquiera uno solo fuera. Eso 
tiene un precio, es un problema de prioridades, usted tiene 
una determinada cantidad de dinero, ¿en qué lo emplea?, 
¿en facilidades para la gente pudiente o aguanta a la gente 
pudiente y lo distribuye igualitariamente? son dos maneras 
de ver la vida, escoja una.

CUADRA: Retrocediendo en el tiempo, la urbanización existía 
desde  nes de los años 50, ¿también la de Habana del Este? 

GONZÁLEZ: No, fue hecha en la Revolución ya.

CUADRA: ¿La construcción, la plani  cación? 

GONZÁLEZ: Todo, ahí no había nada.         

CUADRA: ¿Fue completamente nuevo Habana del Este? 
Digamos, cuando se habla de vivienda primer momento, el 
gran tema es Habana del Este. ¿En qué momento comienza 
la ocupación más sistemática de Alamar? ¿Al mismo tiempo?

GONZÁLEZ: No, posteriormente. Aquello fue al principio 
mismo de la Revolución, todavía se construía con muchos 
criterios que venían del pasado. La construcción en Cuba 
de viviendas en general era muy buena, de buena calidad, 
buena arquitectura. Aquellos arquitectos todavía estuvieron 
trabajando en eso. Los trabajadores, los operarios, trabajadores 
de la construcción tenían muy buen desarrollo técnico y 
trabajaban muy bien, estaban acostumbrados a trabajar 
bien y aquello salió; bueno, hoy aquel barrio es Monumento 
Nacional. Aquello no tuvo continuación, por problemas 
económicos y por los problemas de la plani  cación que les 
dije al principio, de desviar los recursos hacia el interior del 
país, aquello se paró. 

Unos años después la presión sobre la vivienda era tal que 
hubo que tomar medidas inmediatas, especiales, había falta 
de puestos de trabajo en la construcción y surgió la idea de 
lo que se llamó las microbrigadas. Cada centro de trabajo, 
o de cierta importancia, debía conformar una microbrigada 
de 32 personas para hacerse sus propias viviendas, el estado 
le suministraba los materiales necesarios y las facilidades 
técnicas de dirección y ellos ponían el trabajo y así es como 
se hizo Alamar y muchas otras cosas, con ese pensamiento. 

Por supuesto, aquellas personas generalmente no tenían 
nociones del trabajo en la construcción y tampoco habilidades 
técnicas, pero fueron aprendiendo y yo soy testigo de eso. El 
último edi  cio que yo hice fue un edi  cio de microbrigada en 
La Habana Vieja y fui testigo de cómo aquellos hombres, que 
muchos llegaron sin saber nada, fueron aprendiendo y hoy 
son albañiles con una destreza tremenda. Eso fue el núcleo de 
cómo se hicieron más de 20 000 viviendas.

CUADRA: Ese es un detalle importante que diferencia lo 
que es Alamar de lo que es Habana del Este o de lo que es 
la producción de vivienda en la mayoría de los países; esa 
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participación de los habitantes, organizados y apoyados 
técnicamente de la manera que ha descrito Otto, es una 
construcción muy especial.

GONZÁLEZ: Lo que se hizo últimamente en urbanismo 
es La Villa Panamericana. Es completamente distinta, claro, 
es un ejemplo pequeño, pero hemos retomado la cuadrícula 
como estructura vial del conjunto, hemos retomado la fachada 
continua en la calle, hemos retomado el valor social de la calle 
como elemento de intercambio, hemos recuperado los niveles 
de servicios en la planta baja de los edi  cios, es decir, una serie 
de elementos de la arquitectura tradicional o del urbanismo, 
que se habían perdido y que son válidos todavía. Lo que no es 
válido es el coe  ciente de ocupación del suelo que tiene el resto 
de La Habana. La Habana Vieja tiene un 85% de ocupación 
del suelo como autorizado y El Vedado, es decir ya fuera de La 
Habana Vieja, el 66%, o sea, los 2/3. 

En mi opinión, eso es mucha ocupación y da lugar a eso que le 
dije de los edi  cios pegados unos con otros y que no es vida. 
Mi experiencia dice que más de un 40 o 45% de ocupación del 
suelo no da buen resultado. Aquí en Alamar tenemos menos 
que eso, eso también es algo que pudiera haberse mejorado, 
aprovechar un poco mejor el terreno, porque el terreno es un 
elemento que no se puede desperdiciar porque es realmente 
muy costoso; además, trae consigo un aumento de redes 
técnicas, un aumento de costo por todas partes, pero de todos 
modos produce un hábitat mucho más agradable, mucho más 
sano, que aquel.

CUADRA: Sí. Lo que dijo sobre La Villa Panamericana, Otto, 
suena como valorando muy positivamente lo que se logró ahí. 
La Villa Panamericana, a  rmo algo a modo de pregunta, se 
concibió en base a la experiencia de Alamar, en base a lo que 
para algunos colegas eran críticas a Alamar. Uno de visitante 
siente claramente que la idea de La Villa Panamericana era de 
crear ambientes urbanos, se vive en la ciudad, y en Alamar se 
podría decir que se vive en el parque. Eso no está mal, buscando 
como un equilibrio entre lo que es la vida urbana y lo que es la 
necesidad también de estar en la naturaleza. ¿Cómo lo siente 
usted o cómo lo sienten ustedes?   

GONZÁLEZ: Yo valoro altamente lo que hicieron en La 
Villa Panamericana, una cosa es el aspecto urbano que se 
consiguió y otra cosa es la ocupación del suelo más baja de 
lo que estamos acostumbrados, y es lo que hay allí. Cuando 
usted ve esas manzanas por dentro se da cuenta que tienen 
el espacio su  ciente, o sea, la ocupación del suelo de La Villa 
Panamericana es mucho menor que el 67% tradicional, se 
consiguieron ambas cosas, con un carácter urbano -Alamar 
a veces es un poco impersonal-, allí la fachada continua, las 
plantas bajas llenas de servicios y todas esas cosas a las que uno 
está acostumbrado y eso tiene un peso muy grande, son las 
costumbres, me parece que el resultado fue muy bueno. Creo 
que hay unanimidad en eso, no sé si es que estábamos cansados 
de este, porque no es Alamar, es este tipo de urbanismo.   

ANDEREZ: Este tipo de urbanismo, en el caso especí  co de 
Alamar, pienso yo, que por ser una urbanización un poco más 
grande porque esto es del tamaño de una capital provincial.   

CUADRA: Así es, efectivamente, podría ser la quinta o sexta 
ciudad de Cuba.

ANDEREZ: Son 100 000 habitantes. El hecho de tener 
esa magnitud complica más las cosas y son mayores las 
di  cultades, pero creo que el problema radica también en que 
Alamar es una urbanización inconclusa. Usted nada más tiene 
que ver un plano de todo Alamar y se da cuenta que están 
hechos algunos edi  cios, algunas calles, algunos servicios, 
pero que por toda la zona que usted camina o mira en un 
plano está incompleto, están incompletas las calles, están 
incompletas las viviendas, hay muchas zonas libres todavía.

GONZÁLEZ: No tiene estructura, uno se pierde porque no le 
encuentra la lógica.

ANDEREZ: Alamar también tenía previsto un eje principal 
que vinculara toda la urbanización y tuviera el carácter que 
hoy se ve en el paseo de La Villa Panamericana, pues cuando 
usted va por el paseo sí es ciudad, pero camina hacia dentro y 
no es tan así. Es una manzana de viviendas y espacios libres. 

En el caso de Alamar, lo que faltó fue justamente ese eje, los 
servicios, que dieran esa continuidad, que conformaran una 
estructura de funcionamiento del reparto que garantizara 
esa posibilidad de ser ciudad. Hoy lo que hay es vegetación, 
manzanas libres o cultivadas, porque como están libres hay 
que usarlas en algo, sobre todo sembrados, eso es lo que 
tenemos actualmente en lo que debiera ser ese eje principal 
que conformaría la estructura fundamental de vinculación de 
todos los sectores, que era esta calle, que es la avenida Los 
Cocos y la Quinta Avenida. 

CUADRA: Que sería el eje urbano.

ANDEREZ: Que sería el eje urbano donde supuestamente 
estarían ubicados los servicios de nivel superior, los edi  cios 
altos, porque aquí hay algunos edi  cios altos, pero son pocos 
realmente. En estos ejes era donde se concebía ese desarrollo, 
áreas libres, recreativas, todo eso iba a conformar lo que fuera 
el eje principal de estructuración de la zona, pero se quedó 
ahí. Lo que vemos es esto que usted ve aquí, áreas totalmente 
libres, entonces nos da la impresión de que estamos en un 
campo, de que estamos en un área de parque y es así, pero ha 
sido producto de eso, de que es una urbanización incompleta 
y que no sabemos cuándo se podrá completar.

Aunque muchas veces quisimos ubicar algunos servicios, 
algunos edi  cios altos, el hecho de que estaba todo por hacer, 
en esa manzana o en esas áreas, hacía que ningún inversionista 
quisiera invertir ahí porque era un problema, todo lo tenía 
que hacer él. Se di  cultaba mucho lograr ir conformando lo 
que queríamos que fuera. Por eso estamos así todavía, no sé 
hasta cuándo.

CUADRA: Bueno, ese no sé hasta cuando incluye el no 
haber abandonado la idea y la esperanza de que se termine 
completando lo que se empezó.
ANDEREZ: Por supuesto. Por lo menos mientras yo estuve 
trabajando en Plani  cación Física mi gran objetivo era tratar 
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de preservar ese concepto, porque hace falta, lo necesita la 
zona, porque la gente se queja de que todo lo tiene que ir a 
buscar fuera, es verdad, pero algún día debemos tener ese eje 
que conforme todas esas actividades y dé una funcionalidad a 
todo el reparto que hoy no lo tiene.

CUADRA: Esta constelación personal en la que hablamos 
me parece también muy interesante porque ustedes dos 
son colegas que han trabajado en Plani  cación Física, que 
conocen la ciudad con una visión profesional, que hubieran 
podido querer vivir tal vez y podido vivir tal vez en otra 
zona, en otro barrio de La Habana, pero que han terminado 
de alguna manera pre  riendo estar en Alamar. Nuevamente 
una a  rmación a modo de pregunta, en los juicios de ustedes, 
claro está, en los argumentos profesionales yo siento que a la 
vez están hablando ustedes de una calidad de vida especí  ca 
que la encuentran aquí en este lugar y que es la razón por la 
cual están aquí a pesar de los inconvenientes.

GONZÁLEZ: A pesar, muchas veces que discutimos estos 
temas me imagino viviendo en Centro Habana y no puedo de 
ninguna manera yo imaginarme viviendo allí, y eso que los 
colegas dicen que aquello es la maravilla del siglo y que hay 
que preservarlo. Yo de ninguna manera viviría allí.
 
La mayoría de la gente que habla mal de Alamar nunca lo han 
visto, nunca han venido aquí o han venido un día de pasada 
y hablan sobre frases hechas como la sopa de bloques o como 
una compañera que me dijo un día: “Alamar no tiene áreas 
verdes”, le dije: “¿no tiene áreas verdes? si tuviera una mata 
más yo tuviera que hacer como Tarzán, tendría que entrar con 
un machete”. Entonces, es que no conocen, simplemente lo 
dan por hecho como el lugar geométrico de todos los errores 
del mundo y no es así, nosotros vivimos aquí estupendamente.

Lo único que se nos ha hecho un poco complicado es el 
transporte hacia La Habana, que por otra parte está ahí mismo, 
pero como ya somos mayores nos cuesta un poco de trabajo ir 
en esas guaguas tan repletas de gente, entonces recurrimos a 
los famosos “almendrones”, los carros de alquiler, que ya nos 
resultan muy costosos.   

Pero vivimos aquí muy bien en términos de hábitat, estamos 
acostumbrados ya. Tenemos tiendas, hay donde comprar 
las cosas sin problemas, las escuelas están para los nietos, 
los círculos, todo eso está de primera y lo que faltan son los 
servicios superiores, pero los servicios superiores, le voy a 
decir una cosa, a la edad mía ya no son importantes. Antes yo 
vivía en los bares, pero ya no me interesan, como si los quitan 
todos, entonces estoy aquí de lo más bien.

CUADRA: Sí, yo entiendo eso a nivel del apartamento que ya 
han descrito ustedes, como lo usan y yo no lo haría diferente 
para mí mismo, entonces entiendo los 70, 70 y algo de m2, 
¿qué más quiere una pareja en la situación de ustedes? es 
perfecto. También a nivel del abastecimiento diario entiendo 
que tienen lo su  ciente, pero ¿cómo es con la vida social, con 
la comunidad urbana, con la gente? ¿Les importa eso? ¿Cómo 
funciona eso en Alamar?

ANDEREZ: Yo pienso que el aspecto social sí es un elemento 
a tener en cuenta, porque indiscutiblemente un edi  cio de 
este tipo que surgió, como él le explicó, de centros de trabajo, 
de trabajadores, en el que mucha gente ya ha ido moviéndose, 
muchos de los que inicialmente vivieron en estos edi  cios 
ya no viven aquí, se mudaron para otro lugar, permutaron y 
ahora viven otras personas acá.

Indiscutiblemente por el hecho de cómo surgieron estos 
edi  cios hay gente de todo tipo, porque en aquella época 
algún porciento de esas viviendas era también para 
profesionales dentro de ese mismo centro de trabajo, que no 
podían ser liberados para trabajar en eso y siempre se dejaban 
dos o tres viviendas en el edi  cio para determinados casos no 
especí  camente de trabajadores simples. 

Dentro de este edi  cio, que por ejemplo este surgió como 
edi  cio del Ministerio de la Construcción, aquí había de 
todo, lo mismo un profesional que un constructor, había 
gente de diferentes niveles sociales, no porque tuviera más 
dinero, sino por su formación educacional. En ese sentido 
a veces hay lugares, no sé en todos, pero hay lugares donde 
hay di  cultades, la forma en que la gente vive, ponen música 
alta, o gritan, o discuten, son cosas que no todo el mundo está 
acostumbrado a eso, entonces tú tienes que convivir con eso.

GONZÁLEZ: Pero eso es del país, no solo de Alamar.

ANDEREZ: De acuerdo, pero en una zona de este tipo pienso 
que eso se siente más, porque tienes que convivir con el 
colectivo. El de arriba que me tiró algo, a lo mejor eso me 
molesta, eso es una di  cultad, a lo mejor yo no le digo nada, 
pero a lo mejor soy de las que me pongo a discutir con el vecino 
de arriba. Todas esas cosas suceden en una urbanización de 
este tipo. 

En otros lugares de la ciudad, aunque hay edi  cios y hay gente 
de todo tipo, cada uno hace su vida y a lo mejor no molesta 
al otro, aunque también puede suceder. Pero es un problema, 
pienso yo, en estas urbanizaciones el hecho de que hay gente 
de todo tipo y tienes que convivir con esa situación, no puedes 
vivir ajeno a ella, o te adaptas a eso o creas con  ictos, hay 
lugares donde los con  ictos son mayores y hay otros donde 
no.   
                
GONZÁLEZ: Es un barrio para trabajadores y predomina 
la gente que no tiene educación superior, entonces es un 
problema de Cuba, al pueblo de Cuba le falta mucho todavía 
para tener una conducta social adecuada. Usted ve La Habana 
lo sucia que está, eso es una vergüenza.

Y es que últimamente, y creo que posiblemente sea mundial 
-yo no sé si en Alemania, un país tan culto suceda lo mismo-, ha 
habido un descenso en las costumbres, en el comportamiento, 
en la conducta de la gente, socialmente hablando. Yo veo un 
deterioro en eso, no sé a qué se debe, pero me parece que no 
es solo en este país.

CUADRA: Sí, con respecto a este tema, el que haya esta 
mezcla de los diferentes grupos que conforman una sociedad 
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signi  ca que se evita la segregación, que es un mal de muchas 
sociedades latinoamericanas.

GONZÁLEZ: Sí, eso es bueno. Mire qué ventajas tiene, usted 
necesita ahora cualquier arreglo en la casa y usted necesita un 
albañil, y lo encuentra enseguida, necesitas un plomero, un 
electricista, todo. Toda esa gente está conviviendo juntas y eso 
es muy bueno. No ha habido grandes con  ictos. 

ANDEREZ: Pienso que esta zona no es de las más con  ictivas, 
pero sí he oído comentarios de otras donde las di  cultades 
son mayores, por ejemplo, Micro X, que además está más 
hacinado, los edi  cios están más pegados unos a otros, 
había espacios libres y se fueron completando, pero con una 
ocupación mucho más fuerte, eso hace que yo estoy aquí y 
oigo la conversación del vecino del frente y las discusiones, a 
veces usted está aquí y siente por allá la gente fajándose. No 
es que sea todos los días, pero sucede y esta no es una zona 
de las más complicadas, pero las hay porque yo he oído los 
comentarios.           

CUADRA: Bueno, cuando uno como visitante llega a Alamar 
y se da sus vueltas uno efectivamente distingue zonas bastante 
diferentes. La edi  cación a primera vista es la misma, pero tal 
vez también lleguemos a hablar sobre los diferentes tipos de 
vivienda y sistemas constructivos que se han utilizado, pero 
una primera impresión es que hay partes como esta, donde 
los edi  cios se ven en buen estado, se han dejado tal como 
fueron concebidos y hay otras partes donde se han construido 
muchas barracas, muchos quioscos para gastronomía, para 
tiendas, depósitos, garajes, talleres.

GONZÁLEZ: Esto es un punto importante que atañe a 
nuestra profesión directamente, los arquitectos que diseñaron 
esto y nosotros, todos como clase, hemos sido muy ingenuos, 
hemos sido naif completamente y hemos pensado en la 
comunidad ideal, como todos hemos sido trabajadores y 
hemos contribuido directamente, esto sería una maravilla. 

De manera que todos esos jardines frontales de los edi  cios, 
que inicialmente eran propiedad colectiva y eran lugares de 
césped para separar el edi  cio de la calle, con el tiempo la 
gente quiere privatizarlo y usted ha visto como lo cercan. Lo 
cercan con cualquier cosa, con lo que encuentren, lo mismo 
planchas de hierro todo oxidado o con madera, como sea y 
dan un aspecto deplorable y eso es una equivocación nuestra 
de inicio al suponer eso y no haber tenido en cuenta al ser 
humano como es. 

Los garajes, también previmos que aquí no iba a haber 
automóviles, que todo esto era colectivo y que no había 
automóviles en Cuba y que iba a permanecer así. 

ANDEREZ: Alamar se concibió con parqueos, pero 
colectivos al aire libre, como que aquí nunca nadie se iba a 
llevar un carro -y a lo mejor al principio efectivamente pasaba 
eso-, pero después del Período Especial en que uno no tenía 
acceso a nada, si dejabas el carro ahí no lo encontrabas al 
otro día. Entonces la gente empezó a cercar, a hacer garajes 
individuales, pero inicialmente en la urbanización sí habían 

concebidos parqueos, porque se suponía que eso era una 
solución. 

GONZÁLEZ: La gente empezó a demandar garajes porque se 
robaban las cosas y el estado, el municipio, el que sea, al que 
pueda responsabilizarse por eso, no tenía una respuesta, que 
debió tenerla y debió situar garajes en los lugares adecuados 
con materiales adecuados; no hizo eso y el resultado es lo que 
usted ve, el desastre. 

Eso pasó con todas las cosas, la gente vive en una casa de por 
vida, es muy difícil salir de esa casa para otra, la familia se va 
moviendo, va creciendo, necesitan más locales, más espacios, 
entonces los hacen como sea. Quieren ventanas mejores que 
las que hicieron, porque eran muy malas verdaderamente, las 
ponen. 

ANDEREZ: Porque además las que teníamos eran de madera 
mala, después conseguir otras iguales es muy difícil, entonces 
hoy es metálica o es de cristal. 

GONZÁLEZ: Cierran el balcón y ganan ese espacio que no es 
poca cosa, ganan un gran espacio, suponiendo que haya más 
gente en la casa, a nosotros no nos hace falta, lo convierten 
en otra habitación. Resulta que cierran como pueden, con 
lo que encuentran y entonces el aspecto es un poco caótico, 
de todas estas cosas que se han ido sumando por encima de 
lo que estaba previsto y que no hay ningún mecanismo para 
organizar eso.

CUADRA: Parte de esta edi  cación adicional, también hecha 
con lo que se encontró, está destinada a compensar tal vez 
de  ciencias en el equipamiento comercial, puestos de trabajo, 
gente que quiere vender algo, café o lo que sea para mejorar 
sus ingresos.
Anderez:

Al surgir el cuentapropista, como nueva  gura dentro de la 
economía cubana, la gente empezó a querer vender fritura, 
o esto, o aquello y entonces se hizo un análisis, la gente no se 
ubicó por sí misma, algunos sí, porque siempre hay gente que 
son indisciplinados, pero se hizo un estudio en toda la ciudad 
y en cada una de las zonas posibles, de dónde era más lógico 
localizar estos servicios y se hicieron las propuestas. Ahora 
qué pasa, que el gobierno no estaba en condiciones de decir 
tú lo haces con estos materiales que yo te voy a vender para 
que haya un nivel determinado, sino que tú lo haces con lo 
que tengas. 

GONZÁLEZ: El estado se vio sorprendido por eso, 
nosotros nos forjamos un estado ideal, apoyados en el 
marxismo-leninismo, que es el único criterio de la verdad, 
nosotros imaginamos un estado ideal y la vida fue cada día 
introduciendo nuevas cosas que no estaban previstas y por lo 
tanto no hay respuesta para eso. 

ANDEREZ: Pero bueno, en la medida que fueron surgiendo, 
que fueron apareciendo, tratamos -no quiere decir que haya 
sido perfecto- de dar una respuesta, por lo menos desde el 
punto de vista del planeamiento.
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Qué pasa, que esa respuesta no siempre estaba respaldada por 
los elementos económicos que facilitaran, a cada uno de los 
ciudadanos que tenía interés en practicar este tipo de servicios, 
a que tuviera adecuada imagen de calidad de la instalación, 
cada cual lo hacía como podía, después queríamos impedirle 
que fuera así porque estaba muy feo, y un poco se trató de 
ajustar, pero realmente no se logró, porque la gente no iba 
a botar lo que tenía, tenía que usarlo. Se mejoró en alguna 
medida, pero realmente da un aspecto bastante caótico. 

Sobre las áreas para ubicarlos si se discutió mucho, se elevó al 
gobierno y cada municipio tenía una idea de en qué lugares 
era permitido establecer este tipo de servicios, para un poco 
no dejarlo al azar, no que venga cualquiera y se meta en un 
área no factible, que se fueran creando restricciones. Están 
esos lugares de  nidos, analizados, propuestas de cómo 
hacerlo, pero al  nal no hay recursos para garantizar que 
se hagan de esa determinada manera, sino como cada cual 
lo valora, entonces ese es el caos que vemos hoy en día en 
algunas partes. Otras han logrado mejores resultados, mejor 
calidad, mejor imagen, pero no es así en todas.  

CUADRA: ¿Se pueden distinguir diferentes barrios dentro 
de Alamar, tal vez relacionados con el momento en que se 
edi  caron o con otras características, de tipo de vivienda 
predominante, sistemas constructivos?

GONZÁLEZ: Yo pienso que es homogéneo.

ANDEREZ: Por ejemplo, cuando uno habla de Micro X uno 
ve una imagen diferente a cuando hablas de esta zona.

GONZÁLEZ: Sí, porque la disposición de los edi  cios es 
diferente.

ANDEREZ: Es más compacta, tiene otra tipología, porque no 
todos fueron de este tipo.

GONZÁLEZ: Por ejemplo, hay lugares donde las áreas de 
servicio del edi  cio dan a la calle y el frente del edi  cio da 
hacia atrás, hacia un supuesto espacio común, verde. 

ANDEREZ: Que no existe porque lo que hay es un terraplén 
que no tiene nada. 

GONZÁLEZ: Eso, que es un error garrafal, me pasó a mí 
cuando inicié la carrera allá en Pinar del Río. En la escuela 
de arquitectura debían enseñar algo de sociología, algo sobre 
como es el mundo de verdad. El arquitecto tiende a idealizar. 

CUADRA: Aunque, Otto, a mí me parece también válido 
cometer errores, darse cuenta, recti  car y completar lo 
incompleto.

GONZÁLEZ:Pero esto alcanzó una magnitud que ya no tiene 
arreglo.

CUADRA: ¿Tú crees eso, que Alamar no tiene arreglo?

GONZÁLEZ: Alamar si se completa como estaba previsto es 

otra cosa, entonces sí, porque inmediatamente Alamar tiene 
una estructura, tiene un centro y tiene una dirección, todo 
el mundo sabe dónde está parado y no ahora que todo es lo 
mismo y no se sabe para dónde coger. 

Cuando se complete este eje que está libre por eso, porque 
se dejó como reserva. Y este edi  cio está aquí porque era del 
Ministerio de la Construcción y yo me imagino que hubo 
cierta tolerancia con la construcción y por eso este edi  cio 
está mejor hecho que muchos, porque lo hicieron obreros de 
la construcción. Este edi  cio está mejor hecho, pero con todo 
eso, con maderas malas.

CUADRA: Este edi  cio está en muy buen estado. Uno lo ve 
desde que entra al edi  cio. ¿De cuándo es?

GONZÁLEZ: De los años 70, al principio.

CUADRA: ¿Y ustedes cuándo vinieron acá?

GONZÁLEZ: Ella estuvo aquí desde 1973. 

CUADRA: O sea, es de los primeros habitantes. ¿Usted vino 
más tarde?

GONZÁLEZ: Yo vine luego, en los años 90. Pero llevo 25 años 
aquí.

CUADRA: Y vino voluntariamente.

GONZÁLEZ: Vine por ella, claro, atrás de ella que me 
engatusó.         
             
CUADRA: ¿Alamar fue un punto a favor de Alicia o vino 
detrás de Alicia a pesar de Alamar?

GONZÁLEZ: Detrás de Alicia, me importa poco Alamar o 
el invierno.

CUADRA: ¿O sea que usted se hubiera ido hasta a El Vedado? 

GONZÁLEZ: Yo sí, El Vedado es un lugar excelente.

CUADRA: Esta es una declaración de amor de un arquitecto. 
Hasta a Centro Habana hubiera ido detrás de usted, Alicia.

ANDEREZ: Donde yo hubiera estado, no importa.

GONZÁLEZ: El Vedado tiene muchas ventajas, tiene todos 
los servicios superiores allí y el sistema de cuadrículas hace 
que uno esté muy orientado, siempre sabes para dónde vas.

CUADRA: Yo mismo crecí en un barrio popular en Lima, lo 
que de alguna manera me ha condicionado y valoro la vida 
popular en la calle, mucho se vive en la calle porque las casas 
no son tan amplias. Lo que a mí me parece que a El Vedado le 
da atractivo hoy en día es que tiene como una mezcla social, 
no son burguesitos los que viven ahí.

GONZÁLEZ: Antes sí, ahora no. 
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CUADRA: Son los hijos de los burgueses o los nietos.

GONZÁLEZ: Se fueron.

CUADRA: Muchos se fueron, algunos quedaron, y ha venido 
mucha otra gente que cambia el panorama. El Vedado de hoy 
no es el que hubiera sido sin revolución.

GONZÁLEZ: Es como dice nuestro Poeta Nacional, todo 
mezclado, esta situación le ha dado un vuelco a Cuba. Yo que 
soy viejo tengo la posibilidad de pensar en todo eso, porque 
viví aquella época anterior, y vivía muy bien, por cierto, y lo 
que pasó después; todas las etapas y en qué punto estamos 
ahora. 

Lo que sale en común de todo eso es el egoísmo humano, los 
hombres somos egoístas todos, unos más que otros y en esas 
condiciones es muy difícil orquestar un régimen colectivista 
donde se supone que todos somos hermanos y todos nos 
ayudamos. Es difícil, sobre todo cuando además de eso te 
castigan desde afuera y lo tratan de impedir a toda costa. 

Imagínate, un país pequeñito como este, que intenta vivir 
de una forma diferente al resto del mundo, pero además 
hostigado, es casi increíble que estemos aquí. Tiene un mérito 
extraordinario, primero tumbar a Batista por medio de las 
armas, cosa que nadie se imaginó que era posible y segundo, 
mantenerse frente al monstruo que nos ha perseguido, nada 
de cuento y nos persigue hoy. Después de Obama y todos 
sus discursos, todavía hoy cualquier transacción comercial 
cubana es boicoteada. Así que, en última instancia, muy 
orgulloso de ser cubano, de estar aquí y de mantener la 
bandera.

CUADRA: ¿Qué edad tiene, Otto?  

GONZÁLEZ: 83 voy a cumplir en estos días. 

CUADRA: 20 años mayor que yo. ¿O sea que usted ya en los 
momentos de la Revolución era un hombre?

GONZÁLEZ: Sí, tenía 25 años. Estaba por terminar la carrera, 
porque con el asunto de la dictadura estuvo 3 años cerrada la 
Universidad.

CUADRA: ¿Usted estudió en la Universidad de La Habana?

GONZÁLEZ: Sí, en la colina. Linda esa escalinata. 

CUADRA: Continuando el pensamiento, la re  exión basada 
en Alamar, en lo que hemos hablado de Alamar y lo que dio 
lugar a este pensamiento, fue lo que acabas de decir fuera de la 
grabación, de que Cuba necesita más barragán y menos hiel. 

Como viajero de Cuba, uno descubre dos lados de una 
medalla, hay un lado de la medalla que está dado por la 
fabricación en masa, por la fabricación en serie, por la 
repetición de ciertos tipos en la vivienda, para las escuelas, 
para los hospitales, para los hoteles de un cierto momento, 
para una serie de construcciones. Este tipo de arquitectura 

resultante se repite además a nivel nacional, desde Santiago 
hasta Pinar del Río. 

Tiene, además, un lado muy impresionante, han hecho ahora 
en guagua el camino de Santiago de Cuba a Camagüey, que son 
8 horas, que no va por autopista sino por carretera, cruzando 
una veintena de lugares menores y es muy impresionante 
ver como a veces uno cruza un caserío y en el medio del 
caserío uno encuentra, al costadito, una escuela construida 
en Sistema Girón, entonces uno sabe que es de la Revolución 
y eso signi  ca que antes de eso no hubo escuela ahí. 

Uno entiende mucho lo que usted decía Otto, que se construyó 
en otras partes, eso a la hora de viajar Cuba uno lo ve y además 
ve otra cosa. Las escuelas no son solamente construcciones 
prefabricadas, sino que re  ejan una forma de aproximarse a la 
arquitectura, le subyace un orden geométrico, introducen no 
solamente una educación escolar, sino una idea de organizar 
el espacio, haciendo uso de la geometría, que en esos caseríos 
es algo nuevo. 

El otro aspecto es representado por las plazas de la Revolución, 
donde no hay dos iguales en Cuba. Lo uno es la fabricación 
en serie, la repetición y lo otro es la individualidad máxima. 
Guantánamo tiene su Gehry en la Plaza de la Revolución, 
Santiago de Cuba tiene, por así decir, su Gehry, su objeto 
absolutamente individual inconfundible en su Plaza de la 
Revolución.

GONZÁLEZ: Qué es la que más me gusta, la de Santiago.

CUADRA: A mí la de Holguín. Lo que diría, Otto, y pidiendo 
a ver que se le ocurre, es que se necesita de las dos cosas.

GONZÁLEZ: Sí, yo lo que quería decir es que en este asunto 
de la vivienda debemos ser modestos, debemos ser e  cientes, 
más que artísticos, hacer más casas a menos costo y bien 
construidas. Lo bueno, bonito y barato que siempre se ha 
perseguido y que quizás no exista. Algún edi  cio particular 
tal vez se necesite que sea espectacular. Si Gehry vinera a 
hacer una obra a mí no me parecería mal, pero en general 
hay que ser más modesto, pensamiento de trabajadores, no de 
ricos, no de Donald Trump.

ANDEREZ: Pero pienso que independientemente de la 
cantidad de viviendas que se han construido en este país, 
porque realmente después del triunfo de la Revolución la 
cantidad a nivel de todo el país es gigantesca, no ha sido 
su  ciente para dar respuesta a la necesidad tan grande que 
existe, por lo tanto, la idea de que se construya de la manera 
que decía él, sencillo, modesto, es para dar respuesta de una 
manera más masiva a toda esa necesidad, porque realmente 
es grande. 

Independientemente de la magnitud de lo que se ha hecho, 
lo que queda por hacer es gigantesco todavía y más aquí en 
Ciudad de La Habana, que como bien él decía, se priorizó el 
resto del país en contra de La Habana. 

En La Habana se han hecho viviendas, pero de todas formas no 
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es su  ciente, porque el deterioro que ese impasse produjo en 
el fondo habitacional ha sido gigantesco, el nivel de viviendas 
en mal estado, de edi  cios que están en deterioro, de gente 
que vive en albergues, porque justamente al destruirse sus 
edi  cios, al correr peligro, los reubican y no hay respuesta 
de viviendas para dar a toda esa gente, entonces se usan 
albergues, albergues en que viven 10, 12, 15 años, nacen ahí 
generaciones de niños y al  nal es imposible satisfacer esa 
necesidad con las posibilidades de recursos que tiene el país. 

Por lo menos, en la ciudad de La Habana para dar respuesta 
a la vivienda en mal estado, a los barrios periféricos que 
existen, porque no podemos negar que tenemos esos barrios 
que socialmente no están marginados, pero existen, a las 
migraciones que en de  nitiva tienen lugar y que la gente 
vive hacinada, para dar respuesta a todo eso, como mínimo 
anualmente habría que construir 20 000 viviendas en la 
ciudad y eso es imposible. 

En todos estos años, construir 20 000 viviendas, si acaso 
en el país, pero en la ciudad ha sido imposible y eso ha ido 
acumulando una necesidad de vivienda tan grande que tú no 
puedes darte el lujo de construir viviendas amplias, grandes, 
maravillosas, sino que tienes que acudir a esto para resolver 
esa necesidad de vivienda que se tiene hoy en día y que así 
todo el mundo tenga una mínima respuesta, aceptable, de 
vivir en una vivienda decorosa.

CUADRA: Ese es el nivel efectivo, el de la vivienda decorosa, 
porque serán viviendas compactas, pero permiten un vivir 
digno.

ANDEREZ: Claro, lo mínimo que tú necesitas, un baño, 
una cocina, una habitación y un espacio de estar. Eso es lo 
mínimo, hubo un momento de auge de las viviendas de bajo 
costo en que se construían vivienditas dúplex donde era un 
mínimo espacio, se le daba el mínimo de condiciones, la gente 
después ha ido mejorando esa vivienda y hoy algunas son 
tremendas viviendas, porque las he visto, digo: “mira esto que 
se construyó para una vivienda de bajo costo”, hoy algunos 
han podido ir arreglando su vivienda, otros no tanto, o lo han 
hecho como han podido. 

No todo el mundo tiene la posibilidad de adquirir los recursos 
de materiales de la construcción, que son bastante caros 
realmente, para poder mejorar su vivienda o completarla o 
concluirla y lo hace con el sistema progresivo, que también 
se ha utilizado mucho en esta época. Yo queriendo un poco 
apoyar lo que él les estaba diciendo de una forma u otra de 
construir viviendas, porque se re  ere fundamentalmente a la 
vivienda, no al resto de las edi  caciones que sí pudieran ser 
un hito dentro de la urbanización, pero la vivienda no admite 
otra solución, tiene que ser así para poder garantizar una 
mayor respuesta a toda la necesidad.

GONZÁLEZ: Otro trabajo que hice de La Habana del Este, de 
Camilo Cienfuegos hacia acá, es cómo se iba a urbanizar todo 
ese terreno que queda ahí. De ahí es que viene la idea esa, 
porque hay proyectos anteriores, de muy buena arquitectura, 
pero la realidad nuestra en ese campo es esto y no otra cosa y 

sobre esta base es que yo hice el proyecto, entonces digo que 
sea de buen gusto, de calidad artística, pero con serenidad y 
como modelo que se puede seguir, no hay que ser un super 
especialista para hacerlo.

CUADRA: Entiendo lo que dicen, esto es una a  rmación a 
modo de pregunta, como expresión de lo que siento que es la 
calidad de vida especial en Cuba. 

Viniendo de Alemania, un país donde la producción industrial, 
la oferta de productos funciona excelentemente bien, mucho 
de la calidad de vida tiene que ver con el consumo, con lo que 
está a disposición de una billetera que está su  cientemente 
llena para adquirir lo uno y lo otro, uno a la vez está sujeto a 
la promoción de los artículos de las ventas, a los comerciales 
y uno vive como en cierto grado de excitación alrededor del 
consumo, le generan necesidades que uno no necesariamente 
tendría sí a uno no lo incitaran  a abrir el apetito. 

Eso en Cuba no existe, por la mañana si uno dice que quiere 
comer, yo digo ¿qué es lo que hay?, si me dicen hay queso, yo 
no digo que sea queso Camembert, sino ¿cuál hay? Se come lo 
que hay y uno no se plantea preguntas innecesarias. Viniendo 
de Alemania uno diría: estás fregado porque no puedes 
comer lo que tú quieres; lo cierto es que se come y no estar 
sujeto a todo ese mar de condicionamientos, de generación de 
consumo, de deseo de consumo, uno lo descubre como una 
calidad de vida especial alrededor de lo esencial. 

GONZÁLEZ: Esa idea me recuerda un pensamiento que 
yo tuve al principio de la Revolución cuando la situación 
era más difícil que ahora, hubo un momento en que la 
situación fue más difícil que ahora, en términos de todo, no 
había nada de nada, entonces yo, que vengo de una familia 
pequeño burguesa de clase media alta, allá en lo último de 
Pinar del Río, Guanes, me puse a re  exionar “caramba, estoy 
descubriendo de cuántas cosas se puede prescindir para 
poder vivir tranquilamente, es increíble” y ahora usted me lo 
rati  ca con ese pensamiento. 

CUADRA: Y uno descubre también, Otto, de qué no se puede 
prescindir.
 
GONZÁLEZ: Exacto.

CUADRA: De lo que es realmente importante, como el amor. 

GONZÁLEZ: Usted no vivió aquellos momentos, yo tuve la 
suerte de vivir esos primeros años, nosotros quisimos alcanzar 
el cielo y casi lo logramos y era una sociedad fraternal donde 
todos éramos hermanos, compañeros, la palabra señor se 
abolió, no existió más, todos éramos compañeros, todos nos 
ayudábamos, todos trabajábamos en busca de un bien común 
que estaba a la vista, que belleza de sociedad. 

Yo abracé ese proyecto con toda mi alma. Luego pasó el 
tiempo y esa idea idílica se fue erosionando, como es de 
suponer. Hasta que llegamos hoy a una situación muy, muy, 
muy compleja, que no es fácil explicar.
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En términos de construcción estamos muy mal. Ya se construye 
poco, empieza a aparecer una nueva  gura: la cooperativa de 
construcción, es decir, grupos de constructores que se unen y 
hacen una empresita, una cooperativa para construir. Pensar 
eso hace unos años era un pecado mortal. Está empezando a 
aparecer ya con el visto bueno del estado, ya no es clandestino, 
vamos a ver qué pasa con eso. 

No hay su  cientes materiales de construcción, hay que 
reforzar la industria de materiales, porque los que hay son 
muy malos, te voy a enseñar un bloque que tengo aquí para 
que veas si con eso se puede construir, dan vergüenza los 
precios. Yo estaba mirando el otro día en la tienda las losas 
de piso, porque este piso no me gusta, me gustaría cambiarlo, 
pero no puedo, veo unas losas de piso y el m2 valía 33 CUC y 
me digo “es que no puede ser” y en pesos nacionales son 800 y 
pico de pesos por un m2 de piso, sin mano de obra, sin nada, 
dije “yo estoy soñando”. 

En mis tiempos, cuando yo tenía 25 años, que ya construía y 
diseñaba, un metro de piso de terrazo, de granito pulido en el 
lugar costaba 6 pesos el m2, contra 1 000 y pico de pesos, no, 
no puede ser. Es verdad que ha habido una in  ación mundial 
en todos estos años, pero no es para tanto. Yo recuerdo que 
por ejemplo un Cadillac, un carro caro, costaba 5 000 pesos, 
hoy cuesta no menos de 50 000, diez veces. Hay algo que no 
funciona, hay algo raro.

CUADRA: ¿Estas cooperativas incluyen arquitectos?   

GONZÁLEZ: No sé, supongo.

ANDEREZ: Sí los incluyen, yo conozco uno, Carlos 
Rodríguez, hay arquitectos, ingenieros, técnicos medios, sí 
hay de todo.

GONZÁLEZ: También hay algunos arquitectos que tienen 
su estudio particular. Esos sí hace rato que están, pero así de 
constructores empieza ahora.

ANDEREZ: Desde hace un tiempo para acá es que surgen 
esos grupos.

GONZÁLEZ: Habían, pero no era o  cial. 

ANDEREZ: Ilegalmente.

GONZÁLEZ: Hay arquitectos y se van a ir sumando unos 
cuantos porque la gente solo con el salario estatal no puede.  

ANDEREZ: El problema es que nuestra profesión no ha sido 
de las más bene  ciadas.

GONZÁLEZ: Ha sido maltratada.

ANDEREZ: Yo me pasé 36 años de mi vida trabajando y 
me jubilé con 300 pesos cubanos, que eso no es nada. Eso te 
indica que lo que recibí por mi trabajo fue poco.

CUADRA: En Alemania, lo que uno conoce es la experiencia 

de la República Democrática, que puede que haya tenido 
paralelos o no con la cubana, nuevamente a  rmo algo a 
modo de pregunta, ahí se les dio la prioridad y el poder a las 
empresas de la construcción, a la industria de la construcción, 
a los que producían los sistemas prefabricados e iban a colocar 
la obra en un terreno determinado. 

A  n de cuentas, estas empresas constructoras contrataban 
arquitectos para que se encargaran de la adaptación que parecía 
necesaria para la implantación en un lugar determinado, 
pero a un nivel subordinado. La idea del arquitecto era 
la de manejar el sistema constructivo y aplicarlo, pero no 
desarrollar ideas arquitectónicas independientemente de eso, 
sino subordinadas a eso. ¿Era así en Cuba también?

GONZÁLEZ: Aquí éramos empleados estatales todos.

ANDEREZ: Yo pienso que sí, en cierta medida la idea era esa. 
Los arquitectos aquí no podíamos diseñar. 

GONZÁLEZ: Estaba centralizado el diseño en el Ministerio 
de la Construcción, de ahí salían los proyectos típicos para 
todo el país. Por eso son iguales, aquí que en Camagüey. 

ANDEREZ: Efectivamente, yo pienso que la prioridad en 
el resultado, por ejemplo, esta urbanización, la fuerza, la 
decisión, la tenían los constructores. El arquitecto podía 
tener una idea diferente, decir: “mira, yo pienso esto”, pero si 
el constructor decía: “tiene que ser de tal forma”, el arquitecto 
no podía intervenir. 

Nosotros decíamos: “aquí lo que decide es la grúa” porque 
como el constructor dice que la grúa tiene que ser así y que 
para garantizar algo tiene que hacerlo de tal manera, entonces 
la urbanización tiene que hacer así porque no hay de otra. 
Tú no podías discutir, siempre el constructor ha mandado, 
ha decidido y además siempre ha recibido los bene  cios y el 
reconocimiento, porque cuando se termina una obra de este 
tipo se ensalza al constructor.

GONZÁLEZ: En la prensa salen los obreros de la construcción, 
nunca dicen quien lo diseñó. Es una profesión que no tiene 
mucho reconocimiento.

ANDEREZ: Por lo menos aquí.

GONZÁLEZ: Creo que mundialmente.

CUADRA:  Eso es un mal generalizado, en otros lugares 
no es que mande la grúa, pero es que manda el mercado, 
los intereses del inversionista, los intereses de ganancia. En 
todas partes los profesionales, los arquitectos, tenemos que 
luchar por la arquitectura, y hacerlo no es luchar por nosotros 
mismos, sino por la importancia de la labor que realizamos, 
por la dimensión social.

GONZÁLEZ: El arquitecto por encargo ya murió, aquellos 
señores que decían voy a hacer una casa y contrataban a un 
arquitecto para que le hiciera un proyecto, eso ya no existe, 
ahora son empresas que te venden la casa ya. 
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CUADRA: Eso es lo que me pregunto, ¿cómo se está 
generando la situación ahora en Cuba? Hay este ejemplo de 
las cooperativas, por otro lado, hay  guras como José Antonio 
Choy, como la máxima individualidad en el campo de la 
arquitectura en Cuba, desde hace decenios.

GONZÁLEZ: Choy tiene su taller hace no sé cuánto tiempo 
y bien ganado, por cierto, ha hecho buenos proyectos y como 
él hay otros, en mucha menor escala por supuesto, pero 
que se van defendiendo y que no son personas que se han 
conformado, con estar en una o  cina ganando un salario que 
no les alcanza para vivir, entonces se han puesto a incursionar 
en el mercado libre a ver qué pasa y van viviendo.

CUADRA: Es un momento de muy interesantes desarrollos 
en Cuba, de cómo se maneja esto que todos queremos, de 
seguir desarrollando la vida solidaria.

GONZÁLEZ: Sí, están pasando muchas cosas nuevas, nuevas 
para nosotros, que son usuales en cualquier otro lugar ¿Cómo 
logramos mantener lo fundamental de nuestro sueño y cómo 
a la vez permitimos las tendencias universales?, ese equilibrio 
que uno se pregunta ¿cómo hacen los chinos, cómo hacen los 
vietnamitas?, uno tiene muchas dudas acerca de ellos, pero 
ahí están, ellos siguen defendiendo las ideas básicas, por 
lo menos eso dicen, si lo han logrado o no yo no le sé ¿lo 
podremos hacer nosotros? esa es la pregunta de los 64 000 
pesos, ya está al pasar la dirección histórica de la Revolución, 
está al terminar, ¿qué va a pasar? creo que ni Nostradamus 
sabe eso. 

CUADRA: Me parecen palabras adecuadas para terminar 
esta conversación. Es un momento emocionante, sabemos lo 
que queremos conservar, no solamente por Cuba, sino por 
América Latina, por todos nosotros y sabemos que hay que ir 
manejando los desafíos del mundo contemporáneo. Muchas 
gracias Alicia, muchas gracias Otto.   
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EDMUNDO AZZE TILLÁN

La entrevista contempla la vida profesional del entrevistado. 
Se inicia con las motivaciones que lo llevaron a estudiar 
la carrera de Arquitectura y su afición por las estructuras. 
Refiere cómo se desenvuelve su vida estudiantil, marcada 
por los últimos años de la tiranía de Batista y los inicios de 
la Revolución Cubana.

Relata sus primeros trabajos, estos referidos al urbanismo, 
y cómo se desempeñó en toda la zona norte de Oriente, 
con proyectos de gran envergadura para 36 000 y 50 000 
habitantes, llegando a tener responsabilidades a nivel 
nacional. Detalla el Distrito José Martí, comenta sobre su 
estado actual y lo que está ocurriendo con los proyectos de 
urbanismo en Cuba argumentando sus causas.

El tema del urbanismo no lo aparta del diseño de 
arquitectura y presenta las obras de interés que desarrolla 
en diferentes etapas de su vida. Hace un aparte de su trabajo 
con Antonio Quintana en el Palacio de las Convenciones y 

RESUMEN

el edificio del Partido en Holguín.

Puntualiza en la Plaza de la Revolución Calixto García, la 
primera plaza que se concibió con esa escala en el país, con su 
conceptualización y signi  cado. Describe criterios, materiales 
y tecnologías utilizadas en su diseño y construcción.

Narra su quehacer internacional que lo lleva a países de 
América Latina, el África y Europa y los proyectos que 
realizó, así como los trabajos de dirección de la construcción. 
Hace énfasis en el proyecto de ciudad Caribia, en Venezuela, 
el cual describe detalladamente desde los conceptos, las ideas, 
la ubicación de ciudad, el uso de la topografía, la morfología, 
la estructura, los subcentros y los distintos tipos de viviendas 
y sistemas constructivos tenidos en cuenta.

Otro tema tratado son las diferentes responsabilidades, 
desde el punto de vista de dirección, que ha asumido en el 
transcurso de su vida.

Entrevista realizada en La Habana el 20 de mayo de 2016



448 De primera mano:

CUADRA: Esta es una conversación con el arquitecto 
Edmundo Azze. Edmundo, la idea es hablar sobre su 
arquitectura tal vez citando las obras realizadas que le 
parezcan más representativas o signi  cativas de su vida 
profesional, pero antes de hablar sobre estas obras le pediría 
que se ubique a sí mismo en el espacio y en el tiempo, o sea, 
cuándo nació usted, dónde, cómo llegó a la arquitectura, su 
formación profesional, los inicios de su ejercicio profesional.

AZZE: Yo nací en Holguín, soy natural de Holguín, vine a La 
Habana por primera vez a estudiar en la universidad y no vine 
con el ánimo de estudiar arquitectura, vine con el ánimo de 
estudiar ciencias físicas o matemáticas, yo era muy adicto a las 
matemáticas, a la física. Pero me aconsejaron que no lo hiciera 
por un problema económico. Parece que era una disciplina 
que no tenía muchas posibilidades y que la arquitectura 
era algo novedoso, que estaba siendo más rentable para un 
profesional, y que tenía también cuestiones de ciencia. 

Matriculé arquitectura y realmente me gustó desde un 
inicio. Tuve éxito en la carrera y durante la carrera siempre 
mantuve una tendencia a las estructuras, a tal extremo que 
gran parte de mi carrera la hice trabajando con los másteres 
de estructuras de este país, con los profesionales de estructura 
más destacados de este país; o sea, que me formé como un 
estructural además de arquitecto. Terminando la carrera dejé 
la estructura para concentrarme en la arquitectura. 

Mi primer trabajo, que fue como un servicio social, fue bien 
lejos mucho más allá de Holguín casi llegando a Baracoa, 
Sagua de Tánamo, una ciudad que habían destruido en la 
guerra y me tocó muy solito allí, muy autónomo, reconstruir 
la ciudad. 

Más de casi 500 viviendas, escuelas, hospital y todo eso lo 
proyecté allí solito con algunos dibujantes, estaba muy aislado, 
nadie me supervisaba e hice todo ese proyecto de edi  cios de 
vivienda, de escuelas, de centros comerciales, etc., con mucho 
entusiasmo e incluso intervine mucho en las obras propias de 
la ingeniería de la ciudad. Esa fue una formación muy buena, 
muy integral.

Luego retorné a Holguín como jefe de proyecto y empecé 
a hacer una gran cantidad de proyectos en toda la zona 
norte de Oriente. Como cosa destacada vino el ciclón Flora, 
cuando los soviéticos regalaron una planta de gran panel para 
vivienda prefabricada en Santiago y me dieron la tarea de que 
yo hiciera el proyecto urbanístico para garantizar la ubicación 
de las viviendas, que era una buena cantidad de viviendas, 
1 500 viviendas al año que había que garantizar. 

Y entonces hice el primer proyecto de urbanismo de esa 
escala que se hizo en este país, lo más grande que se había 
hecho era una unidad vecinal en Habana del Este y a través de 
ese proyecto puse en práctica muchas teoría que había, que se 
empezaban a mover en Cuba de urbanismo y de organización 
territorial, pero yo lo llevé a la práctica de una forma rápida. 

Ese proyecto que fue en primer lugar de más de 36 000 
habitantes y después otro más que llegó a 50 000 pues creó una 

base de diseño del urbanismo aquí, de toda la urbanización, 
sirvió de base, a tal extremo, que por ese motivo me designaron 
para formar grupos de urbanismo en todo el país. 

Entonces, en todas las ciudades de Cuba dirigí proyectos 
urbanísticos con vista a un gran plan de vivienda de 100 
000 viviendas que se iba a hacer en Cuba, que no logró esa 
cantidad, pero se dio un gran impulso. Me dediqué mucho 
tiempo a eso.

Luego retornaba a Holguín y hacía en mi tiempo libre 
proyectos como el mirador de Mayabe, moteles, urbanismo, 
nuevo desarrollo de ciudades, edi  cios altos, todos esos 
edi  cios que usted nombró y me desenvolví mucho en todo 
Oriente y nacionalmente. 

De todas formas quiero decirle que yo nunca tuve la intención 
de ser un arquitecto que iba a hacer una labor del proyecto, yo 
me dediqué mucho a lo que me quisieron usar, en problemas 
de la construcción práctico, problemas de dirección inclusive, 
muchas veces no tenía que proyectar, tenía que dirigir y no 
contaba con tiempo de proyectar, pero allá me desenvolvía en 
varias provincias. 

Cuando surgió el Palacio de las Convenciones entonces me 
mandaron a buscar. Quintana fue el profesor mío con el cual 
tuve gran a  nidad personal y de idea, él siempre me consideró 
un alumno favorecido de él y yo lo consideré el maestro que 
más me simpatizaba. 

Él, cuando la dirección del país decidió hacer el Palacio, no 
sé por qué motivo dijo que para él hacer el Palacio había que 
llevarme a mí para La Habana. Que él estaba muy viejo, que 
tenía que ir yo, yo no sé por qué él decía que estaba tan viejo, 
porque no era tan viejo, pero hoy yo pienso que él algo se 
sentía porque realmente murió bastante joven y hasta no está 
muy claro cuál fue la causa, fue una muerte muy prematura. 
Cuando él se sentía viejo, tal vez lo que se sentía era mal, tal 
vez algo indispuesto. 

Y vine bueno, tomé la tarea del Palacio como proyectista 
general de arquitectura, fue un tiempo que estuve tranquilo 
proyectando de verdad y hacía proyectos en Holguín, hacía 
proyectos en varios lugares, pero terminando el Palacio, 
que me nombraron director nacional de urbanismo en el 
Ministerio de la Construcción, apenas tuve una semana porque 
me mandaron a Nicaragua y allí establecí la colaboración con 
Nicaragua, la colaboración en general en la construcción. 

Luego me nombraron vicepresidente de una empresa para 
construir en el exterior y estuve 10 años en todos los países, 
Irak, Libia, Angola, Checoslovaquia, Nicaragua, Granada, 
etc., haciendo construcciones en el exterior por la vía 
comercial y por la vía de donaciones y en algunos casos hacía 
proyectos. Por ejemplo, en Luanda hice el proyecto de un 
Palacio de Convenciones para una cumbre de No Alineados, 
o sea, que pude ejercer, en Nicaragua hice un anteproyecto de 
otro Palacio de Convenciones, el Olof Palme, en Granada hice 
el aeropuerto. 
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Estuve 10 años en que realmente estaba en una actividad más 
bien de dirección, de ejecutividad, de empresa constructora, 
o sea, que no he estado yo que quiero ser arquitecto solo, 
he tenido que asumir muchos trabajos de dirección en la 
construcción, fuertes. 

Luego he retornado, he podido hacer cosas, por ejemplo, 
ya desde el año 2007, hace ya prácticamente 9 años que he 
estado desarrollando un gran proyecto en Venezuela, ciudad 
Caribia, es una ciudad de 20 000 viviendas en las montañas de 
Caracas, una cosa impresionante y allí he desarrollado todo el 
plan general y gran parte del proyecto ejecutivo, es una ciudad 
en ejecución, con grandes obras no solo de edi  caciones, sino 
de infraestructura, viales, hidráulicas y unos movimientos de 
tierra tremendos, y todas las edi  caciones. 

Ese es un proyecto en que he estado, prácticamente todas 
las ideas conceptuales del anteproyecto las desarrollo yo 
personalmente aquí y tengo un grupo de proyectos allá, pero 
bueno ese es un proyecto que ahora está un poco estancado 
por la situación del país, pero eso me ha ocupado los últimos 
7 años con gran intensidad.

He hecho de todas formas otros proyectos, proyectos muy 
modestos de viviendas de interés social he hecho muchos, 
ahora mismo hice una serie grande de proyectos de viviendas 
de interés social, algunos de los cuales se van a empezar a 
hacer experimentalmente para el plan de viviendas sociales. 

Recientemente también hay un proyecto que está en vía de que 
se inicie, un proyecto de un conjunto de dos torres 25 plantas 
de viviendas con un gran basamento de parqueos, o  cinas, 
comercios, etc. que va en la avenida Rancho Boyeros a la 
entrada de la Plaza de la Revolución, un lugar muy destacado, 
es el propósito mayor que hay de hacer una construcción en 
La Habana, el proyecto lo terminamos hace un año, se han 
adquirido los moldes para hacerlo y eso es otra oportunidad 
de hacer proyectos. 

He hecho múltiples proyectos de varios tipos en Cuba y fuera, 
pero la labor esta última de Venezuela no tiene precedentes, 
creo que pocas veces un arquitecto ha tenido la oportunidad 
de enfrentar un proyecto tan grande, tan integral, porque 
es una cuidad totalmente integral, con todas las actividades 
comerciales, industriales, de todo tipo, es una ciudad 
sustentable, ecológica, en unas condiciones topográ  cas 
complejas. Tengo imágenes que le puedo enseñar. 

Ese proyecto es tan grande y tan abarcador que realmente 
resume todo lo que uno puede decir que ha hecho. Hay 
edi  cios altos, edi  cios de todo tipo, con todo tipo de 
tecnología constructiva, es enorme el proyecto.

CUADRA: Gracias por esta vista general de su vida 
profesional. Entrando a los detalles ¿de cuándo a cuándo 
estudió y en qué universidad?

AZZE: Estudié en la Universidad de La Habana, matriculé en 
el año 1951, precisamente al siguiente año vinieron todas estas 
cuestiones del golpe de estado, la dictadura, toda esta fase 

de la Revolución, toda la lucha en que estuvo la universidad 
en contra del gobierno que estaba de facto, en la cual tuve 
también la participación que le correspondía a un joven en 
esa época. 

El líder estudiantil José Antonio Echevarría era compañero 
mío de aula, del mismo curso mío, o sea, que en alguna 
medida tuve siempre que estar vinculado a sus actividades, 
lógicamente, y gran parte del tiempo de la carrera hubo que 
perderlo por todos esos con  ictos entre los estudiantes y el 
gobierno. 

Ya cuando me gradué fue en el año 1960, apenas había un año 
del triunfo de la Revolución y un año en que no estudiamos 
porque nos dedicamos a hacer una reforma universitaria, 
una depuración, en la cual tuve una gran participación, 
porque siempre tuve cargos en la Asociación de Estudiantes 
de la Facultad de Arquitectura y estuvimos todo el año 1959 
prácticamente después del triunfo haciendo la reforma 
universitaria y la reestructuración de la facultad. 

Ya en el año 1960 sí me gradué porque la universidad cerró 
estando yo en el último año, nos graduamos a mediados del 
1960 y en vez de tesis de grado fuimos a un servicio social 
en lugares apartados del país donde había tareas importantes 
que cumplir, como este caso que era la reconstrucción de una 
ciudad que había sido incendiada y bombardeada durante la 
guerra. 

Una tarea que me dio una preparación muy integral, que 
me permitió después asumir proyectos tan integrales como 
el proyecto de Santiago de Cuba, el distrito José Martí, lo 
que le llaman San Pedrito y luego, inclusive, este proyecto 
de Venezuela, también la formación integral que uno tenía 
no solo de arquitectura, sino de cuestiones de ingeniería, le 
permite a uno poder llevar a cabo un proyecto tan integral. 

Porque una cuestión, cuando se habla de urbanismo, es 
hablar un poco de teoría de urbanismo, otro problema 
distinto es proyectar una ciudad con toda la ingeniería y 
toda la arquitectura que lleva una ciudad, no es teoría y más 
cuando eso lo tiene que asumir alguien centralizado y después 
dispersarlo. 

O sea que ese tipo profesional para acometer un proyecto 
tan grande, tan integral, requiere una formación, un paso 
que le permita realmente tener esa escala y esa seguridad de 
involucrarte con tantas cosas disímiles y que sientas que las 
puedes llevar con responsabilidad y e  ciencia. O sea que he 
trabajado la arquitectura, pero también la ingeniería. 

CUADRA: He estado ahora, hace poco, en José Martí en 
Santiago.

AZZE: Yo la he visitado y digo “no vuelvo más por aquí”.

CUADRA: ¿Por el estado en que se encuentra? 

AZZE: Por el estado en que se encuentra.
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CUADRA: No, pero igual me parece que lo básico se percibe 
en el lugar. Hay el área de esta rotonda con la alameda que 
había un paso de agua.

AZZE: Sí, un canal enorme.

CUADRA: Un canal.

AZZE: Lo que pasa es que en urbanismo aquí, sobre todo 
en un país que no tiene muchos recursos económicos, uno 
concibe un proyecto, y no siempre proyecta todo lo que 
concibe, y sobre todo no se construye todo lo que se proyecta, 
se construye lo básico, vamos a hacer la vivienda de 5 pisos, 
de 6 pisos, para salir del paso lo hace. 

De los edi  cios altos que estaban en el proyecto de urbanismo 
de José Martí nunca se hizo ninguno, el centro del distrito 
José Martí que es a lo largo de la calzada Crombet, todo ese 
frente del cementerio, está el proyecto del centro del distrito, el 
corazón del distrito, de eso ni siquiera se demolieron las casas, 
o sea, que se hicieron las cosas factibles económicamente, 
fáciles, los lugares libres. 

Eso ha pasado en todos los proyectos de urbanismo en Cuba, 
realmente no ha habido un respaldo económico para llevar 
a cabo el proyecto integralmente, se ha construido parte del 
proyecto y tal vez la parte más representativa, más in  uyente 
del proyecto no se ha acometido, lo mismo ha pasado en 
Alamar, ha pasado en muchos lugares. 

Luego cuando pasa el tiempo da la idea como que el 
proyectista no concibió cosas, el proyectista concibió muchas 
cosas, pero en la realidad no se pudo construir y se pasa a otro 
lugar dejando incompletas las cosas. Después no viene una 
buena administración de los espacios urbanos y hay un caos, 
una indisciplina, no hay un mantenimiento. 

Pero desde luego cuando uno ve un proyecto como el distrito 
José Martí es algo que es fuerte y en de  nitiva cuando se 
quiera se puede recuperar. Se puede llegar allí, quitar lo que 
sobra, quitar lo mal hecho y recuperar lo que hay, rediseñarlo 
todo, urbanizarlo todo. Se puede, hay material para volver a 
recuperarlo.

CUADRA: Y en el caso de José Martí hay una cierta estructura 
urbana dada por la rotonda.

AZZE: Hay una estructura urbana bien de  nida, desde lo que 
es un distrito hasta la agrupación básica, que a cada nivel de 
estructura va una unidad básica, microdistrito, distrito, etc. 
y a cada nivel de estructura hay un nivel de equipamiento 
urbano, de servicios, todo diseñado y todo proyectado, la zona 
de más densidad, de menos densidad, los centros urbanos, 
que no se construyeron. 

Pero, precisamente el distrito José Martí por haber de  nido 
una estructura urbana con mucha precisión, con mucha 
decisión, sirvió de base a diseños urbanos en el país, fue la 
base para las normas territoriales de desarrollo de viviendas. 
Eso es algo en que pudiéramos decir que tomamos iniciativa, 
igual que la Plaza de Holguín. 

La Plaza de Holguín fue la primera plaza que se concibió con 
esa escala del nuevo país. Lo que había en cada ciudad era un 
parque pequeño con una estatua de un patriota, muy pasivo, 
un parque de recreo y en el de Holguín lo que quisimos fue 
crear un espacio urbano de otra escala, de otra magnitud con 
otras funciones para las actividades políticas, patrióticas, etc. 
y con referencia a los valores humanos del territorio, en este 
caso el general Calixto García y eso prendió. 

Después que se hizo la Plaza de Holguín en todas las ciudades 
quisieron hacer una plaza, por lo menos es un elemento 
urbano nuevo que apareció en Holguín y que no ha cesado 
porque todas las ciudades han querido su plaza.

CUADRA: ¿Y de dónde vino la idea?

AZZE: La idea vino porque cuando había un acto del 26 de 
julio se hacía la celebración en cualquier territorio libre en las 
afueras, en la periferia. Se hacían unas tribunas con madera, 
un gran gasto de madera, provisional. Se daba el acto con 
algún adorno afuera y al otro día se desmontaba. 

Cuando a mí me tocó hacer eso yo dije voy a hacer algo que se 
quede perpetuo aquí y que se aproveche esto y que ya sea un 
lugar de concentración, de hecho no vamos a buscar un lugar 
muy periférico, vamos a un lugar que, aunque no sea muy 
céntrico por la disposición del terreno, sea un lugar que en el 
tiempo se convierta en un nuevo centro de la ciudad.
 
Y por eso en esa plaza fuimos dando las cosas céntricas a la 
ciudad: el edi  cio del Partido, el estadio, el hotel, desarrollo 
de viviendas, las viviendas altas y quedan algunos edi  cios 
que deberían hacerse como el edi  cio del gobierno, ese no 
se ha hecho, pero yo tengo la idea de cómo hacerlo para 
que realmente la plaza se encierre un poco mejor, hacen 
falta algunos edi  cios allí, porque todavía la escala es muy 
dispersa, le falta a esa plaza que sea abrigada un poco por 
algunos edi  cios. 

Pero bueno le digo que entonces sí todas las provincias 
quisieron tener una plaza. La segunda plaza fue la de 
Guantánamo que ahí se hizo un concurso para la plaza, 
entonces me nombraron a mi presidente del tribunal, no lo 
proyecté, pero ya eso creó. 

Desde luego eso siempre pasa, cuando algo surge suele ser 
más modesto, más pequeño, pero la idea no hace falta que 
sea muy grande, la idea prende en una llamita, después hacen 
otra plaza mucho más grande y en vez de una estatua chiquita 
ponen una mucho más grande, pero casi siempre el mérito 
está donde nace la cosa. 

La Villa Savoye de Le Corbusier es chiquita, pero por muchos 
edi  cios grandes que hagan no la supera. Entonces, bueno, 
ya lógicamente está la Plaza de Holguín ahora yo voy a hacer 
una plaza más grande que la de Holguín y voy a buscar para 
hacer una escultura más grande, pero al  nal la chispa está 
allí, en esa plaza.
CUADRA: Eso que usted dice de que faltan algunos edi  cios 
para completar eso, eso puede ser, pero lo cierto es que se 
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percibe claramente estando allí que la idea era no solamente 
hacer una plaza sino como el centro de una ciudad nueva. Eso 
se siente y eso es una calidad muy grande en Holguín.

AZZE: Una ciudad nueva porque inclusive luego de la 
rotonda que está frente al edi  cio del Partido sigue la vía que 
sale hacia una zona que es la zona más sana de Holguín, que 
hay mucha zona libre para hacer desarrollo de vivienda, lo 
que pasa es que no ha habido ese gran desarrollo de vivienda, 
pero es el área lógica de desarrollo de la vivienda, que se han 
hecho bastantes, pero no lo su  ciente para que eso deje de ser 
un poco periferia y se convierta en centro, que nadie vea allí 
el  nal de la ciudad. 

Eso se va a lograr y hay espacios, yo hice los trazados de esas 
vías también, hay algunas vías que no se han hecho porque 
había que hacer algunas demoliciones dentro de la parte 
vieja de la ciudad, algunos circuitos viales más e  cientes, 
pero bueno eso la gente no lo siente ni lo sabe, lo sé yo, pero 
no siempre se pueden hacer todas las cosas, por el factor 
económico. 

Además, hay un problema también, en Holguín hubo una 
época en que coincidió una dirección de la región muy fuerte, 
de personas muy entusiastas, de mucha visión, gran dirigente 
con una visión, en un momento también en que el país estaba 
en condiciones de invertir en ciertas cosas. 

Habría que esperar momentos también en que haya 
posibilidad de invertir, de hacer inversiones urbanas, 
que no es precisamente el momento actual, este no es un 
momento donde hay inversiones urbanas realmente, es lo 
imprescindible. En esto uno tiene que entender las realidades 
del país, no es lo que uno quiera hacer.

CUADRA: Aquí se ha realizado mucho.

AZZE: Lo importante es que lo que se pueda hacer se haga 
bien hecho y de la mejor forma posible, con una idea, con un 
objetivo, con un  n. 

CUADRA: Hablemos de la plaza misma, es un diseño 
complejo, no es simplemente una plaza, no sé cómo llamará 
usted a los elementos, pero hay la plataforma que tiene 
como un carácter de altar con el friso, con la representación 
grá  ca de las escenas que se querían mostrar, debajo de esa 
plataforma hay áreas de exposición, integrado en eso está 
el mausoleo principal, delante de este altar, diría yo, porque 
todo tiene un carácter como de santuario de la Revolución. 
Son asociaciones que hago y cuando algo no le parezca lo 
contradice. Tiene carácter como de un altar de la Revolución. 
Por el lado delantero hay el área prevista para el des  le, que 
me parece impresionante en Holguín porque no es parte de 
una avenida, sino es un área. 

AZZE: Es muy ligado y adosado a la avenida pero es como 
“¡voy a des  lar!”

CUADRA: Exactamente. Yo no des  lo por donde pasan los 
camiones.

AZZE: Yo parto desde ahí y me vuelvo a incorporar ahí, 
pero hago un aparte para des  lar, aislarme del movimiento 
cotidiano, diario, hacer un movimiento especial.

CUADRA: Claro, es parte del ritual político.

AZZE: “Voy al altar!” “Este es el momento en que voy a 
desviarme para ir al altar y volverme a incorporar”. Esa es la 
idea. 

CUADRA: Eso se siente.

AZZE: Usted debe saber la historia de Calixto García, más 
se le recuerda por el hecho de que en la guerra, cuando fue a 
caer prisionero, que no tenía salvación se dio un disparo en el 
mentón y le salió por la frente y le dejó una cicatriz, que Martí 
dijo luego, que tenía en su frente una estrella, que la cicatriz 
era como la estrella de la libertad. 

Por eso hice el mausoleo, los restos de él están aquí y el friso 
se rompe y forma espacialmente una estrella más o menos, es 
la idea. Ese es el diseño del friso y los restos están debajo, en 
esa dirección. Sencillamente el altar como usted dice, un poco 
levantado el terreno. 

Yo estuve recientemente allá, me invitaron precisamente a dar 
una conferencia sobre el proyecto de Venezuela, un proyecto 
que ha impactado mucho por lo complejo y lo grande que es. 

CUADRA: Sí, pero debemos seguir hablando sobre la plaza 
primero. Hay este mausoleo y luego hay otro mausoleo para 
la madre.

AZZE: Detrás, hay un bosque detrás.

CUADRA: Hay un bosque detrás y se penetra el bosque por 
el eje principal.

AZZE: El eje principal coincide con el monumento a la madre. 

CUADRA: Sí. ¿Por qué ahí, en el bosque?

AZZE: Primero hay un bosque de eucalipto muy lindo, muy 
bueno, de júcaro, y siempre pensamos que ese bosque debía 
estar con muchas cosas de interés, tal vez hasta de recreativo en 
un principio. Cano, que era el secretario del Partido, planteó 
hacer el bosque de los mártires, de hacer un monumento con 
referencias a mártires, a héroes y tal vez a tumbas futuras de 
algunas personas.

Lo primero que pensamos es poner el mausoleo de su madre 
en el mismo eje, está ese eje, inclusive la entrada del Hotel 
Pernik, el eje del vestíbulo del Hotel Pernik da a la estrella de 
Calixto ¿y la madre por qué?, porque la madre lo acompañó 
mucho, no solo sentimentalmente, físicamente, porque 
cuando Calixto García tiene el accidente, no muere, va 
prisionero a España y lo pusieron prisionero en la ciudad de 
Alicante, en una fortaleza, que tiene una tremenda escalinata 
para llegar a ella. 
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A mí me tocó, cuando yo estaba haciendo el Palacio de 
Convenciones, contratar toda la carpintería de aluminio 
del Palacio e hice el contrato del Ameijeiras y del hospital 
CIMEQ, en una gran fábrica de aluminio que hay en España 
en Alicante y me pasé varios días allá para tratar toda la 
producción de aluminio, y ahí fue donde yo supe que en ese 
castillo de Alicante, en una loma, es donde estuvo Calixto 
García prisionero.

Y la madre desde Holguín se fue a Alicante, todo el tiempo 
estuvo cuidándolo y en la mañana, al mediodía y en la noche 
ella subía la escalinata para llevarle la comida a Calixto García. 
O sea que es una madre que estuvo físicamente presente 
detrás de él, por eso la pusimos allí detrás de él. 

CUADRA: También eso impresiona mucho, yo le pregunté 
por qué en el bosque digamos para saber qué razones da 
usted, pero estando en el lugar, esa relación con el bosque es 
de alguna manera, es un ámbito natural, no es la ciudad, sino 
es la naturaleza y esa relación entre hijo y madre es también 
una relación carnal, física.

AZZE: Es muy fuerte, de presencia física, ella lo siguió a 
España todo ese tiempo. Un sacri  cio tremendo. Después, 
cuando a él lo liberaron que hubo el Pacto del Zanjón, él fue a 
Madrid y ella fue también. 

Y él para corregir el defecto que le quedó en el hablar, porque 
le afectó la lengua el disparo, estudió francés e inglés para que 
con el movimiento distinto de la lengua, de los músculos, en 
otros idiomas corregir la dicción. Mire que voluntad. Pero 
¿usted sabe de qué vivió él en España después?, dando clases 
de inglés. ¡Que clase voluntad! 

Yo como holguinero tuve la oportunidad de estar frente al 
castillo donde estuvo prisionero y después estuve en Madrid 
frente a un hostal donde él vivió y daba clases, yo seguí eso, 
o sea que cuando me dijeron “vamos a hacer el 26 de julio en 
Holguín” yo dije “vamos a hacerle el monumento a Calixto 
García”, pero ya yo estaba impregnado del tiro, de la madre, 
de todo ese problema. 

En cuanto al friso, yo hice un esquema en lo que iba del 
Palacio de Convenciones al aeropuerto, cuando yo iba a coger 
el avión llevé un blog y ahí le di dimensiones al friso y más o 
menos hice el friso con la estrella. Me salió muy fácil, nunca 
algo me salió tan rápido, tan fácil, como el friso ese, nunca. 
Pero parece que ya yo estaba preparado, el tema de Calixto 
lo tenía bien, sino no sale, sino todo lo que uno hace en ese 
monumento no tiene una lógica.

CUADRA: 
Eso se siente hasta hoy. Yo lo visito hoy y siento estas relaciones 
y también la emoción que hay dentro de todo eso. 

AZZE: Si creo que hacen falta algunos edi  cios en ese entorno 
que son necesarios porque en Holguín está La Periquera 
frente al Parque Calixto García que era la sede de la alcaldía, 
que tiene un balcón, desde donde se daban los mensajes del 
alcalde de  n de año, los mensajes políticos. El balcón es muy 
simbólico de La Periquera, que es la sede del gobierno. 

La sede del gobierno de Holguín la han hecho en un lugar que 
ni se sabe dónde es, es una cosa muy vulgar y creo que es allí 
donde debe ir el edi  cio del gobierno de Holguín, donde debe 
haber un balcón para el jefe de gobierno para dirigirse a la 
población y lo estoy concibiendo, tengo la idea de cómo va a 
ser ese balcón, un balcón muy fuerte, no el balcón modesto de 
La Periquera, un balcón muy potente, va a ser todo el edi  cio, 
lo demás es muy sencillo. 

Ahora estuve en Holguín y me hicieron una pregunta, que si 
yo me he quedado con algún proyecto por hacer, si siento que 
me hace falta hacer un proyecto. Dije: sí, hay un proyecto que 
yo no he hecho, el gobierno de Holguín, y una vez dije que 
cuando lo vayan a hacer me busquen donde quiera que esté. 
Ese proyecto me gustaría que se hiciera, ese a la plaza le iba a 
subdividir la escala, la iba a tamizar. 

Lo demás creo que está bien, no es tampoco una obra que no 
he sacri  cado a nadie que haga un gran esfuerzo, es una obra 
modesta, no es tampoco algo que afecte económicamente. 
Ahí había 3 edi  cios de 18 plantas, se hicieron 2, hay uno que 
se hicieron los cimientos, pero no se ha hecho. 

A mí me complace mucho cuando veo los juegos de pelota 
por televisión en Holguín cuando enfocan el estadio y se ve 
internamente el estadio y atrás saliendo las torres, en eso 
supera a casi todos los estadios que no tienen ese fondo. 
Realmente, se logró ese fondo, está bueno. 

Pero hay que ver que Cuba es un país pobre, limitado, Holguín 
es una ciudad al interior, limitada, no es fácil en una ciudad 
de esa escala hacer cosas monumentales, ni que impresione al 
mundo. Lo que uno tiene que hacer que se sienta el amor al 
trabajo y hacer las cosas lo mejor posible dentro de los límites 
de los recursos con los que contamos. 

CUADRA: ¿Ese es el caso en Holguín? ¿Hay un entendimiento 
de que eso es un proyecto de urbanismo y no solo de 
arquitectura? Es de urbanismo, es de arquitectura y es de arte, 
tiene todas las escalas. Está el edi  cio del Partido.

AZZE: Ese es el edi  cio que más me gusta a mí de los que 
yo he proyectado. De todos los proyectos, éste que no se ha 
hecho está bueno, ese me gusta, pero el que más me gusta 
a mí es el Partido; porque el edi  cio del Partido se hizo con 
una tecnología constructiva, el Sistema Girón, que ya tenía 
aburrido a todos los cubanos. La gente renegaba del Sistema 
Girón y yo veía que el Sistema Girón era muy bueno porque 
estaba resolviendo muchos problemas con sus limitaciones. 

Yo dije: “tengo que hacer el edi  cio del Partido con Sistema 
Girón” y a ese Sistema Girón yo lo único que le hice fue 
hacerle dos piezas especiales, una gran columna de 14m de 
altura y otra pieza de un antepecho, más nada. Todo lo hice 
con Sistema Girón, el teatro que está atrás inclusive. 
La fuente yo no sé si está funcionando, ellos tratan de 
cuidarla, pero no tiene agua. Las bases de la columna salían 
de la fuente, tenían su movimiento, pero ese edi  cio me gusta 
por los volúmenes, la escala que tiene, el doble puntal, un piso 
que retrocede, tiene un poco como el gran portalón con el 
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otro nivel atrás, tiene su maña, su habilidad, no es gran cosa, 
pero tiene su cosita y con poca cosita, pues bueno. 

Que pasa, que en Cuba se hicieron muchos edi  cios de 
Partido en las provincias, y realmente se hicieron cosas muy 
feas, muy malas porque mucha gente dice “con este sistema 
yo no puedo hacer nada bueno”, la gente misma se condena. 
Antes que nada se ponen el parche “con esto no es posible 
hacer nada bueno, con el Sistema Girón” y hacían cualquier 
cosa y yo traté con el Sistema Girón de hacer algo que valiera, 
y ahora es el edi  cio que más me gusta, que más quiero. 

CUADRA: Pues a mí también me gusta mucho.  

AZZE: Si quieres te lo dedico. 

CUADRA: Es una pieza muy linda y lo que usted describe 
como el desafío que conscientemente quiso enfrentar, eso se 
ve inmediatamente.

AZZE: Ahora, usted me dijo una cosa que es la única persona 
que me lo descubrió que es el hecho del des  le por la plaza. 
Eso es muy intencional, yo no quise que la avenida de todos 
los días sea la del des  le, la avenida es la avenida, ahora de 
esa avenida, que es muy importante, sale el des  le y después 
lo cierro, o sea, que es un lugar de respeto, no es para estar 
pasando todo los días, cuando se pasa por aquí es porque hay 
algo especial. 

Yo no sé ahora, pero cuando yo estaba en Holguín cuidaba 
mucho de que hubiera allí una barrera, que no pasara nadie 
por allí. Los adoquines que están atrás los traje de Nicaragua. 
Esa senda que hay desde la vía de atrás para llegar al mausoleo 
y entrar, esa senda de adoquines es de Nicaragua, pero son 
de los verdaderos adoquines donde se hicieron las barricadas 
contra Somoza. 

Como yo llevaba la colaboración con Nicaragua tenía muchas 
relaciones y pedí que una de las calles de la avenida de 
Managua de donde se sacaron adoquines, que hicieron las 
barricadas, me dieran una cantidad, lo traje en un barco y 
fueron las que pusimos. 

Tiene su símbolo, no es que sea un adoquín que hicimos 
aquí con un poco de cemento, sino que tiene un sacri  cio, 
un valor, pedirlo en Nicaragua, que nos lo den, sacarlo de 
una calle, reponerlo, envasarlo, traerlo en un barco, para que 
eso tuviera también una cuota de sacri  cio. Porque ante un 
hombre tan sacri  cado y una madre tan sacri  cada, debe 
tener un mínimo de sacri  cio. 

CUADRA: Tal cual, es simplemente tomar muy en serio todo 
aquello de lo que se trata, a Calixto, a la ciudad, la tarea, los 
actos que van a suceder allí, no tomarlos banalmente, sino 
como lo especial que deben ser.
AZZE: Pero bueno, afortunadamente ahora estuve en Holguín 
y me invitaron para ir allí, me horrorizó todas las cortinas que 
tienen puestas, dije “quiten esas cortinas, quiten esa basura, 
dejen esto transparente aquí, hay una pared, siembren una 
hiedra en la pared”, pero bueno, hay amor, había cuidado en 
lo que se estaba haciendo. 

Los que están cuidando aquello no son arquitectos ni mucho 
menos, cómo le voy a pedir ahora no ser incomprensivos, 
están cuidando aquello con respeto, con seriedad, con amor, 
lo cuidan bien, que quiten las cortinas y traten de sembrar 
mejor el área verde que se ve afuera, pero lo conservan bien 
y salí satisfecho. 

Porque estuve en el Pernik hace unos años y no vuelvo más 
allí con toda la basura y cosa de mal gusto. El mirador Mayabe 
que era una joyita igual más nunca vuelvo allí. Hay mucha 
incultura.

CUADRA: Estuve en Mayabe.

AZZE: Si no estuvo hace muchos años quisiera que no haya 
estado ni que me lo evalúe porque es una basura lo que han 
hecho, han quitado lo que es la arquitectura esa campesina 
sustituida por concreto y placa y porquerías. 

Aquello era una delicia, aquello tenía una carpeta que era una 
divinidad, una cosa rupestre por completo con una campana 
de bronce y allá abajo en el valle, allá en los pozos de agua, un 
tanque de ladrillo y cuando se acababa el agua el carpetero 
tocaba la campana y ponían el motor allá abajo. Cuando 
el tanque se desbordaba caía una catarata de agua y es que 
tocaba la campana a propósito, no es “se vota el agua!”, una 
cosa muy típica. 

Si usted supiera que allí yo hice una casa al  nal, de protocolo, 
muy campesina y ahí Celia un día iba para el aeropuerto para 
La Habana y llegó al mirador de Mayabe y cuando vio la casa 
le gustó tanto que dijo “yo quiero quedarme a dormir, no me 
voy para La Habana, me quiero a quedar a dormir en esta 
casa hoy”. 

Por eso cuando Quintana dijo “hay que traer al morito 
conmigo” y ella vio que yo era el del mirador de Mayabe, 
Celia quería que el salón principal del Palacio fuera de guano, 
una gran nave de guano, porque ella era muy autóctona, pero 
bueno era un salón de conferencias tan grande con todos esos 
requisitos tecnológicos, que realmente no podía ser de guano, 
ni por seguridad, ni por incendios, ni por nada. 

Hablamos con mucha vehemencia, conversamos, “nos 
encantaría, pero no puede ser”. Pero a ella le gustó mucho el 
Mayabe. Cuando yo fui a Mayabe por última vez dije “aquí no 
vuelvo más, al desastre que han hecho, una barbarie”. 

Déjeme decir que tengo una foto de cuando lo acabé de hacer. 
Aquí no estaba hecha la piscina todavía, aquí está el bar El 
Burro, este es el camino central con todas las cabañas, este es 
el tanque de agua y aquí estaba la carpeta. Esta es la única foto 
que conservo. 
CUADRA: ¿Qué es la carpeta?

AZZE: La recepción. El lobby con la recepción que había. 
Todo muy rústico, de maderas y guano. Luego han hecho una 
cosa de concreto, tosca. 

CUADRA: La piscina por aquí.
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AZZE: Aquí se hizo la piscina y aquí está el bar El Burro. 

CUADRA: ¿Y en la parte más alta? 

AZZE: Está la recepción y el tanque de agua. Un local debajo 
de servicio y el tanque puramente ladrillo, como un gran 
fortín. 

Mire a Quintana conmigo cuando estábamos discutiendo 
con los japoneses la traducción simultánea del Palacio. Esto 
es cuando la construcción del Palacio.

CUADRA: ¿El anteproyecto del Palacio de quién fue, suyo o 
de Quintana?

AZZE: De los dos. 

CUADRA: Porque a Quintana yo lo admiro mucho, no es eso. 
He estado en el Teatro Heredia ahora en Santiago, lo que pasa 
es que el Palacio de Convenciones tiene otro carácter.

CUADRA: ¿No tiene muchas fotos dice?

AZZE: No.

CUADRA: De las cosas que usted ha dicho me parecería 
muy bueno poder ver fotos o dibujos o reproducciones de los 
planes para la plaza completa de Holguín. 

AZZE: Yo no creo que haya un plano así integral. 

CUADRA: O fotos de alguna maqueta que se hizo.

AZZE: No hay maquetas. Usted no sabe la cantidad de obras 
que yo he hecho sin planos. Los planos están ahí en las 
paredes, por ahí. El mirador no tiene ningún plano.

CUADRA: ¿Se hacía no más?

AZZE: Deje ver si consigo la entrada de la Plaza de la 
Revolución.

CUADRA: ¿Esto está pensado para la entrada de la plaza de 
la Revolución? 

AZZE: Cuando desde el aeropuerto va hacia la plaza que 
pasa la Ciudad Deportiva, a la derecha, antes de llegar al 
monumento es el terreno donde va este edi  cio.

CUADRA: ¿Dos torres de vivienda?

AZZE: Dos torres de viviendas. Acá va a estar el Ministerio 
de la Agricultura y el monumento. Y es muy sencillo 
porque es vivienda social, sin mucho problema, son moldes 
de concreto. No tiene nada más que una fundición de 
concreto, prácticamente es una piedra de concreto con unas 
perforaciones.

CUADRA: ¿Y qué moldes se han comprado?

AZZE: Moldes FORSA, son colombianos.

CUADRA: ¿La estructura portante es un esqueleto o son 
elementos autoportantes?

AZZE: No, es molde integral de muros autoportantes, todo es 
una masa de concreto prácticamente. Aquí las viviendas en 
general son de tres habitaciones y en algunas esquinas hago 
la vivienda de dos y retiro esa habitación y le he puesto un 
entrante y un volado. Es sencilla de hacer, no es complicado. 
Todo del mismo color del concreto, del hormigón, gris, con 
una carpintería de PVC en gra  to negro casi y estos tonos 
de los colores, pero el volumen tiene ese movimiento muy 
sencillo. 

Esta es la revista que hace el Ministerio de la Construcción, 
aquí tienen un ingeniero muy célebre que murió este año, 
siempre al  nal es malo porque lo dedican a la gente que se 
murieron, a los compañeros que van muriendo. 

Aquí funcionan los comités de expertos de la construcción, 
cuando hay un tema complicado, un problema, un con  icto 
en la construcción, en un proyecto lo atiende el comité de 
expertos del Ministerio de la Construcción, es un grupo de 
profesionales que se citan para analizarlo y yo actúo mucho 
allí y me citan mucho para esos comités de expertos. Todos 
los años hacen un balance de todo lo que hacen y se rinde 
cuenta. Casi siempre le tocaba a él como ingeniero y a mí 
como arquitecto rendir cuenta de ese problema.

CUADRA: Le quiero hacer una pregunta, a mí me parece 
que usted tiene mucho sentido por la comunicación que hay 
entre las personas, los seres humanos, los grupos que usan un 
espacio o se mueven por un espacio, la comunicación entre la 
gente y los espacios mismos y los elementos arquitectónicos 
que uno coloque en ellos. 

AZZE: Ese sentido hay que tenerlo.

CUADRA: Usted lo tiene muy claramente.

AZZE: Hay que tenerlo. Quién es el usuario, cómo se siente, 
qué quiere hacer ahí, qué hay que garantizarle dentro de otros 
espacios. 

CUADRA: Y qué es esto, es una fábrica o es la Plaza de la 
Revolución. 

AZZE: Imagínate en un proyecto de una ciudad, en ese 
de Caracas, donde el hombre se mueve a tantos objetivos 
distintos, de todo tipo, transitar, resolver un problema, 
comprar, pasear, trabajar, recrearse, descansar, jugar, hay 
que tener vivencias de las cosas y sentirte que tienes razón, si 
tienes dudas de que tienes razón entonces no puedes decidir. 
Tomarte la libertad de decidir, no porque quiera dirigir a 
la gente, pero tienes que suponértelo y no es un problema 
consciente, eso tiene que ser inconscientemente, naturalmente 
y defender eso, no te das cuenta, pero si en un momento te 
llaman la atención “sí, sí. Yo creo que debe ser así” o cómo es, 
quién me lo va a decir, lo tienes que interpretar tú. 
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Quieres tener un espacio más chiquito, más grande, quiero 
encontrarme algo fuerte ahí o no, quiero ver un ambiente 
tranquilo. Eso es fundamental, sobre todo para el urbanista. 
Con este proyecto de Venezuela si antes no hubiera hecho 
nada o si en adelante no voy a hacer nada, con eso es su  ciente 
para la vida de un arquitecto, sobra. Con lo de Venezuela 
sobra para un arquitecto.

CUADRA: ¿Está publicado?

AZZE: Allá en Venezuela se ha publicado mucho, en la 
televisión en muchos momentos han hecho reportajes y yo he 
dado conferencias. No soy dado a ello, pero me han pedido 
conferencias y me he obligado a darlas porque realmente es 
un trabajo de responsabilidad que a la gente le interesa saber, 
porque además establece directivas, establece conceptos, 
criterios, entonces estás obligado a mostrarlo, a ser juzgado. 
Yo si le digo, si yo no hubiera hecho nada en mi vida, si yo me 
hubiera graduado y hubiera estado en mi casa sin hacer nada, 
ya eso es trabajo su  ciente para la vida de un arquitecto. 

AZZE: Aquí está un documento que es la conceptualización 
del plan general. Este es el Aló Presidente que dio Chávez allí 
para empezar la ciudad, entregó la piedra fundacional en julio 
del 2007. Estos son los distintos compañeros que han pasado 
por allí al frente de mi grupo, siempre tengo un grupo de 15-
16 y siempre hay alguien que es cabecilla del grupo. 

Los conceptos, las ideas, la ubicación de ciudad Caribia, 
esta es Caracas, por acá la autopista, el aeropuerto y en este 
gran vacío es donde ubiqué la ciudad con varias poblaciones 
alrededor que no se comunican entre sí, tienen una 
circulación perimetral. La primera idea del pan general que 
hice, explicando por qué el emplazamiento, el territorio, la 
morfología del territorio. 

Ahí tiene como es la topografía del lugar, montañas, con 
grandes accidentes topográ  cos, grandes tendidos eléctricos 
de alta tensión, a qué estructura urbana llego a partir de una 
morfología x, qué estructura urbana tuve que adoptar que no 
es nada de lo conocido, porque hay como pequeñas mesetas 
separadas por grandes accidentes topográ  cos, grandes 
quebradas. 

La ciudad abarca todo esto, son 20 000 viviendas. Esto es un 
acceso para llegar. Esta es una de las mesetas, los grandes 
movimientos de tierra para empezar a hacer el primer 
emplazamiento, la primera unidad de vivienda, cómo voy 
transformando la naturaleza para llegar a esto. 

Casi empecé sin un plan general porque había mucho apuro, 
los conceptos del movimiento de tierra, que son enormes, 
miren las grandes terrazas, parece Machu Picchu, son saltos 
de 4 y 5 metros entre una terraza y otra. Esta es una roca que 
salió en uno de los cortes y lo dejé como monumento. 

Los distintos tipos de viviendas y sistemas constructivos que 
adopté. El edi  cio que va a predominar en el centro de la 
ciudad, para que sea  exible a ser comercio, servicios abajo, 
o  cinas arriba o viviendas arriba. Uno de los edi  cios altos de 
13 pisos de estructura de acero que está hecho allí. 

La fundamentación del tipo de vivienda, la escala de la 
estructura urbana de la ciudad Caribia ajustado a niveles 
de urbanización social y de los poderes populares, como la 
estructura urbana responde a la estructura de gobierno que 
tiene el país, lo que llamara la comunidad, al sector vecinal, 
al barrio, a la parroquia y a la ciudad, voy respondiendo y 
en cada nivel qué radio de acción, qué área, qué servicios 
fundamentales lleva. 

Este es el primer plan general que realicé ya después de 
empezar, las presas, donde están los pozos de agua, todo 
esto fue un proyecto dirigido por uno, los pozos de agua, la 
potabilizadora, esta es la autopista principal del país Caracas-
aeropuerto y de aquí sale esta autopista que está construida 
para entrar a la ciudad, toda una zona industrial primero y 
después la parte civil de la ciudad. 

Cómo fue avanzando el plan general, concepto de la estructura 
urbana, lo que es la comunidad, lo que es el sector, lo que es 
el barrio, cómo está estructurado el sector, toda una serie de 
estructura urbana y cómo están los servicios comunales o el 
equipamiento urbano organizado. El radio de acción de la 
ciudad, abarcando las zonas industriales y la parte suburbana 
de cultivo extensivo, el sector vecinal, clasi  cación y contenido 
de su territorio, concepto de cada área identi  cada, a qué se 
dedica. 

Aquí explicado porqué la ciudad, como pidió Chávez, la 
consideré socialista en su diseño. Estos son los servicios 
comerciales más elementales, los más pequeños, de 
comunidad. La parroquia, que ya hice a esa escala, la escuela. 
Todo esto es el problema conceptual de la vía y del peatón. 

A esto le llamo la acrópolis dónde va uno de los subcentros 
de la ciudad. Le puse la acrópolis por la cantidad de terrazas 
que tiene, desde la parte baja a la alta, que empieza una 
comunidad y otra comunidad hay 40 y pico de metros de nivel 
que tengo que ir salvando con estos conductos por los que va 
moviéndose la gente llegando a distintos puntos de interés. 

El sector vecinal también como estructura humana base, 
índice territorial y de población, o sea, todos los problemas 
de densidad, ocupación del suelo, la parte del suelo que queda 
virgen, la parte del suelo que ocupo con viviendas, con aceras, 
para ver cuál es el área que queda libre, el 42% queda virgen, 
o sea, que puedo volver a sembrar para conservar la ecología. 
El plan general vigente, el actual plan, en que cambié algunos 
conceptos viales. Esta es la autopista arriba, toda esta parte es 
zona industrial, tremenda zona industrial para darle trabajo a 
toda esa población que está en desarrollo y aquí es como me 
vinculo a los pueblos vecinos, o sea que la ciudad me sirve 
como nexo y darle integralidad a la región. 

Los distintos niveles de terraza que tengo estudiado, enorme 
territorio de 3km y tanto, 11 000 de viviendas más van allí. 
Todos los edi  cios colocados con su vialidad, escuelas, 
centros comerciales, parques, áreas libres. Esto lo hago yo 
personalmente, después la gente hace los proyectos ejecutivos, 
pero el anteproyecto de esto lo hago en esa mesa. 
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Cómo los distintos sistemas de protección de los taludes 
porque son grandes cortes, para que no haya deslizamientos. 
Grandes muros de contención, sistema Freyssinet usamos 
allí, estos grandes rellenos, con la tierra que sobra relleno esta 
zona y la doto de zonas industriales. 

Una escala enorme, gigantesca, la movilidad urbana de 
ciudad Caribia, cómo es la red vial, los conceptos, del 
movimiento vial y peatonal. Aquí están las vías principales, 
las distintas paradas de ómnibus, terminales, los radios a que 
se encuentran. 

Este es ya el paso que hicimos por arriba de la autopista 
Caracas que va al aeropuerto para entrar a la ciudad, esta es la 
entrada de la autopista principal al punto inicial de la ciudad 
donde está la zona industrial. Estoy hablando de potenciar la 
topografía misma. 

Esta es la rotonda, el primer edi  cio a que se llega es la guardia 
nacional para el control de la entrada a la ciudad y desde la 
guardia nacional, la primera vista de la ciudad. Hay tantos 
proyectos de edi  cios, de escuelas, de centros comerciales, 
vías, acueducto que si no hubiera hecho nada ya eso justi  ca 
mi trabajo.

CUADRA: Yo vuelvo en septiembre Edmundo y ahí nos 
vamos a sentar y vamos a contemplar todo con esto con el 
detenimiento que merece. Muchas gracias Edmundo.
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ORLANDO INCLÁN CASTAÑEDA

La entrevista re  eja el quehacer profesional del entrevistado, 
representante de una nueva generación de arquitectos que, 
como él dice, ha comenzado a hacer cosas interesantes y a ser 
parte del cambio que se está dando ahora en el país.

Inicia la conversación con una re  exión, sobre La Habana 
como ciudad y su relación con ella; sobre la migración, por 
parte de su generación, comparándola con la que se produjo 
en otras etapas; y sobre la profesión y su desarrollo a través del 
tiempo, a partir de la creación de la Escuela de Arquitectura 
en 1900. Señala las características de los diferentes periodos 
por los cuáles se ha transitado y cita ejemplos de obras. 

Explica lo ocurrido con las Escuelas de Arte y como a partir 
de 1997, con la visita de Porro, aparece una nueva visión sobre 
estas, proceso que motivó a su generación a buscar otros 
caminos más conceptuales. 

Comenta sobre su labor en la O  cina del Historiador, los 
proyectos realizados y las responsabilidades asumidas. 
Puntualiza en la transformación del borde de la Avenida del 
Puerto y detalla el Cubo de la Cámara de Rejas del Sifón de 
La Habana. Re  ere su compromiso con el tema docente y 
nombra profesores que durante la carrera le trasmitieron esa 
pasión por la arquitectura.

Expresa las motivaciones para crear el grupo Habana(re)
generación, que re  ejara el pensamiento de esta nueva 
generación. Cita los estudios realizados, muchos con la 
colaboración de estudiantes de la Facultad de Arquitectura, 
y hace énfasis en el estudio de la bahía de La Habana. 
Menciona las exposiciones, talleres y charlas en que el grupo 
ha participado, en lugares como el MIT, el Instituto Pratt en 
Nueva York y en Harvard.

Se pronuncia sobre las nuevas medidas económicas tomadas 
en el país, como la apertura del sector privado y los cambios 
que esto trae para la arquitectura al reaparecer la  gura del 
cliente. En este momento se crea HRG Arquitectura, que 
se ocupa de los proyectos de arquitectura y HRG Turismo 
Tur Recorrido, para recorridos especializados, explica el 
funcionamiento de ambos. Ejempli  ca, como parte de su 
trabajo en HRG Arquitectura, el proyecto realizado en el 
restaurant La Guarida, asociado este a la  lmación de la 
película Fresa y Chocolate. 

Menciona otros grupos, que se han formado en el país, con 
 nes similares y la relación con ellos en cuanto a intercambio 

de información. Lo cual generó una exposición colectiva, 
para la Primera Bienal de Diseño de La Habana, entre estos 
grupos.

Entrevista realizada en La Habana el 20 de mayo de 2016

RESUMEN
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CUADRA: Esta es una conversación con Orlando Inclán, 
arquitecto proyectista en la O  cina del Historiador de La 
Habana. Inclán, cuando uno como viajero se dedica a la 
arquitectura cubana después de 1959 uno termina como 
identi  cando tres generaciones que han actuado en este 
período, la generación de los padres o abuelos, o sea los 
padres de la Revolución, los que ya eran profesionales jóvenes 
en el momento de la Revolución, como que también Fidel, 
el Che y otros eran jóvenes en el momento de la Revolución.

INCLÁN: Los que no se fueron, los que quedaron de esa 
generación.

CUADRA: Los que quedaron. Luego están los hijos de esta 
generación que estudiaron, fueron al colegio, muchos en 
los años 60, en los colegios creados en la Revolución, que 
estudiaron en la CUJAE, por ejemplo, o posteriormente en 
las otras nuevas universidades, ya también creadas por la 
Revolución. Y luego están los nietos de la Revolución que 
ya nacen fuera de este período de euforia de los años 60, de 
ebullición de los años 70. 

Para comenzar me gustaría que te ubiques a ti mismo en el 
tiempo y en el espacio ¿Cuál es tu relación con esta ciudad? 
¿Cuáles son los años en los que te debemos ubicar? ¿Cuáles 
son los espacios en los que tú has nacido, crecido, te has 
desarrollado?

INCLÁN: Por obligación temporal me toca la última 
generación, por una cuestión temporal, que me obliga a 
estar en la última generación, pero más que eso justamente, 
porque me siento parte también de una nueva generación de 
arquitectos que ha comenzado a hacer cosas interesantes y a 
ser parte del cambio que se está dando ahora sin dudas en 
el país, o sea, no es solo por una condición de tiempo, sino 
también por una actitud, que vamos adelante intentando 
rescatar la profesión. 

Es una profesión muy complicada. Mi relación con La Habana 
también tiene dos componentes, uno de herencia, nací aquí en 
esta ciudad, pero también tiene el componente sentimental, 
de sensaciones, de necesidad de la ciudad, tiene también ese 
compromiso que nos otorga la sensibilidad hacia la ciudad, 
al espacio donde nos sentimos bien, donde entendemos a la 
ciudad que amamos. 

Es complicada La Habana. La Habana logra tener a veces esa 
relación de amor y dolor, porque no es fácil vivir tampoco en 
La Habana, pero también yo creo que a veces los extremos 
se tocan y la historia es cíclica. Les decía que en algunos 
momentos la historia se repetía, a veces en forma de farsa y a 
veces en forma de comedia. 

Nuestra generación, se repite con esa primera generación 
también, muchos se han ido, así como hubo un éxodo 
muy grande a inicios de la Revolución, de arquitectos ya 
consolidados, graduados, se quedaron los más jóvenes, los 
más comprometidos con la idea, vinieron también muchos 
arquitectos que abrazaron todo el pensamiento inicial de los 
años 60. 

En nuestra generación también ha habido un éxodo 
importante de arquitectos, yo creo que es algo que puede 
darse en las tres generaciones, pero en la generación última, 
en la nuestra, ha sido más inmediata esa salida de arquitectos 
del país. 

Es complicado vivir en La Habana, pero para los que hemos 
decidido quedarnos aquí es también una necesidad vivir en 
La Habana. Esta nueva generación de arquitectos, yo me 
gradúo en el año 2000, justo con el inicio del siglo XXI -de 
mi año quedamos muy pocos arquitectos realmente haciendo 
arquitectura en la ciudad-, pero creo que los que decidimos 
quedarnos hemos tenido una oportunidad inigualable. 

Hemos tenido la oportunidad de poder hacer cosas, muy 
pocas cosas, vivimos en una ciudad que estuvo inmovilizada 
durante mucho tiempo, prácticamente congelada en su 
construcción y hemos tenido la oportunidad de poder 
alcanzar oportunidades, que en otro lugar del mundo hubiera 
sido muy difícil. 

Primero, porque creemos que la arquitectura tiene que ver 
mucho con las relaciones sociales y es muy difícil insertarse 
a hacer arquitectura, en otros contextos sociales, donde uno 
llega emigrante. 

De hecho, esa primera generación que llegó, que se fue de 
Cuba, primero, porque pensaron que iban a regresar muy 
pronto y después porque es difícil insertarse, poco hicieron 
en comparación a lo que estaban haciendo aquí en los años 
50 o principios de los años 60. 

La mayoría se dedicó al tema docente, académico, como un 
nicho donde buscar espacios para su desarrollo profesional y 
entonces, es complicado llegar a construir a otro país. 

La arquitectura tiene que ver mucho con el contexto, la 
herencia, con entender los modos de vida, entender los 
fenómenos climáticos, los materiales y transpolar eso, no digo 
que es imposible, pero es realmente un ejercicio fuerte. 

Los que hemos quedado aquí hemos tenido la suerte de poder 
hacer muchas cosas, porque primero hemos encontrado 
vacíos que hemos estado intentado llenar, como ha sido mi 
caso, y segundo porque aparecen muchas oportunidades. Yo 
creo que ahora mismo La Habana está cambiando de una 
manera muy interesante, en el contexto profesional. 

Es una profesión muy complicada según la historia nuestra, 
es una profesión de un boom, un reconocimiento social, 
económico, profesional muy grande en los años 50, el cual 
continúa durante los años 60, pero que de alguna manera 
desaparece a mediados de los años 60, sobre el 67, 68 
desaparece ya la  gura del arquitecto. 

Esa  gura que se había venido forjando desde el 1900 con la 
creación de la Escuela de Arquitectura, tenemos Escuela de 
Arquitectura desde el año 1900 y es una profesión que se va 
conformando a partir de las primeras décadas y que ya a partir 
de los años 40, 50 y 60 logra una solidez de reconocimiento 
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social importante. Pero eso después desaparece a mediados 
de los años 60, paradójicamente, porque era algo que podía 
haberse usado dentro del mismo proceso.

Pero con el cierre del Colegio de Arquitectura y el 
entendimiento de la arquitectura, como una profesión 
burguesa, se trata de ir más al término construcción, de 
hecho, desaparecen las facultades de arquitectura, para crearse 
facultades de construcción con las escuelas de arquitectura, 
ingeniería civil e ingeniería hidráulica, cuando se crean el 
resto de las escuelas, en Santa Clara, Camagüey y Santiago 
de Cuba.

Y al desaparecer el arquitecto como  gura individual, como 
creador, como equipo, y todo reunirse a través del Ministerio 
de la Construcción y de las grandes empresas estatales, 
también desaparece la posibilidad de la práctica privada de 
la profesión. 

En la arquitectura comienza a sentirse un resquebrajamiento 
dentro de su función, de su creación, al asumir el prefabricado 
como única variante, pero un prefabricado además 
descontextualizado a nuestra historia, a nuestras condiciones 
y esto realmente hace que la profesión caiga en un vacío. 

Es difícil hablar de la arquitectura de los años 70, de los 
años 80, salvo excepciones que siempre se dan, siempre hay 
obras interesantes, arquitectos interesantes, pero se pierde 
durante estos años también, yo creo que lo más importante, el 
arquitecto y la arquitectura como producto cultural. 

Se ve únicamente como un solucionador de problemas 
técnicos, como un tecnócrata y esa visión cultural de poder 
cambiar a las personas, poder cambiar el pensamiento, poder 
cambiar el hábitat, comienza a desaparecer del terreno de la 
arquitectura, de hecho, en los espacios culturales comienza a 
desaparecer la presencia del arquitecto. 

Salinas, con mucho esfuerzo logra crear todo el espacio de 
diseño ambiental dentro de la Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba, donde no aparece la arquitectura, pero ni siquiera 
el acceso de los arquitectos ahí es de manera masiva, amplia, 
natural, no se ve como un hecho natural. 

Yo creo que lo más importante es que la arquitectura ha 
caído en un terreno donde nadie la quería, para el Ministerio 
de Cultura era un problema, el MICONS (Ministerio de la 
Construcción) no la reconocía como hija propia, no existía 
un colegio realmente con fuerza, apareció después la Unión 
Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción, 
donde el peso constructivo siempre iba remarcado y así llega 
a nuestra generación. 

También los modos de enseñanza fueron mucho más hacia 
el aspecto técnico, tecnológico, de prefabricación, nunca se 
habló de un cliente, el cliente no existía como fenómeno, era 
un problema, era el problema la vivienda el cual había que 
resolver, o espacios públicos, o grandes centros de servicios, 
hospitales, pero nunca se hablaba de la  gura del cliente. 

Y nuestra generación, yo creo que tuvo un punto interesante 
que es cuando -yo creo que los símbolos también son 
importantes, los símbolos para la humanidad- a principios 
de la Revolución se dieron dos obras muy interesantes y 
muy controversiales, fueron las Escuelas de Arte realizadas 
por Ricardo Porro, Roberto Gottardi y Vittorio Garatti y la 
CUJAE, la Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría, 
iniciada por Humberto Alonso, que sale del país y la terminan 
un grupo de arquitectos, Fernando Salinas entre ellos. 

Y estas obras como que se dividieron en dos bandos, entre los 
arquitectos que seguían una u otra obra. Y era muy interesante, 
porque si te gustaba una no te podía gustar la otra, era muy 
raro, cuando las dos son excepcionales obras de arquitectura. 
La de  nición por una u otra obra incluso marcaba tu carácter 
ideológico. 

Si te gustaban las Escuelas de Arte pues, de alguna manera, 
eras un arquitecto conceptualista, medio bohemio, un poco 
raro. Si te gustaba la CUJAE, eras un arquitecto técnico, que 
seguías el prefabricado, que estabas totalmente convencido 
de las necesidades de la Revolución en ese momento. Y eso 
trajo consigo también, de alguna manera, el detenimiento y la 
muerte del proyecto de las Escuelas de Arte en ese momento. 

A partir del año 1992 se retoma, en el año 1997, es la primera 
visita de Ricardo Porro y en ese año, ya aparece toda una 
nueva visión sobre las Escuelas de Arte. En 1999, se vuelven a 
reunir todos los arquitectos en La Habana bajo la organización 
de la UNEAC y por primera vez regresa Ricardo Porro a La 
Habana, se reúne con Vittorio Garatti, que también había 
tenido que salir de La Habana y Roberto que siempre estuvo 
aquí. 

Vuelve a haber entonces ese nuevo reconocimiento a las 
escuelas, de manera o  cial y pública y eso hace también que se 
mueva la Facultad de Arquitectura, justamente la generación 
que me toca, donde comienza a haber también vínculos con 
distintas facultades internacionales, facultades alemanas, 
francesas, españolas, y comienza a haber una nueva visión 
sobre la arquitectura. 

Se comienza a ver que la arquitectura también podía trasmitir 
y eso lo empezamos a descubrir y a exigirlo nosotros, desde 
las aulas también en aquel momento; que trasmitiera ese 
producto arquitectónico una idea, un pensamiento, algo que 
no nos exigían los profesores. 

Los profesores no nos exigían esa idea conceptual, esa idea 
promotora o generadora del proyecto, únicamente teníamos 
que enseñar las plantas, los cortes, las elevaciones. Pero como 
generación, nosotros mismos entre los compañeros de clases 
nos exigíamos qué decía ese proyecto, qué trasmitía, qué 
estábamos planteándonos como problemática conceptual 
dentro del proyecto. 

Yo creo que eso marcó también la generación, de hecho, yo 
creo que nos fuimos al otro lado, como siempre suele suceder 
cuando uno ha estado tanto tiempo contenido por algo, nos 
fuimos a llegar a conceptualizarlo todo y no todo realmente 
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debe ser conceptualizado, pero fue como nuestra respuesta de 
estudiante a este fenómeno técnico que se daba en la Facultad.

A partir de ahí hemos estado trabajando, yo en mi caso 
comencé a trabajar desde que me gradué, en el 2000, en la 
O  cina del Historiador, lo cual ha sido una suerte total. Tuve 
desde que me gradué la oportunidad de hacer proyectos 
de arquitectura, algo que yo era consciente que no estaba 
bien, eso no pasa en ningún lugar del mundo, que un recién 
graduado comience a dirigir un proyecto, a proyectar como 
proyectista general. 

Mi primer proyecto fue en el Teatro Martí, con el arquitecto 
Daniel Taboada con muchísima experiencia y Marilyn 
Mederos, pero inmediatamente comencé a generar proyectos. 

El proyecto de viviendas Lamparilla 64, un proyecto que 
por cierto todavía no ha terminado, pero enorme, de 45 
apartamentos, una responsabilidad muy grande, la cual 
no estaba listo para asumir en ese momento y tuve que 
asumirlo, también con esa facilidad que a veces nos da el 
desconocimiento de las cosas y que asumimos retos porque 
realmente no sabemos, hoy me costaría mucho trabajo 
volverlo a hacer.  

He tenido la oportunidad, desde el año 2009, de dirigir el 
Departamento de Urbanismo de la O  cina de Proyectos del 
Centro Histórico, en el cual hemos estado realizando toda la 
transformación del borde de la Avenida del Puerto. 

Realizar obras para mi bien importantes, como el Cubo de la 
Cámara de Rejas del Sifón de La Habana, una obra bastante 
contemporánea dentro del Centro Histórico, donde también 
hay un planteamiento conceptual importante, desde el punto 
de vista de mostrar lo que pasa abajo, lo más importante no 
es esa pieza que hemos ubicado encima, sino la maravilla de 
ingeniería que pasa por abajo, esa llamada de atención. Esa 
escultura que hoy muestra y que hace que las personas se 
pregunten ¿y esto qué es? ¿qué pasa? Y es intentar llamar la 
atención sobre lo que realmente es importante para la ciudad, 
sus redes, sus alcantarillados y que muchas veces no vemos 
porque están ocultas. 

Hemos tenido la oportunidad de ver toda la transformación 
del borde marino, lo cual es bien importante, es un proyecto 
que todavía no llego a los 40 años, y ya muchos arquitectos 
quisieran tener un proyecto de esa magnitud en su currículo, 
para mi realmente ha sido un privilegio, un regalo y creo que 
nunca voy a dejar de agradecerle a la O  cina del Historiador 
esa oportunidad, que hayan con  ado también en nuestra 
capacidad para poder llevar a cabo un proyecto de tal 
envergadura y magnitud. 

Hoy mismo se está terminando ya prácticamente el Emboque 
de Luz, que es la salida de la lanchita de Regla, que es otro 
proyecto que nos apasiona mucho, en el cual durante todo 
este período me estuvo acompañando la arquitecta Claudia 
Castillo de la Cruz, también una arquitecta muy joven, 
con muchas energías y ganas de hacer. Son proyectos que 
fuimos haciendo de conjunto y esto realmente nos ha estado 

ocupando buena parte del tiempo en estos 15 años de 
graduado que cumplimos. 

A la par de esto no nos hemos quedado quietos, no nos hemos 
conformado con el trabajo desde la O  cina del Historiador, 
que es bastante, es mucho, pero hemos intentando tener otros 
puntos de apoyo, a la vez de lo que realizamos dentro de la 
O  cina. 

Me ha preocupado siempre el tema docente, uno porque 
siento la responsabilidad, yo estudié en años muy difíciles, 
estudié entre el año 1995 y el 2000, pleno Período Especial, tal 
vez los años más duros del Período Especial, 1994-2000 y sin 
embargo yo tuve profesores. 

Nunca dejaron de ir los profesores a enseñarnos, a darnos 
clases, aunque dentro de los profesores más importantes que 
tuve siempre reconozco a mis propios compañeros de curso, 
creo que hicimos una labor auto docente importante. 

Pero nunca faltó la  gura del profesor, profesores como 
Marcos Plain como Raúl González Romero, Mario González, 
que además fue mi director de tesis, del proyecto de tesis, 
profesores como Orestes del Castillo, instituciones de toda 
una vida que estuvieron ahí, Eliana Cárdenas, Ángela Rojas, 
Lourdes Rodríguez, Rubén Bancro , que fue el decano durante 
este período bien interesante y yo creo poco estudiado en la 
Facultad de Arquitectura, esos años de 1990 al 2000. 

Yo creo, que habría que pensar cómo la Facultad intentó 
resolver ese problema de la crisis nacional. Estamos hablando 
de años muy difíciles, sin embargo, mi año prácticamente 
viajó completo al exterior, tuvimos la oportunidad de 
tener intercambios, casi todos los alumnos del año, con 
universidades del extranjero, en años muy complicados, en 
años donde salir de Cuba era toda una problemática. 

Y donde la gente se iba en cualquier cosa, se iba en balsa, 
se lanzaba al mar y tuvimos la oportunidad de poner 
prácticamente -y esto yo creo que es un mérito de Bancro  
como decano- más de 30 muchachos fuera de la Isla y que 
todos regresaran, fueran, tuvieran su intercambio. Estamos 
hablando de momentos en que se quedaban los ministros, 
salían y no regresaban, salían los generales, o se llevaban un 
avión y se iban a los Estados Unidos. Es algo que habría que 
estudiar en algún momento. 

Yo creo, que ese compromiso de la docencia, de formar el 
futuro, para mí es algo importante, yo me siento en la deuda, 
en la necesidad de ir hasta la CUJAE, que queda lejísimo, yo 
creo que eso fue otra de esas puñaladas dadas a la profesión, 
de sacar la profesión del centro de la ciudad, de mandarla a 
kilómetros, muy lejos. Yo creo que la Escuela de Arquitectura 
tiene que estar en los centros, en el centro histórico, en el 
centro de la ciudad, en la Colina Universitaria.

Esto agravado con el tema del transporte, que es difícil llegar 
allí, pero aun así mantengo mi compromiso con la docencia, 
sobre todo por el futuro de la profesión y por lo que le debo 
a mis profesores, que en algún momento hicieron también 
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tanto o más esfuerzo, del que hago yo para poder ir y para 
poder seguir graduando arquitectos, en un país que ya cumple 
más de 215 años de enseñanza de la Arquitectura. 

Es importante que seamos conscientes de eso y es algo 
también de lo que me ocupa bastante tiempo, el tema 
docente, al menos voy dos veces por semana hasta la Facultad 
de Arquitectura e intento siempre poder mantener esa pasión, 
poder trasmitir esa pasión que me trasmitieron nuestros 
profesores. Profesores como Gisper, Rubio, Sergio Ferro en 
el tema de dibujo y que esta pasión que nos trasmitieron los 
profesores, al menos, sea también parte de ese legado para las 
nuevas generaciones de arquitectos.   

Al trabajo de o  cina, al trabajo docente, comenzamos a 
sumar, en el año 2007, un proyecto de amigos, esto tiene 
un origen en el año 2007, en que se anunció el plan para La 
Habana, que estaba realizando un arquitecto desde Miami, 
Nicolás Quintana estaba realizando un plan para La Habana 
y lo anunció desde Miami. 

Aquí fue muy mal recibida esa noticia ¿cómo se iba a hacer 
un plan para la ciudad desde Miami? y de pronto, nosotros 
nos dimos cuenta que no era solo el plan de Nicolás, el que 
se estaba realizando para La Habana desde Miami, se estaban 
realizando planes para La Habana, desde Alemania, desde 
Francia, desde España, algunos con un carácter totalmente 
docente, otros con un carácter económico, otros con un 
carácter político, como el de Nicolás Quintana. 

Pero nos dimos cuenta que no pasaba nada, ese no era el 
problema, cualquiera podía hacer cualquier plan para la 
ciudad, el gran problema es que, en La Habana, no se estaba 
haciendo un plan para la ciudad, nadie estaba pensando en 
serio para la ciudad. 

El Instituto de Plani  cación Física, que realmente debería 
ser el encargado y que había estado llevando todos los planes 
para la ciudad, que ese es otro gran tema, el tema de la ciudad, 
realmente en ese momento estaba muy descapitalizado, vacío 
de profesionales, se habían marchado muchos profesionales, 
desde los años 90 y a principios de los años 2000. Y no había 
una proyección de qué ciudad queríamos y que podía estar 
pasando con La Habana. 

Un grupo de amigos, Claudia Castillo, Inclán Cabello, Raydel 
García, Yoel Langaney, nos reunimos y creamos el grupo 
Habana(re)generación, (re) entre paréntesis, sobre todo donde 
re  ejara el pensamiento de una nueva generación. También 
por eso le decíamos que nosotros, no solo nos sentíamos 
parte de esa nueva generación porque nos tocó en época, sino 
también porque lo asumimos como responsabilidad. Y desde 
allí comenzar a ver que podía estar pasando con la ciudad en 
futuros escenarios. 

Era una ciudad inmóvil en el año 2007, pero una ciudad que 
estábamos seguros que iba a cambiar en cualquier momento, 
no sabíamos cuándo, por eso no hablábamos de fechas, sino 
hablábamos de escenarios posibles. Lo que estábamos seguros 
que no podía pasar, era que cuando cambiara, alguien nos 

preguntara ¿y ustedes que han hecho? y nosotros dijéramos 
nada. 

La idea y en lo que nos enfocábamos era que, cuando 
comenzáramos a trabajar y cuando pudiera llegar el momento, 
pudiéramos decir hemos estado trabajando en esto, sirve o 
no sirve, es lo que toca en estos momentos, no sabíamos si 
iba a pasar, pero al menos estuvimos trabajando y estuvimos 
generando para la ciudad. 

A partir de ahí comenzamos a hacer estudios muy 
interesantes, por ejemplo, uno de los estudios fue la bahía de 
La Habana, ya nos dábamos cuenta de que no podían entrar 
los barcos comerciales producto del túnel y bueno, en aquellos 
momentos Claudia era todavía estudiante, era estudiante de 
quinto año y decidimos tomar esta investigación del equipo 
como parte de su trabajo de diploma. 

Ahí comenzamos a triangular las cosas, porque es la única 
manera de que nos dé tiempo a hacerlo todo, que pueda haber 
un sistema de pensamiento en cada uno de estos nichos. 
Desarrollamos esta investigación del equipo también como 
parte de la tesis de grado de Claudia, donde se proponía que 
iba a pasar con la bahía en un futuro escenario. 

Recuerdo que en el año 2008 hubo un Encuentro 
Iberoamericano donde vinieron importantes arquitectos 
urbanistas españoles, entre ellos Manuel Fustegueras, 
importante urbanista español que ha estado haciendo cosas 
también en América. Apoyó muchísimo la idea de una 
nueva bahía, una bahía sin puerto comercial, pero en aquel 
momento los arquitectos profesionales cubanos no estuvieron 
de acuerdo, decían ¿cómo se le va a quitar el puerto a La 
Habana? Eso es imposible, es su razón de ser. 

Nosotros insistimos en que el puerto había asumido el 
carácter que la ciudad había necesitado en cada momento, 
cuando tuvo que ser puerto escala lo fue, cuando tuvo que 
ser puerto de carenas lo fue, cuando tuvo que ser puerto 
defensivo la bahía de La Habana lo fue, cuando tuvo que ser 
puerto comercial, o puerto industrial lo fue, era el momento 
de darle otro carácter a la bahía. 

Además, porque es la única manera que la estructura de La 
Habana pudiera cambiar esa zona sur, que siempre fue una 
estructura heredada desde antes de la Revolución y después 
se ha mantenido así. 

La Habana, tiene al norte todas las grandes zonas de poder 
económico donde los espacio públicos e infraestructura 
funcionaban mucho mejor y hacia abajo las clases obreras; 
esa fue una estructura que se heredó y se mantuvo así, la 
única manera de resolver el problema de la zona sur, es 
poder penetrar a través de la bahía ese valor ambiental, valor 
económico, valor de espacio público.

Y nos parecía interesante esa oportunidad única que tenía La 
Habana, para regenerarse, dentro de ella misma refundarse, 
ese puerto que había fundado y había dado el carácter 
fundacional a la ciudad, pudiera volver a refundar La Habana. 
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En eso estuvimos trabajando, aunque nadie apostara por 
eso, nadie nos creía, de hecho, éramos un grupo de amigos, 
nos reuníamos después de horarios de trabajo, nosotros 
trabajábamos de 8 am a 5 pm para la O  cina del Historiador 
y de 5 pm a 8 am el resto de las cosas, entre ellas Habana(re)
generación. 

Esto fue interesante porque en el año 2011, 2012, ya desde el 
año 2009 se anuncia -nosotros comenzamos a trabajar en el 
2007- la salida del puerto comercial de La Habana hacia El 
Mariel. 

De hecho, nosotros habíamos plani  cado otros puertos 
comerciales que no era El Mariel, eran Matanzas y Cienfuegos, 
con un puerto seco al centro tratando de coger los  ujos del 
norte, los  ujos del sur y un punto central de puerto seco para 
comunicar al resto de la Isla. 

El gobierno cubano decidió El Mariel porque ya estaba 
adelantada la infraestructura, por su proximidad hacia el 
norte, pero se anuncia en el 2009 y en el 2011 se le pide a 
Plani  cación Física ¿qué va a pasar con la bahía? y realmente 
tenían muy pocos estudios y muy pocas experiencias. 

Este grupo Habana(re)generación, es un grupo de jóvenes 
arquitectos radicados en La Habana, así nos de  nimos, 
sin  nes de lucro, esto lo hacemos totalmente de manera 
espontánea, libre y le entregamos toda nuestra documentación 
a Plani  cación Física, todo lo que habíamos trabajado. 

Colaboramos con Plani  cación Física para las primeras ideas 
del plan que debe estar saliendo muy pronto sobre la bahía, 
ya ellos después continuaron caminando solos, pero al menos 
nos sentimos grati  cados de poder ayudar a la ciudad y a 
la institución de Plani  cación Física para que esto pudiera 
hacerse.

A partir de ahí, de esta experiencia en 2006, 2007, con la tesis 
de Claudia, lo que hicimos fue seguir sumando trabajos de 
diploma para poder ir generando las vías de investigación de 
Habana(re)generación. 

Así hemos estudiado temas como la bahía, temas como 
el patrimonio industrial, que nos interesa mucho, cómo 
reconvertir ese patrimonio industrial en nuevos usos, hemos 
estudiado zonas como la calle Línea, como Malecón, todos los 
ríos que penetran hacia el sur de La Habana. 

Así hemos involucrado estudiantes, los propios estudiantes 
son colaboradores de Habana(re)generación durante su 
trabajo de diploma e intentamos comenzar desde antes de las 
fechas que dan en la Facultad. En la Facultad realmente se 
trabaja solamente quinto año, nosotros intentamos trabajar 
desde cuarto año, para que ellos puedan también entender la 
dinámica del grupo. 

El grupo apoya las tesis, podemos tener ese vínculo entre 
lo que aportan los estudiantes desde levantamientos, desde 
sus visiones y lo que aporta el grupo desde el pensamiento 
urbano y arquitectónico. Esto lo hacemos desde el año 2007. 

Tenemos por parte de Habana(re)generación exposiciones 
importantes, como Señales de Vida, una exposición que curó 
Nelson Herrera Isla, en el centro Wilfredo Lam, tuvimos 
exposiciones en distintos espacios de la ciudad, así siendo un 
grupo de amigos únicamente, un grupo de investigación. 

Y el año pasado, en el 2014, se hizo el primer TED (Tecnología, 
Entretenimiento y Diseño) en La Habana, estas charlas que se 
han movido a Argentina, a México, a un montón de países 
y realmente nos invitaron entonces a hablar sobre la ciudad. 

Otras de las líneas de investigación que hemos desarrollado 
en Habana(re)generación, es esa capacidad de creatividad e 
inventiva que ha desarrollado la sociedad habanera, la cubana 
en general, pero sobre todo en La Habana, de poder reciclarlo 
todo. 

Poníamos el ejemplo del año 1994, en que lo único que se 
usaban eran bicicletas, no había prácticamente otro medio 
de transporte y llegaron los holandeses a La Habana y se 
quedaron fascinados, ¿cómo lo lograron? ¿cómo lo hicieron? 
esto es lo que nosotros queremos para Ámsterdam, nosotros 
queremos que Ámsterdam esté dominada por la bicicleta, 
¿cómo lo pudieron hacer? 

De hecho, nosotros lo hicimos en el año 1994, pero no 
llegamos ahí producto de un pensamiento, llegamos producto 
de la necesidad, un término también que nos gusta usar es 
el de sustentabilidad accidental, porque hemos llegado a lo 
que el mundo quiere llegar, o sea, a los temas sustentables, 
a los temas de vanguardia, producto de la necesidad, no del 
pensamiento.  

El gran problema con la bicicleta fue que tuvimos un poquito 
de recuperación económica y abandonamos la bicicleta, 
hay generaciones de habaneros y de cubanos, sobre todo 
de habaneros -yo creo que hacia el interior se sigue usando 
mucho la bicicleta- que no se montan en una bicicleta. Es 
una cuestión de principios, porque la bicicleta está asociada a 
escasez, a crisis, a necesidad. 

Y nos interesa mucho ese fenómeno, nos interesa cómo 
tenemos que ser una ciudad próspera, estoy seguro de que 
vamos a ser una ciudad próspera, pero ¿cómo no perder 
eso que hemos aprendido producto de la necesidad? No 
es enamorarnos de nuestra miseria, sino poder usar ese 
conocimiento que nos ha costado mucho. 

Los taxis en común, los boteros, ahora están de moda en todo 
el mundo, en Chile están apostando por el taxi en común, 
en Nueva York está el Uber, todo eso nosotros lo hemos 
aprendido producto de necesitarlo y hemos llegado a eso 
antes que el mundo. 

Ahora los Airbnb, o sea las casas particulares, aquí empezaron 
desde los años 90, donde la gente no tenía otra posibilidad que 
alquilar la casa, pero no tenían a dónde irse, había que convivir 
con las personas dentro de la casa, con los propietarios y eso 
es algo que hoy en el mundo está muy de moda. 
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El tema del reciclaje, en La Habana no se bota nada, todo 
tiene una segunda oportunidad en la ciudad y ahí quiere 
llegar el mundo, el mundo se ha dado cuenta de que no se 
puede seguir consumiendo. 

El gran reto está cuando seamos esa ciudad próspera, sino se 
desenfrena todo y las personas comienzan a imitar modelos 
que tenemos muy próximos, no solo por cercanía, sino 
también por relaciones como Miami. 

Prácticamente todos los cubanos tenemos alguien en Miami 
y es una referencia que llega de manera directa, pero además 
está a 45 minutos, el avión sube y baja y no te das cuenta, no 
llega a planear de manera recta, hace una curva para llegar a 
Miami, pero hay modelos peligrosos ahí como el automóvil y 
todos los cubanos desean tener un automóvil. 

Hemos perdido la oportunidad de mostrar que un sistema de 
transporte público e  ciente es mucho mejor que el automóvil 
privado, eso deberíamos demostrarlo ahora, antes de que 
entre el automóvil a La Habana. 

Esos son temas que nos interesa desarrollar desde Habana(re)
generación, el grupo ha crecido de manera importante, 
tenemos 15 miembros activos más otros que se han movido, 
la idea es que la gente sale y entra, que se pueda pertenecer a 
muchas más cosas, no es un grupo cerrado.

Y es parte de lo que comienza también a reconocerse, a partir 
de que nos invitaron al primer TED Habana en el 2014. Nos 
invitaron el año pasado a dar unas charlas al MIT, al Instituto 
Pratt en Nueva York y a Harvard, también porque La Habana 
comienza a ser interesante. 

Ya Habana(re)generación tiene estudios previos, va cumplir 
10 años el próximo año y realmente tiene, no lo que 
hubiéramos querido, porque tenemos muchas otras cosas y 
no nos dedicamos únicamente a esto, esto es algo bastante 
paralelo, pero ya tiene estudios que ofrecer, sabe qué puede 
estar pasando y tiene un pensamiento propio y distinto sobre 
la ciudad.  

A raíz de Habana(re)generación en el año 2011 comienzan 
a comunicarse las nuevas medidas económicas para Cuba, 
donde hay una apertura en el sector privado, en este año 2011 
aparece, con mucha fuerza, todo lo que tiene que ver con 
restaurantes, bares, hostales, se libera la compra y venta de 
viviendas, ya las personas pueden vender, comprar su casa o 
adquirir otra. 

Este es otro tema para Habana(re)generación porque comienza 
a haber también el tema de gentri  cación, que es algo que va a 
pasar, que tenemos que estudiar cómo conducirlo de la mejor 
manera, pero sobre todo trae para la arquitectura un tema 
bien interesante, que es que aparece la  gura del cliente, al 
aparecer un pequeño restaurante, un pequeño bar. 

Aparece este cliente del cual nadie nos habló en la Facultad 
y nuestros profesores no lo tuvieron y los que lo tuvieron 
como, por ejemplo, Cuco Garrudo, ya se les había olvidado 

lo que era un cliente y decimos bueno, este nicho deberíamos 
ocuparlo, porque a ese cliente no hay nadie que le dé servicio. 

A las grandes empresas estatales no les interesa porque 
realmente no tienen manera de llegar, ni les interesa lo que 
puede producir, es un pequeño bar y para una gran empresa 
de 200 arquitectos realmente está fuera de su interés. El 
Arquitecto de la Comunidad es únicamente para la vivienda, 
no tiene jurisdicción para llegar a eso, deberíamos ocupar este 
segmento del mercado que comienza. 

Es algo entonces que creamos a partir de Habana(re)
generación, las siglas HRG Arquitectura, que se ocupara de 
los proyectos de arquitectura, ya esto sí se cobra, pero además 
ingresa el 10% de sus ganancias a Habana(re)generación. 
Porque es caro el tema de la investigación, cuando se hacen 
maquetas, cuando se publica, cuando se hacen exposiciones, 
demanda una economía que realmente no teníamos cómo 
asumir. A partir de los ingresos de HRG Arquitectura, el 10% 
va directamente a Habana(re)generación y son para cubrir 
todos los gastos de investigación, de tesis, de trabajos de 
diplomas, todo lo que eso empieza a generar. 

HRG Arquitectura opera con una licencia de decorador, no 
de arquitecto, porque no podemos tener la práctica privada 
de la profesión, o sea, que lo que tenemos es una licencia 
de decorador, pagamos a partir de ahí impuestos como 
decoradores. 

Choy le llamaba a esto travestismo profesional, tenemos que 
travestirnos de noche, de decoradores, para poder funcionar 
como arquitectos y a partir de ahí hemos estado haciendo 
cosas muy interesantes. 

Hemos aprendido otro mundo, lo más interesante es que 
aprendemos mucho, primero a tratar con un cliente, entender 
las necesidades de un cliente, a poder trasmitir las ideas a un 
cliente, a saber administrar el dinero del cliente. 

Es otra escala, es otra manera de trabajar, ya no es trabajar 
desde la O  cina del Historiador, ya no es trabajar con la 
ciudad a nivel de pensamiento urbano investigativo, sino 
que estamos hablando de una economía directa, de unas 
responsabilidades directas, de unas relaciones directas con el 
cliente. 

Y entonces a partir de ahí tenemos este HRG Arquitectura, 
esto también lo hacemos a destiempo, fuera de la O  cina 
del Historiador, la cual nos consume mucho tiempo. Hemos 
tenido proyectos muy interesantes, pero donde tratamos de 
trasmitir la misma idea de Habana(re)generación, que viene 
siendo como esa marca de ciudad, esa Habana que queremos, 
ese pensamiento que compartimos los amigos. 

Y a partir de HRG Arquitectura, que existe, hemos estado 
montando HRG Turismo Tur Recorrido también, porque 
vienen muchas universidades, muchos arquitectos, pidiendo 
recorridos especializados y nuestra idea es trasmitir esa idea 
de la ciudad, a partir de estas dependencias de Habana(re)
generación y desde HRG Arquitectura tratamos de trasmitir 
también el reciclaje. 
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Es muy difícil la arquitectura en La Habana, porque tenemos 
una industria de la construcción muy deprimida, hay muy 
pocos materiales que podemos utilizar, lámparas, por 
ejemplo. Y entonces tratamos de utilizar lo que tenemos, 
usar muebles antiguos, revisados, contemporaneizados y son 
realmente excepcionales.

Justamente todo lo que está haciendo Philip ahora y toda la 
nueva tendencia del Vintage, el Vintage, en algún momento, 
dijimos que se podía haber inventado en La Habana porque 
es esta necesidad de echarle mano a lo que tenemos para 
poderlo revisar, contemporaneizar y darles nuevos usos, de 
poder usar una mesa como lavamanos. 

Hemos tenido la oportunidad de trabajar en proyectos tan 
importantes como La Guarida, uno de los restaurantes más 
importantes de la ciudad y el lavamanos del baño de La 
Guarida es una gran mesa que la convertimos en lavamanos. 
Hemos tenido la suerte de tener clientes como Enrique y 
Odeysis, propietarios de La Guarida, que es un restaurante 
que se genera a partir del año 1994 con la película Fresa y 
Chocolate. 

Una película que pone a La Habana en el contexto 
internacional, única película cubana nominada a los Premios 
Oscar, trata el tema de la homosexualidad, de las relaciones, 
de la o  cialidad.

Y después que se  lma la película, Enrique, que es el propietario 
de la casa, decide poner un paladar en el año 1994, con los 
primeros paladares que comienzan, y justamente se llama La 
Guarida, porque el personaje principal Diego le dice a David 
cuando llega a su casa: “Bienvenido a la guarida”. 

Y es un restaurante de mucho éxito al cual nosotros llegamos 
en el 2012 como HRG Arquitectura, que también ellos 
regresaban, porque La Guarida tuvo un intervalo en que 
salen y regresan a partir de las nuevas aperturas y nos piden 
entonces el baño, la ampliación de la cocina, el bar y en un 
momento nos piden la intervención en la terraza de arriba. 

Es muy difícil trabajar en La Guarida porque es un proyecto 
cultural muy hecho, las personas llegan sabiendo qué es La 
Guarida, qué es lo que van a ver y como arquitecto es muy 
difícil que eso no pierda su esencia, porque puede ser además 
muy peligroso y puede ser la ruina del restaurante. 

Nos parecía que cualquier cosa que fuera a pasar allí debía 
estar anclada a la película, porque la película había generado 
el restaurante, y viendo la película hay una escena muy bonita 
donde están Diego y David, justamente en la cubierta, en ese 
espacio que ellos querían intervenir, y Diego le dice a David: 

“Esta es La Habana, una de las ciudades más maravillosas 
del planeta, todavía estás a tiempo de verla antes de que se 
derrumbe y se la trague la mierda.” 
Y David le dice: 
“Chico, pero no seas injusto.”
“La están dejando caer, eso no me lo discutas.”
“Sí, pero es que somos un país bloqueado.”

“Eso no importa, es como si no les importara.”
“Bueno, hay a quien le importa, a ti y a mí nos importa.”

Ese texto lo extrapolamos de la película y decidimos hacer 
un gran marco para enmarcar la ciudad, para enmarcar 
esa visión, el fondo de esa terraza, el bar, es un gran marco, 
solo es un marco de madera. Y realmente cuando fuimos a 
proponérselo a Enrique y Odeysis, no estábamos seguros de 
que ellos fueran a hacerlo, porque es complicado que alguien 
se gaste su dinero en hacer solamente un marco.

Y es interesante ver como el cliente se emociona con una idea 
y puede incluso  nanciar una idea de este tipo. El marco está 
ahí, un éxito, nos encanta, la gente va a verlo y realmente ha 
generado muchísimas cosas a partir de la intervención. 

Realmente, yo creo que esa es la misión hoy del arquitecto, 
poder acompañar, poder generar también nuevos discursos, 
poder generar nuevas sensibilidades hacia la ciudad y eso 
tratamos de hacer desde HRG Arquitectura. 

Donde estaría vinculado Habana(re)generación, HRG 
Arquitectura, nuestro trabajo en la o  cina y la docencia, son 
esos 4 puntos donde hoy intentamos movernos. Tenemos 
muchas de  ciencias, por ejemplo, el tema de poder tener 
doctorados, maestrías, eso es algo en que tenemos que incidir 
más sobre el grupo, yo debería ya tener un doctorado a estas 
alturas, pero realmente no tenemos tiempo. 

Y nos parece tan interesante lo que está pasando en La 
Habana, nos parece que es un momento que no deberíamos 
perdernos y que es un momento que estamos tratando de 
sacarle el máximo, puede ser que en un futuro cambie, pero 
es el arranque, esa energía inicial que estamos intentando. 

Por otra parte, han comenzado otros grupos como HRG 
Arquitectura, bien interesantes. Le propusimos a la Fundación 
Ludwig, en algún momento, hacer las presentaciones de estos 
nuevos grupos que comienzan a trabajar a esta pequeña 
escala, con estos clientes, donde se opera desde la decoración 
y hubo un inicio. 

Elmo abrazó enseguida la idea, le gustó mucho, esto fue el 
año pasado bajo el nombre de Tiempo Extra, se presentaron 
varios equipos y al menos esos primeros 5 equipos Albor, un 
equipo de Cienfuegos, DAG, Sandra Martínez y Becerra, y 
Apropia. 

CUADRA: ¿Quiénes son Apropia?

INCLÁN: Elisa, Aleida, Alejandra, Pino, Hayer Goya. Hemos 
estado intentado compartir experiencias, no tenemos un 
colegio, realmente la UNAIC no es algo que nos representa, 
no nos interesa y al menos hemos estado intentado con 
esos primeros 5 equipos ser parte de la trasmisión de las 
experiencias, porque casi todo lo estamos haciendo de 
manera empírica. 

Las relaciones contractuales, un contrato, nadie nos ha 
dicho cómo hacerlo, lo hemos estado reinventando nosotros 
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mismos, los temas alcances de proyectos, como archivar 
la documentación, hemos estado intentando ponernos de 
acuerdo estos 5 equipos en cuanto a cosas tan básicas como 
esas. 

Vamos a hacer una nube colectiva donde se va a subir esa 
información, ¿cómo se va a llegar al alcance de los proyectos? 
¿Cómo realizar presupuestos tentativos? ¿Qué va a pasar con 
la información? ¿Cómo podemos proteger la información 
dentro de la propiedad intelectual? Cosas que ya el mundo de 
la arquitectura, en otros lugares, las tiene resueltas, pero que 
aquí estamos en cero. 

Para ustedes, tal vez es complicado entender eso porque 
tienen toda una historia ya, para cualquiera que tenga un 
estudio de arquitectura, esas cosas están resueltas y saben 
cómo hacer, aquí estamos literalmente en cero, cómo son las 
relaciones de trabajo, cómo organizar el estudio, son temas 
que nos preocupan mucho y que no tenemos cómo. 

Y lo que estamos es intentando suplir, como hicimos en 
el período de la universidad, que tratábamos de entre los 
propios estudiantes resolver las de  ciencias que teníamos, 
estamos haciendo eso de nuevo, uniéndonos estos equipos 
que tenemos intereses comunes y tratando de socializar y 
comunicarnos las experiencias personales y colectivas de 
cada uno de los equipos. 

Esto generó que pudiéramos hacer una exposición colectiva 
para la Primera Bienal de Diseño de La Habana, los 
diseñadores siempre van delante, en estos últimos tiempos, de 
los arquitectos, ya ellos hicieron un registro de diseñadores, 
los diseñadores tienen más oportunidades de trabajar la 
profesión de manera particular, pero siempre han dejado el 
margen para que los arquitectos podamos entrar.  

Muchos de nosotros pertenecemos al registro de los 
diseñadores, y ya hicieron la Primera Bienal de Diseño de 
La Habana, lo cual es muy importante y nosotros apoyamos 
con esta exposición que titulamos: “Al Pan Pan Arquitectura”, 
está el dicho al pan pan y al vino vino, decir las cosas por 
su nombre. Y nos pareció importante que se llamara a la 
arquitectura por su nombre y es el resultado de los trabajos de 
estos 5 equipos que expusimos en la galería Gorría. 

Esta es una herramienta que hemos usado desde Habana(re)
generación, hemos participado en las bienales de arte, en la 
bienal pasada abrimos la termoeléctrica de Talla Piedra, que 
es un edi  cio que habíamos estado estudiando como parte de 
estos estudios de patrimonio industrial. 

Es un edi  cio importantísimo que llevaba 100 años de 
producir energía para la ciudad y que está en muy mal estado 
de conservación y que estamos proponiendo sea un edi  cio 
que pueda reutilizarse, renovarse e intervenirse para el futuro. 
Y logramos abrirlo al público por primera vez para la Bienal 
12 de Arte de La Habana y modelar la ilusión de lo que podría 
pasar ahí, como Centro de Arte Contemporáneo de la ciudad.
Hemos estado usando todos los espacios donde podemos 
incidir para mostrar parte ya sea de la investigación de 

Habana(re)generación o desde los proyectos de HRG 
Arquitectura. 

Alguna pregunta Manuel, porque me hiciste una y ya disparé 
así.

CUADRA: Te agradezco mucho que haya sido así. Yo siento 
que este es el comienzo de una relación y de un intercambio, 
Inclán. Es cosa de te importa a ti, me importa a mí, nos 
importa a los dos, eso lo siento para mí también, esa es la 
fuerza que  nalmente saca adelante cosas. 

Yo lo dejaría así Inclán, como un relato que me permite 
sumergirme en el mundo en el que se están moviendo ustedes 
ahora, que les parece que fuera como una gota del océano y 
que pudiera ser interesante estar ya en el océano. 

Yo creo que no hay gota aislada, están ustedes en todo y 
tienen la suerte y el privilegio de volver a sentar las bases de la 
profesión, aquí en Cuba, basándose en las experiencias de todo 
el mundo y también las cubanas propias, viendo las enormes 
di  cultades que hay en otras partes para la profesión, porque 
los arquitectos tenemos una profesión maravillosa, pero a la 
vez como que no entra en las categorías simples. 

La profesión tiene sus problemas especí  cos en las economías 
plani  cadas y tiene sus problemas especí  cos con la economía 
de mercado y también para el mercado inmobiliario, el 
arquitecto es una persona non grata, complicada porque 
viene a tematizar cosas que al mercado no le interesa, pero 
que nos interesa a nosotros. 

Te importa a ti, me importa a mí. Volver a hacer todo desde 
los inicios es un chance enorme, así que gocen cada pequeño 
paso que dan y cada resbalón que se dan y gocen el volver a 
pararse.  

Me gustó mucho que hables sobre Fresa y Chocolate y que 
hables sobre la dimensión cultural de la arquitectura, porque 
el cine cubano siempre ha estado ahí desde los inicios de la 
Revolución, ha estado ahí con un alto grado de visibilidad con 
las posiciones, es un cine siempre muy cargado de la realidad 
cubana con todas sus contradicciones. Desde occidente se 
decía ¿cómo es posible que un cine así de crítico sea admitido 
dentro de un sistema? Los prejuicios… lo cierto es que ha 
estado ahí. 

El entender la arquitectura como cultura sería una pregunta 
para septiembre, ¿cómo se inserta con todo lo otro de la cultura 
que no es la arquitectura, con el cine, con la pintura, con el 
teatro? ¿Cómo lo van haciendo ustedes en (re)generación? y 
la otra cosa que me interesará mucho será el nivel del objeto 
arquitectónico, conocer más de las realizaciones, a veces 
pequeñas, para entrar a hablar en detalle sobre eso, sobre el 
objeto arquitectónico y todo lo que suscita, digamos la obra 
construida sobre lo que dice sobre si misma y lo que dicen los 
arquitectos. 
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SALVADOR GOMILA GONZÁLEZ

La vivienda en Cuba y los diferentes periodos por los cuales 
ha atravesado desde del triunfo de la Revolución es el tema 
principal de esta entrevista.

Los primeros aspectos tratados en la entrevista son los datos 
personales del entrevistado y el comienzo de sus estudios de 
arquitectura en una universidad privada. Hace referencia a 
como sin haberse graduado asume diferentes proyectos y al 
cumplimiento de su Servicio Social en la Isla de la Juventud 
donde comenzó a atender el desarrollo de la vivienda con la 
instalación de plantas de prefabricado.

Describe las responsabilidades asumidas en su vida 
profesional siempre relacionadas con el tema de la vivienda, 
en varias provincias del país y en Angola, así como su 
trabajo con el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros 
en la elaboración de la Ley General de la Vivienda. 
Menciona algunos reconocimientos obtenidos, entre los 
más importantes la Distinción Nacional Hábitat 2008, y el 
Premio de Nacional de Arquitectura por la vida y obra en 
el 2010, otorgada por la Unión de Arquitectos e Ingenieros 
de Cuba.

RESUMEN

Detalla sobre el “Estudio del per  l de la vivienda en Cuba”, 
auspiciado por Hábitat, que contempla varios aspectos 
importantes para la vivienda como los socioculturales, la 
producción de materiales de la construcción, las limitantes 
que se plantean para su desarrollo y las propuestas de 
estrategias para su solución. 

Analiza la temática de la vivienda en diferentes periodos, 
los años 60 con la erradicación de los barrios insalubres, los 
años 70 como una etapa representativa de la industrialización 
y la construcción de las plantas de prefabricado. Alude a los 
años 80 como de cuestionamiento de los errores pasados, 
por ejemplo, el tema de la excesiva tipi  cación. Ya a  nales 
de 1989 comienza el Período Especial y plantea las diferentes 
alternativas que se siguieron para poder continuar con 
la construcción de viviendas en el país. A partir del 2000 
comenzó el país a mejorar su situación económica y  nanciera 
y se empezó a incrementar también la construcción de 
viviendas. Cita ejemplos de cada etapa.

Re  exiona sobre otros aspectos como la situación económica 
actual del país y el cuentapropismo. 

Entrevista realizada en La Habana el 20 de septiembre de 2016
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CUADRA: Esta es una conversación con Salvador Gomila 
en La Habana. Salvador, vamos a hablar  nalmente, con 
seguridad sobre todo lo que es la vivienda en Cuba, pero nos 
interesa mucho que esto sea una conversación personal, que 
el tema sea visto muy claramente a través de los ojos de una 
personalidad, como en el caso suyo, por lo cual le pediría 
comenzar este relato ubicándonos en el espacio y en el tiempo, 
cuándo nació, dónde.

GOMILA: Bueno, haciendo un poco de historia como Manuel 
me solicita. Yo nací en la ciudad de La Habana, en el año 1939, 
ya tengo 77 años. Hice todos mis estudios primarios aquí, 
la secundaria la hice en el Instituto de Segunda Enseñanza, 
aquí en Marianao, yo soy marianense. Esta era la casa de mis 
padres, donde nos criamos mis hermanos y yo. Comencé a 
estudiar Arquitectura en el año 1956, una vez que me gradué 
de bachillerato, en una universidad privada, norteamericana, 
católica, aquí, se llamaba Santo Tomás de Villanueva, una 
Universidad muy clasista, muy elitista. Comencé mis estudios 
allí hasta tercero o cuarto año, pero hubo contradicciones 
muy fuertes entre la política que tenía la Universidad muy 
ligada a la tiranía. Y además, no tenía nada que ver con las 
aspiraciones de un grupo de estudiantes que cursábamos 
estudios allí. 

Esas contradicciones nos llevaron a que nosotros 
promoviéramos una huelga para cerrar la Universidad porque 
era una cosa ya insostenible. La Universidad de La Habana 
había cerrado ya porque eran insostenible los últimos años 
de la dictadura. Esa huelga fracasó y fuimos expulsados de la 
Universidad un grupo de 18 compañeros. Eso fue en el año 
1958, vino el triunfo de la Revolución y la Universidad nos 
volvió a abrir las puertas, pero duró muy poco, la Universidad 
prácticamente cerró en el año 1960. Terminé mis estudios en 
la Universidad de La Habana. Comencé a partir del año 1959 
mi vida laboral, en el Ministerio de Obras Públicas, todavía 
no estaba graduado como arquitecto, pero comencé a trabajar 
como proyectista. 

Trabajé en un hospital psiquiátrico de La Habana, Mazorra, 
en los pabellones nuevos. Trabajé en varias cosas, pero ya en 
el año 1960 me nombraron Jefe de Arquitectura y Urbanismo 
del municipio de Marianao. Marianao cuando aquello era lo 
que actualmente es el municipio de Marianao, Playa y La Lisa, 
era el segundo más grande de Cuba después de La Habana. 
Ahí tuvimos una experiencia muy interesante, porque éramos 
un grupo muy joven de arquitectos y constructores Hicimos 
muchas cosas en cuatro o cinco años. Construimos más de 
50 centros escolares nuevos, círculos infantiles, bibliotecas. 
Aquí, muchas de las cosas que usted va a ver en Marianao, 
se hicieron también en esa época. Eso fue para nosotros una 
gran enseñanza, tuvimos una gran experiencia en ese trabajo 
y eso me dilató un poco culminar mi carrera. 

Me faltaban prácticamente año y medio o dos años, 
pero estaba inserto en todo ese trabajo y la efervescencia 
revolucionaria de esos años. Vine a terminar en el año 1966 la 
carrera, cuando se inauguró la CUJAE, el Instituto Superior 
José Antonio Echevarría. Me correspondió hacer mi servicio 
social en la Isla de la Juventud, Isla de Pinos cuando aquello. 

Yo comencé a atender el desarrollo de la vivienda allá en la 
Isla, a construir vivienda. Comenzamos a instalar plantas de 
prefabricado de viviendas para hacer edi  cios, hicimos varias 
plantas de prefabricado, construimos repartos completos, una 
cosa muy interesante esa labor. 

Ahí estuve como 4 o 5 años y de ahí pasé a la que era la 
provincia de Oriente, que antes agrupaba las 5 provincias 
orientales actuales: Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de 
Cuba y Guantánamo, esas 5 provincias cuando aquello eran 
una sola provincia. A mí me correspondió primero dirigir lo 
que era el Grupo de Desarrollo de la Vivienda, cuando eso 
era de la JUCEI la Junta Central de Ejecución e Inspección. 
Las construcciones no estaban agrupadas en un ministerio. 
Había varios ministerios, uno era el DESA, el organismo que 
se ocupaba del desarrollo de todas las edi  caciones sociales y 
agropecuarias. Ahí también trabajé desde el año 1970 hasta el 
año 1976. Hicimos de todo, fue la etapa más difícil en mi vida 
profesional y en mi vida como dirigente; porque las distancias 
a recorrer eran inmensas, de un punto a otro eran más de 400 
o 500 km que había que recorrer para ver las obras. 

Pero logramos organizar todo lo que son los aparatos 
constructores, los aparatos de desarrollo de proyectos, etc. 
Tuvimos mucho apoyo del Gobierno y del Partido y logramos 
construir una buena cantidad de centros escolares. Cuando 
aquello, se comenzaba el desarrollo del Sistema Prefabricado 
Girón para centros escolares, los Grandes Paneles en la 
vivienda, el Sistema Sandino de prefabricación ligera y 
construimos de todo: viviendas, centros escolares, centros 
agropecuarios de todo tipo, vaquerías, centros porcinos. 
Fueron esos años, una etapa muy interesante de mi vida. 

Estuve hasta el año 1976. Ya en 1975 había comenzado la 
guerra de Angola, también la participación, de Cuba, en 
Angola, como ayuda, y yo pedí ir como colaborador. Fui 
en el primer grupo de colaboradores cubanos que fue a la 
República Popular de Angola. Allí fui Asesor Principal de la 
Dirección de Edi  caciones del Ministerio de la Construcción 
y Habitación de la República de Angola. Trabajé durante algo 
más de dos años, fue muy interesante también, porque me 
permitió, además de apoyar todo el desarrollo de los aparatos 
de proyecto de la construcción, conocer ese gran país. Esa fue 
también una experiencia interesante. 

Al regreso en 1979, vine para La Habana, para el Ministerio 
de la Construcción como Director de Proyecto de Vivienda 
y Urbanismo. Ahí estuve prácticamente dos años en esa 
actividad, hasta que nos propusieron crear un centro técnico 
especializado para la vivienda que fue el Centro Técnico de la 
Vivienda y el Urbanismo. Era un centro muy especializado en 
todo lo que es: el desarrollo de la vivienda, los proyectos y las 
políticas habitacionales, etc. Ahí fui como director, fundamos 
este centro y fue muy interesante, porque resultó una época 
también con posibilidades de desarrollo habitacional. Hubo 
un incremento notable en las construcciones de vivienda y en 
las urbanizaciones.

En esa etapa del Centro Técnico de la Vivienda comenzamos 
a trabajar con el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros 
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en la elaboración de la Ley General de la Vivienda. Éramos 
un grupo de especialistas que trabajamos en la confección del 
proyecto de la Ley General de la Vivienda. Se promulgó en 
1984 por septiembre u octubre. En virtud de la ley se crea el 
Instituto Nacional de la Vivienda. Me correspondió trabajar 
junto con el Presidente. En ese momento se decidió que 
trabajara como Vicepresidente Primero en la organización 
no solo del Instituto Central, sino de todas las Delegaciones 
provinciales y municipales de la Vivienda. Un trabajo 
interesante, yo estuve como Vicepresidente Primero de la 
Vivienda como 25 años, hasta mi jubilación. 

Realmente hasta el 2003, porque ya en ese año por di  cultades 
de salud, tuve un problema serio que me impidió continuar en 
estas responsabilidades y pasé a ser asesor de la Presidencia 
del Instituto y ahí me mantuve hasta mi jubilación en el año 
2012. Ahí obtuve algunos reconocimientos muy importantes, 
medallas de todo tipo, la Distinción Nacional Hábitat en el 
año 2008, fui Premio de Nacional de Arquitectura por la vida y 
obra en el año 2010, por la Unión de Arquitectos e Ingenieros 
de Cuba, y he tenido la grandísima suerte también, de tener 
equipos de trabajo muy buenos, muy positivos, muy activos, 
unas amistades formidables. A partir de ahí he tratado de 
mantenerme lo más activo posible. 

Una vez jubilado en 2012, comencé a trabajar con Hábitat 
en lo que es el Estudio del per  l de la vivienda en Cuba, que 
para mí fue un trabajo interesantísimo porque seleccionamos 
expertos en cada una de las materias de la vivienda, cada 
una de las aristas que tiene y fue un trabajo de grupo muy 
coordinado, muy unido. Yo lo disfruté mucho. Costa Mathéy 
también, fue nuestro asesor internacional, trabajó muy 
unido con nosotros y la pasamos bien. Creo que el resultado 
ha sido muy bueno. Creo que es un documento de mucha 
importancia para nuestro país, para todos los organismos de 
la Vivienda, no solo para la Dirección Nacional de la Vivienda 
o para Plani  cación Física, sino para todo lo que tiene que 
ver, hasta los aspectos socioculturales también de la vivienda, 
de la producción de materiales de la construcción y ahí como 
ustedes verán después de revisar las limitantes que se plantean 
y todos los cuellos de botella, que son para nosotros las cosas 
más importantes. 

No solo describir qué está sucediendo, qué situación tenemos, 
sino además, cuáles son los principales problemas, obstáculos, 
que tenemos que resolver, que superar y sobre todo proponer 
estrategias de solución al país. Ahora lo que corresponde 
es que haya respuesta por parte de los organismos. Y que 
realmente todas estas cosas se resuelvan. 

Hay muchas limitantes, una de las principales, que en mi 
opinión tiene la Vivienda, son los aspectos económico-
 nancieros del país, aunque realmente ha habido una 

distensión a partir de diciembre, hace dos años, cuando se 
anunció las relaciones de nuevo de EE.UU. con Cuba,  ha 
habido algunos pasos positivos, se han tomado algunas 
medidas por el presidente de los EE.UU. que de cierta 
manera han aliviado algo, pero el tronco, la raíz del problema 
del bloqueo, se mantienen intactos. Por los problemas 
económicos,  nancieros y comerciales Cuba no puede 

comerciar, no puede utilizar el dólar en sus operaciones, no 
puede comerciar con EE.UU., no puede comprar mercancías 
que tengan un componente norteamericano, en cualquier 
país del mundo. 

Y eso realmente es un problema serio. Para mí es uno de 
los principales obstáculos que tiene el país en su desarrollo. 
Eso se re  eja en todos los aspectos de la vida, incluyendo el 
aspecto habitacional. Otro problema serio es uno que todavía 
tenemos, aunque ha habido un incremento positivo en la 
composición del fondo habitacional, digamos en la última 
estadística, que creo que fue en el año 2012 o 13, un 65% del 
fondo de las viviendas del país se consideraban viviendas en 
buen estado, el 20% en estado regular, que requería acciones 
de reparación, de mantenimiento y había un 15% de viviendas 
en muy mal estado, que incluía 290 000 viviendas precarias, 
un porciento de ellas eran susceptibles de una rehabilitación, 
pero otras ya requerían una reposición, 250 000 viviendas 
requerían ser repuestas nuevamente.

Y eso también necesita un ritmo de construcción de nuevas 
viviendas, sobre todo de reparación del fondo, mucho más 
activo del que tenemos actualmente. Esa es mi opinión. Es 
una de las principales limitantes que tiene la vivienda en este 
momento. También la composición demográ  ca nuestra 
ha tenido cambios muy sustanciales. Este país tiene una 
tendencia muy marcada al envejecimiento de la población; 
ya las personas de 60 años o más prácticamente están cerca 
de un 20% de la población y eso repercute muy directamente 
también en la política de vivienda. Además, existe la reducción 
de los núcleos familiares, se han ido reduciendo, y de 4.5, 
actualmente está en 2.8 personas por vivienda. 

Si usted analiza la cantidad de viviendas que tiene el país, o 
sea, las unidades habitacionales con que cuenta el país contra 
la cantidad de hogares, prácticamente no hay diferencias. Casi 
hay más viviendas que hogares constituidos, lo que pasa es que 
están mal distribuidos, todavía queda un número importante 
de viviendas con hacinamiento, y otro número mucho mayor 
con espacio sobrante. Eso es debido también, a que hubo 
más de 50 años con restricciones para la compra y venta de 
viviendas y eso in  uyó de manera muy directa. Digamos, hay 
unas 300 000 viviendas que tienen hacinamiento, los espacios 
no son su  cientes para la familia que alberga, pero por otra 
parte, más de 700 000 viviendas en el país tienen espacio 
sobrante. Esta vivienda, por ejemplo, en que yo vivo, tiene 
cuatro habitaciones, dos baños, terraza, tiene una serie de 
facilidades y vivimos nada más dos personas viejas. 

Una cosa que también ha contribuido y está contribuyendo 
todavía a buscar cierto equilibrio en esto, es la ley que hace 3 o 
4 años, permite la compra-venta libre de vivienda, que estuvo 
restringida durante muchos años. Eso también ha ayudado 
en dos vías, la primera buscar un equilibrio, las personas que 
tienen viviendas grandes sobrantes y necesitan el dinero, pues 
entonces las venden y compran una vivienda más pequeña. 
Hay una tendencia, todavía, no es una cosa tan evidente, pero 
sí hay una tendencia a buscar cierto equilibrio. La otra es, que 
la vivienda también deja de tener un valor de uso, y ahora 
tiene un valor real, económico. Ya la vivienda pasó a ser una 
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mercancía, que quizás socialmente no sea lo ideal, pero en 
las condiciones de nuestro país no había otra alternativa, 
el Estado no podía hacerse cargo de toda la reparación y 
mantenimiento de todo este fondo habitacional. 

Eso contribuyó a que las personas comenzaran a priorizar el 
mejoramiento de su vivienda porque eso repercute en una 
elevación de su valor, de su precio. Esos son algunos de los 
problemas principales. Hay otra cosa también, que en mi 
opinión es importante, que es, que la política es tratar de 
darle mayor protagonismo a la población, en la construcción 
y  nanciamiento de sus actividades constructivas. Ese es 
un propósito que requiere en primer lugar, que haya una 
subvención, que se está aprobando para las familias de bajos 
recursos que necesitan reparar o construirse una vivienda, 
esa subvención que aún resulta un poco insu  ciente, pero 
permite a las personas reparar su casa o construir una 
vivienda pequeña. 

Pero eso tiene un problema, está muy ligado a la venta de los 
materiales de la construcción, a la ganancia por los materiales 
de la construcción que de ahí sale un poco el fondo para estas 
subvenciones, y la producción de materiales de construcción 
se ha incrementado, pero todavía los niveles no permiten que 
ese fondo de subsidios pueda llegar a más familias. 

El otro problema es que sí, muy bien el propósito de que 
las personas construyan o reparen su vivienda, pero en 
la construcción de viviendas con un subsidio es solo 
para construir casitas individuales y este país no puede 
desarrollarse a partir de casitas, de viviendas individuales. 
Es necesario buscar alguna fórmula de poder agrupar a los 
constructores, para que estos puedan hacer viviendas, o sea, 
elevar las densidades de nuestras zonas de desarrollo. Pueden 
construir edi  cios, de dos, tres plantas, pero bueno mediante 
una fórmula de agrupación. La cooperativa puede ser una 
fórmula. 

Hemos elaborado algunas propuestas en este mismo material, 
en lo que son los proyectos o la propuesta de estrategias 
de solución, verás que también es una de las fórmulas que 
nosotros planteamos tratar de comenzar a desarrollar. 
Hay experiencias de las cooperativas uruguayas que 
prácticamente se han diseminado por muchos países, como 
11 o 12 países de Latinoamérica en donde ha sido muy exitosa 
la implementación de las cooperativas de construcción de 
viviendas y pienso que aquí también hay que buscar alguna 
fórmula. 

Tuvimos durante una etapa las microbrigadas en que se unían 
los constructores de vivienda y hacían edi  cios. Eso tuvo sus 
problemas, tuvo sus deformaciones estructurales, pero fue 
una solución. No sé si es la microbrigada, la cooperativa, algo, 
pero hay que buscar una forma cooperada para poder unir 
a los constructores individuales, la autoconstrucción. Porque 
este país también tiene un problema de escasez de suelo, sobre 
todo de suelo urbanizado, pero también escasez de suelo por 
urbanizar, y eso puede comprometer también el desarrollo 
agrícola del país, con el problema de la expansión de las 
ciudades y los pueblos. Son algunos problemas, me vienen 

a la mente. Ustedes quizás ahora, si leen un poco todos los 
cuellos de botella tal vez tengan más curiosidad por algunas 
preguntas.

CUADRA: Sí. Lo que acaba de caracterizar se re  ere a la 
situación presente, tal como se ha venido encaminando en los 
últimos pocos decenios. A la hora de re  exionar sobre su vida 
profesional en su conjunto vemos que los momentos iniciales 
están en los años 60, y un término que uso es efervescencia, 
entonces el trabajo en Marianao ante todo tenía que ver con 
locales educacionales entiendo, todavía no con vivienda.

GOMILA: Sí, pero la vivienda en menor medida. La primera 
cosa que nosotros atacamos en aquella época fueron los barrios 
insalubres y logramos erradicar todos los barrios insalubres 
de Marianao. Después desdichadamente, por el problema del 
Período Especial y una serie de otras condiciones han vuelto a 
fomentarse algunos focos, pero eso fue una tarea que parecía 
imposible, y sin embargo, se logró en los primeros dos o tres 
años.

CUADRA: ¿Y cómo lo lograron?

GOMILA: Primeramente, comenzamos por hacer un 
estudio sociológico de cada uno de esos lugares, teníamos 
buenos sociólogos, buenos trabajadores sociales, hicimos 
estudios completos, después viendo algunas experiencias 
que se hicieron en Santiago de Cuba en el reparto Vista 
Alegre, en San Pedrito, donde se erradicaron una cantidad de 
estos. Se agrupaba a los vecinos, se les pagaba por trabajar 
en la producción de materiales y en la construcción de su 
vivienda, con un apoyo  nanciero estatal muy fuerte. Con 
un apoyo técnico y de proyecto, y de la propia construcción, 
logramos hacer barrios nuevos de viviendas para erradicar los 
insalubres, y en un corto plazo de tiempo.

CUADRA: ¿Qué tipo de vivienda era?

GOMILA: Generalmente eran viviendas tipo prefabricado 
ligero, la mayoría se hicieron con prefabricado ligero, todavía 
en esos momentos no se hacían edi  cios multifamiliares, 
creo que hicieron uno o dos edi  cios multifamiliares, todavía 
existen las urbanizaciones con viviendas uniplanta aisladas, 
pero muy bien organizadas desde el punto de vista urbanístico. 
Esa fue una de las primeras cosas que se atacaron. Después fue 
el problema de la educación. Mira nosotros teníamos millón 
y medio de analfabetos en este país y la educación era muy 
precaria, no había su  ciente instalaciones ni maestros y esa fue 
una de las principales cosas que nos propusimos y se hicieron 
más de 50 centros escolares en lo que era Marianao que 
todavía existen y se mantienen. Eso logró dar una elevación 
de natalidad educacional. El campamento de Columbia, que 
era el bastión del ejército de Batista, se convirtió en un centro 
escolar, “Ciudad Libertad”, eso también se hizo en esa época. 

CUADRA: ¿Eso es Marianao también?

GOMILA: Marianao también, eso sí está dentro de Marianao, 
no este Marianao actual. En la próxima cuadra aquí, es la calle 
100, cuando se termina hay un obelisco dedicado a Carlos 
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Juan Finlay el descubridor de la  ebre amarilla y ahí mismo 
está “Ciudad Libertad” que era el campamento militar de 
Columbia. También se hicieron muchos círculos infantiles, 
hicimos más de 20 círculos infantiles que todavía existen. Hice 
círculos sociales-obreros, o sea, fue una actividad constructiva 
fuerte. En ese momento este municipio controlaba todo lo 
que eran sus ingresos, el cobro de impuestos, etc. Por diversas 
vías esos fondos se revertían en planes, una parte iba al 
gobierno central, pero el resto se quedaba en el municipio. 
Estaba bastante centralizado, eso nos permitió, como era un 
municipio muy importante, con muchas recaudaciones, tener 
 nanciamiento para poder hacer todas estas obras. 

CUADRA: En los locales escolares, por ejemplo, ¿eran 
proyectos individuales, desarrollados por ustedes o eran 
proyectos del Ministerio de la Construcción?

GOMILA: Lo primero que hicimos fue un buen aparato de 
proyecto, un equipo de proyecto muy joven, había arquitectos 
de experiencia, pero la mayoría éramos estudiantes de 
arquitectura, pero hicimos un buen equipo de proyecto y la 
mayoría de las construcciones que se hicieron se diseñaron. 
Utilizamos algunos proyectos típicos de las primeras cosas 
de centros escolares. Proyectos que había hecho el Ministerio 
de la Construcción, el MICONS, pero la mayoría los hicimos 
con proyectos especí  cos. 

CUADRA: Un segundo momento de esta biografía personal 
la asocio a la Isla de la Juventud, ya era otro momento en la 
vida, en los años 60 estaba en sus 20, en los años 70 ya estaba 
en sus 30 y ahí escuché que el tema de la vivienda fue un tema 
central en la Isla. 

GOMILA: En la Isla fue un tema central porque el propósito 
era poblar la Isla. La Isla antes del triunfo de la Revolución 
o hasta el triunfo de la Revolución a la Isla la dominaba el 
Presidio Modelo, un gran presidio que se hizo hace muchos 
años, que albergaba decenas de miles de presos y lo más 
importante que había en la Isla era eso. Y había también algún 
desarrollo de cítricos, siembra de cítricos, sobre todo había 
muchos norteamericanos que habían venido a principios del 
siglo pasado, como colonos y habían desarrollado también 
siembras de cítricos, de toronjas, naranjas. La Isla estaba 
despoblada y tenía muchas riquezas en la producción de 
cítricos, mármoles. Todos estos mármoles que se ven hoy, los 
mármoles blancos y toda la escala de grises, son producidos 
en la Isla de la Juventud. Había que poblar la Isla para poder 
desarrollarla. 

Y la única forma de poblarla era hacer viviendas, la cosa 
era hacer muchas viviendas para poder atraer personas 
de todas partes de Cuba que fueran a la Isla a asentarse. 
Les garantizábamos un trabajo y la vivienda. Y así se logró 
comenzar a poblar la Isla que pasó de unos 9 000 y tantos, 
no llegaba ni a 10 000 habitantes, pasó en unos años a tener 
más de 60 000 habitantes. Para hacer eso hicimos 3 plantas 
de prefabricado de Grandes Paneles, hicimos muchas plantas 
de prefabricado Sandino. Quizás no fueron las soluciones de 
diseño más importantes, porque esos Grandes Paneles son 
un sistema cerrado y los mismos edi  cios tratábamos de 

mejorarlos con la pintura, con las cosas urbanísticas, pero por 
lo menos están ahí, todavía se mantienen.

Eso logró cumplimentar también un objetivo importante que 
era poblar esa isla y además era como un recurso de la defensa 
importante, porque la Isla era un punto neurálgico para un 
ataque o una invasión, por tanto, había que tratar de fortalecer 
la Isla en todos los aspectos, tanto poblacional como los de 
la defensa. Para ustedes quizás no sea fácil comprender esto, 
pero nosotros estamos en una situación de guerra desde el 
1959. Afortunadamente ahora ha habido una distensión, pero 
era una época de agresiones. 

CUADRA: 
Es cierto que es difícil de imaginar no viviendo en Cuba, pero 
es cierto también que viniendo uno a Cuba regularmente, 
uno llega a sentir esa presión a la que ha estado sometido todo 
el país a lo largo de tantos decenios. 

GOMILA: Es el bloqueo más largo de la historia de la 
humanidad.

CUADRA:  Y pocos países hubieran sido capaces de 
sobreponerse. Ahora, en la perspectiva histórica, los 
años 60 digamos, parecen haber sido un momento de 
efervescencia, de reaccionar a los problemas más agudos que 
se presentaban, utilizando los recursos que en esos momentos 
estaban a disposición. En los años 70 escucho que el tema 
de la industrialización ya estaba más encaminado, ya había 
experiencias, estaba muy claro. Se habían construido tres 
plantas de prefabricación.

GOMILA: Había una situación económico-  nanciera más 
favorable, con el campo socialista teníamos un comercio que 
era muy ventajoso para el país. Y eso nos permitió que a partir 
de los años 70, comenzaran a crearse contingentes con todo 
el equipamiento para construir las escuelas, las vaquerías, 
los centros porcinos, las viviendas. También hubo un 
desarrollo técnico-constructivo muy fuerte. Se comenzaron a 
implementar nuevas técnicas constructivas para las escuelas, 
Jose  na Rebellón con su sistema de construcción de escuelas, 
y la Vivienda con su sistema de Grandes Paneles. Esa fue una 
época de auge, hasta  nes de los años 80. Pero comienza, 
después del año 1989 un declive, y en los años 90 empezamos 
con el problema del Período Especial.

CUADRA: Sí. 

GOMILA: El Período Especial fue una cosa paradójica.

CUADRA: Vamos a mirar los años 80, porque veo que está 
tomando fuerza para tratar ese momento especial y tan difícil 
que fue el Período Especial, pero los años 60 a nivel cubano 
y de La Habana del Este muestra lo que en ese momento 
se quiso y también la ambición de lograr muy alta calidad 
urbanística, de calidad de vida arquitectónica, los años 70 
serían más la industrialización, como en Alamar.

GOMILA: Alamar, en Oriente todo lo que es el Distrito José 
Martí, esa fue la época del desarrollo fuerte del Distrito José 
Martí.
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CUADRA: Ahora, en los años 80, es cierto, hay una continuidad 
de industrialización, pero yo a  rmo a modo de pregunta, 
también había condiciones ya algo diferentes, digamos es 
el momento en que usted volvió de Angola y comenzó a 
comprometerse, ya en La Habana, más directamente y más 
exclusivamente con el tema de la vivienda, o sea, en La Habana 
sucedía en los años 80, Las Arboledas, como un cuestionar…

GOMILA: Comenzó un cuestionamiento de los errores 
pasados, o sea, el tema de la excesiva tipi  cación, a veces 
innecesaria, porque llegamos a tipi  car no solamente la 
vivienda, llegamos a tipi  car los cerebros de los proyectistas 
que hacíamos edi  cios de construcción tradicional, que 
parecían también unos cajones. Ahí comenzó a haber un 
poco de rechazo, y se empezó entonces, sobre todo aquí en 
La Habana con las microbrigadas, a tratar de hacer proyectos 
más especí  cos, proyectos mucho más modernos. También 
se tomó como cosa de modernidad los edi  cios y las 
arquitecturas de los años 50, también in  uyeron un poco en 
todos estos edi  cios, pero hubo un cuestionamiento, también 
de estos problemas de lo que es la arquitectura y el urbanismo 
y comenzó a haber algunos cambios en este sentido. También 
teníamos un Centro Técnico fuerte para la vivienda a nivel 
nacional, y una organización a nivel provincial y municipal 
que permitió comenzar a hacer. 

Las Arboledas fue una experiencia muy interesante, la 
experiencia con el Instituto Groundwork de la Universidad 
de Berkely de California, fue una pena que no se haya podido 
terminar, mira que seguimos insistiendo en terminar el 
proyecto, porque están hechos todos los proyectos. Se hizo 
la primera etapa, pero todavía se pueden construir las etapas 
subsiguientes, un proyecto de mucha calidad que todavía 
existe por suerte. Graciela González les puede hablar mucho 
sobre eso. Ella trabajó con nosotros directamente.

CUADRA: Sé que la crisis del Período Especial llegó en 
un momento en que se pretendía una re  exión del camino 
realizado.

GOMILA: En el año 1986 hubo lo que se dice la política 
de resolver los errores y, además hacer un plan perspectivo 
importante, o sea, a partir del 1986 al 1990 preparar las 
condiciones para un salto grande en el país, en todos los 
aspectos incluyendo la vivienda, y cuando digo salto grande 
era de los aspectos constructivos, técnicos, de diseño, de 
proyecto. Comenzó a hacerse también un hincapié en la 
industria de materiales, a aportar recursos,  nanciamientos, 
nuevas industrias para producir todo tipo de materiales de la 
construcción. Es durante esos años, previendo ya en los años 
90 poder dar un salto grande en la vivienda. 

Viene el problema de la Unión Soviética, el desmoronamiento 
del campo socialista y nos quedamos “los pintores colgados 
de la brocha”, como decimos nosotros. El 86% de nuestro 
comercio con el campo socialista se vino abajo, ustedes 
estuvieron aquí en la época del Período Especial, ustedes 
vieron la situación que había, aquí se pasó hambre. En 
cuanto a la vivienda en esos años decíamos el problema 
es que este país no puede darse el lujo de esperar a que se 

resuelvan los problemas económicos y  nancieros para seguir 
construyendo y reparando viviendas. Se hizo un programa 
que nosotros le llamamos de viviendas de bajo costo, de bajos 
recursos, algunas experiencias no fueron totalmente exitosas, 
hubo de todo. 

Pero sí nos permitió comenzar a superar la construcción. En 
el año 1992 que fue el año que tocó fondo se hicieron muy 
pocas viviendas por el Estado y por la población, menos de 20 
000 viviendas, pero con ese plan, que yo le digo que era hacer 
viviendas con materiales como: cementos naturales, cemento 
puzolánico, descubrimos lo que era el cemento romano, la 
producción de bloques, hacer molinos. Era un poco ir de 
nuevo a las raíces, de las altas tecnologías ir a las raíces. 

Eso permitía hacer viviendas con muy poco gasto de material 
y de energía eléctrica porque el problema aquí era la energía. 
Nosotros recibíamos 13 millones de toneladas de crudo de la 
Unión Soviética y nos quedamos sin nada en ese momento. 
El problema energético era que había apagones de 8 o 10 
horas sin luz eléctrica y el problema de la energía era muy 
importante. La producción de materiales no podía basarse en 
gastos de energía grande. Ese fue un programa que a pesar de 
que tuvo problemas de todo tipo, permitió ir elevando. 

Y ya en el año 1997, el país estaba construyendo más 
viviendas que en toda la etapa anterior al Período Especial. 
Llegamos a construir 57 000 viviendas por año. No eran de 
toda la calidad, un 30% de esas viviendas, eran viviendas que 
nosotros les decíamos rústicas, eran viviendas de madera, 
con techo ligero, pero el resto eran viviendas que más o 
menos todavía se mantienen. Era la alternativa, no había 
otra, o decíamos no se construyen más vivienda en el país 
o vamos a continuar con lo que podamos, con los recursos 
que realmente podemos emplear. Eso fue en los años 90, hasta 
que a  nes de los años 90 fue mejorando un poco la situación 
económica del país.

CUADRA: Sí, a la hora que uno contempla un desarrollo 
así como historiador de la arquitectura uno como que busca 
ejemplos, que sean visibles, que sean identi  cables y que 
representen estas condiciones históricas, estos momentos 
históricos que acabas de describir. Entonces hablar de los años 
60, 70, aun los 80, hasta Las Arboledas, es fácil porque hay 
ejemplos así, Habana del Este, aun Alamar, Las Arboledas, 
La Villa Panamericana son identi  cables como proyectos 
urbanísticos y arquitectónicos. Y es identi  cable un concepto 
arquitectónico etc. Hablar sobre los años 90 en ese sentido 
se hace como más difícil, pero igual tendría la pregunta de si 
hay algunos barrios generados bajo estas condiciones que sea 
identi  cables, ¿cuáles serían?

GOMILA: Prácticamente en todo el país, aquí en La Habana 
se hicieron urbanizaciones que todavía existen, cerca de 
donde está el Comité Central del Partido, donde está la Plaza 
de la Revolución hay algunos desarrollos que se hicieron 
en aquella época, eran viviendas biplantas de bajo costo, se 
hicieron en la periferia de las ciudades repartos que todavía 
existen, posiblemente ahí tenga algunos ejemplos, muy 
ligeros, pero del desarrollo histórico de cómo fue la vivienda 
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evolucionando en todos estos años. Hay un análisis de los 
años 90 de lo que es el programa de vivienda de bajo costo, 
sus aspectos positivos y negativos, pero son identi  cables los 
barrios que se hicieron en esa época, en todas partes del país 
existen muchos de ellos.

CUADRA: ¿Hay alguno que sea ejemplar desde un punto 
de vista urbanístico? Yo entiendo bien la importancia de 
los números, de lo que acabas de describir, de que se hacen 
en 1997, 57 000 viviendas, obviamente esos son números 
importantes que hay que tomar en serio, a la vez me pregunto 
¿esto era visible, urbanística y arquitectónicamente? ¿o más 
bien como que se pierde dentro del tejido urbano?

GOMILA: La mayoría de estas viviendas se hicieron en 
la zona periférica de las ciudades tratando de aprovechar 
inclusive terrenos ya urbanizados o que tuvieran facilidades 
para la conexión urbanística de las redes, o sea, para no 
hacer grandes inversiones en acueductos, alcantarillados. 
Vas a encontrar muchas de estas agrupaciones en Villa Clara. 
Pueden preguntar por las viviendas que se hicieron allí de bajo 
costo en los años 90, van a tener algunas, son identi  cables 
todavía. Muchas de ellas se mantienen. También se hicieron 
en muchas zonas agrícolas, zonas del campo, esas eran de 
menos calidad. 

CUADRA: En Santa Clara está el ejemplo del Nuevo Condado.

GOMILA: El Nuevo Condado es un ejemplo de cómo se fue 
trasformando un barrio precario.

CUADRA: En La Habana está Pogolotti.

GOMILA: Sí, Pogolotti es un proyecto que se hizo acá 
también de cómo transformar un barrio, uno de los peores 
que había en La Habana, de los más precarios y se logró 
también una transformación. Ahí creo que tienen un centro 
donde les explican todo el proyecto de Pogolotti. Es un 
local donde estaba la dirección del proyecto de Pogolotti 
de transformación de barrio. Todavía se sigue trabajando. 
Quedan también los Centros de Rehabilitación Integral 
de Barrio, de Transformación Integral de Barrio y este de 
Pogolotti es uno de ellos. Esta parte donde nosotros vivimos 
pertenece al Consejo Popular de Pogolotti. Pero la parte más 
precaria de Pogolotti está a unas 6 u 8 cuadras más, hacia allá. 
Está el lugar donde se trabaja y se sigue trabajando. Están los 
Centros de rehabilitación del barrio.

CUADRA: Ahora si hablamos de los últimos 20 años, o sea, si 
hablamos de lo que va ya del nuevo siglo, ¿ves allí, desarrollos 
particulares, diferentes de aquellos de los años 90? 

GOMILA: A partir del 2000 comenzó el país a mejorar su 
situación económica y  nanciera y se empezó a incrementar 
también la construcción de viviendas. 

CUADRA: A la hora de viajar por las diferentes regiones, en 
una región como la de Santa Clara, lo a  rmo nuevamente a 
modo de pregunta: lo que llama la atención en los cayos es el 
desarrollo turístico y lo que uno observa es que el desarrollo 

turístico signi  ca que hay muchos puestos de trabajo, que hay 
muchos cubanos trabajando ahí, para el turismo, viviendo 
en Caibarién, en los poblados cercanos a la costa, antes de 
cruzar el mar por el pedraplén y en Caibarién llama mucho 
la atención que la parte histórica es más o menos pequeña. Y 
esta parte histórica se ve ahora rodeada de grandes barrios 
de viviendas con edi  cios multifamiliares de 4 pisos. Me 
pregunto ¿Cómo se ubica esto dentro del desarrollo? ¿Eso 
también es parte de una política nacional de la vivienda? ¿O 
son proyectos regionales? ¿Cómo se puede entender eso? 

GOMILA: Ese desarrollo turístico requiere mayor empleo de 
mano de obra, más empleados. Esos empleados tienen que 
vivir. Ese desarrollo de Caibarién ha sido impulsado por el 
desarrollo turístico de la cayería. Ahí se ha tratado de elevar 
lo más posible la densidad constructiva, por eso se hacen 
edi  cios, claro Caibarién era un pueblecito de pescadores, 
muy pobre y ahora hay un contraste de la parte vieja de 
Caibarién que se conserva y los nuevos barrios de edi  cios.

CUADRA: Es una población que tiene otra capacidad 
adquisitiva.

GOMILA: Sí, porque generalmente los que están vinculados 
con el turismo tienen una capacidad adquisitiva mayor 
porque obtienen dinero en divisa, lo obtienen por diferentes 
vías. Uno de los principales problemas que tiene nuestro país 
es el problema salarial y el problema de la doble moneda que 
tiene que tener solución. Se están buscando soluciones, no sé 
si será el año que viene, pero es una cosa que debe tender a 
desaparecer. Pero el principal problema en mi opinión que 
tiene este país, es que los salarios que gana un trabajador 
no son su  cientes para mantenerse él y su familia. Ese es el 
principal problema y entonces hay personas que tienen que 
buscar otras vías de ingreso. 

Se ha desarrollado mucho el cuentapropismo, hay más de 
medio millón de trabajadores por cuentapropia que hacen de 
todo, hay muchos en servicios gastronómicos, es la mayoría, 
pero hay que fomentar también que produzcan, aunque sea 
artesanalmente, desarrollar un poco la pequeña y mediana 
empresa a partir de estos cuentapropistas que ese es el objetivo 
del país. Hay que ir llegando a eso poco a poco, porque sí 
se han abierto muchos bares, cafeterías, donde quiera, en 
todas las cuadras se ve que hay timbiriches como les decimos 
nosotros, muchos de ellos han  orecido, otros han decaído, 
muchos restaurantes, paladares, que abundan en todas las 
ciudades. Es una forma que el Estado tiene de liberarse de esa 
carga. El Estado no puede ser el dueño absoluto de todo ni el 
contratador absoluto de todo. 

Pero ese es un proceso que todavía está iniciándose, que 
está en sus inicios. A mi modo de ver el problema radica 
ahí. Ha habido también una diferencia muy fuerte, antes la 
sociedad era bastante pareja, uniformes los ingresos. Ahora 
las diferencias son muy marcadas entre personas que tienen 
mucho dinero y otras personas que no tienen. La desigualdad 
es una consecuencia desgraciadamente de este cambio de 
política, pero es un precio a pagar desde el punto de vista 
social. Pero bueno, esa es nuestra realidad.
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CUADRA: Se entiende que todo eso re  eja las condiciones 
históricas difíciles que aún subsisten y que exigen respuestas 
inmediatas que no siempre son ideales.

GOMILA: Además, nuestra economía es muy inestable, 
depende de muchos factores externos. Hoy estamos 
comerciando básicamente con Europa y con China, cuando 
tenemos el mercado natural nuestro enfrente, a 90 millas, 
pero no podemos comerciar con ellos. Siempre fue nuestro 
mercado natural. Hay que ver que va a pasar en noviembre 
con las elecciones, quien sale de presidente, cómo se compone 
de nuevo el Congreso, la Cámara y el Senado porque todo 
eso va a tener una repercusión. Hay una lucha muy fuerte 
por eliminar el bloqueo, increíblemente más de la mayoría 
de los cubanos-norteamericanos de la Florida que antes eran 
la reacción pura, están a favor de eliminar el bloqueo y de 
mantener las relaciones con Cuba, te estoy hablando de cerca 
de un 70% de los cubanos norteamericanos de la Florida que 
es el bastión de la contrarrevolución, de la oposición. Claro, ya 
los que se fueron de aquí a principio de la Revolución o se han 
muerto o se han jubilado y ya las nuevas generaciones piensan 
distinto. Muchos empresarios norteamericanos quieren venir 
a invertir a Cuba, todavía no es posible. A nuestro país le 
hace mucha falta para su desarrollo la inversión extranjera, 
que estamos promoviendo con la apertura de la Zona de 
Desarrollo del Mariel, de donde sea, de Brasil, de Colombia, de 
Ecuador y, por supuesto, de EE.UU. Nosotros la permitimos, 
quien no la permite es el gobierno norteamericano. Hay una 
excepción, ahora aprobaron hacer una fábrica de tractores.

CUADRA: Muchas gracias 



475

JULIA ELENA SOSA LÓPEZ

La conversación gira alrededor de la arquitectura para la 
salud en Cuba después del triunfo de la Revolución.

Se aportan datos personales y la trayectoria laboral de la 
entrevistada en su paso por Planificación Física, la Empresa 
de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería y el Ministerio 
de la Construcción como directora de obras para la salud 
en la Dirección de Ejecución. 

A partir de los años 80 se decide por parte del país 
implementar un sistema complejo de la salud, desde el 

punto de vista arquitectónico y de construcciones, con 
edificios que dieran respuesta al sistema general de salud 
del país, desde el servicio primario hasta los hospitales 
mayores y especializados, la industria farmacéutica y la 
biotecnología. 

Se explica el funcionamiento de este sistema y se ejemplifica 
con obras asociadas a los diferentes niveles, así como los 
retos asumidos para lograr un diseño y funcionamiento 
satisfactorios. Se profundiza en los consultorios médicos 
de la familia y su concepción.

RESUMEN

Entrevista realizada en La Habana el 23 de septiembre de 2016
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CUADRA: Esta es una conversación con Julia Elena Sosa. 
Julia Elena  nalmente nuestra conversación va a girar mucho 
alrededor de la salud y de la arquitectura de la salud en Cuba, 
pero le pediría antes de entrar al tema de la salud nos diga 
unas palabras sobre su persona, para poder ubicarla en el 
tiempo y en el espacio. Dónde nació en Cuba, en qué año, qué 
edad tenía cuando la Revolución, cómo fueron los estudios 
de arquitectura, hasta llegar al punto en que entra al tema de 
la salud. 

SOSA: Yo soy graduada del Instituto Superior Politécnico 
José Antonio Echevarría, de La Habana, de Arquitectura. Me 
gradúo en el año 1972. A partir de ese año voy a prestar mis 
servicios en la provincia central de Villa Clara, en la ciudad de 
Santa Clara. Ahí primeramente me dedico a la Plani  cación 
Física por tres años y a partir de ahí paso a dirigir la Empresa 
de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería que atendía las tres 
provincias centrales, Villa Clara, Sancti Spíritus y Cienfuegos. 
En ese lugar estuve por espacio de 10 años. De donde fui 
transferida aquí, al Ministerio de la Construcción como 
Directora de obras para la salud en la Dirección de Ejecución. 
Yo nací en la actual provincia de Sancti Spíritus, en la ciudad 
de Cabaiguán. Tenía 11 años al triunfo de la Revolución, es 
decir, que conozco el proceso anterior al triunfo y posterior 
al triunfo desde niña, donde fui una de la gente dichosa que 
pudo participar en la toma de mi pueblo que dirigió Ernesto 
Che Guevara. Allí tuve la oportunidad de conocer al Che. 
Recuerdo que mi tía me llevó a la Comandancia, y ya el Che 
estaba allí con su brazo enyesado porque allí mismo, en mi 
pueblo, fue cruzando unas tapias para llegar al cuartel, donde 
el Che precisamente se parte el brazo. Son vivencias de niña y 
después del proceso revolucionario que a uno no se le olvidan 
nunca y tengo el privilegio de que no se me olvide lo que 
pasaba y por qué surgió la Revolución. 

Retomo el tema de mi trabajo. Paso acá al Ministerio 
de la Construcción porque se decide por parte del país 
implementar un sistema complejo de la salud, desde el punto 
de vista arquitectónico y de construcciones. Se decide ya la 
implementación de los edi  cios que van a dar respuesta 
a lo que es el sistema general de salud del país, desde el 
primario hasta los hospitales mayores y especializados. En 
ese momento se comienzan los hospitales provinciales de las 
15 provincias que recién se habían constituido como nuevas. 
Antes había 6 provincias, después fueron 15, se multiplicaron, 
y un municipio especial que es la Isla de la Juventud. 

A partir de eso empezamos los proyectos que les llamamos 
típicos porque desde el punto de vista funcional eran iguales 
para todas las provincias, dependiendo de su nivel de 
población. Y comenzamos la proyección y la ejecución de 
proyectos de hospitales de 300 y 600 camas. Ese fue un gran 
reto, se hicieron típicos para poder implementarlos en todo 
el país a la vez. Paralelo a esto comenzaron los policlínicos 
especializados municipales en cada uno de los municipios del 
país. Se hicieron también los proyectos típicos de policlínicos 
dependiendo de la capacidad poblacional, donde se iban a 
construir. 

Junto a esto también se ejecutaron lo que fueron algunas 
construcciones adicionales de investigación, bancos de san-

gre, la parte tecnológica de la industria farmacéutica que ya 
empezaba a surgir. En todo ese sistema empieza lo que es 
la industria farmacéutica y la biotecnología. Trabajamos en 
las primeras edi  caciones emblemáticas de la biotecnología 
asociada a la salud, en este caso fueron el Instituto de Genética, 
el Instituto de Inmunoensayo, los Anticuerpos monoclonales 
y algunas otras cuestiones como la vacuna antimeningocóxica 
que desarrollamos en aquel entonces. 

Esos eran los grandes temas en la salud como tal, en la asistencia 
médica, la industria farmacéutica vinculada a la atención de 
todos los servicios médicos y lo que era la biotecnología, que 
ya empezaba con una fuerza tremenda dentro del país. Eso 
fueron los años 80 y tanto hasta 1990, en que desarrollamos 
estas construcciones. Su punto máximo estuvo alrededor del 
año 1987 con la terminación de las 4000 camas hospitalarias 
que se hicieron en la ciudad de La Habana. Eso fue un reto 
tremendo desde el punto de vista de diseño, desde el punto de 
vista de suministro, desde el punto de vista ejecutivo. Quiero 
decir una cuestión importante que es que esas obras además 
de lo rápido que se hicieron y lo prioritario de las mismas, se 
hicieron con un nivel de dedicación, de diseño y de ejecución 
en aquel entonces; que todavía hoy se puede notar la solidez 
de ambas cosas, es decir, que fue rápido, pero con calidad. 
Realmente fue un período intenso de trabajo, pero con muy 
buenos resultados. 

En el caso de los consultorios de los médicos de la familia, que 
es el sistema de enlace de lo que es la salud cubana, a nivel de 
territorio, es el grupo que atiende –el médico, una enfermera 
y varios especialistas– un conjunto de personas. Y a eso 
están vinculados un médico y una enfermera que venían, y 
en muchos lugares están ubicados en un mismo edi  cio: el 
consultorio abajo, con la casa del médico y la enfermera ahí 
mismo. Se hicieron muy buenos diseños, hay cientos en todo 
el país, y cada provincia aportó los suyos. En ciudad de La 
Habana se hizo un número grande de consultorios con muy 
buenos resultados, para la población y para los médicos y 
enfermeras que así ya resolvieron su problema de la vivienda 
y están cerca de la población que atienden. Ese es el principio 
de los consultorios de los médicos. 

Y un número de ellos están vinculados al policlínico que es 
la fase superior de la salud. Ahí hay una cantidad de medios 
diagnósticos de los cuales se nutren los consultorios como 
son rayos X, práctica de enfermería en general, primeros 
auxilios. Los policlínicos tributan a los hospitales municipales 
que están vinculados a cada municipio o a varios municipios. 
En la escala superior están los institutos y los hospitales 
especializados como son los que están aquí mismo en la 
ciudad de La Habana, en lo que nosotros llamamos el Cordón 
del Príncipe. El Príncipe era una fortaleza que había aquí, pero 
ahí está el Ortopédico Fructuoso Rodríguez, el Instituto de 
Nefrología, el Instituto de Oncología, el Clínico-Quirúrgico 
“Manuel Fajardo”, es decir, hay 5 o 6 hospitales especializados. 
Otros institutos que en este caso están independientes, por 
ejemplo el Instituto Nacional de Oncología y Radiología, es 
instituto y es hospital, el de Neurología igual, Hematología está 
vinculada a un hospital, el resto de lo que es Gastroenterología 
está vinculado al hospital Calixto García. 
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Los hospitales especializados de primer nivel, casi todos 
están aquí en La Habana, como pasa en todos los países, 
en las capitales es donde están las grandes instituciones, lo 
mismo de investigación, que de atención a la salud, porque 
no pueden estar disgregados en todo el país. No obstante, 
hay algunos de esos institutos que tienen sus delegaciones 
en algunas provincias, sobre todo en la central y la oriental 
porque hay servicios de oncología y otras especialidades que 
pueden prestarse en esas provincias y así no se trasladan los 
pacientes a La Habana. 

Hay otros institutos, está el de Gineco-obstetricia aquí en el 
Vedado, se está construyendo ahora mismo -para desvincularlo 
del hospital donde está- el Instituto de Hematología, también 
en el Vedado, está Gastroenterología. Hay instituciones como 
es el Instituto de Cirugía Endoscópica de mínimo acceso que 
es el primero en el país que tiene esa posibilidad que es, a través 
de mínimo acceso, realizar operaciones complejas. Se tiene en 
Oriente y en Santa Clara y en algunas otras provincias sus 
instalaciones que dan respuesta ahí. Así se ha ido trabajando 
en un grupo de cosas. Después se abrió la biotecnología y un 
grupo de instalaciones grandes, hoy todavía se construye, se 
introdujo en este esquema el Instituto para la Nanotecnología 
en el país, que está funcionando y se siguen desarrollando lo 
que son las obras de salud, básicamente sus remodelaciones y 
ampliaciones a todo lo largo y ancho del país. 

Hay muy buenos ejemplos de arquitectura en esos lugares 
porque independientemente de que eran proyectos típicos 
cada uno le iba imprimiendo su propio estilo a cada una de 
las provincias y aquí en ciudad de La Habana hay muchos 
ejemplos de este tipo de cosa. El emblemático hospital 
Hermanos Ameijeiras, el hospital en altura más grande que 
tenemos aquí, tiene 23 pisos. Iba a ser un banco al triunfo 
de la Revolución y lo convertimos en hospital y funciona de 
maravillas, incluso las bóvedas, todavía las conserva abajo, 
eran para el banco. Se convirtió en el hospital más grande de 
Cuba y especializado. 

Esto es un andar muy rápido por el desarrollo de la salud 
en 30 o 40 años que se empezó a desarrollar desde los años 
60, desde el mismo triunfo de la Revolución haciendo una 
cantidad de obras menores, y después esto que le contaba es 
el despegue de las obras mayores que se han hecho a lo largo 
y ancho del país.

CUADRA: Lo que entiendo es que lo que se ha construido 
de los años 80 en adelante no son ya obras individuales, sino 
obras parte de un sistema de abastecimiento de trabajo en el 
campo de la salud, un sistema muy estructurado. Antes de 
esto, ¿ya existía una estructura similar o se trataba más bien 
de instalaciones individuales?

SOSA: La conceptualización siempre está, lo que se opera 
después del año 1980, es la materialización, me explico. El 
concepto del médico de la familia tradicionalmente en Cuba 
-no sé si es así en otros países-, nosotros teníamos el médico 
de cabecera, el médico de la familia precisamente, y la gente 
estaba muy acostumbrada a que el médico de cabecera atendía 
a los muchachos desde que le dolía el oído, los primeros cólicos 

que le daban a los bebes, la tos, ese era el médico de la familia 
de siempre. Ese médico lo atendía, pero a la vez lo trasladaba 
a cualquier institución especializada si hiciera falta. Ese es el 
mismo principio del médico de la familia, conceptualmente, 
desde los años 70 ya venía. 

El sistema de salud es una cuestión muy bien pensada desde 
el principio de la Revolución, igual que la educación lo que no 
se pudo hacer de una vez, es decir lo que se fue materializando 
fue la idea del sistema de salud y se empezaron a hacer las 
construcciones que dieron pie a que eso pudiera funcionar 
plenamente. La Revolución siempre tuvo muy clarito esos dos 
temas: la salud y la educación, cómo encaminarse, cuál era la 
línea a seguir, siempre se tuvo muy claro. Tanto es así que de 
los logros que la Revolución siempre ha tenido y mantiene: 
uno es la salud, otro es la educación y el tercero es el deporte.

CUADRA: Lo entiendo, también el cambio de la estructura 
regional del país, pasar a tener 15 provincias signi  ca pasar 
a tener 15 capitales de provincia con todo el equipamiento 
que eso signi  ca, eso también fue un salto en la calidad del 
abastecimiento del territorio.

SOSA: Sí, porque la división política administrativa que 
multiplica las provincias se hace en el año 1975 con el 
Congreso del Partido. A partir de ahí empiezan a tomarse 
medidas con relación a la estructuración de esas provincias. 
Entre las cosas que se tuvieron en cuenta fue que todo el 
mundo tuviera de todo lo que teníamos. Si se multiplicaba 
la provincia de Las Villas en tres provincias, que Cienfuegos 
tuviera un hospital, que Sancti Spíritus tuviera un hospital y 
que Santa Clara tuviera su hospital. Si Santa Clara se quedaba 
con el más grande como línea de trabajo, había que ampliar el 
hospital de Sancti Spíritus y ampliar el hospital de Cienfuegos. 
Se tomaron las medidas para que funcionaran todos con todo 
y de ahí se deriva un plan de inversiones para todas esas 
provincias. Por eso le digo que a partir del año 1975 al año 
1980 se empiezan a implementar todas las cuestiones de las 
provincias y ya en el año 1980 -que es cuando empiezan las 
obras de la salud en todo su auge- ya viene a darle respuesta a 
que todo el mundo tuviera la asistencia médica y educacional 
que le hacía falta a cada una de las 15 provincias. Esa fue 
una de las cuestiones que se tuvo en cuenta al multiplicar las 
provincias que teníamos.

CUADRA: Tamaño desafío de incrementar el abastecimiento 
a la población de esa manera. Como a la hora de hablar de 
arquitectura siempre es interesante, muy concretamente 
mencionar objetos arquitectónicos concretos que en este 
caso, pues, son ejemplos de un tipo que se ha aplicado a nivel 
nacional variando en detalles. Sería interesante mencionar 
algunos ejemplos individuales del consultorio de la familia, 
del policlínico, de los hospitales. ¿Podría mencionar tal vez 
algunos ejemplos así? 

SOSA: De remodelaciones y adecuaciones el Ameijeiras, eso 
fue un reto tremendo, convertir un edi  cio de 24 pisos, y 
conceptualizado como un banco, en un hospital que funciona 
a las mil maravillas. Desde el punto de vista de diseño, de 
funcionalidad, ese hospital es una maravilla.
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CUADRA: Ahí estaríamos en los años 60.

SOSA: No, eso fue en los años 70. 

CUADRA: ¿Quién fue el arquitecto de eso?

SOSA: Natacha de la Torre, todavía hoy vive, 80 y tantos 
años, y Arturo Dupri que murió hace poco, fueron los dos 
arquitectos que trabajaron ahí.

CUADRA: ¿Lo hicieron desde el Ministerio de la Construcción 
o desde una empresa de proyectos? 

SOSA: Lo hicieron en aquel entonces en lo que era el Grupo 
de Obras de la Salud del Ministerio de la Construcción, el 
MICONS, cuando aquello todavía no estaban las empresas 
constituidas. Las empresas de diseño se constituyeron unos 
años después. Había un grupo de diseño dentro del Ministerio 
de la Construcción, que era el Grupo de Obras Sociales. 
Se terminó estando las empresas ya constituidas. Después 
de eso se le han hecho como tres remodelaciones o cuatro, 
se incorporó la parte de física nuclear y un grupo de cosas 
aledañas al hospital, años después. Ese es uno. 

El otro fue el que se hizo aquí como prototipo que fue el 
Pediátrico de Marianao que es el hospital que se repite 
en varias provincias donde no había pediátrico como son 
las provincias de Ciego de Ávila, Granma, La Habana, no 
recuerdo cual es la otra provincia, son cuatro. Es un hospital 
para niños, de 400 camas que está en la barriada de Marianao 
y que desde el punto de vista de diseño logró una buena 
empatía con el entorno, y en las provincias se hicieron buenas 
cosas alrededor de ellos. Es decir, que ese fue otro hospital 
que a pesar de que fue masivo tuvo su diseño determinado 
para el entorno donde se implantaba.

CUADRA: ¿Quiénes eran los arquitectos del hospital de 
Marianao?

SOSA: Fue el arquitecto Sureda, no me acuerdo de quiénes 
estaban en el equipo, él fue el proyectista general. Otro 
edi  cio convertido en hospital es Cira García que era una 
clínica particular, que hoy es una clínica internacional, que 
también en el entorno de una barriada residencial, tomó 
desde el punto de vista de diseño sus características, y quedó 
muy bien desde el punto de vista arquitectónico. Esto fue del 
arquitecto Andrés Garrudo que después él mismo trabajó en 
lo que fue el Instituto de Inmunoensayo y algunas otras obras. 
En el caso de otras obras emblemáticas de la salud está el 
Hospital Miguel Enrique, un hospital de la colonia que 
funcionaba con pabellones y se le hizo un núcleo central 
de medios diagnósticos y encamados que quedó muy bien 
enclavado en el entorno del hospital y desde el punto de vista 
funcional de expresión y de diseño muy bien, que es también 
aquí en ciudad de La Habana.

CUADRA: ¿Quién fue el arquitecto de esto?

SOSA: De esto fueron Evelio Valdés y un grupo de 3 
arquitectos que ahora no recuerdo los nombres. El arquitecto 

principal fue Valdés. Ese fue uno de los retos grandes porque 
hubo que hacerlo en un tiempo muy rápido y se logró con 
muy buena calidad esa obra. Los policlínicos en general son 
construcciones muy nobles y muy buenas. Yo, si te voy a 
decir uno aquí en ciudad de La Habana, cualquiera puedes 
escoger, desde el punto de vista del diseño son muy buenos, 
la expresión es muy buena, desde el punto de vista funcional 
también son muy buenos. Y de los médicos de la familia aquí 
tienes centenares de obras.

CUADRA: Si no miles.

SOSA: Centenares aquí en la ciudad y miles en el país, donde 
cada uno es un diseño especí  co y muy buenos todos, es decir, 
que se pueden buscar y tomar los mejores de todo el entorno. 

Aquí se ha hecho el Calixto García por ejemplo que es un 
hospital de pabellones, un lugar emblemático porque es el 
primer hospital de formación de estudiantes. Cada uno de 
estos hospitales grandes tiene anexa su Facultad de Medicina 
que funciona junto con la Facultad Central de Medicina 
que está en la barriada de Playa, el Instituto Superior de 
Ciencias Médicas, pero cada hospital, el Calixto García la 
tiene, el Miguel Enrique, el Ameijeiras, todos los hospitales 
municipales grandes y especializados de todo el país tienen su 
Facultad de Ciencias Médicas donde se preparan los médicos 
y donde hacen su docencia, en cada una de las provincias, es 
decir, que desde Guantánamo hasta Pinar del Río. Si ahora 
va a Pinar del Río se encuentra el Hospital Provincial y la 
Facultad de Ciencias Médicas que está vinculada. No se ha 
descuidado nada, ni la formación, ni la utilización de esos 
muchachos en la formación, que inclusive hoy dan cabida 
todas esas facultades a miles de latinoamericanos que están 
estudiando en el país, desde Guantánamo hasta Pinar del 
Río vinculados a la Facultad de Ciencias Médicas estudiando 
medicina aquí. 

Esa es una de las cuestiones más nobles. Por ejemplo aquí, uno 
de los emblemáticos institutos es el de Cirugía Cardiovascular 
que yo digo que es una de mis obras preferidas de las que 
hicimos en la empresa, de hecho la ampliación del Instituto 
de Cirugía Cardiovascular al lado de donde estaba y desde el 
punto de vista de crecimiento no dejó de funcionar el Instituto 
y se hizo la ampliación de su capacidad a más del doble. 
Desde el punto de vista arquitectónico a mí me encanta, está 
en la calle Paseo y 17. Una obra que quedó muy bien hecha, 
muy bien diseñada, muy bonita y muy funcional. Con el 
asunto de las tecnologías nos hemos visto obligado a diseñar 
resonancias magnéticas, Tomografía Axial Computarizada, lo 
que es la tecnología de última generación que los arquitectos 
y los ingenieros nos hemos visto retados a que esto se haga 
en el país. Se ha hecho, inclusive la primera etapa del Centro 
de Inmunología Molecular fue con tecnología cubana 
validada en el extranjero. Los retos han sido varios, no solo 
hacer diseño y hacer construcciones, junto con aquello hacer 
medicina, hacer que funcionen, hacer que sea de la última 
tecnología, hacer que la gente se supere no solo los médicos 
sino los arquitectos, los ingenieros, es decir ha sido un reto 
fuerte, pero lo hemos pasado.
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CUADRA: Sí. Viéndole la perspectiva histórica como que 
fue una suerte que todo este sistema se desarrollase y se 
implementase en los años 80, si uno ve lo que ha sucedido 
en el campo de la vivienda, uno ve que luego del Período 
Especial ha sido muy difícil mantener el estándar desarrollado 
anteriormente y se ha tenido que inventar muchas cosas de 
nuevo para atender las necesidades más urgentes ¿cómo fue 
eso en el campo de la salud? El Período Especial seguramente 
también signi  có desafíos importantes.

SOSA: Como usted decía es una suerte que eso se haya 
desarrollado en los años 80 porque cuando llegó el 
Período Especial todas las obras y las instituciones estaban 
funcionando. Después de aquello lo que se ha hecho es 
algunos médicos de la familia, algún policlínico que hacía 
falta, pero cuestiones menores ya en el país. El boom grande 
de la salud, de los 15 hospitales de 600 camas, 25 hospitales 
de 300 camas, se hizo entre los años 1980 y 1991, por lo tanto, 
cuando se recrudece el Período Especial -indiscutiblemente 
para nosotros fue muy fuerte- lo más que golpea son los 
insumos médicos, la atención, el mantenimiento de los 
hospitales, pero no la construcción ni el diseño. 

CUADRA: Bueno, Julia Elena, yo creo que esto ha sido un 
panorama bastante completo y le doy las gracias.
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AUGUSTO RIVERO MAS

La entrevista muestra en primer lugar aspectos personales 
del entrevistado, cómo se desarrolla su infancia, su enseñanza 
primaria y medio superior, las personas que despertaron su 
interés por el arte y como se motiva por la arquitectura. 

Describe la incidencia que tuvieron sobre su formación 
profesores como Garatti, Gottardi, Raúl Martínez, Tomás 
Oliva, Cecilia Menéndez y otros. Y la gran enseñanza que 
representó su participación en la proyección y construcción 
de las Escuelas de Arte. Así como sus incursiones en el 
arte y anécdotas de diferentes encuentros con Fidel siendo 
estudiante de arquitectura.

Re  ere su desempeño profesional después de graduado, 
especí  camente en la rama del urbanismo y caracteriza 
aquellas obras donde se desempeñó como proyectista. 
Además de su participación como profesor en la Escuela de 
Arquitectura de Santiago de Cuba. 

Relata su participación en diferentes concursos referidos al 

RESUMEN

Entrevista realizada en La Habana el 1ro de octubre de 2016

diseño monumentario, en los que obtuvo premios enfatizan-
do en el Mausoleo a los Mártires de Artemisa, con una 
descripción pormenorizada, que abarca la investigación 
realizada, la conceptualización y la realización de la obra, con 
detalles del porqué las formas, la iluminación, la vegetación 
y otros aspectos de interés. También hace alusión a cambios 
posteriores que han dañado la obra.

Comenta su traslado del Ministerio de la Construcción a 
la Dirección de Artes Plásticas, dirigida por el arquitecto 
Fernando Salinas, donde desarrolla una serie de actividades 
como eventos anuales, bienales, trianuales, quinquenales, 
relativos al diseño ambiental. Detalla estos eventos y su 
participación en ellos.

Reseña su participación como profesor de postgrado 
enfocado en la escultura urbana, la metodología que crea y 
utiliza y los resultados obtenidos con los trabajos  nales de 
los estudiantes.  Además, explica el rol del arte dentro de la 
arquitectura social.  
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CUADRA: Esta es una conversación con Augusto Rivero 
Mas y en algún momento seguramente hablaremos en detalle 
sobre el Mausoleo a los mártires del Cuartel Moncada en 
Artemisa y de otras obras suyas. 

Pero antes de hacerlo me gustaría poder ubicarlo en el 
espacio y en el tiempo; saber brevemente algo del lugar de 
nacimiento, año de nacimiento, la edad, las circunstancias en 
las que llega al período de la Revolución, su camino al estudio 
de la arquitectura y luego el desarrollo profesional, tal vez 
contemplando en detalle lo que más le parezca que sean las 
obras mejor logradas desde su propio punto de vista.

RIVERO: Yo nací en un pobladito muy chiquito, ahora de 
Santiago de Cuba, en aquel momento de la provincia de 
Oriente, que esa provincia en el año 1976 se convirtió en 
5 provincias y ahora Santiago de Cuba es una provincia, 
cuando aquello era la capital de la provincia. Entonces San 
Luis era un pueblecito que queda como a 30 Km de Santiago; 
un pueblecito que vivía eminentemente de la caña de azúcar, 
tenía 3 centrales azucareros.  

Mi abuelo pertenecía a la zacarocracia de ese pueblo. Era 
un pueblo muy próspero por tener 3 centrales azucareros y 
había una zacarocracia muy próspera, tal es así que el único 
camino para ir de La Habana a Santiago era el ferrocarril, no 
existía la Carretera Central y San Luis, es un punto ferroviario 
muy importante. Es un entronque donde se bifurcan varias 
líneas importantes del ferrocarril, Habana, Manzanillo, 
Guantánamo, Palma Soriano y yo vivía frente a esa estación 
ferroviaria.  

Ese pueblo era tan próspero que había un señor muy rico de la 
zacarocracia, de apellido Parra, que hizo un teatro de madera 
muy lindo, que se quemó en 1946, recuerdo que yo tenía 6 
años. Nací el 25 de septiembre de 1940, el domingo pasado 
cumplí 76 años. 

Ese señor, Parra, construyó un teatro que fue muy importante 
y como la única comunicación de Santiago con La Habana era 
por ferrocarril, otro señor importante hizo frente al ferrocarril 
un hotel de madera, también al estilo del sur de Estados 
Unidos, muy lindo, con ventiladores de paleta, sillones, allá 
decimos balances, en todos los portales. 

Esa zacarocracia, cada vez que iba un artista famoso de La 
Habana, que ellos lo invitaban a Santiago, entre todos pagaban 
una noche en el hotel y ese artista funcionaba en ese teatro. 
San Luis, siendo un pueblecito muy pequeño, tuvo desde el 
punto de vista cultural un desarrollo muy grande. 

Ese desarrollo cultural en parte me fue transmitido a mí por 
mi abuela, no por mi abuelo, mi abuela tenía una victrola de 
cuerda antigua y tenía todos los discos de Caruso, porque 
Caruso fue a La Habana, cantó en Santiago y una noche cantó 
en San Luis. Eso hoy, ni los sanluiseros lo saben, porque eso 
no está recogido, eso lo sé porque mi abuela me lo contó. 

Mi abuela murió cuando yo tenía 12 años, pero ella me hacía 
todos estos cuentos, ella era fan de Caruso, tenía todos los 

discos de Caruso y de Esperanza Iris, una mexicana. Una 
serie de artistas que pasaban y llegaban ahí; esa cosa de la 
educación familiar. 

No es que San Luis me quedara chiquito, porque yo me siento 
muy orgulloso de haber nacido allí e inclusive trato de ir cada 
vez que voy a Santiago, ya no existe la casa donde yo nací, 
todo eso lo han cambiado, pero tengo los recuerdos de mi 
infancia, viví hasta los 9 años allí, hice primero, segundo y 
empecé tercer grado de la primaria. 

A los 9 años nos mudamos para Santiago y fue donde hice 
desde tercer grado, que lo tuve que empezar de nuevo, hasta 
tercer año de bachillerato. Porque entonces llegó el 30 de 
noviembre, cerraron los institutos, cerraron la Universidad, 
cerraron todo, pero yo sabía que iba a estudiar arquitectura y 
ahora le digo porqué. 

Mi tía que era arquitecta, vivía aquí donde yo vivo ahora, en 
Línea y F y no tenía hijos, entonces me trajo para terminar 
el bachillerato y seguir la Universidad -porque la segunda 
Facultad de Arquitectura o Escuela de Arquitectura se crea 
en el curso 1970-1971, en que yo estoy haciendo mi servicio 
social en Santiago y fui profesor fundador de Diseño Básico 
de esa escuela-, hasta ese momento, existía una sola que era 
la de La Habana. 

Yo me gradúo en 1966, en el curso 1970-1971 estoy haciendo 
el servicio social y me lo plantean. El director de la escuela, 
era un compañero de curso mío, me propone para que lo 
asumiera, porque dijo que como fui uno de los mejores 
alumnos de diseño básico, que yo debía asumir eso, entonces 
asumí el diseño básico. 

Ya había terminado mi servicio social, porque fui por dos años 
y tenía 5 ya por un proyecto muy grande que me habían dado 
para el Plan Arroz, cuando me gradué cogí la especialidad de 
urbanismo, que era lo que me interesaba. 

Yo tuve dos profesores, Vittorio Garatti uno de las Escuelas 
de Arte, italiano, fue mi profesor de primer año, porque yo 
pasé toda mi carrera trabajando, ahí me hice dibujante y 
proyectista en las Escuelas de Arte con Garatti, Gottardi y 
Porro. 

Garatti, desde primer año nos decía -le estoy hablando yo 
empecé el curso 1960-1961-: “el futuro de la arquitectura no 
es la arquitectura, es el urbanismo, es la ciudad, es el entorno”, 
eso nos decía desde primer año, pero usted sabe, un alumno 
de primer año tiene la idea de la residencia, la casa.

Pero en quinto año me toca una profesora en la especialidad de 
urbanismo, que fue una de las fundadoras de la plani  cación 
física en Cuba, que fue la doctora Cecilia Menéndez, vivía 
cerca de mi casa, estábamos en la CUJAE y como ella tenía 
carro yo venía con ella. 

Y además de las clases en el aula, ella en el recorrido me daba 
una clase de urbanismo porque me decía -había un evento 
y estaba toda Boyeros llena de astas de banderas porque es 
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la entrada del aeropuerto- y me decía: “mira Augusto cómo 
las astas de banderas crean un plano virtual y cómo te 
cambian totalmente”, bueno, eran clases de urbanismo en los 
recorridos. 

Además de las clases normales, ella al venir me hablaba de las 
cosas que iba viendo, ella lo comentaba, yo era alumno, pero 
aquello a mí me fue formando. Y acordándome de Garatti, al 
cual yo admiro y quiero muchísimo, ojalá que tenga muchos 
años de vida, está muy viejito.

Cuando me dieron a escoger la especialidad -porque en esa 
época no existían los doctorados, ni los másteres, cuando 
uno se graduaba uno escogía en qué trabajar y después de 10 
años de trabajo daban la especialidad- yo escogí vivienda y 
urbanismo. 

Pedí Santiago de Cuba porque fue mi cuna, mi provincia, 
para dar mis conocimientos a esa provincia e iba por dos 
años, pero cuando estaba cumpliendo los 2 años me dan un 
proyecto muy importante, porque se desarrolla el Plan Arroz 
que queda entre Tunas y Bayamo, la provincia de Las Tunas y 
la provincia de Granma. 

El Plan Arroz se llamaba el 12 y medio cuando aquello y me lo 
encargan recién graduado. Porque los arquitectos eran gente 
que tenía mucho dinero en Cuba y casi todos lo que hacían 
eran edi  cios de apartamentos, para alquilar y vivir de eso, 
entonces cuando triunfa la Revolución que nacionaliza todo, 
todos los que tenían mucho dinero se fueron. 

Les voy a hacer una anécdota, cuando yo empiezo el curso 
1960-1961, en las Navidades de 1960 hay unos exámenes 
de anticipo y después seguían los otros, eran 3 exámenes de 
anticipo, los hicimos, yo los saqué con muy buenas notas y 
cuando llegamos en enero, después de las vacaciones de 
Reyes, de Navidad, se habían ido el director de la escuela, los 
profesores, todos se habían ido, hubo que empezar de nuevo, 
porque todos esos arquitectos tenían mucho dinero. 

Es por eso que yo hice toda mi carrera trabajando, porque 
hacían falta dibujantes, arquitectos, porque empezaron los 
planes de la Revolución, planes sociales, escuelas, círculos 
infantiles, hospitales, todo lo que hacía falta masivamente en 
todas las provincias y no había arquitectos. 

El MICONS, el Ministerio de la Construcción, tomó una 
medida que fue que se trabajara de 7 de la mañana a 1 de 
la tarde, que las clases empezaran a las 3 de la tarde hasta 
las 11 de la noche. Y casi todos, la gran mayoría de los que 
estudiamos en esa época, menos los becados -yo tengo un 
primo que se graduó conmigo, pero fue becado, él no trabajó- 
hicimos toda la carrera trabajando y estudiando.  

Vamos hacia atrás de nuevo, me encargan el poblado para 
los obreros del Plan Arroz, eran nada más y nada menos que 
3 micro distritos, en aquel momento la estructura urbana 
que nosotros utilizábamos era la de la Unión Soviética, 
distrito, micro distrito, agrupación primaria, o sea, dos o 
tres agrupaciones primarias creaban un micro distrito, dos o 

tres micro distritos un distrito y esa ciudad era para 25 mil 
habitantes.

Yo tenía casi, no los había cumplido, 3 años de graduado, 
había hecho algunos pueblitos chiquitos, porque fuimos para 
allá a crear todo el aseguramiento del desarrollo agropecuario 
de la antigua provincia de Oriente, que era muy grande. Yo 
hice pueblos cañeros, pero de 90 viviendas, prefabricadas, 
con Sistema Sandino, 75 viviendas en un pueblito para un 
desarrollo avícola, 80 viviendas para un desarrollo porcino, 
esos pueblecitos entre todas las montañas, entre todos esos 
montes y cultivos, ese fue mi trabajo de servicio social. 

Cuando yo estoy terminando el servicio llega el plan Arroz, 
el plan era 25 mil habitantes en un lugar que era un páramo 
despoblado, que no había ni árboles porque estaba todo 
preparado para la siembra de arroz, se desvío el río Cauto 
para poder inundar todo el arroz con unos diques de tierra 
y me dan ese proyecto, que por poco me vuelvo loco, yo no 
dormía. 

Cuando me dieron ese proyecto fue muy importante, eran 
3 agrupaciones primarias que constituían un micro distrito 
especial, como estaba alejado llevaba servicios de distrito, 
llevaba escuela primaria, llevaba policlínico, llevaba inclusive 
un hotelito, porque como estaba tan alejado los especialistas 
que iban a trabajar en el arroz de distintos países o zonas de 
Cuba tenían que hospedarse allí. 

Ese fue el trabajo más importante en mi época de servicio 
social. Claro, cuando yo estoy terminando eso es que se crea 
la Facultad de Arquitectura, la escuela, y me nombran el 
responsable de la asignatura Diseño Básico, que yo la daba 
con dos más, yo era el principal. 

Yo soy un poco quijotesco, ya yo había cumplido mi servicio 
social, yo vivía en La Habana, tenía todo aquí, tenía mi casa 
en este edi  cio al lado en Línea y F, vivía allá en una casa de 
visita muy buena, porque era una de las casas de la gente más 
rica de Santiago, en el Reparto Vista Alegre, la mejor, donde 
teníamos una señora que cocinaba, una que limpiaba, una 
que lavaba, pero yo tenía mi casa.

Y cuando ya yo acepto ser profesor dije, ahora hasta que 
no gradúe la primera promoción no me voy y así estuve en 
Santiago de Cuba 9 años. Los cuatro primeros con Vado del 
Yeso y después 5 hasta que gradué la primera promoción, 
cosa de la cual no me arrepiento. 

Cuando a mí me preguntan cuál fue la etapa más fructífera de 
mi vida, aunque pudiéramos hablar de proyectos buenos que 
tengo, esa etapa del servicio social fue alucinante, primero 
porque aprendí tremendamente porque teníamos que hacerlo 
todo, proyectar, replantear. 

Ese Vado del Yeso, yo me pasé allí meses, yo replanteé todo 
aquello, yo trabajé en los cimientos, yo asesoré todo, la plaza, 
los diseños del mobiliario, allí yo hice de todo y era único, 
recién graduado, porque no había más arquitectos. 
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Inclusive, fíjese si la crisis era grande que yo hice ese distrito 
con un técnico medio en viales, graduado del tecnológico José 
Martí, un técnico medio en áreas verdes, un técnico medio 
en electricidad y un técnico medio en movimiento de tierra, 
el único profesional era yo y un ingeniero estructural que sí 
estaba en la empresa conmigo, que me ayudaba en cimientos, 
etc. 

Aprendí mucho, porque aprendí desde el grey, desde 
replantear, ya yo lo había hecho en las Escuelas de Arte, 
porque mi primera obra yo la construí en tercer año. Conoce 
las Escuelas de Arte, conoce la Escuela de Ballet que tiene una 
escalinata.

CUADRA: Y conozco a Garatti.

RIVERO: Esa escalinata que va bajando en la Escuela de 
Ballet, que tiene una fuente arriba y otra abajo, ese es mi 
primer proyecto y yo lo hice en tercer año de Arquitectura. 

Yo fui alumno de Garatti en primer y segundo año, él me 
dio proyecto en esos años, sabía quién era yo en cuanto a 
proyecto, entonces me dijo: “Augusto, mira esto” me dio unas 
imágenes de jardines árabes y me dijo: “yo quiero aquí, con 
todas las curvas de nivel, sin modi  car nada, bajar, que haya 
una fuente arriba y una abajo con un bombeo y esa canal en el 
centro para que el agua siempre esté corriendo”. 

Porque ese sonido del agua era para el ballet y todos los 
muros terminan en una fuente e iban a tener el agua con el 
sonido para el ballet, para que los muchachos en las bóvedas 
caminaran y danzaran como hacía él, porque él era un actor. 
Esa fue mi primera obra en tercer año, yo eso lo diseñé, lo 
replanté, lo construí a pie de obra. 

Fue una enseñanza tremenda las Escuelas de Arte, cualquier 
cosa que hiciera. A mí me decían especialista en escalinatas 
porque hice todas las escalinatas de Artes Dramáticas, que es 
de Gottardi. Cuando hice esa escalinata de Ballet, Gottardi 
me pidió: “Vittorio, yo quiero que Augusto…” entonces todas 
esas escalinatas de Artes Dramáticas, de todos esos espacios 
medievales, porque él quería el dramatismo medieval, todas 
esas escalinatas yo las diseñé, las calculé, las replanté. 

Ahora hay una telenovela que está grabada allí, y yo digo 
en mi casa:  “todo eso lo dibujé yo, todo eso lo replanté yo”, 
porque son una cantidad de escalinatas en todos aquellos 
pasillos que se estrechan y de pronto explotan. 

Tuve una enseñanza muy buena. Mis profesores de diseño 
básico eran Raúl Martínez, Tomás Oliva, que cuando aquello 
era el mejor escultor de la década, Guido Llinás que murió 
en París, todos del Grupo de los 11. El Grupo de los 11 fue el 
grupo de la vanguardia plástica de los años 50 casi 60. Esos 
eran mis profesores de diseño básico ¡cómo no íbamos a tener 
buena formación!

Ya yo no sé por dónde iba porque le he hablado tanto, la 
pregunta que me dijo, de dónde yo surgí, le dije de San Luis, 

que me parece que toda esa preocupación cultural que yo 
tenía se la debo a mi abuela María Caridad Espinosa Lora, 
que falleció cuando yo tenía 12 años, pero yo era el primer 
nieto, el niño querido, me acuerdo de ella como si fuera 
ahora, vamos a hacerle honor.  

Cuando yo voy para Santiago me voy para una escuela privada 
muy buena que, en aquel momento, años 50, tenía una de las 
pedagogías más adelantadas de Cuba, no sé en La Habana, 
pero por lo menos allá la escuela activa, que así se llamaba, era 
la escuela que tenía la pedagogía más moderna. 

Esa escuela tenía un método extraescolar muy interesante, 
desde que yo llegué estuve en un coro, estuve en un grupo, 
no era de teatro, pero que hacía esceni  caciones, me metía 
porque quería, no porque me metían. 

“Bueno, vamos a hacer un areito indígena”, tercer grado, 
“profesora yo”, “Augusto, tú eres muy blanco, son los 
indígenas”, fui a mi casa y le dije a mi mamá “hay un areito, yo 
quiero estar y dicen que soy muy blanco” “ven conmigo” me 
llevó a una farmacia que había cerca donde tenía una amiga 
y le pide unos polvos para la gente negra, mulata, cogió y me 
pintó, fue conmigo a la escuela.  

La profesora se llamaba Emma igual que mi mamá y mi 
mamá le dice: “Tocaya”, porque mi mamá era una persona que 
iba mucho a la escuela, era como familia de los profesores, se 
preocupaba mucho, le dice: “Tocaya, el niño quiere el areito 
y usted le dijo que él era muy blanco, mira” y me pone, ella le 
dice: “está bien Emma, Rivero estás en el areito”. 

Estuve en escenas para el aula, coro y tenía visitas a museos. 
En cuarto grado nos llevan a una exposición, en Santiago no 
había galería, pero había un Centro Polivalente que sigue 
siéndolo hoy en día, y me llevan a una exposición de esculturas 
y cuando yo me enfrenté a todos aquellos volúmenes, a todas 
aquellas cosas talladas, yo me volví loco y llegué a la casa 
diciendo que quería ser escultor. 

En aquel momento, años 50, los artistas se morían de hambre 
en el mundo entero, se hacían famosos después, como Van 
Gogh que casi se murió de hambre y después mire lo que ha 
dado su obra. “¡No! tú tienes que ser universitario”, me cayó 
todo el mundo arriba, mi papá, mi mamá. 

Pero mi tía, que vivía en La Habana, era arquitecta y fue a 
Santiago de Cuba a construirle la casa a la suegra, porque 
el esposo y la suegra eran santiagueros y le diseñó la casa a 
la suegra y fue a construirla. Y mi mamá le dijo: “¡el niño 
quiere ser escultor!” y me sentaron y me dijo “mira mi hijo 
hay una carrera, que es universitaria, que tiene que ver con 
la escultura”. 

Me llevó a la obra desde el replanteo, cada vez que ella iba 
yo iba con ella, vi crecer aquella residencia hasta que se 
terminó, ahí fue donde yo decidí estudiar arquitectura, claro, 
in  uenciado por todo lo que me dijo mi tía, pero no me 
arrepiento, me parece que escogí bien. 
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Incluso cuando yo estoy terminando cuarto año de bachillerato 
aquí en La Habana, yo tenía de profesor de Psicología a un 
psicólogo muy importante cubano, Gustavo Torroella, y él era 
el profesor de psicología en cuarto año. 

Y en quinto año había que escoger ciencias o letras según 
la carrera, arquitectura era de ciencia, yo era muy bueno en 
ciencias, pero también me gustaban las letras y él nos hizo un 
test vocacional al curso completo en su o  cina particular. Me 
acuerdo que fue una semana llenando muñequitos, bolitas, 
cuentecitas y que si usted tiene que escoger entre director de 
teatro o cientí  co qué escoge… 

Cuando él va a dar el resultado, que fue citando a uno por uno, 
cuando llego dice: “Rivero hay un problema con usted”, digo: 
“¿por qué?”, dice: “porque usted de 100 puntos en ciencias 
tiene un punto, y de cien puntos en letras tiene 0, usted no 
puede escoger ninguna carrera universitaria, no hay ninguna 
para usted, porque usted tiene que ser un artista, porque en 
arte tiene 99, que es el complemento del 1 de ciencias”. Y yo en 
ciencias era genial, me encantaban las matemáticas, la física, 
menos la química, todo lo que es ciencia me ha encantado 
siempre y me dice: “el complemento del 1 ese es 99 que tiene 
en arte”. 

¡Claro! porque cuando me decía director de cine, yo ponía 
director de cine, no cientí  co, entonces me dice: “usted no 
puede estudiar ninguna carrera universitaria ¿qué es lo que le 
interesa a usted?” digo: “arquitectura” y me dijo: “es la única 
carrera que puede estudiar porque ¡es arte y tiene ciencia!” 
Claro estaba muy diferenciado porque de 1 a 99 era tremendo, 
pero me dijo: “es la única carrera que puede estudiar”. 

Pienso que no me equivoqué y además mi carrera me 
encanta, yo estoy jubilado desde que cumplí 65, tengo 76, y 
sigo trabajando. Yo tengo 3 o 4 contratos, claro de profesor, 
yo imparto posgrado, imparto asignaturas electivas, pero 
me gusta, porque desde que di clases de diseño básico me 
enamoré de la docencia y me di cuenta de que podía enseñar, 
que podía transmitir todo lo que sé.

Quería decirle también que cuando estaba en bachillerato, 
en el Instituto del Vedado, yo tenía una profesora de español, 
la Dra. Calduch, que ya falleció, muy famosa. Después pasó 
a la Escuela de Letras y fue un personaje intelectual muy 
importante. 

En el año 1959 con toda la evolución de la Revolución y toda 
la efervescencia, ella con los alumnos crea un grupo de teatro 
y había un alumno de letras que escribía y dijo que él iba a 
escribir la obra y escribió una obra sobre el 24 de febrero, que 
es cuando comienza nuestra lucha de independencia  nal, la 
de 1995 y debuté con un papel principal. 

Yo nunca había tenido en mente hacer teatro, pero debuté 
con un papel principal y el último día de la función, nos dice 
la Dra. Elena Calduch: “Ramón Matos, Enrique Capablanca 
y Augusto Rivero no se vayan, que los están esperando”. 
Y cuando salimos había 3 actores del teatro universitario y 
dicen: “nosotros estamos montando una obra griega que tiene 

52 personajes y como la Universidad está cerrada no tenemos 
alumnos para hacer la obra y estamos visitando todos los 
grupos de a  cionados y escogiendo, los hemos escogido a 
ustedes 3, la obra se llama La peste viene de Melos y es de 
Osvaldo Dragún”, que desde el 1959 estuvo vinculado y vivía 
casi en Cuba, en la Casa de las Américas. 

Yo debuté ahí, primero era un papelito, pero como en el 
ensayo eran tantos, yo actué con un papel en el segundo acto 
y uno en cuarto. Me embullé tanto que la Universidad tenía 
un seminario de cuatro años de teatro universitario de artes 
dramáticas y yo lo matriculé desde cuarto año de bachillerato, 
o sea, que cuando yo estaba en segundo año de arquitectura 
ya me había graduado de actuación.  

Ahí pasaron muchas cosas, la directora Elena de Armas tenía 
un coro hablado en el cual yo estaba y le pusimos la Historia 
me Absolverá a Fidel, un 13 de marzo en la escalinata, a él le 
gustó tanto que quiso conocernos. 

En el Aula Magna nos reunimos y él tiene una memoria 
privilegiada, cuando eso él tenía su puesto de mando en el 
Habana Libre y nosotros salíamos de los ensayos en el Aula 
Magna a la cafetería del Habana Libre, a tomarnos una cosa 
que era muy famosa, que era el soldado de chocolate, con el 
cual quisieron envenenar a Fidel.

Esa historia se conoce mundialmente, el mismo que le puso 
el veneno le dijo: “no comandante” y se entregó, de esas 
cosas que han pasado con Fidel, que tú dices, bueno, cuantos 
atentados le han hecho y siempre ha salido. Ese del soldado, él 
se lo tomaba todas las noches y cuando fue a tomar, el mismo 
que se lo puso se entregó. 

Y fue cuando él salió del Habana Libre y empezó su privacidad, 
porque yo recuerdo que una vez yo venía en una guagua 27 
y se paró en Neptuno y él fue el que paró para montarse y 
hablar con la gente. Él iba todos los días a la Plaza Cadenas a 
hablar con nosotros en la Universidad y en el Habana Libre, 
cuando vivía, siempre se reunía en el vestíbulo.

Y esa es la anécdota que le voy a hacer, salimos de ensayar 
en el Aula Magna, fuimos al soldado de chocolate y cuando 
salimos estaba Fidel reunido con un grupo y nos paramos 
nosotros tres, Matos, la novia Rosita y yo. 

Y de pronto dice: “mira los muchachos del teatro universitario” 
y uno se conmueve,  jó esas caras y “¿qué están haciendo?” 
dice Rosita: “estamos ensayando el círculo de tiza chino, el 
original” “¿cuándo lo ponen?” “Comandante, el problema es 
que tiene un vestuario chino muy lujoso, tiene una utilería 
muy lujosa con porcelana y usted sabe que trabajamos en la 
escalinata de Ciencias, en la Plaza Cadenas, pero eso no se 
puede poner al aire libre, estamos buscando una sala”.

Y él dice: “Acabamos de nacionalizar la Buick, ahí donde 
está la cafetería en L y 23, en el Habana Libre, esa que hace 
esquina”, era una exhibición y venta de autos Buick “¿ahí cabrá 
un teatro?” y le dice Matos: “el compañero es arquitecto”, yo 
estaba en primer año, “dígame arquitecto” y digo: “no, yo 



486 De primera mano:

estoy en primer año”, “no, pero usted sabe, dígame si allí cabe 
un teatro”, le dije “sí”, “¿y usted cree que con 10 000 pesos se 
pueda hacer un teatro?” 

En aquel momento 10 000 pesos cubanos era… digo: “sí 
Comandante, como no”, yo sin saber nada de presupuesto 
y a los dos días estaban entregando a la directora del teatro 
universitario la propiedad de ese lugar y los 10 000 pesos. 
Con eso, un teatrista muy importante que había en Cuba, 
escenógrafo, Luis Márquez, diseñó el teatro sin modi  car la 
fachada, todo con cristal, pero por dentro con cortinas para la 
acústica y dentro fue un an  teatro de madera, era de madera 
todo, con el escenario. 

Eso lo demolieron después, quedó como era antes, ahora es 
un restaurante-cafetería y esa fue una sala famosa que duró 
hasta el año 1976-77, cuando empezó el turismo. Ya ese lugar 
empezó a adquirir valor y desde el punto de vista económico 
no daba resultado el teatro universitario, pero ahí hice yo 
muchas obras de teatro hasta que me gradué. Se inauguró en 
1961 y yo estuve trabajando hasta 1966, en que me gradué allí 
en teatro.  

Una obra importante como Vado del Yeso. Después de Vado 
del Yeso, me dieron un distrito en Manzanillo, el Nuevo 
Manzanillo, que lo había comenzado una arquitecta argentina 
que estaba en Cuba, que se casó con un compañero mío de 
curso, Fany Navarrete. Pero ella se tuvo que ir porque su 
mamá estaba muy enferma.

Y ese proyecto me lo pasaron a mí, yo lo terminé, fue lo 
último que hice, eso era para 50 000 habitantes, era un distrito 
muy grande, ahí había un hospital, había un hotel, había un 
policlínico, había una formadora de maestros, más todas las 
viviendas. Eso fue más bien terminarlo, darle terminación a 
ese proyecto de Fany, que todavía está en ejecución. 

Sabe que esos proyectos urbanos llevan muchos años y 
todavía está en ejecución, te estoy hablando del año 1975, que 
fue cuando yo vine para La Habana, pero está en ejecución 
porque son muchas viviendas, son 60 000 habitantes. El 
hospital Celia Sánchez está ahí y está hecho, la formadora 
de maestros está hecha, el hotel está hecho, lo que faltan por 
terminar son edi  cios de viviendas. No sé cómo estará porque 
hace años que no voy, pero está en ejecución. 

Desde el punto de vista urbano, yo hice todos esos pueblos 
rurales que le dije, que eran 90 viviendas, 60, para distintos 
planes agropecuarios, pero era el sustento del desarrollo 
agropecuario de la provincia, o sea, fue una labor social. El 
más importante fue Vado del Yeso, que sí lo hice completo y 
este distrito. 

Me asignaron también el cuarto micro distrito del Distrito 
José Martí de Santiago, con el sistema soviético prefabricado, 
pero la característica de este micro distrito es que era el único 
que tenía 2 edi  cios de 18 plantas, dos torres prefabricadas y 
un centro comercial, muy grande, debajo de esos dos edi  cios, 
eso está construido también. 

En urbanismo fueron las tres cosas más importantes. Lo de 
Manzanillo fue terminarlo. Cuando vengo en el año 1975 

para La Habana, después de 9 años de servicio social, gradué 
los primeros arquitectos de allá, ya los arquitectos empiezan 
a respirar, porque trabajábamos demasiado, y yo vengo para 

vivienda y urbanismo. 

El jefe de aquella nacional fue mi profesor de Historia de 

la Arquitectura 1, porque 2, 3 y 4 fue Roberto Segre, era el 
hermano de Machado Ventura, del vicepresidente primero, ya 
falleció, era arquitecto y era el jefe de Vivienda y Urbanismo. 

Cuando yo llego me dice: “¿que tú quieres hacer?” digo: “mira 
Osmundo yo creo que estoy preparado, por la experiencia 

que tengo, para empezar a estudiar, a mí me preocupa mucho 
Centro Habana” dice: “¿Centro Habana?” estoy hablando 
del año 1975, digo: “sí, me preocupa Centro Habana, tú me 

preguntas que yo quiero hacer, yo quisiera un ingeniero vial, 
un ingeniero en redes técnicas y un ingeniero estructural y 
quizás dos dibujantes, una secretaria, una o  cinita chiquita, 

para empezar a estudiar Centro Habana por manzanas, a ver 
qué hacer en cada manzana”. Me dice: “no, Augusto, es que 
en Cuba no hay dinero para eso ahora, para Centro Habana” 

digo: “no hay dinero, pero hay que empezar a preparar, hay 
que empezar a estudiar para cuando haya dinero ya estén las 
propuestas”.

Dice: “el problema es que yo te pedí a ti porque necesito que 
te hagas cargo del Departamento de Urbanismo que atiende 

lo que es Altahabana, Moldova, una serie de repartos que hay 
de Boyeros para allá” digo: “¡Ay Osmundo!, si es necesario 
lo voy a hacer, pero eso ya lo he hecho”, yo pensando que 

podía aportar más y que necesitaba un paso adelante como 
profesional, dice: “no, yo necesito que tú seas el jefe de 
departamento allí”, digo: “bueno, amigo, tú fuiste mi profesor 

y eres mi amigo y yo no te voy a decir que no” y acepté la 
dirección de uno de los departamentos, eran 4, que atendía 
todo lo que era Boyeros, a la salida para el aeropuerto.  

Tuve la suerte de que, estando proyectando el complemento 
de Altahabana, salió el concurso del desembarco del Granma, 

año 1975, en 1976 se cumplían 20 años del desembarco. Ahora 
se cumplen 60 este año, se cumplían 20, estamos hablando 
de 40 años atrás. Sale un concurso para un monumento al 

desembarco del Granma. 

Era un concurso muy complicado porque eran 5 sitios, el 

desembarco, Alegría de Pío que fue el primer encuentro con 
los batistianos, de ahí se pierde Juan Manuel Márquez y lo 
matan en otro sitio también, hubo un grupo que lo cercan en 

un farallón al mar, que se llama Río Toro, ahí también y dónde 
llegó Fidel y creó el Ejército Rebelde, Cinco Palmas ese era 
otro, eran 5 monumentos distantes en toda la Sierra Maestra. 

Yo me inscribí con un equipo de dos arquitectos más, los 
mismos del mausoleo, por eso es que hacemos el mausoleo. 

Yo me inscribo y convenzo a estos dos compañeros, dicen 
:“¡  gúrate, un monumento!“ ellos eran de urbanismo. 
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Vamos atrás, en el año 1973 se celebra el 20 aniversario del 
ataque al Moncada y Juan Almeida Bosque está en Santiago, 
no de primer secretario que estaba Hart, sino con Hart en esas 
funciones, y a él se le ocurre hacer -de Santiago a la Granjita 
Siboney está la carretera Siboney- de Santiago a la Granjita 
Siboney 26 señalizaciones monumentarias, veintiséis por el 
26 de julio. 

Entonces convocó a los escultores, los escultores en aquella 
época tenían el concepto del realismo socialista y lo que 
ellos presentaron fueron soldados y armas y él dijo: “eso no 
lo podemos hacer en 2 meses, ni en 3, ni en 4, no tenemos 
bronce para fundir eso, yo quiero elementos señalizadores”. 

Había un arquitecto de cabecera de él, que murió hace 2 años, 
el arquitecto Manuel González, el chino González, que le 
dice: “Comandante, aquí hay una serie de arquitectos recién 
graduados que podrían hacer ese trabajo, porque es más bien 
de señalización monumentaria” y él nos convocó, fuimos 14 
arquitectos recién graduados y se hicieron los 26 monumentos 
de la carretera Siboney, ahí yo tengo dos. 

Mi primera incursión en los monumentos fue esto de la 
carretera Siboney, que precisamente me acaban de llamar el 
lunes, que un libro que tengo hace 4 años en imprenta sobre 
los monumentos de la carretera Siboney ya salió de imprenta 
y que va a haber un lanzamiento en noviembre, en Santiago. 
Es mi primer y único libro hasta ahora, porque esa historia 
de los monumentos ni en Santiago la saben, quién la encargó, 
cómo fue la historia, no saben nada. 

Y entonces cada vez que hay algo en Santiago me llaman y yo 
he sido el historiador de esos monumentos y decidí escribirlo, 
hace 4 años que eso está en imprenta y acaba de salir. Yo tengo 
esa incursión en los monumentos de la carretera Siboney que 
hice dos. 

Cuando viene lo del Granma me meto y me dicen estos dos 
arquitectos “¿un monumento, nosotros arquitectos?” digo: 
“sí, yo tengo experiencia, vamos a trabajar”, porque aquellos 
14 arquitectos trabajamos juntos, discutimos, ahí hubo una 
experiencia de cómo representar la historia desde el punto de 
vista no arquitectónico, sino volumétrico, como señalización. 

Estuvimos dos días recorriendo aquello con todos los guías, 
fue Celia Sánchez, los guías o  ciales de aquella época nos 
llevaron a los sitios, nos explicaron todo y nos dieron libertad 
para hacer todo. Resultado fue, que el equipo nuestro ganó 
ese concurso. 

Lo único que está hecho de los 5 es lo que está en tierra, en 
playa Las Coloradas, el monumento era dentro del agua, 
no se hizo porque cuando empezaron a dragar para hacer 
el monumento se empezó a morir todo el mangle. Todavía 
no había un concepto medioambientalista en Cuba, ni 
en el mundo. Cuando se empezó a morir todo el mangle 
paralizaron toda la obra, entonces ese monumento parece que 
jamás se hará, porque era dónde encalló el yate en el agua, a 
120 m de la costa. 

Lo de la tierra sí está hecho, que es una plaza, la tribuna, 
cafetería, protocolo, todo debajo, es un elemento muy 
interesante que está hecho. Y está hecho donde mataron 
a Juan Manuel Márquez, porque el primer secretario de 
Campechuela, que es el lugar donde está, me mandó a buscar 
un año y me dijo vamos a hacerlo y lo hizo él con dinero del 
municipio, los otros no se han hecho, pero gané ese concurso.
 
Ese concurso se abrió en 1975, para que se realizara en 1976, 
ilógico, en un año no se podía hacer eso. Como el 26 de julio 
de 1976 se celebró en Pinar del Río, cuando aquello Artemisa 
pertenecía a la provincia de Pinar del Río, Fidel dijo en el 
discurso “algún día hay que hacerle un monumento, a los 
mártires de Artemisa”, porque fue la ciudad que más mártires 
dio al ataque al Moncada, 15, ahí hay 17, ahora le digo porqué, 
pero eran 15 los que murieron en el ataque. 

A mí me sacan de urbanismo, por eso dije por suerte gané el 
Granma, porque yo no quería en realidad hacer eso que me 
dijeron que hiciera, pero era lo que había que hacer, entonces 
gané el Granma y al equipo nos sacan completo de urbanismo 
y nos llevan a proyectos especiales en el MICONS, a trabajar 
en el proyecto ejecutivo del Granma. 

Y cuando estamos trabajando en eso, uno de los viceministros 
de la construcción nos cita a una reunión y nos dice: “El 
Comandante en Jefe ordenó que hay que hacer un monumento 
en Artemisa a los mártires y él ordenó que se lo entregaran al 
mismo equipo que ganó el Granma, en desagravio a que el 
Granma no se había realizado”. 

Ese es el por qué nosotros hacemos el Mausoleo de Artemisa. 
Imagínate, el Comandante en Jefe nos da un trabajo, había 
un arquitecto muy famoso en Cuba que ya falleció, Antonio 
Quintana Simoneti, que fue profesor mío y muy amigo mío 
también y él fue uno de los jurados del Granma. 

Y llega a ver como estaba el proyecto y digo “Quintana, ha 
pasado esto y nos han dado el mausoleo” dice: “¿y Fidel les dio 
el mausoleo? Fíjate Augusto ustedes son muy jóvenes” porque 
a él le decían el arquitecto de la corte, él era el principal, el 
del Palacio de las Convenciones, el Parque Lenin, todas las 
cosas importantes era él, dice: “Mira Augusto te voy a dar un 
consejo, esto es un proyecto de Fidel, tiene que salir bien, esto 
no puede salir regular, ¿tú sabes lo que es un mausoleo?” Digo: 
“bueno, un mausoleo, no, yo tendré que empezar” dice: “Lo 
primero que hay que hacer es tener un viaje a ver mausoleos”.

Yo nunca había viajado, ni ellos tampoco, digo: “¡Quintana, 
pedir un viaje!” en aquel momento ¡pedir un viaje al estado, 
que te pague un viaje! Dice: “Augusto, es lo primero que 
tienen que hacer, porque eso es un proyecto de Fidel y eso no 
puede quedar regular”. 

Él nos redactó la carta y nos dieron un viaje a ver mausoleos, 
pero nada más que a la Unión Soviética, yo a ese viaje no 
pude ir, fueron los otros dos, yo no pude ir porque tenía 
un problema familiar muy grave y se fueron ellos dos, pero 
los tres como arquitectos siempre estuvimos en contra del 
realismo socialista, por suerte a nosotros no nos marcaron. 
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Hay algunos ejemplos, sobre todo realizados por arquitectos 
del Ministerio de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del 
Interior, como la llama eterna, que no es de nosotros que es de 
ellos, hay algunos ejemplos que son del realismo socialista, que 
pueden ser criticados o no, pero nosotros siempre estuvimos 
en contra y no nos marcaron con el realismo socialista. 

A los escultores sí, los marcaron mucho, porque los profesores 
cuando se creó el ISA (Instituto Superior de Arte) eran rusos, 
soviéticos, y marcaron mucho con eso del realismo socialista. 
Pero a los arquitectos no, porque nuestros profesores eran 
italianos, argentinos, ecuatorianos, o sea, latinoamericanos 
y europeos, nosotros no tuvimos profesores soviéticos nunca 
en arquitectura, creo que por suerte la arquitectura cubana no 
se marcó con el realismo socialista. 

Claro, los prefabricados que existen donde quiera, eran 
una necesidad para hacer viviendas, no pueden ser todas 
distintas, hay que hacerlas como están hechas, feas, pero que 
son habitables. Esa es la única marca que nosotros tenemos 
en la arquitectura de los soviéticos, es el urbanismo, ese del 
monobloque. 

Con los espacios libres que no son de nadie y después se los 
cogen y lo cercan y que ha sido una desgracia, pero en lo que es 
arquitectura, el realismo socialista no entró nunca, inclusive 
nosotros 3 que éramos de urbanismo nos oponíamos a eso, 
pero era la única vía, las grúas eran soviéticas, los sistemas, 
había que hacer lo que era un trabajo social. 

Cuando ellos llegan del viaje que empiezan a enseñarme 
las fotos, decidimos que no, que esos brazos, todas esas 
expresiones hiperrealistas y monumentales, que además no 
tenía que ver nuestra escala, eso es para allá, ese país que 
es casi un continente, pero nuestra escala es muy pequeña, 
empezamos a discutir mucho qué hacer, eso fue bastante 
complicado. 

Lo más interesante fue, que primero yo vivía en Santiago 
cuando el Moncada, yo tenía 13 años y me acuerdo como 
si fuera ahora, yo tenía esas vivencias, ellos no, los dos 
eran habaneros. Segundo, yo tenía la experiencia de los 
monumentos en la carretera Siboney y cuando nos entregan 
el programa del Mausoleo eran 3 cosas, primero, hacer un 
mausoleo para 17 mártires que estaban enterrados en fosas 
comunes, en el cementerio del Caney en Santiago. 

Ramiro Valdés, que es artemiseño y fue el que llevó todo 
esto en sus manos nos planteó, en ese momento era Ministro 
del Interior, que él tenía toda la técnica para identi  car esos 
restos y saber quién era cada uno, pero que nosotros, en la 
solución que diéramos, diéramos dos soluciones, la de los 
nichos independientes y la de una fosa común por si alguno 
no se podía identi  car. 

El otro programa era hacer una señalización desde Artemisa 
hasta Guanajay y nos dijo que igual que la carretera Siboney, 
lo que yo había hecho en 1973. La tercera fue una frase de 
Fidel que tuviera que ver con ese hecho de los mártires del 
Moncada. 

Nos pusimos a pensar, yo le dije cuando él nos planteó eso: 
“mire Comandante, la carretera Siboney ya está hecha, no 
tenemos que hacerla igual” dice: “no, pero yo quiero eso” 
digo: “yo trabajé” “¡ah, usted trabajó!” “sí, la de Sevilla y la de 
Las Guásimas son mías; déjenos proyectar, yo le voy a hacer 
una propuesta, nosotros le vamos a hacer una propuesta, 
usted quiere una señalización monumentaria entre Artemisa 
y Guanajay, se la vamos a hacer, pero no como Siboney, va a 
ser distinta, porque ya aquello está hecho, no es lógico”. 

Nos dio la libertad, dice: “háganme la propuesta” y la frase de 
Fidel él la quería a la entrada del pueblo de Artemisa, le dije: 
“eso es muy festivo, eso no es nada luctuoso, eso es un letrero 
allá arriba, con luces, déjenos hacer la propuesta”. 

Nos enfrascamos en una investigación profunda de esos 17 
mártires de Artemisa. En aquellos momentos, año 1976, 
estaban, sino todas, casi todas las madres de ellos vivas, los 
hijos, los familiares, los hermanos, fuimos casa por casa con el 
historiador de Artemisa. Rolando, nos llevó a la logia donde 
hacían las reuniones y Fidel iba a reunirse con ellos, nos llevó 
a los lugares donde hacían prácticas de tiro, nos llevó a un 
pozo donde escondían las armas. 

Estuvimos de todo el tiempo de proyecto que nos dieron 
para entregar, la tercera parte del tiempo en investigación. 
La investigación fue tan profunda, que yo que vivía en 
Santiago cuando el Moncada y llegó un momento en que yo 
me acostaba y me parecía que el Moncada había sido ayer. A 
mí me parecía que yo conocía a todos esos mártires y yo no 
conocía a ninguno, no los llegué a conocer. 

Fue una investigación tan profunda y tan humana que por 
lo menos yo, Lolita me decía lo mismo y Marcial también, 
los otros dos arquitectos, pero yo que soy santiaguero y viví 
aquello, me sentí imbuido en toda aquella historia tanto, que era 
como parte de esa historia, no era que iba a proyectar aquello.  

Lo más difícil fue escoger el sitio donde hacer el monumento, 
el Partido quería que fuera frente al Partido, que era un 
lugarcito muy chiquito donde no cabía, nosotros no sabíamos 
lo que íbamos a hacer, pero sabíamos que un mausoleo para 
17 personas no cabía allí. Empezamos a visitar, hasta que en 
las investigaciones nos dio que casi todos ellos habían nacido 
en La Matilde, que era el barrio más humilde de Artemisa, 
menos 2 o 3 casi todos nacieron allí. 

Pero cuando vamos a la investigación en Plani  cación Física, 
en el Plan Director eso iba a hacer el nuevo centro de Artemisa, 
que ya lo es, ahora se entra por acá porque se entraba por 
la Carretera Central, la señalización monumentaria viene 
de la Central hasta Avenida 28 de enero, que es la que ve el 
Mausoleo, pero ahora se entra por acá al centro, desvirtuaron 
todo eso. Nos dijeron: “no, eso va a ser el centro”. 

Ahí donde está el Mausoleo era un vivero, todos esos 
árboles que están allí detrás existían y delante estaban todas 
las bolsitas, las arbustivas y dijimos: “aquí va el mausoleo” 
escogimos el lugar y nos lo respetaron. 
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Ahora ¿qué hacer? Primero dijimos, Artemisa ahora es una 
ciudad, pero cuando aquello, año 1975, era un municipio 
de Pinar del Río. Como urbanistas dijimos, un mausoleo a 
17 personas sobre el nivel de la tierra, sería un volumen tan 
grande, sea lo que sea, que se traga la ciudad, no tiene escala 
para la ciudad, la ciudad le queda chiquita a ese proyecto.

Y decidimos ir soterrado por la escala de la ciudad y la escala 
del centro futuro, porque nos enseñaron ese edi  cio alto que 
hay ahí, que estaba en proyecto, hay otro que no se ha hecho, 
la escuela no se había hecho, no se había hecho un hospital, 
pero ya estaba plani  cado. Dijimos esta escala no puede ser 
para arriba, tiene que ser para abajo, nos vamos soterrado. 

Primero decidimos el lugar, después que fuera soterrado, ¿qué 
vamos a hacer? no sabemos, ahí empezó la historia. Nosotros 
queríamos un elemento volumétrico, arquitectónico, que 
los representara a todos, que los uni  cara como concepto, 
queríamos un elemento conceptual que los uni  cara a todos. 

Y a partir de la investigación que no fue fácil, con toda la 
familia, con todo el mundo, llegamos a la conclusión que 
de todos esos jóvenes ninguno tenía ninguna formación 
académica, ninguno tenía un desarrollo político, ninguno 
tenía ningún tipo de pulimento social y político, eran gente 
muy humilde. 

El más desarrollado era Ciro Redondo, que era viajante, 
una función que era ir de puerta en puerta anunciando un 
producto y por eso recibían un sueldo, él era viajante, todos 
los otros eran campesinos. Fueron unos campesinos que Fidel 
los reunió en la logia una noche y los convenció de que había 
que darle un vuelco a este país, desde el punto de vista político 
y social. 

Ellos se convencieron, empezaron a hacer prácticas de tiro, 
empezaron a prepararse, Fidel fue varias veces, se reunió con 
ellos y un día Fidel les dijo, vamos a Santiago de Cuba, vamos 
a una misión y no le dijeron lo que era a nadie y todos fueron, 
algunos en hoteles. Pero a las 3 de la mañana estaban todos 
reunidos en la granjita Siboney, se les dieron los uniformes 
y les dijeron vamos a atacar el Moncada y a las 5 ya estaban 
muertos o empezaron a morir, porque fue el día entero 
matando gente.

Yo recuerdo que eran las 2 de la tarde y todavía se sentían los 
tiros matando gente que cogían en la ciudad, los llevaban y los 
mataban y decían que habían muerto en el asalto, todas esas 
vivencias yo las tenía, pero ellos no. 

Entonces dijimos: “miren, el único elemento que los uni  ca 
a todos, desde el punto de vista conceptual, es la pureza de 
sus ideales, esos compañeros muy humildes, que no tenían 
ninguna trayectoria, se convencieron de que había que darle 
un vuelco político social al país, fueron y murieron por unos 
ideales” no hay más nada.

Y dijimos, bueno pureza de sus ideales, ¿cuál es el elemento 
geométrico más puro que existe?, el cubo, ahí decidimos 
todos, que el cubo iba a ser el símbolo que iba a uni  car a 
todos estos compañeros. Vamos a empezar el proyecto. 

Sobre la señalización de Artemisa a Guanajay, dijimos: “esa 
señalización tiene que ser con unos cubos de mármol sacados 
de la cantera tal y como salen sin pulir, son ellos, sin ningún 
pulimento político, sin ninguna trayectoria”. Fuimos a las 
canteras de mármol y averiguamos que el cubo más grande 
que podían sacar era de 1.30 de largo, encargamos 17. 

Son 17 porque en el Moncada murieron 15, pero después Julito 
Díaz y Ciro Redondo, se salvaron, vinieron en el Granma y en 
la lucha primero murió Julito y después murió Ciro y Fidel o 
no sé quién, decidió que los incluyeran en el monumento de 
los mártires de Artemisa. 

Empezamos a trabajar en el proyecto de la carretera mientras 
trabajábamos en el otro. De Guanajay había 3 compañeros 
que murieron, que eran de la célula de Artemisa, la célula 
del 26 de julio, vivían en Guanajay pero eran de Artemisa, 
dijimos al primero que se llegue a Guanajay, es de los 3 de 
Guanajay, entonces son 3 cubos.

Los cubos rústicos, con todas las marcas de la cantera, las 
cadenas, las cuchillas, solamente pulida la parte donde va el 
nombre, fecha de nacimiento y muerte, pero que los bordes 
estén también rústicos y una composición de 2 y de 3 con un 
nombre hacia acá, otro hacia allá, o sea una composición de 3. 
Elevamos a 1.50 un talud de tierra para darle más visibilidad 
porque aquello es muy llano, ahora le han puesto escaleritas, 
pero no fue así, era nada más que un túmulo verde con los 
cubos.

Eso no tiene iluminación, porque dijimos ¿iluminación para 
qué? si por la noche no tiene sentido que tenga iluminación. 
Lo que sí tuvo una cosa que se perdió, en cada uno había una 
vegetación que  orecía de un color, en uno todo  orecía en 
rojo, el árbol que era un framboyán rojo, con la arbustiva roja, 
con la cobertura roja, todo eso se hizo para la inauguración, 
pero desapareció.

Porque desgraciadamente no hay quien cuide esas cosas, no 
las cuidan, inclusive todas las letras de bronce se las robaron, 
ahora las pusieron de un material que no es bronce porque 
restauraron todo. Combinaciones de 2 y de 3, hicimos un 
recorrido y según las visuales, dispusimos los conjuntos de 
3 y 2. 

Cuando llegas a la Avenida 28 de enero, que es perpendicular 
a la Central, que es la que va al Mausoleo, hay uno solo en el 
paseo que fue el primero que murió, Julito Díaz que no es del 
Moncada. Lo del Mocada se inicia con el de 3 que está frente 
al Partido y a la entrada, Julito indica la ida al Mausoleo. Y 
casi ya frente al Mausoleo se sitúa Ciro Redondo que fue el 
último que murió. 

¿El proyecto qué es? como es soterrado nosotros queríamos 
que la zona mortuoria, que es abajo, no fuera una catacumba, 
no fuera nada lúgubre, que fuera algo en que se viera la vida, 
que se viera la vegetación, que entrara el sol, que cayera la 
lluvia, que se vieran las nuevas edi  caciones cuando se 
hicieran, para quitarle lo de catacumba. 
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Por ejemplo, usted vio lo del Che en Santa Clara, eso es una 
catacumba. Eso es lo que no queríamos, una catacumba, 
queríamos la vida. Ya decidimos eso, pero no sabíamos cómo 
resolverlo, teníamos que meter 17 nichos y teníamos que 
hacer una fosa común por si no aparecían. 

La frase de Fidel que escogimos dice: “mis compañeros no 
están ni olvidados ni muertos, viven hoy más que nunca y sus 
matadores han de ver aterrorizados como surge el espectro 
victorioso de sus ideas”, eso es en La Historia me Absolverá, 
que fue la defensa de él en el 26 de julio. 

¿Dónde ponerlo? decidimos hacer un murito bajito y poner 
el texto y obligar al recorrido, primero leer el texto y después 
mirar el Mausoleo. Si miras el Mausoleo está la lápida y esto 
sale a ambos lados con los nichos, eso es para resolver la no 
catacumba. 

Pero para resolver lo que dice el texto, esa plaza se inauguró 
con una iluminación de sodio, que es una luz rojiza, que 
cuando aquello aquí en Cuba no existía y se tuvo que traer de 
México una luz amarilla rojiza. 

La zona mortuoria está iluminada con  uorescente, de noche 
hay un contraste entre esta luz rojiza y el espectro victorioso 
de sus ideas que sale de ahí. Se ve de ese hueco salir la luz 
blanca. La lápida, para poder hacerla tuvimos que darle, 
según los ingenieros, 1.80 de alto, casi la altura de un hombre, 
si tú caminas por ahí y tienes 1.80 al lado es un paredón. 

¿Qué hicimos?, la acera de entrada la elevamos de manera que 
cuando pases por arriba veas la lápida como lápida,  otando 
sobre el césped, todo el apoyo está retirado del borde de la 
lápida y pintado de negro, entonces ella está como  otando 
en el césped.

Y algo muy interesante un cubo pulido arriba y de espalda, me 
dicen: “lo pusiste de espalda”, “no, es así”, cuando vienes por la 
carretera ves todos esos cubos rústicos, sin ningún pulimento, 
ellos murieron, pero por lo que ellos lucharon triunfó. 

Ese cubo pulido de bronce, que se hizo primero con chapas de 
latón que imitaban bronce, pero se cayeron y ahora tiene una 
cerámica que se encargó a Sevilla, que es como bronce, todos 
estos cubos rústicos se resumen en ese cubo gigante pulido, 
que es el triunfo de aquello por lo que ellos murieron. 

Eso tiene un vitral que es la foto del triunfo donde están Fidel 
y Raúl en el Pico Turquino, a la altura máxima donde está 
Martí, cuando llegaron allí como señal de triunfo. El espectro 
victorioso de sus ideas y es didáctico porque penetras, hay un 
túnel abierto y después un túnel cerrado donde trabajó un 
equipo multidisciplinario muy importante. 

El escultor Evelio Lecour, a partir de lo que le dijimos, hizo 
a mano derecha parte de lo que pasó en Artemisa en la 
clandestinidad, ese es el túnel de la clandestinidad, oscuro, 
todo en ocre y tiene una salida de sonido, que ya no existe. 
Ahí el compositor, que ya murió, hizo una composición sobre 
la marcha del 26 de julio, en violín, en piano, en coro, pero 

muy quedito, de manera que el visitante en ese túnel no hable, 
para llegar a la zona mortuoria. 

A mano derecha tiene el muro con todo lo que pasó en 
Artemisa, está la logia, el pozo donde guardaban las armas, 
las palmeras donde hacían las prácticas de tiro. Y termina en 
un cha  án hacia la parte mortuoria donde está Martí, como 
autor intelectual del Moncada, que lo dijo Fidel en La Historia 
me absolverá, o sea, Martí y el Moncada. En el otro muro, la 
clandestinidad en cualquier ciudad. 

En el cha  án, como arquitectos, le quisimos hacer honor 
a José Antonio Echeverría, que fue un estudiante de tercer 
año de Arquitectura que atacó el Palacio Presidencial y lo 
mataron. Y es un mártir muy importante para nosotros, 
para los arquitectos, cuando aquello era el presidente de la 
Federación Estudiantil Universitaria, la FEU. 

Esa foto de José Antonio muerto frente a la Universidad, en la 
acera, está allí, como un honor que le hicimos nosotros. Es la 
clandestinidad, pero quisimos poner a José Antonio en honor 
a los arquitectos. 

Llegas a la zona mortuoria, por  n se identi  caron todos, cada 
uno está. Hay unas fotos muy famosas que salen todos los 26 
de julio, que son las únicas fotos de ellos, se lo encargamos 
a una artesana que lo hizo repujado en cobre para las tapas. 

Y el lugar del centro, que es la fosa común, está vacía, pero 
la diseñamos de tal forma que si no se utilizaba como fosa 
se empleara para las ofrendas  orales, es un elemento que 
uni  ca todas las ofrendas  orales. 

Entonces, clandestinidad, muerte, permanencia de su 
recuerdo en un museo, o sea, ellos murieron, pero siguió, 
triunfo de la Revolución con la escalera helicoidal, sube y el 
cubo es un museo con las réplicas de las armas con que ellos 
atacaron el Moncada y de ahí se sale. Es didáctico, no te deja 
retroceder, tienes que hacer todo el recorrido. 

El vitral lo hizo en aquel momento el diseñador grá  co más 
importante de Cuba, que era Félix Beltrán, a partir de una 
foto que yo le llevé y le dije yo quiero esto. Como aquí todo es 
cubo y línea recta, yo quiero esto en cuadrados y rectángulos 
blancos, azules y rojos por la bandera cubana. Cuando tú 
entras al cubo es una pintura abstracta, pero cuando sales es 
un vitral con las formas perfectas. Esa es toda la explicación.

Cuando estaban haciendo el proyecto yo dije que había dos 
soluciones, una hacer los 17 nichos y otra hacer nichos para 
todos los artemiseños que participaron en el Moncada y que 
estaban vivos y que en algún momento se iban a morir. Me 
dijeron: “no, eso es muy cruel” digo: “no es cruel porque yo 
tengo mi tumba, yo sé para donde voy”, pero no lo aceptaron. 

Cuando se empezaron a morir hace unos 5 o 6 años, me 
citan para que yo resuelva dónde poner las cenizas, de esos 
compañeros que estaban muriendo, digo: “no, ahí no caben”, 
“ah no, pero hay que dar una solución”, digo: “la solución 
tendría que pensarla, pero no caben ahí dentro”, “pero tienen 
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que estar allá dentro con sus compañeros”, digo: “eso es una 
cosa que se hizo para ellos, lo otro tiene que ser afuera”.

Quizás hacer un muro largo, que ahora es una cerca peerless 
con buganvilia, un muro con unas almenas de 1 metro, muro 
y almena, y se murió uno y se pone un nicho, se deja un 
hueco, se ponen dos nichos, pero no. 

Lo encargaron a un arquitecto que está en la tarja, pero que 
no tiene nada que ver con el proyecto, Eduardo Suero. Le 
encargaron ese proyecto a un arquitecto de una empresa de 
proyecto, sin consultar con nosotros y ¿qué fue lo que hizo? 
sacó la parte de adentro de los nichos y la puso afuera, pero 
le puso un piso trabajado, unos banquitos, una luminaria, eso 
no tiene que ver nada con esto. 

Yo siempre estuve en contra de eso y allí están poniendo todos 
los que están muriendo, porque cada uno tiene su nicho, pero 
eso de allá fuera no tiene que ver nada con lo que yo le he 
explicado que es el Mausoleo, es salir y ya. 

La otra cosa que se hizo posterior es el local de protocolo, 
eso no tiene que ver nada tampoco con el Mausoleo, lo hizo 
otro arquitecto sin contar con nadie porque si tú sabes que 
el Mausoleo es el cubo y es todo recto, ¿cómo le vas a poner 
unos muros redondos? Era para haber hecho otro proyecto, 
no ese, por suerte yo le mandé a sembrar muchas matas y 
cada vez siembran más y lo taparon y no tiene que ver nada 
con el Mausoleo.

CUADRA: Ahora, si me permite alguna pregunta o dos, una 
se referiría a los trabajos de urbanismo anteriores en Oriente, 
describió como la dimensión y el programa básico de estos 
asentamientos, de estas pequeñas ciudades que se realizaron, 
¿cómo nos podemos imaginar el concepto urbanístico, 
espacial? porque viene usted con toda una trayectoria muy 
marcada por el teatro, el arte, ¿hubo espacio para esto en estos 
proyectos urbanísticos?

RIVERO: No, porque precisamente yo le dije ahorita que en 
lo único que nos marcaron los soviéticos a nosotros fue en el 
urbanismo. Nosotros teníamos unas normas soviéticas muy 
rígidas. 

Era agrupación primaria hasta 2000 habitantes, esa 
agrupación primaria tenía un círculo infantil, un parquecito 
o placita y un comercio primario, en ese comercio primario 
se vendía de todo, porque era urbanismo de campo, en campo 
abierto, o sea, era lo que le llaman tienda del pueblo en Cuba, 
que vende lo mismo ropa que carne. Esa era la norma. 

Tenía que resolver los 2000 habitantes en edi  cios 
prefabricados y la placita sí tenía libertad de proyectarla, 
con el círculo infantil, que era típico y el comercio primario 
era típico. Eran proyectos típicos del Ministerio de la 
Construcción para tantos habitantes. 

Tres o cuatro unidades primarias creaban un micro distrito, 
ya el micro distrito llevaba una escuela primaria, llevaba un 
policlínico, llevaba una plaza más grande, llevaba peluquería, 

barbería, llevaba arreglos de zapatos. Eran unas normas 
soviéticas que cada mil de habitantes necesitaban ciertas 
cosas. 

Lo que necesitaban, el MICONS lo tenía como proyectos 
típicos, o sea, en el MICONS nacional había un departamento 
de proyectos típicos donde tú pedías el comercio primario 
para 2000 habitantes, te lo daban, el centro comercial del 
micro distrito, te lo daban, eran típicos, entonces tú tenías que 
armar todo aquello. 

La libertad tuya eran los espacios públicos, las áreas verdes, 
las circulaciones, las perspectivas, los recorridos, el diseño de 
las vías, pero todo lo otro era proyecto típico y tú lo único que 
tenías era que organizarlo. No había libertad de hacer lo que 
era el verdadero urbanismo. 

Eso fue en lo que nos marcó el campo socialista en esa época, 
en el urbanismo, ya por suerte eso no existe, porque ahora hay 
más libertad para los que trabajan el urbanismo.

Cuadra: Entiendo. Luego el Mausoleo se inauguró en el 1977 
¿a qué se dedicó usted después?

Rivero: En el año 1979 se crea el Ministerio de Cultura. En 
el Consejo Nacional de Cultura, anterior al ministerio, había 
una dirección que se llamaba Dirección de Artes Plásticas. 
Cuando se crea el ministerio, para esa Dirección de Artes 
Plásticas, nombran a un arquitecto muy importante, no tan 
divulgado como debiera ser, que es el arquitecto Fernando 
Salinas. 

Fernando Salinas, tiene una obra muy importante que es la 
Embajada de Cuba en México, que es la integración de todas 
las artes con la arquitectura. Él siempre fue como profesor y 
como arquitecto, integrador. 

Nombran a Salinas director de Artes Plásticas y él le pone 
Artes Plásticas y Diseño. Cuando eso no existía el ISDI, el 
Instituto Nacional de Diseño, donde se da diseño industrial 
y grá  co, que es la Universidad del Diseño, no existía el ISA, 
que es la Universidad de las Artes. 

Él le pone diseño para atender, además de las artes plásticas 
tradicionales, pintura, escultura, grabado, dibujo, atender el 
diseño grá  co, el diseño industrial y su máxima acepción 
que es el diseño ambiental, o sea, la integración de las artes 
plásticas a la arquitectura y el urbanismo, diseño ambiental 
de interiores y diseño ambiental de exteriores. 

Él necesitaba un arquitecto que le llevara esa rama del 
desarrollo, el diseño ambiental, yo había ganado el Granma, 
había hecho el Mausoleo, había ganado un concurso de los 
esclavos y un concurso de los milicianos y en todos ellos 
trabajé con pintores, escultores, diseñadores grá  cos. 

Él sabía todo eso porque se había publicado y la esposa 
trabajaba conmigo, él era muy amigo mío, y me mandó a decir 
con la esposa, ella me dice: “Fernando necesita un arquitecto 
que haya trabajado con pintores, escultores, para atender esto 
¿a ti te interesa?” le dije: “sí”. 
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Yo estaba en el MICONS en una empresa de proyectos y él 
me llevó, después de terminado el Mausoleo de Artemisa, 
directamente para la Dirección de Artes Plásticas y Diseño, 
para atender todo lo que era la integración de las artes 
plásticas a la arquitectura y el urbanismo. 

Yo empecé ahí el 1 de enero de 1979, porque me costó 
mucho trabajo irme del MICONS porque no soltaban a 
los profesionales, sobre todo cuando ya habían hecho algo 
importante era muy difícil que lo soltaran. 

Y en esa época tú no podías pedir una baja, era un problema 
de que te daban el traslado si tú demostrabas que ibas a 
aumentar de sueldo y aumentar de categoría, él me puso de 
segundo de él y me duplicó el sueldo y ni así, tuve que esperar 
como 6 meses o más para que me dieran el traslado. Por suerte 
me dieron el traslado, me fui a trabajar con él al Ministerio de 
Cultura desde el año 1979. 

Ahí es donde pude desarrollar una serie de actividades que 
hacíamos, eventos anuales, bienales, trianuales, quinquenales. 
Hubo un evento que se llamó Arte en la Fábrica que era anual, 
era vincular a todos los artistas plásticos a distintas fábricas 
donde yo, como el que atendía eso, averiguaba qué materias 
primas tenía esa fábrica que se podían utilizar por los artistas 
plásticos.

Vinculábamos una serie de artistas allí como obreros, tenían 
que estar desde las 8 de la mañana hasta la hora de salida, 
almorzaban con ellos y con los materiales de ellos hacían obras 
plásticas para ambientar esos espacios de las fábricas, que casi 
siempre son muy feos, ese era un evento anual. Empezamos 
con un experimento de 3 fábricas y después anualmente eran 
un montón de fábricas y se hacía en todas las provincias, se 
llamó Arte en la Fábrica. 

Otro evento bienal que se llamaba Muros y Vallas, que era 
donde quiera que había un muro feo en la ciudad pues se 
llevaba a los artistas plásticos, eso lo organizaba y lo pagaba el 
Ministerio de Cultura. 

Se hacían supergrá  cas urbanas utilizando los efectos físicos 
de ese muro, sin repellar, sin nada, si ese muro tenía un hueco, 
ese hueco era parte del diseño, la cosa era mejorar ese muro, 
eso lo hacíamos cada dos años en toda la ciudad y unas vallas 
con las obras de los artistas, que algunas tenían texto y otras 
no. 

Hicimos una cosa que se llamó Arte en la Carretera, que fue 
de la autopista nacional desde La Habana hasta Matanzas, dos 
provincias, provincia Habana y provincia Matanzas donde, 
artistas para allá y para acá, hicimos unas vallas metálicas con 
las obras de ellos. 

Ahí está la última obra de Portocarrero, de Mariano, de gente 
que ya están muertas, ya eso desapareció porque los ciclones 
se lo han llevado, pero se hizo ese trabajo hasta Matanzas 
para que después cada provincia continuara, era como un 
despertar. Muchas cosas de estas no continuaron. 

Se hizo un evento que se llamó Arte en la Comunidad, que 
se hizo en la CUJAE, porque es la comunidad de estudiantes 
donde trabajó Niko en un diseño en los casetonados, un 
diseño de grá  ca interior, o sea, de color. Termina con un 
mural de Raúl Martínez, una escultura de Díaz Peláez al 
entrar a la Facultad de Arquitectura, unos guardacantones a la 
entrada del teatro de Terracota 4, una grá  ca de René Azcuy 
en el muro de la biblioteca. También se hizo a la entrada de la 
CUJAE para continuar, pero no continuó. 

Pero fueron eventos que se hicieron, yo hacía quinquenalmente 
el Simposio Internacional de Escultura donde venían 
escultores cubanos y extranjeros. Así se hizo el primero en 
Varadero, que quedaron 8 esculturas, de 5 cubanos y de 3 
extranjeros socialistas, después se hizo el de Baconao, que 
se hizo el Prado de las Esculturas, donde se hicieron 20 
esculturas, de 10 extranjeros y 10 cubanos, que está ahí el 
Prado de las Esculturas. Después el tercer simposio se hizo en 
Guardalavaca donde fueron 5 extranjeros y 5 cubanos.

Y el último se hizo en Cayo Coco, que se hicieron creo que 
fueron 8 esculturas. En Cayo Coco fueron tallas en piedra, en 
Baconao se trabajó madera, metal ferroso, metal no ferroso 
y hormigón y en Guardalavaca fue hormigón, que era lo 
único que tenía, dependía de los materiales que tuvieran 
estos lugares, eso era quinquenal. Ya cuando yo pedí la baja 
se acabó todo esto. 

Un evento que se llamó Telarte, que no hay nada más 
importante para el medio ambiente que la vestimenta. 
Entonces los artistas plásticos en dos textileras que hay cerca 
de La Habana, una en Villa Clara y otra cerca de Pinar del 
Río, Ariguanabo, iban a la textileras y plasmaban su obra en 
telas y de cada diseño sacaban 4 colores. Eso se vendía a la 
población, todavía se venden los telarte aunque ya no se hace 
el evento, pero se siguen haciendo las telas. 

Creamos el CODEMA, Consejo Asesor para el Desarrollo 
de la Escultura Monumentaria Ambiental, que es un consejo 
asesor del ministro que aprueba los valores de todo lo que 
se va a hacer en un espacio público, o sea, se va a hacer 
una escultura monumental, un mural o algo y se pasa por 
CODEMA y este lo aprueba o lo desaprueba. El Ministro es 
el que toma la última decisión, porque es un consejo asesor 
del ministro. 

Me encargaron un programa, primero para las escuelas de 
nivel medio, para que los escultores evolucionaran hacia la 
escultura urbana. Yo creé un programa que lo daba en la 
ENA, Escuela Nacional de Arte y en San Alejandro, donde le 
hablaba de la escala, del urbanismo, de la integración, de los 
volúmenes, de las proporciones. Para lograr que los escultores 
pudieran digerir lo de la escultura urbana. 

Después cambió la enseñanza artística y pasé al ISA, al 
Instituto Superior de Arte, de artes plásticas, ahora se llama 
Universidad de las Artes. Donde yo propuse que no fuera una 
clase normal, sino como posgrado. ¿Qué sucede? que ni en la 
Facultad de Arquitectura, ni en el ISDI que es donde enseñan 
diseño industrial y diseño grá  co, ni en el ISA que enseñan 
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pintura escultura y grabado, se pueden dar clases normales de 
trabajo en equipo interdisciplinario, 

Yo convencí al vicedecano docente del ISA, en aquella época 
Jorge Fernández, que fue hasta hace poco el director del centro 
Wilfredo Lam, ahora es el director del Museo Nacional y lo 
convencí de que mi asignatura debía pasar a posgrado. 

Que es como único yo puedo lograr hacer equipos 
interdisciplinarios de trabajo, donde en cada equipo haya dos 
o tres arquitectos, un escultor o pintor graduado del ISA, un 
diseñador grá  co y un industrial graduado del ISDI. Y eso es lo 
que yo hago año tras año desde hace 11 años, de enero a junio, 
el segundo semestre del curso escolar. 

Todos los lunes yo doy ese posgrado en el Grupo de Desarrollo 
Integral de la Capital, donde está la maqueta de La Habana. Ahí 
hay todas las condiciones para dar clases, pero además como 
es el Grupo de Desarrollo Integral de la Capital ellos son los 
que me dan los sitios a tratar, o sea, los nodos más importantes 
que están priorizados dentro de la capital, para en un momento 
determinado revitalizarlos, cuali  carlos. 

Yo hago estos posgrados todos los años, donde estos equipos, 
a partir de una metodología que yo he desarrollado, trabajan 
en una etapa muy importante, primero de investigación y de 
conferencias, calzando esas investigaciones. O sea, conferencias 
de especialistas en áreas verdes urbanas, en espacios públicos, 
un sociólogo, porque la metodología tiene una investigación 
sociológica fundamental. 

Hay que saber y consultar al que vive, al que transita, al que 
utiliza el sitio, qué quiere, qué necesita. Si bien no se le pueden 
dar todas las soluciones que ellos quieren, pero ya hay un punto 
de partida. No es que un grupo de trabajo se sienta en una mesa 
o una computadora a resolver un problema urbano, sino que 
esa población tiene participación activa de eso.

En la metodología, es obligatorio que el proyecto de  nitivo 
tenga algunos objetos de obra donde esa población participe, 
para lograr un sentido de pertenencia. Quizás sembrar un 
árbol que da frente a su casa, para que lo cuiden, quizás los 
niños ayudar a pintar un mural infantil en un muro, quizás los 
adultos ayudar a rellenar una grá  ca urbana, lo que salga de 
cualquier proyecto, pero que la población participe de ello. 

Entonces trabajo con un sociólogo, con un comunicador social, 
hay una conferencia de la jefa de cátedra de Diseño Industrial 
sobre la importancia del mobiliario urbano y las características 
en la ciudad. Una conferencia del jefe de cátedra del Diseño 
Grá  co del ISDI sobre la importancia del diseño grá  co 
urbano y sus características. Dependiendo del sitio siempre hay 
un historiador, la historia del sitio es una de las conferencias.

La primera, es mía sobre el diseño ambiental en general, todas 
las escalas de trabajo y todo lo que hay que tener en cuenta para 
un diseño ambiental urbano, la arquitectura, mediante color y 
textura, el mobiliario urbano, la grá  ca urbana, la escultura 
monumental, el muralismo, las áreas verdes, todas las escalas. 

La segunda clase, es una visita al sitio para que ellos vean por 
primera vez el sitio y sepan que van a trabajar ahí, un recorrido, 
ven todas las posibilidades y después viene una conferencia de 
Plani  cación Física de ese municipio, lo que tienen planteado 
allí, si lo tienen o no. Y una conferencia de Plani  cación 
Física de la provincia sobre ese sitio y cuál es la relación con la 
provincia, qué tienen previsto. 

Esta metodología tiene 3 entregas parciales, una es el 
análisis del sitio, el análisis físico, circulaciones vehiculares y 
peatonales, sombra, asoleamiento, brisas, ruido, volúmenes y 
vacíos, texturas y colores prevalecientes, estado del mobiliario 
urbano, estado de las áreas verdes, estado del diseño de la 
pavimentación. 

Es una guía que yo les doy y ellos tienen que ir varias veces y 
hay una entrega donde cada equipo -yo siempre hago 3 equipos 
para tener tres soluciones del mismo sitio-  expone mediante 
un power point su análisis, los otros opinan, ven y pueden, en 
esta etapa de análisis, complementar el suyo. 

Hay otra entrega después, que es el estudio sociológico 
mediante una encuesta, que cada uno tiene que hacer según 
sus intereses y si el equipo es de 5 miembros tienen 5 encuestas 
de distintas edades. Yo le digo que vayan a los CDR (Comité 
de Defensa de la Revolución), que si hay una institución estatal 
que vayan, porque son los criterios de todos. 

Y la tercera entrega parcial es un desarrollo conceptual. Después 
que tienen todo el estudio del sitio y toda la investigación 
sociológica, la historia del sitio, qué pasó, qué va a pasar, todo 
lo de plani  cación, entonces ya ellos tienen un criterio antes 
de empezar a proyectar y deben de llegar a un desarrollo 
conceptual, que también tengo una guía que les entrego. 

Hay una guía por puntos que ellos tienen que desarrollar y 
cada alumno de equipo tiene que defender o explicar las partes 
porque la cali  cación es personal, no es por equipo. 

Esto lo vengo haciendo desde el año 2008, hace 9 años, vamos 
a hacer el año que viene La Palma que es un nodo muy 
importante en La Habana, a la salida para Managua. Que es 
muy feo y necesita un estudio entonces el Grupo de Desarrollo 
Integral de la Capital me planteó lo de La Palma. Este año 
hicimos algo que está entre la Biblioteca Nacional y la Terminal 
de Ómnibus, una cosa muy fea que hay ahí. 

Se está estudiando la Plaza de la Revolución porque La Habana 
cumple 500 años en el 2019 y se quiere hacer una serie de 
proyectos de estos que nosotros hemos elaborado en los 
posgrados y van a priorizar la Plaza de la Revolución. 

El año pasado yo estudié desde la Ciudad Deportiva hasta la 
Calzada del Cerro, que son como 8 o 10 cuadras, que eso está 
muy despoblado. Hay 3 soluciones de allí y todo eso surge de 
mi trabajo en la Dirección de Artes Plásticas y Diseño, de mi 
experiencia de trabajo en los simposios internacionales de 
cultura, en todos los eventos de muros y vallas, eventos de arte 
público. Por eso mi especialidad primera fue el urbanismo, 
pero ahora me estoy dedicando al diseño ambiental.
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CUADRA: Esta conclusión me parece muy interesante, la 
división del trabajo hoy en día se distingue demasiado entre 
urbanismo, casi como disciplina técnica y al otro extremo 
el arte y la arquitectura, en un punto intermedio cuando en 
realidad todo eso vive.

RIVERO: Tiene que ser un equipo que discuta y el equipo 
llegue a criterios de uni  cación, porque si tú haces una 
escultura y la pones allí y el otro pone un mural allí, no puede 
ser, horrible todo eso. 

CUADRA: Con respecto a eso, una pregunta, viniendo 
de afuera y observando lo que se ha hecho en Cuba de 
1959 en adelante, hay un momento en que comienza la 
industrialización de la arquitectura sobre todo en vivienda y 
locales escolares. Y en los locales escolares, en particular, llama 
la atención la cantidad de murales que uno encuentra, como 
obras de arte integradas dentro de lo que es la arquitectura. 

A nivel urbanístico, llama la atención la importancia que se ha 
dado en muchas ciudades a las plazas de la Revolución como 
lugares con una expresión artística y espacial muy individual, 
¿todo esto está relacionado con el Ministerio de Cultura, con 
Salinas, con el trabajo que ustedes hicieron allí? ¿Cómo puede 
uno entender eso?

RIVERO: Mira, cuando triunfa la Revolución Cuba era un 
país que era La Habana nada más. La Habana era una de las 
ciudades más importantes y ampulosas de América Latina. 
Santiago de Cuba, mi ciudad, que es la segunda del país, tenía 
250 000 habitantes, un cascarón y las otras ni que pensar. 
Todas las industrias estaban en La Habana, todo se quedaba 
en La Habana, menos el níquel por las minas, Matahambre 
por las minas, pero todo era aquí.

Cuando triunfa la Revolución aquí existía un desarrollo 
grande de la arquitectura de autor, como tú ves todas las cosas 
de los años 50, se puede ver que la arquitectura moderna 
aquí estaba en primera línea, pero todo era en La Habana, en 
ningún otro lugar se hacía nada. 

Cuando triunfa la Revolución, Fidel es oriental, Fidel es de 
Birán, del campo igual que yo y Raúl también, no sé si por eso, 
o por sus concepciones sociales fundamentales, la arquitectura 
de autor se eclipsa, porque empieza una arquitectura social. 

En Cuba, no había escuelas, no existían los policlínicos, 
no existían los círculos infantiles, no existían escuelas 
primarias, eran muy pocos los preuniversitarios, había uno 
en cada capital de provincia, había un preuniversitario en 
Guantánamo, uno en Santiago, en Bayamo no había, uno en 
Manzanillo, uno en Holguín y en Las Tunas no había, ahora 
hay preuniversitario casi en todos los municipios. 
Para lograr que toda aquella gente analfabeta tuviera una 
escuela, un aula y un profesor hubo que hacer una gran 
cantidad de aulas y de escuelas y como únicamente se resolvía 
era con prefabricado, típicas, porque tú no podías darme a mí 
una escuela para que yo la hiciera y la terminara. 

Empezó así en Minas del Frío, con una serie de arquitectos 

latinoamericanos que había aquí. Cada uno se recreó, ¿cuánto 
duro aquello para terminarlo? creo que nunca se terminó. 
Con ese ejemplo de Minas del Frío, que era una escuela para 
los campesinos de Oriente y no se terminaban las obras, 
porque los arquitectos somos artistas, “no pero ese dintel no, 
no pero esa puerta no, mira aquello…” no se terminaba.

Parece que, a partir -digo parece porque yo no lo sé- de esa 
experiencia se determinó que el Ministerio de la Construcción 
creara un departamento de proyectos típicos, o sea, un circulo 
infantil para tanto y otro para tanto, de Baracoa se pide yo 
quiero un circulo infantil de 50 alumnos, te lo mandan y se 
construye.

Eso pasaba en la vivienda, porque la necesidad de vivienda 
era y es tan grande que tú no puedes hacer viviendas 
independientes, porque nunca terminaremos, si las estamos 
haciendo prefabricado y no hemos terminado. Claro, tuvimos 
el Periodo Especial en que se paralizó todo, pero se construyen 
viviendas y cada vez es más y no podemos hacer viviendas 
independientes. 

Los policlínicos, los hospitales, las escuelas, la secundaria en 
el campo para atender todo el problema de la agricultura, toda 
esa cosa de trabajo y estudio que ya desapareció, pero que 
un momento determinado todos fueron proyectos típicos, 
porque fue la arquitectura social. Que es lo que yo siempre le 
digo a los arquitectos extranjeros que vienen, la Revolución 
se dedicó a la arquitectura social, a resolver los problemas en 
detrimento de la arquitectura de autor.

Yo un poco tuve una posibilidad por los monumentos, pero yo 
no tengo una arquitectura de autor, tú me dices ¿qué edi  cio? 
yo hubiera querido hacer una residencia, una casa, nunca lo 
he hecho, me voy a morir sin hacerla. ¿Qué arquitecto no 
quiere hacer un proyecto de una casa? a lo mejor me cae, pero 
hasta ahora no, tuve los monumentos por los concursos, pero 
hice mucha arquitectura. 

Bueno, el urbanismo era como te dije por normas, todo era 
típico, lo único era que te podías recrear en los espacios, 
pero ni así se han resuelto los problemas sociales. ¿Tú me 
pregustaste?

CUADRA: Por el rol del arte dentro de esto. Se entiende la 
racionalidad, la lógica, la necesidad, la urgencia y dentro de 
eso a la hora de visitar uno ve murales en la Escuela Vocacional 
Lenin o está la Plaza de la Revolución, que son lugares muy 
individuales, no hay dos iguales

RIVERO: Todo eso se debe fundamentalmente a Fernando 
Salinas. Cuando fue director de Artes Plásticas y Diseño, el 
ministro era Armando Hart y en reuniones de trabajo hubo un 
convencimiento, por parte de Salinas, de que la arquitectura 
o  cial, la arquitectura social, debía tener la utilización de la 
expresión máxima de los artistas cubanos. 

En Cuba, no hay un desarrollo del coleccionismo particular, 
porque las obra de arte cuestan muy caras, los artistas 
plásticos comercializan con el extranjero y ya que no hay 
un coleccionismo nacional personal, sí se podía crear, 
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como él creó, un coleccionismo o  cial. O sea, que todas las 
instituciones de valor, escuelas, hospitales y policlínicos tuvieran 
las mejores obras de los mejores artistas cubanos. 

Muchos de ellos las donaron, muchos las cobraron, o las siguen 
cobrando o las siguen donando, pero se siguen haciendo, es como 
una tradición. 

El hospital Ameijeiras tiene los dos murales de Sandú Darié, el 
Día y la Noche, en cada vestíbulo de cada piso hay obras originales 
de artistas importantes. En lugares de investigación cientí  ca 
también hay una serie de murales de gente muy importante, 
inclusive ya fallecidos. La colección más importante de obras 
plásticas contemporáneas en Cuba está en Topes de Collantes, que 
es un hotel que hay allá arriba para enfermedades, porque hay un 
microclima. 

Toda esta cosa de hacer lo que se llama ambientaciones de 
interiorismo surgió de una política del Ministerio de Cultura con 
Hart y Salinas, que ahora se están haciendo menos, pero se hacen, 
por ejemplo, en los hoteles. 

Hay un convenio con todas las empresas mixtas de los hoteles 
en Cuba, que tienen que tener obligatoriamente obras de artistas 
cubanos en los vestíbulos. Ya no en las habitaciones, porque es 
muy caro, quizás reproducciones, pero en los vestíbulos, en los 
pasillos, sí tener obras importantes de los más importantes artistas 
cubanos, que es el coleccionismo que se ha creado institucional. 

Las plazas de la Revolución, es una designación política de la 
primera instancia del gobierno, que cada provincia tiene que tener 
su plaza de la Revolución, inclusive hay municipios que la tienen. 
Por cierto, la Plaza de la Revolución de Artemisa es el Mausoleo, 
ahí es donde se hacen todos los actos de la provincia y es el símbolo 
de la provincia, donde quiera está el cubo. Yo me emociono 
cuando lo veo por allí en la carretera, esa es una designación del 
máximo nivel político. 

Ahora bien, cuando se va a hacer la plaza, que casi siempre son 
concursos, las bases del concurso los redacta el CODEMA y este 
insiste mucho en que se trabaje en equipos multidisciplinarios, 
donde haya escultura, murales, inclusive sonido, música, muchas 
de ellas tienen composiciones. Casi todas las plazas son por 
concurso, pero es una orientación de la máxima dirección política. 
Eso difícilmente es una decisión de un presidente municipal, es 
nacional.

CUADRA: Has hablado muy vívidamente de por lo menos 3 
grandes personalidades que interesan bastante, Gottardi, Garatti, 
Salinas y Segre, todos están mayores, Fernando no está, lo cual a 
mí me duele, no haberlo conocido.

RIVERO: Tú sabes que a Gottardi este año le dieron el Premio de 
Vida y Obra y yo era el que competía con él y me dieron a mí el 
Premio de Vida y Obra provincial y a él el nacional. 
CUADRA: Lo que explicaste de la Escuela de Ballet lo concentraste 
en la escalinata, pero a la vez pienso, me imagino que a través de 
Vittorio has conocido todo el proceso.

RIVERO: Todo, de las 5 escuelas, yo trabaje ahí desde la primera 
piedra.

CUADRA: Eso sería un tema muy bonito porque digamos lo que 
generamos son documentos, en Cuba hay la historiografía escrita, 
pero muchas veces hay poca conciencia de la profundidad de la 
contribución relacionada con personas. 

Porque a  n de cuenta una cosa es Gottardi, una cosa es Garatti 
y otra Salinas, otra Rivero, a través de estos relatos personales se 
entiende la dimensión y profundidad de lo que es. Me gustaría 
hablar contigo sobre las 5 escuelas, de la manera que lo haces 
porque lo haces muy bien, de manera muy diferenciada y con 
mucho entendimiento y claridad. 

RIVERO: Eso sería una mañana completa porque, aunque Porro 
era el proyectista general y puso sus reglas, ahí hubo características 
individuales y sus disputas, que están expresadas en la expresión 
de cada escuela.

CUADRA: Te agradezco por esta conversación Augusto y la 
estamos siguiendo sobre las Escuelas de Arte.
 



496 De primera mano:



497

AUGUSTO RIVERO MAS: FERNANDO SALINAS

La conversación re  eja el quehacer y la personalidad de 
Fernando Salinas a través de las vivencias del entrevistado en 
su relación con él.

Hace una caracterización de Salinas no solo desde el punto de 
vista profesional sino también de su personalidad, a partir de 
los primeros años de la Revolución siendo uno de los pocos 
profesionales que quedaron en Cuba a partir del triunfo 
revolucionario.

Re  ere su trayectoria laboral, su participación en el Instituto 
Nacional de Ahorro y Vivienda y como profesor en la 
Escuela de Arquitectura, donde gozaba de gran prestigio en 
el estudiantado. A partir de 1976 en que se crea el Ministerio 
de Cultura asume la Dirección de Artes Plásticas y Diseño 
y pasa a ser asesor del Ministro de Cultura, etapa en que se 
genera un gran movimiento cultural y de integración de las 
artes plásticas a varias escalas de trabajo. 

A través de ejemplos se enfatiza su gran creatividad y visión 

RESUMEN

Entrevista realizada en La Habana el 11 de Febrero del 2017 

de futuro que lo llevaron a gestar diversas actividades en que 
participaron los artistas de conjunto con la comunidad. Y 
propició el desarrollo de la cultura no solo en La Habana sino 
en el resto de las provincias del país. 

Se describe de forma detallada su papel determinante en 
la eclosión de las artes plásticas en Cuba en 1980, dejando 
atrás el Realismo Socialista a partir de la exposición 
Volumen 1, así como el surgimiento del Movimiento Plástico 
Contemporáneo de Cuba.

El entrevistado basa su relato en su interacción con Salinas en 
las diferentes etapas de su vida, insertando anécdotas en su 
conversación que permiten captar su personalidad. 

También aborda otros temas con respecto a la arquitectura y el 
Realismo Socialista en la industrialización de la construcción. 
Y emite su criterio comparando lo ocurrido en las artes 
plásticas en 1980 y lo que sucedió en la arquitectura en esa 
etapa y en la actualidad.
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CUADRA: Estamos reunidos con Augusto Rivero Mas en la 
casa de Milagros en Línea, en la ciudad de La Habana, es el 11 
de febrero del 2017. Vamos a hablar sobre Fernando Salinas.

Pero antes de hablar ya directamente sobre Salinas, Augusto, 
te pediría explicar o dar las informaciones necesarias para 
entender desde qué punto de vista lo ves, cómo ha sido tu 
contacto con él, cuál ha sido la relación personal desde la cual 
tú has podido contemplar, perseguir y evaluar a esta gran 
personalidad que ha sido Fernando Salinas. 

RIVERO: Yo empecé a estudiar la carrera de arquitectura en 
el curso 1960-1961, ya Fernando Salinas era arquitecto, no 
era tan renombrado, pero tenía algunas obras importantes de 
viviendas, de residencias. 

Él tenía una o  cina de proyecto junto con otro arquitecto de 
renombre que está vivo aún, Raúl González Romero y habían 
hecho un dúo de arquitectos que ya tenían un nombre. Ya 
en el año 1959 ellos tenían un nombre como resultado de 
algunas residencias importantes que habían hecho. 

Cuando triunfa la Revolución, Salinas empieza a dar clases 
en la Facultad de Arquitectura, por desgracia él nunca me 
dio clases, a mí me dieron clases otros profesores también 
buenos, pero yo nunca tuve de profesor a Salinas. 

Pero sabes cómo son las facultades, los profesores suenan y se 
empieza a hablar “qué bueno es fulano”, “las clases de fulano” 
y Salinas siempre fue uno de los profesores más connotados 
de la Facultad de Arquitectura. Paralelamente a esto Salinas 
empieza a trabajar en el recién creado Instituto de Ahorro y 
Vivienda. 

Aquí existía lo que existe en todos los países que es la lotería, 
pero como la Revolución abolió el juego, para no cambiar 
drásticamente cambiar eso, de no jugar, se le cambió la 
concepción al juego, o sea, la lotería siguió, pero todo lo que 
se ganaba en la lotería se iba invirtiendo en viviendas.

Y eso se convirtió en el Instituto de Ahorro y Vivienda y 
Salinas empezó a trabajar en la proyección de viviendas 
populares, no viviendas de altos estándares como estaba 
acostumbrado. 

Él desde el principio abrazó la Revolución inclusive trabajó 
poco, pero trabajó en la lucha clandestina. Él conocía a José 
Antonio Echevarría que era estudiante de arquitectura, el 
presidente de la FEU, él participó en todos los movimientos 
estudiantiles y abrazó la Revolución. 

Y hablaba con mucho orgullo de esta etapa de la vivienda 
de no altos estándares y la vivienda campesina que también 
desarrolló. 

Él sonaba mucho y en el año 1973, yo estaba en tercer año, 
se realiza en Cuba el séptimo Congreso Internacional de 
Arquitectos, de la Unión Internacional de Arquitectos que fue 
la primera vez que el congreso de la UIA se hizo en América 
y el primer Congreso Internacional que se hace después del 

triunfo de la Revolución en Cuba y él fue el relator de ese 
congreso. 

Cuando a un arquitecto de un país la comisión que se designa 
para desarrollar el evento lo nombra relator del congreso es 
un alto reconocimiento. Nosotros como alumnos siempre 
vimos a Salinas como alguien casi inalcanzable, era a imitar y 
así es como yo conozco a Salinas. 

A principios de la Revolución los arquitectos de Cuba tenían 
mucho dinero, me imagino que como muchos arquitectos en 
el mundo, pero aquí en los años 50 antes del 1959, hasta el 
1958, hubo un gran desarrollo de edi  cios multifamiliares, de 
arquitectura, de residencias. 

Cuando la Revolución nacionalizó todos esos grandes 
edi  cios que eran de arquitectos, porque esa era la vida, hacer 
un edi  cio para alquilarlo o venderlo y vivir de eso, una gran 
mayoría de los arquitectos de Cuba se fueron. Este país se 
quedó un poco colgado en cuanto a esa rama de profesionales.
 
Salinas fue uno de los pocos que se quedó, que asumió y se le 
entregaron trabajos importantes como por ejemplo, la unidad 
vecinal que ahora se llama Camilo Cienfuegos, La Habana del 
Este que es una de las mejores cosas que se hizo en vivienda 
a principios de la Revolución. Hubo muchos proyectistas ahí, 
pero él fue uno de los proyectistas. Repito, con lo del congreso 
ya fue el clímax. 

Para nosotros era una persona casi inalcanzable. Por desgracia 
él nunca fue profesor mío, ni siquiera amigo, yo lo saludaba, 
lo conocía, pero no era mi amigo. 

Cuando yo me gradúo en el año 1966, yo soy santiaguero, me 
fui a hacer mi servicio social a Santiago de Cuba, fui por dos 
años y estuve nueve, porque allá había grandes obras. 

Yo fui a trabajar al Instituto de Vivienda y Urbanismo porque 
en ese momento no se hacían ni másteres ni doctorados, era 
por un problema de trabajo nada más, por tanto cuando uno 
escogía una línea de trabajo y estabas 10 años trabajando en 
esa línea te hacías especialista. 

Yo trabajé más de 10 años en Vivienda y Urbanismo y me 
dieron la especialidad de urbanista. Cuando yo llego de mis 
9 años de servicio social inmediatamente salgo a la palestra 
porque gano el concurso del Monumento del desembarco del 
Granma, después me asignan el Mausoleo de Artemisa, ya me 
van conociendo. 

Ya entonces estas grandes personalidades como Quintana, 
Salinas, González Romero, Jose  na Rebellón, arquitectos que 
uno veía muy lejos de uno porque tenían un nombre desde que 
era estudiante, se van acercando a uno, porque van surgiendo 
los nuevos jóvenes. Yo no recuerdo en qué momento Salinas 
se acercó a mí, pero me empezó a demostrar, sino una 
admiración, algo como que le interesaba mi amistad. 

Yo estaba trabajando precisamente en el proyecto del Mausoleo 
de Artemisa y en esa empresa de proyectos trabajaba la esposa 



499Auguso Rivero Mas: Fernando Salinas

de él, Dalia López. Y terminando yo, porque el mausoleo se 
inaugura en el 1977 y en el año 1976 se crea el Ministerio 
de Cultura y allí es donde empieza el realce fundamental de 
Salinas que es el contenido de hoy, a partir del 1976, todo esto 
es anterior. 

Cuando termino el Mausoleo a los mártires de Artemisa yo 
había ganado 3 concursos de monumentos seguidos, el del 
Granma, el de la rebelión de los esclavos y el de los milicianos 
que se enfrentaron en Playa Girón. Y había trabajado con 
escultores, con pintores, con equipos interdisciplinarios estos 
proyectos, inclusive el mausoleo tiene vitrales, tiene murales, 
tiene sonido, que ahora no está funcionando pero lo tiene, 
trabajé con un compositor. 

Salinas conocía todo eso, incluso cuando se hizo el mausoleo, 
Armando Hart, que era ministro de cultura mandó a un 
crítico de arte a que me hiciera una entrevista y se hizo un 
librito sobre el Mausoleo a los mártires de Artemisa. El crítico 
de arte y arquitecto Nelson Herrera Isla fue mandado por el 
ministro de cultura.  

Salinas además de ser el director de Artes Plásticas y Diseño 
fue asesor del ministro de cultura. Todo ese movimiento 
a partir del Mausoleo de los mártires de Artemisa -yo me 
imagino, nunca lo supe, pero me imagino que la propuesta 
surgió de él.

Se me hizo la entrevista, se publicó el libro, después había una 
publicación anual sobre los logros de la cultura cubana donde 
salgo yo de nuevo con el mausoleo en el año 1977, que fue el 
año en que se inauguró, como algo culminante de la cultura 
cubana de ese año. 

A partir de eso Dalia su esposa se acerca a mí en el trabajo 
y me dice “Salinas me dijo que hablara contigo porque él 
necesita que tú trabajes con él” yo le dije “pero que trabaje 
con él ¿cómo?”. 

En el año 1976 se crea el Ministerio de Cultura, esto tendría 
que tener una explicación anterior, del 1959 al 1976 no existía 
el Ministerio de Cultura, existía una cosa que se llamaba 
Consejo Nacional de Cultura. Y fue dirigido por una serie 
de personas hoy en día totalmente negativas, que cometieron 
una cantidad de errores como fue la homofobia, xenofobia, 
racismo, queriendo inculcar el Realismo Socialista en todas 
las ramas del arte.

Y hubo mucha efervescencia entre los artistas y los 
intelectuales de Cuba, a esta etapa se llama hoy en día el 
Quinquenio Gris y se han hecho muchos eventos teóricos 
sobre esto en Cuba, sobre los errores que se cometieron, 
desde depuraciones de todo tipo, depuraciones de algún tipo 
de religiosidad, depuraciones de homosexualismo. 

Precisamente, la dirección máxima de la Revolución decide 
que hay que dar un cambio radical a la cultura cubana y 
nombra al Dr. Armando Hart Dávalos, un intelectual de alto 
nivel. 

En este momento se está realizando la Feria del Libro de 
La Habana dedicada a él, un compañero de la Generación 
del Centenario que participó en toda la lucha clandestina, 
estuvo preso, torturado, subió a la Sierra, bajó, preparó el 30 
de noviembre en Santiago. Pero un intelectual, profundo de 
mente, de inteligencia que era lo que hacía falta para meter en 
cintura diríamos, todo lo que estaba pasando con la cultura 
cubana. 

Hart nombra una serie de gente a cargo de las direcciones 
de teatro, de danza, de cine, de artes plásticas, intelectuales 
de valor como Alfredo Guevara en el cine. Y Fernando 
Salinas un arquitecto, pero intelectual, un arquitecto amplio, 
un arquitecto que pintaba, que estudió artes plásticas, un 
intelectual con toda la exactitud de la palabra y lo nombra 
director de Artes Plásticas. 

Lo primero que hace Salinas es una modi  cación del título, al 
modi  car el título de la dirección lo que hace es modi  car el 
concepto también, porque él lo cambia. Todo esto consultado 
con el ministro por supuesto, en discusiones con el ministro. 

El ministro lo conocía, ya habían hablado y él fue proponiendo 
cosas a tal punto que el ministro además de director de Artes 
Plásticas lo nombra asesor. Creo que hasta asesor principal 
porque las reuniones de Salinas con el ministro eran diarias y 
el ministro lo llamaba para todo.

Y Salinas le propone al ministro y este acepta, que se llame 
Dirección de Artes Plásticas y Diseño. Porque la concepción 
de artes visuales, de artes plásticas era más allá que la pintura, 
la escultura, el dibujo y el grabado; el diseño grá  co, el diseño 
industrial y el diseño ambiental es parte de las artes plásticas 
según su concepción y así se aceptó por suerte. 

Y empezó un gran movimiento a partir del año 1976 de la 
integración de las artes plásticas a varias escalas de trabajo. 

Dalia me propone lo que Salinas quería, yo había ganado 
como dije tres concursos en los que había trabajado en 
equipos interdisciplinarios con escultores, pintores, por eso 
Dalia me dijo “Salinas me plantea que te diga que él necesita 
un arquitecto urbanista que tenga experiencia de trabajo con 
escultores, pintores, grabadores, diseñadores, porque él lo 
necesita para atender el diseño ambiental”, o sea, la integración 
de las artes plásticas, la arquitectura y el urbanismo. 

Aquella idea a mí me fascinó, nunca me había pasado 
por la mente, pero me fascinó y vi las posibilidades de un 
nuevo campo de trabajo y entonces acepté. Fue así, en aquel 
momento no era muy fácil conseguir un traslado de un lugar 
para otro, me costó varios años, pero el 1ero de enero del 1979 
yo empiezo a trabajar con Fernando Salinas en la Dirección 
de Artes Plásticas y Diseño para atender la integración de las 
artes plásticas a la arquitectura y el urbanismo. 

Salvando las distancias yo cada vez que hablo de Salinas lo 
comparo con Fidel Castro, salvando las distancias porque 
Fidel era un genio que Salinas no llegó a ser, Salinas era una 
persona muy inteligente, brillante.
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La comparación es porque cuando Salinas hablaba contigo de 
trabajo él te estaba planteando empezar un trabajo, pero ese 
trabajo te lo planteaba y tú veías como él veía 10 años para 
allá, 10 años futuros, 5 años futuros. 

Él trabajaba con una visión de futuro, de desarrollo de futuro, 
no es lo de ahora. Y te digo yo no había tenido muchos jefes 
porque tenía 9, 10, 12 años de graduado, pero incluso es hasta 
ahora el único jefe que yo he tenido del cuál he aprendido de 
verdad. 

Lo respeté como jefe, pero además me enseñó, siendo jefe y yo 
profesional, yo aprendí de ese profesional yo diría brillante, 
porque además era un excepcional profesor, en cuanto al 
verbo, a la teoría. 

Salinas no solamente aportó eso al desarrollo del Ministerio 
de Cultura, sino varias cosas por ejemplo, Salinas antes de 
crearse el Ministerio de Cultura ya estaba en las reuniones 
para la formación del ministerio con el ministro.

Ya se estaba hablando de que era necesario una Universidad 
de las Artes que así se llama ahora -hasta hace dos años se 
llamó Instituto Superior de Arte, el famoso ISA, que se crea 
en el 1976- eso es parte también. No fue la idea de él, pero él 
formó parte de las discusiones y decisiones de la necesidad de 
crear la Universidad de las Artes.

Él formó parte de las discusiones y decisiones de la necesidad 
de formar una cosa, que hoy en Cuba funciona y que tiene 
mucho prestigio nacional e internacionalmente, que se llama 
el Fondo Cubano de Bienes Culturales. Él fue uno de los 
gestores, yo diría el principal de crear el Fondo Cubano de 
Bienes Culturales.

Una institución que se ocupara de separar la comercialización 
del desarrollo de las artes plásticas, el Ministerio de Cultura 
necesitaba economía y una entidad que se dedicara a 
comercializar los bienes culturales de las artes plásticas, ya sea 
artes plásticas o artesanía. Eso se crea también en el año 1976, 
pero él fue el gestor principal. 

Él fue el que propuso y se ejecutó, el Taller de Montaje, que 
no existía nacional y después uno en algunas provincias, hoy 
existe en todas las provincias. En aquel momento se hizo uno 
en Santiago, uno en Matanzas, donde hubo las condiciones, 
una red de talleres de montaje igual que la red de galerías 
nacionales.

Existían en La Habana varias galerías, pero en Santiago 
una, en Pinar del Río una, en Matanzas una, cuando aquello 
habían 6 provincias y se hizo una en cada provincia. Cuando 
se convirtieron en las 14 provincias más el municipio especial, 
se hicieron las 15 galerías, todo eso fue un trabajo de Salinas.

Y yo diría que todos eran trabajos excepcionales de él, pero el 
más encomiable, el que tuvo una respuesta inmediata fue el 
despegue de la plástica de los años 80. Estamos hablando del 
1976, yo empiezo a trabajar con él el 1 de enero del 1979,y ya 
en la década del los años 80 hay una explosión de la plástica 
cubana que se ha mantenido hasta hoy. 

Yo siempre he dicho y tengo que escribirlo algún día, porque 
lo viví, que eso se debe a la estructura interna que creó 
Fernando Salinas en la Dirección de Artes Plásticas y Diseño. 

Él creó una estructura donde cada manifestación plástica 
era atendida por un especialista, había una compañera que 
atendía el grabado, una que atendía el dibujo, artesanía 
no había en el Ministerio de Cultura, pero hay una que se 
llamaba arte aplicada, había otra que hacía un trabajo con los 
niños, había una compañera que atendía la pintura y había 
un compañero que hoy en día es un pintor muy famoso, que 
atendía el arte joven.

Porque una de las cuestiones que Hart y Salinas empezaron a 
desarrollar en el Ministerio de Cultura a partir del 1976 fue el 
desarrollo de los jóvenes, la inclusión de los jóvenes. 

Hasta este momento todo era la Generación del Centenario y 
sus allegados y un poco se relegaba a los valores jóvenes. Toda 
esta cosa del Realismo Socialista quienes lo hacían eran los 
pintores ya establecidos que empezaron a hacer guerrilleros, 
cañeros, exaltar todo ese Realismo Socialista.

Como dijo Hart ayer en una entrevista, que él le preguntó a 
Mirta Aguirre ¿qué es el Realismo Socialista?, Mirta Aguirre 
era una intelectual importantísima de nosotros, él era 
intelectual, pero era nuevo en la cultura esta de dirigir cultura 
y Mirta Aguirre le dijo “el Realismo Socialista es el socialismo 
y el realismo, que no es malo, pero cuando se juntan sí lo es”. 

Empezaron a involucrar a los jóvenes en toda la producción 
del Ministerio de Cultura, en todas las manifestaciones, 
empezaron a surgir grupos de jóvenes de teatro en los 
municipios, empezaron a apoyar todo esto, y esta distribución 
de que cada manifestación plástica estuviera atendida por un 
especialista no era antes así. 

Antes de esto había un evento de grabado y todo mundo 
trabajaba en el evento de grabado supieran o no, pero cuando 
te nombraban por ejemplo, yo atendía la escultura con vistas 
al desarrollo de la escultura urbana, con ese propósito me 
planteó: “desarrolla un programa para las escuelas para que 
los escultores aprendan la escala de arquitectura, la escala 
urbana, analizar los espacios”, y yo hice ese programa.

Lo estuve dando en las dos escuelas de nivel medio aquí en La 
Habana, San Alejandro y las Escuelas Nacionales de Arte, la 
“ENA”, mientras estuvo la estructura existente de la enseñanza 
artística que era la escuela elemental, nivel medio y después 
nivel superior, eso después desapareció. 

Y entonces yo pasé, que me mantengo hasta ahora, en 
la Universidad de las Artes, el nivel superior, dando esta 
asignatura que ahora le llamo Diseño Ambiental en aquel 
momento se llamaba Diseño Ambiental para Escultores, 
para llevar al escultor a desarrollar la escultura ambiental, la 
escultura urbana. 

Así hizo con los jóvenes, desarrollar trabajos para los jóvenes, 
así hizo con el grabado, con el dibujo, cada especialista se 
especializó en su escala de trabajo. 
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Aquello cogió una fuerza tan grande que el producto de las 
escuelas en menos de 5 años tuvo una explosión de calidad. 
Esto nunca se ha dicho, yo lo estoy diciendo por primera vez, 
pero lo tengo que escribir, hay que hacerle justicia a Fernando 
Salinas, porque yo lo viví con él y hay testigos que están vivos 
todavía y trabajaron con él, esa explosión de calidad se debe 
a esa estructura. 

La estructura además incluía que ese especialista que atendía 
una manifestación plástica tenía que atender una o dos 
provincias, en ese momento ya había 14 provincias y un 
municipio especial. Por ejemplo, a mí me dio a atender la 
escultura y la provincia de Las Tunas, porque en Las Tunas 
se hicieron muchos eventos de escultura y la provincia de 
Granma. 

Nosotros que atendíamos las provincias sabíamos, porque 
íbamos a todos los municipios, sabíamos quién era profesional, 
quien era autodidacta, quien era de nivel superior, quien era 
de nivel medio, que hacían, quién era bueno, quién era regular, 
qué necesitaban, cuál era la superación que necesitaban. 

Todo ese complejo trabajo de municipio por municipio, 
artista por artista de esas manifestaciones, él la llevó a tal 
compenetración de los especialistas con su materia que eso 
llevó a un gran desarrollo, que trajo como consecuencia la 
explosión de la plástica cubana de los años 80 que se mantiene.
 
Claro, yo no diría que solo eso, porque el valor máximo lo 
tiene la estructura de la enseñanza artística en Cuba, que ese 
es otro tema a tratar, que empieza 4 años de nivel elemental, 
4 años de nivel medio y 5 años de nivel superior. Cuando 
vemos otro país por ejemplo, yo he ido a México a llevar una 
exposición y me han preguntado, me dicen aquí nada más 
que estudiamos 4 años después de adultos por eso ustedes son 
tan buenos.

O sea, la enseñanza artística en Cuba en todas las 
manifestaciones tiene una estructura, no sé si única en el 
mundo, yo no creo que sea única, pero sí muy sólida. Por eso 
es que el arte, tanto la música, como el teatro, como la danza, 
el ballet, las artes plásticas, el cine, en este país tan pobre, tan 
chiquitico se puede lograr. 

Y todo eso es a partir del año 1976 con la creación del 
Ministerio de Cultura. Con la creación de Armando Hart y de 
asesores como Fernando Salinas, Alfredo Guevara, la doctora 
Pogolotti en teatro, podemos mencionar más, Carpentier en 
literatura. 

Todos esos fueron sus asesores y fueron los que crearon el 
germen del Ministerio de Cultura que se ha ido desarrollando. 
Pero Fernando Salinas fue el puntal de la plástica y a él se 
debe, a toda esta estructura que creó, la eclosión de la plástica 
de los años 80. 

Hay una cosa en Cuba muy importante de la que yo quiero 
hablar, hay una gran equivocación, los críticos de arte son 
culpables de muchas cosas, los críticos de arte, tanto en Cuba 
como en el extranjero, manipulan la crítica en función de sus 
criterios y sus bene  cios. 

No sé si has oído hablar de algo en Cuba que se llamó 
Volumen 1. Con Volumen 1 es que surge el Movimiento 
Plástico Contemporáneo de Cuba, de la Revolución, con eso 
es que se rompe con el Realismo Socialista en la plástica.

¿Y qué fue Volumen 1?, los críticos de arte, y no voy a decir 
nombre porque no me quiero buscar más enemigos, tengo 
muchos ya porque yo hablo, a mí nadie me ha dicho nunca 
¿por qué tú dijiste esto?, porque le digo porque es verdad por 
esto y esto. 

Volumen 1, yo te decía que Flavio García, que hoy en día es un 
pintor muy reconocido cubano que vive en Monterey, atendía 
la pintura joven. 

En el año 1976 se crea el Instituto Superior de Arte, el ISA, 
todos estos pintores graduados de San Alejandro que era 
la escuela máxima que quedaba en Cuba, pero era nivel 
medio superior. Data de 1818, la creó Vermay propuesto por 
Goya, esa es la historia de la plástica en Cuba, empieza en 
1818 cuando Goya mandó a Vermay a crear la escuela San 
Alejandro. Los restos de Vermay están en el Templete en la 
Plaza de Armas. 

Flavio era graduado de la ENA, ya existía la ENA, pero era 
nivel medio superior y atendía pintura joven. Cuando se crea 
el ISA todos estos pintores graduados de San Alejandro y de la 
ENA pueden matricular por  n un nivel superior universitario 
y él matricula en el 1976 en el ISA ahora Universidad de las 
Artes.

En el 1981 se van a graduar, 5 años. Él tenía que hacer un 
evento anual como especialista que atendía pintura joven y 
él habla con Salinas. Estoy yo presente en esa reunión, él no 
me nombró nunca segundo de él, pero me llevaba a todas las 
reuniones, él me respetaba mucho, me tenía mucha con  anza, 
me pedía mucho criterio.

Salinas a veces me llamaba, Augusto baja que quiero hablar 
contigo, parqueaba el carro ahí detrás y se ponía a hablar 
conmigo horas y horas de cualquier cosa, de política, de arte, 
cosas de las que necesitaba criterios. Eso no era solo conmigo, 
lo hacía con González Romero, con Garrudo, con varios 
amigos, pero por suerte para mí, me tenía entre esos amigos. 

Entonces me lleva a esta reunión con Flavio para ver cuál es 
el evento anual nacional que él va a hacer de pintura joven. 
Flavio que es muy inteligente le dice “Salinas a mí me parece 
que nosotros lo que podemos hacer este año para triunfar 
es una exposición de los trabajos de mi curso del ISA que 
se gradúa este año. Fíjate Salinas te estoy planteando esto 
porque aquello es distinto a lo que se está viendo hoy en día, 
aquello no tiene que ver nada, es una ruptura total con el 
Realismo Socialista allá hay de todo, hay crítica social, hay 
crítica política, hay instalaciones, es una mezcla de todo”, dice 
Salinas bueno, déjame consultarlo con el ministro y te digo.

Él consultó con el ministro que le dijo tú eres el director, tú 
decides y él me dijo a mí “Augusto vamos al ISA a ver lo que 
quieren exponer”. Cuando nosotros vimos lo que querían 
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exponer, acostumbrados tantos años a esos guerreros, a esos 
campesinos, a ese Realismo Socialista con puños levantados 
y vimos aquello, yo más joven que él me quedé petri  cado, 
él no, él me confesó después que él sintió como una gran 
satisfacción. 

Yo tenía 18 años cuando triunfó la Revolución y al ver aquello 
yo pensé esto no es posible, yo sabía los cambios que se 
proponían, pero no se habían visto, ni había ejemplos de lo 
que se podía hacer, salimos de allí y dice ¿qué te pareció? digo 
Salinas esto es un problema, dice no, yo considero que no, 
vamos a traer al ministro a verlo. 

Y se llevó a Hart, a esa reunión no fui y Hart le dijo delante de 
Flavio tú eres el director, tú decides, y Salinas delante de Hart 
dijo: “Flavio la exposición va”. Con esto te digo que Salinas 
era de valentía, y no lo parecía, era un gordito rosadito. A 
José Antonio Echevarría le decían manzanita, este era más 
manzanita que José Antonio, se comprometió delante de Hart.
 
Esa exposición se hizo bajo la valentía y el riesgo de Fernando 
Salinas, que se lo estaba jugando todo, pero era muy 
inteligente. Se hizo en una galería que ya no existe hoy que se 
llamaba Galería Latinoamericana, que estaba en la calle que 
es hoy el bulevar peatonal, que no es boulevard, la gente le 
dice así, aquí es ridículo llamarle bulevar a una calle peatonal, 
pero llegaba desde San Rafael hasta la calle del Capitolio.

Y todo eso estaba lleno de ese arte, pero él para brillantemente 
justi  car todo que lo sabía que se iba a buscar, sobre todo con 
los pintores establecidos, mayores, que estaban haciendo 
todo lo anterior, él hizo 2 noches de diálogo entre los artistas 
que exponían y todo el que quisiera preguntarles, atacarlos, 
decirles. Invitó al ministro que fue las dos noches, el ministro 
oyó todo aquello. 

A esos muchachos los pintores establecidos les dijeron desde 
contrarrevolucionarios, hasta otras cosas, el ministro no, 
se oyó todo aquello y se grabó. Volumen 1 fue un éxito tan 
grande que de ahí surgió.

CUADRA: ¿Esta muestra se llamó Volumen 1?

RIVERO: Volumen 1 porque Flavio que es un tipo muy 
inteligente quiso hacer Volumen 2, 3 y 4, él quiso crear con 
sus compañeros de curso como un movimiento, pero al  nal 
todos ellos discutieron y no pudo hacer ningún movimiento 
porque la pintura de uno no tenía que ver con la del otro. 
Estaba Tomás Sánchez en Volumen 1, había una serie de 
gente que no tenían que ver nada con lo de Flavio, ni con lo 
de Heredia. 

Era una muestra de los alumnos del primer curso del ISA 
donde demostraban que esos jóvenes tenían otros criterios 
sobre la plástica y que era un criterio contemporáneo, 
pero que además estaban documentados con qué se estaba 
haciendo en el mundo y no era el Realismo Socialista que se 
hacía aquí. 

Los críticos de arte empezaron a manipular a Volumen 1 
como un movimiento, que nunca lo fue, inclusive hay tesis 

del ISA donde plantean que Volumen 1 fue un movimiento. 
Y ellos entre todos discutieron. Inclusive se llegaron a los 
piñazos, porque no quisieron hacer Volumen 2 porque no fue 
ningún movimiento, fue una exposición que se hizo a partir 
de la valentía de Fernando Salinas que fue quien la autorizó y 
eso nunca nadie lo ha dicho. 

Volumen 1 según los críticos de arte se debe a Flavio García y 
a los críticos de arte que la evaluaron, pero nunca mencionan 
que Fernando Salinas hizo esto que estoy contando. 

Y es la valentía de Fernando Salinas la que hace que la plástica 
cubana a partir del año 1981 despegue hasta hoy. Y son los 
grandes valores que están regados por el mundo que van y 
vienen, otros no vienen, se quedaron, pero casi todos han 
ido regresando, exponen aquí y allá. Ese valor de Salinas es 
fundamental.

A la otra cosa que yo le veo mucho valor fue al desarrollo 
nacional, porque como dije al principio, cada manifestación 
tenía una persona que la atendía, un especialista, pero cada 
manifestación tenía un evento anual o bianual o trianual o 
quinquenal.

Él planteó y logró -todo era en La Habana que es la capital- 
este año el evento de dibujo se va a hacer en Guantánamo, 
el evento de cerámica en la Isla de la Juventud, que es donde 
están las fábricas de cerámica, el evento de pintura en 
Matanzas, el evento de escultura en Las Tunas. Esos eventos 
se fueron haciendo en cada provincia, pero no  jo, sino que 
para cada versión se escogía una provincia, para ayudar al 
desarrollo de esa provincia.

Que cada provincia viera los verdaderos valores de un salón 
nacional, que viera lo que se estaba haciendo. Además cuando 
una provincia obtiene del Ministerio de Cultura un evento 
nacional tiene un apoyo económico fundamental o sea que 
ayuda a la provincia desde el punto de vista de desarrollo 
técnico-conceptual, pero también económico.

Él hizo esto mientras estuvo dirigiendo por ejemplo, yo 
atendía Tunas y la escultura. Yo hacía la trienal de escultura 
de pequeño formato y un evento internacional de escultura 
ambiental que se llamó Simposio Internacional de Escultura 
donde invitábamos el mismo número de extranjeros que de 
cubanos, se hacía también en un lugar distinto. 

Estos eventos de escultura se hacían fundamentalmente 
donde se estaba desarrollando el turismo, porque el Instituto 
de Turismo, que tiene una economía solvente, ponía los 
materiales, las técnicas, el equipamiento. El Ministerio de 
Cultura invitaba a los escultores extranjeros y cubanos, 
pagaba el hospedaje, el viaje, la alimentación la ponía el sitio 
y ellos se quedaban con las esculturas.

Así se hizo el Simposio de Escultura en Varadero, se hizo 
el Prado de las Esculturas en Baconao, Santiago, se hizo el 
Simposio de Escultura en Guardalavaca, en Cayo Coco que 
fue el cuarto, o sea, era quinquenal, ya después de Cayo Coco 
yo me jubilé y se acabaron los simposios de escultura y se 
acabaron las trienales. 
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Esa es otra cosa que ha pasado, que después que Salinas muere, 
los distintos directores asumen y tienen su metodología de 
trabajo y tienen su programación de eventos. 

En este momento, después que llegó el Período Especial en 
los años 90, que no había dinero para nada, mucho menos 
gasolina, todo se empezó a hacer en La Habana y sigue 
haciéndose en La Habana. Ahora cada provincia se desarrolla, 
pero yo creo que es lógico que la capital, que es la que más 
posibilidades tiene ayude a las provincias, como hacía Salinas, 
pero eso ya es criterio de cada director de Artes Plásticas. 

Otra cosa importante que hizo Salinas fue crear un grupo 
que le llamó Frente Obrero Campesino, desde el mismo 1976. 
Eran 4 compañeros ya todos están fallecidos, Juan Blanco que 
era grabador, Luisa Mori que era graduada de Instructora de 
Arte, Lázaro Calvo que era escultor y Manuel Borges que era 
escultor, que atendían en toda la ciudad centros de trabajo 
que tuvieran posibilidades de exponer obras.

Y se hizo, no o  cialmente, pero se hicieron galerías de arte 
en centros de trabajo y agrícolas, donde mensualmente se le 
llevaba una muestra, o de grabado o de pintura o de escultura 
y los artistas. Si era colectiva un artista o dos o tres daban 
una conferencia y explicaban o si era uno solo, o uno de estos 
especialistas. 

Se hizo un gran trabajo con el Frente Obrero Campesino en 
las fábricas de tabaco, en la fábrica de ron, en la fábrica de 
papel. En todos estos lugares se hicieron grandes exposiciones 
donde se hizo una gran divulgación de lo que eran las artes 
plásticas. Todo eso conforma parte de lo que le debemos a 
Salinas. 

Hay un evento muy importante que él creó que se llamó Arte 
en la Fábrica, además de las galerías. A él se le ocurrió y así me 
lo propuso porque yo llevaba, además del diseño ambiental, 
todo lo que se hacía en un espacio público y esto de arte en la 
fábrica él me lo dio como tarea. 

Él me plantea que hay una serie de fábricas en la ciudad 
donde trabajan con materiales que tienen desechos y que 
esos desechos los artistas plásticos pueden utilizarlos 
para embellecer, por lo menos, los vestíbulos de estas 
fábricas que eran tan feas. Fuimos a conversaciones con las 
administraciones de las fábricas y todos tuvimos un gran 
apoyo del Ministerio de Cultura en cuanto transporte. 

El objetivo fundamental era que una serie de artistas, que 
les interesara no era obligatorio, trabajaran por ejemplo en 
la fábrica de toallas donde había desechos de pedazos de 
toalla, de hilo, en la fábrica de tabaco, en la fábrica de cartón y 
papel, en la fábrica de plástico. Y se hacía una reunión con los 
artistas, a mí me interesa el plástico, a mí la toalla, entonces 3 
o 4 iban a cada una. 

Era una semana vinculados a la fábrica, iban como un obrero 
desde por la mañana, merendaban con ellos la merienda de 
la fábrica, almorzaban el almuerzo de la fábrica inclusive 
comían la comida de la fábrica. Y trabajaban con los obreros 

las 8 horas hasta terminar su obra, o sea, se establecía el 
vínculo con los obreros.  

Hay una fábrica que se llama Antillana de Acero por 10 de 
Octubre en que tuvimos una experiencia muy rica porque 
como allí hay tanta chatarra la mayoría de los escultores se 
vinculó ahí y se hicieron esculturas de chatarra y de hierro. 

Pues la experiencia mejor que tenemos de ahí es que de 
esos obreros que ayudaron, porque la fábrica ponía, en estos 
casos que son cosas muy pesadas, ponía obreros ayudantes, 
soldadores, y muchos de esos obreros después matricularon 
en San Alejandro y se hicieron escultores a partir de esa 
experiencia de arte en la fábrica. 

Se hizo también Arte en la Comunidad, se le ocurrió vamos 
a hacer en una comunidad obras de arte que el Ministerio de 
Cultura las va a donar para su espacio exterior. 

Empezamos a ver qué comunidad, me dijo Augusto la 
comunidad más importante que hay para hacer estas obras es 
la Ciudad Universitaria José Antonio Echevarría donde está 
la Facultad de Arquitectura. Se hizo un trabajo allí con los 
artistas en todo el vestíbulo principal, la entrada hasta el  nal 
un mural de Raúl Martínez, una cerámica de Terracota 4, una 
grá  ca en la biblioteca de René. 

Los mejores artistas de Cuba participaban en eso desde el 
punto de vista voluntario y gratuito, claro con ayudantes, los 
mismos alumnos ayudaban a rellenar, arte en la fábrica, arte 
en la comunidad. 

Porque además de que todos sus especialistas estaban 
trabajando en las tareas que él les daba, por eso yo te 
comparaba con que él trabajaba y veía 10 años allá, él no 
cesaba de pensar. Él te daba una tarea, pero enseguida te 
llamaba oye ahora se me ocurrió esto, Salinas pero si tengo 
esto, no eso además de lo otro. 

Entonces él siguió pensando y un día en una reunión dijo “es 
que estamos hablando del diseño de la escultura ambiental, 
de la arquitectura, de las áreas verdes, pero una de las cosas 
fundamentales del diseño ambiental de la ciudad, de la 
comunidad es la vestimenta, es la tela. Vamos a hacer un 
evento que se llame Telarte, vamos a ir a las dos fábricas de 
textilera que tenemos cerca la de Ariguanabo y la de Santa 
Clara, vamos a vincular a los artistas plásticos, que vean la 
tecnología y que diseñen para ellos. 

Telarte tuvo un éxito internacional, tan grande porque hasta 
Wilfredo Lam diseñó tela, Mariano, Portocarrero, Raúl 
Martínez, todos esos artistas además de los jóvenes diseñaron 
telas. Fue un exitazo el Telarte.  Además tú veías a la gente 
comprando tela porque era un algodón, una tela para este 
clima con los diseños de los pintores, con la  rma de los 
pintores.

Telarte, Arte en la Fábrica, Arte en la Carretera, o sea, en la 
autopista hacer vallas, no políticas ni comerciales, sino vallas 
artísticas. Como ejemplo se hicieron desde la provincia 
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Habana hasta Matanzas unas 10 vallas hacia acá y 10 hacia 
allá cada cierto tramo, con los mejores artistas.  

Ahí Portocarrero tiene su última obra, después murió, 
Sandú Darié, Portocarrero, Tomás Sánchez, todas esas vallas 
se perdieron con los ciclones porque eran originales, eran 
metálicas pintadas. 

Eso se pintó en un lugar donde está la Facultad de Arquitectura 
que son unos pasillos muy grandes de dobles puntales, que les 
llaman el paso de los vientos, ahí se montaron las estructuras 
y se pintaron durante casi un mes y después se montaron las 
vallas. 

Era un genio en el sentido de crear, de estar pensando siempre 
y le quedaron muchos proyectos. Tenía un proyecto muy 
interesante que nunca llegamos a realizar, que fue una idea 
que él tenía de ir a la tiendas industriales y ver que venden y 
con aquella lámpara o sillón o cama, entonces en una galería, 
por ejemplo en Galería La Habana, crear ambientes con lo 
que venden. 

Pero buenos ambientes para que la gente vea cómo escogiendo 
esto, aquello y aquello se crea un buen ambiente y crear un 
ambiente malo para compararlo, eso nunca se llegó a hacer, 
pero él era un creador inagotable. 

Una cosa importante de Salinas, yo decía al principio que 
el Ministerio de la Construcción no considera que los 
arquitectos somos creadores ni artistas, sino constructores. 

En Cuba no existen colegios, existen uniones. A los 
arquitectos nos unieron con todo tipo de ingenieros y lo que 
sería el colegio de arquitectos se llama Unión Nacional de 
Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba, dos 
C. Aunque tú no seas de la construcción, porque yo era del 
Ministerio de Cultura pero si soy miembro de la UNAICC 
que es de la construcción. 

Entonces en el año 1979, yo empiezo a trabajar el 1 de enero 
del 1979 con él, como a  nes de febrero, recibimos la visita 
del presidente de la Asociación de Artistas Plásticos de la 
UNEAC, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, 
donde no había arquitectos. 

Entonces el presidente de los pintores de esa época, ya 
fallecido, el pintor Felipe López llegó con el vicepresidente, el 
pintor Aldo Soler que está vivo y le planteó a Salinas que hacía 
falta que los arquitectos entráramos en la UNEAC, que a los 
escritores y artistas les hacía falta la sección de arquitectura.

Porque la UNEAC tiene 5 asociaciones Artes Plásticas, 
Literatura, Artes Escénicas, Música y Radio-Cine-Televisión. 
Entonces la asociación de Artes Plásticas tiene Sección de 
Pintura, Sección de Escultura, Sección de Dibujo, Sección de 
Grabado, Sección de Crítica, Sección de Diseño y no tenía 
arquitectura. 

Entonces Salinas le plantea bueno, ¿qué hace falta para entrar?, 
y le dice que me haga una lista de 10 o 12 arquitectos que 

no tengan ningún problema desde el punto de vista creativo, 
para ser analizados por los miembros de la UNEAC y crear la 
sección con 10 o 12.

Y Salinas me dice Augusto hazme esa propuesta, yo por 
supuesto le puse a los arquitectos más nombrados, que tenían 
obras, que estaban vivos, Quintana, él, González Romero, 
Fernando López, Taboada que fue el fundador de Patrimonio, 
eran 10, no llegaban a 12. 

Yo te dije que había acabado de ganar 3 concursos, estaba 
trabajando con él y cuando él ve aquello me dice aquí faltas 
tú, digo no, Salinas ¿cómo me voy a poner yo con toda esa 
gente? Y me puso a mí y a un compañero de curso.

Porque él había hecho un concurso de diseño de interiores 
y ese compañero, Heriberto Duvergel, había ganado con un 
trabajo que había hecho en una escuela en el Parque Lenin, se 
llama Bolodia. Y él trabajó todos los interiores con el pequeño 
príncipe, estrellitas y el príncipe volando, todo aquello 
en grá  ca, una cosa muy linda y ganó el primer premio, 
Heriberto es brillante también. 

Llegamos a 12 con dos que eran de otra época. Eso fue 
en febrero del 1979, cuando aquello existía el Colegio 
de Arquitectos y el presidente que es miconero, decimos 
miconero cuando es del Ministerio de la Construcción, se 
opuso. No voy a decir el nombre del presidente que además es 
amigo mío, cometió ese error, hoy en día quiere ser miembro 
de la UNEAC, se opuso a que los arquitectos entráramos en 
la UNEAC. 

Cuando aquello era presidente de la UNEAC nada más y 
nada menos que Nicolás Guillén, el Colegio de Arquitectos 
y el MICONS hicieron un documento oponiéndose a que 
los arquitectos estuviéramos en la UNEAC, eso fue en el año 
1979. 

Yo no sé en qué año a Abel Prieto lo nombran presidente 
de la UNEAC, pero sería 1987, 1988, 1989 por ahí. Cuando 
Abel Prieto llega a la presidencia de la UNEAC, que Oscar 
Carballo grabador es el presidente de la Asociación de Artes 
Plásticas, ellos retoman lo de los arquitectos en la UNEAC y 
nos mandan a buscar a Salinas y a mí. 

Y empezamos en la lucha de nuevo para poder entrar los 
arquitectos en la UNEAC y duró 10 años, desde el año 1979 
hasta que en diciembre del año 1990 se crea la sección donde 
entramos los arquitectos. 

La brillantez de Salinas, en una reunión le dijo a Abel, 
presidente de la UNEAC en aquel momento, hoy Ministro de 
Cultura, que para no buscarnos problemas con el MICONS, 
porque además él había trabajado en el MICONS, él conocía 
perfectamente todo lo del Ministerio de la Construcción y 
su mentalidad, que todavía continúa así, “para no buscarnos 
problemas con el MICONS no le vamos a llamar Sección de 
Arquitectura, vamos a llamarle Sección de Diseño Ambiental, 
ahí vamos a entrar los arquitectos que hemos trabajado 
con escultores, con diseñadores, hemos hecho diseños de 
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interiores, de exteriores, hemos hecho el verdadero diseño, 
para no llamarle arquitectos y no buscarles problemas y 
podemos ingresar algunos diseñadores”.

Se creó un jurado en que estuvo el único arquitecto que estaba 
en la UNEAC, pero él estaba por la sección de crítica que era 
Roberto Segre, argentino, crítico de arquitectura y profesor, 
López Oliva, pintor y crítico de arte, Carballo que era el 
presidente de la Asociación de Pintura y la doctora Pogolotti 
que era Vicepresidenta de la UNEAC.

Ese jurado escogió a los que yo propuse, se escogió a todo 
el listado aquel que se mantuvo, más diseñadores de alto 
nivel que había como Yuso, varios que trabajaban diseño de 
interiores, pero que tenían un nombre. Incluso que habían 
tenido empresas de diseño por el estado de Cuba en Francia, 
en España, como María Victoria Cañé y Córdova que eran una 
pareja de diseñadores famosos, que habían tenido empresas 
estatales de Cuba en España y en Francia. 

Así fue como en diciembre del 1990 se crea la Sección de 
Diseño Ambiental, su primer presidente Fernando Salinas y 
yo soy su primer vicepresidente. Por desgracia Salinas fallece 
de un infarto en el año 1992 y yo lo sustituyo, fui después su 
segundo presidente. 

Hasta ahora se mantiene la Sección de Diseño Ambiental que 
ha crecido mucho y muchos arquitectos que se opusieron a 
que fuéramos artistas ahora quieren estar en la UNEAC.

CUADRA: Quedan preguntas que me hago, las formulo y tú 
ves si da para decir algo o no. 

La historia de Cuba, los años 60 tempranos muy libres, te 
hablo del campo de la arquitectura, luego la industrialización 
de la construcción que domina los años 70, en las artes 
plásticas el Realismo Socialista. En la arquitectura el Realismo 
Socialista se asocia con arquitecturas que en Europa dejaron 
de existir a mediados de los años 50, murió Stalin y terminó 
eso, comienza la industrialización a marcar la arquitectura 
como lo hizo en Cuba de mediados de los años 60, en los años 
70 sobre todo. 

Entonces una primera pregunta si me permite pensar en voz 
alta es ¿cómo va eso del Realismo Socialista en la arquitectura 
o es otro tema?

La otra cosa que me pasa por la cabeza es este movimiento en 
las artes plásticas en el que Salinas tiene un rol tan destacado, 
de replantearse la pregunta, ¿en qué estamos en Cuba, en 
qué estamos de hecho en Cuba y qué cosas de hecho tiene 
que ocupar a los artistas? Porque esa es la pregunta básica, 
no es una cosa de estilo, sino cuáles son los temas y cómo 
nos aproximamos a eso, ¿qué tenemos que decir los artistas a 
través del lenguaje que es propio de nuestro o  cio? Entiendo 
eso como que se plantea a  nes de los años 70 y que marca a 
los años 80 en este país.

RIVERO: La ruptura es en el 1981, es la primera vez que se 
expone la ruptura con toda esa cosa, con Volumen 1. Eso 

marca una pauta, pero no es un movimiento como quieren 
hacer creer algunos críticos, es una exposición que por los 
huevos de Salinas se hizo y nadie lo dice. 

CUADRA: Yo diría que es una apertura, porque es en realidad 
ver que es lo que hay.

RIVERO: Pero fíjate que es muy interesante porque el ministro 
le dice tú eres el director yo confío en ti, el ministro tiene una 
con  anza total en él y cuando vio aquello dijo “Salinas, tú eres 
el director y yo confío en ti”, ahí  mismo se viró y dijo “Flavio 
la exposición va”. Yo me quedé… claro era muy joven, pero 
yo que me considero un tipo amplio de mente, cuando oí esa 
respuesta dije “a Salinas lo van a joder”. 

Pero empezaron a manipularlo los críticos y empezaron a 
hablar de Flavio, Flavio y no era Salinas. Y Flavio fue el que 
dijo “creo que el evento debe ser esta exposición” pero el que 
decidió fue Salinas, no Flavio y nadie lo ha dicho. Déjame 
hablarte de la arquitectura, porque estoy claro en esa primera 
pregunta.

CUADRA: Sí, y la segunda es esto que comienza en las artes 
plásticas a   nes de los años 70 y el 1981, ¿tiene correspondencia 
en la arquitectura o no? y cómo se expresa a través de obra.

RIVERO: Con respecto a la arquitectura y el Realismo 
Socialista en la industrialización de la construcción yo 
siempre lo he visto y lo justi  co, porque además lo viví y lo 
sufrí, como una necesidad social.

Cuando triunfa la Revolución con todas las medidas 
fundamentales sociales para que todo el mundo tenga una 
escuela, para que todo el mundo tenga un policlínico, un 
hospital, una vivienda, lógicamente no podía ser arquitectura 
de autor. 

Tenemos un ejemplo de arquitectura de autores porque 
trabajaron muchos que es la Unidad Vecinal Camilo 
Cienfuegos, que se llamó Habana de Este que la hizo el 
Instituto de Ahorro y Vivienda con las ganancias de la lotería.
 
Al plantearse una masividad en todo el país, porque antes 
del 1959 en Cuba había una sola ciudad, La Habana. Yo 
soy santiaguero y vine en el 1957, cuando yo vine Santiago 
de Cuba era como puede ser ahora Palmasoriano y era la 
segunda ciudad de Cuba, tenía 250 000 habitantes, no tenía 
grandes construcciones, ni grandes servicios. 

Cuando triunfó la Revolución, paralizan la capital y empiezan 
a desarrollar las provincias. Es por eso que te conté que estuve 
9 años de servicio social cuando nos graduamos, nos decían 
que era necesario que fuéramos para tal lugar, a Guantánamo, 
Pinar del Río, escogías. Yo dije Santiago que era la mía, había 
una necesidad y yo me fui para mi ciudad aunque ya yo vivía 
en La Habana.

Yo me fui a desarrollar lo que era la infraestructura del 
desarrollo agropecuario del país, como yo trabajaba en 
vivienda y urbanismo fui a hacer pueblos rurales arroceros, 



506 De primera mano:

ganaderos, porcinos, avícolas, cañeros, pueblos. O sea, 
poblados nuevos donde se desarrollaba un plan de arroz, de 
ganado o de caña que necesitaba que los obreros vivieran ahí. 
Para hacer esa cantidad de pueblos en todas las provincias 
en unos tres años, lógicamente tenía que ser prefabricado, 
industrializado, no podía ser vivienda por vivienda, los 
centros comerciales eran típicos. 

Había un departamento de proyectos típicos nacional que 
hacía centros comerciales para 2000 habitantes que era la 
unidad mínima, la agrupación primaria, que llevaba un 
centro comercial de 2000 habitantes y un círculo infantil, 
para 2000 habitantes era obligatorio un círculo infantil y un 
comercio primario. 

Eso eran unos proyectos típicos que habían que tú como 
arquitecto lo pedías y lo adaptabas al terreno que tenías, le 
ponías unos cimientos más altos, le hacías sótano, soterrabas 
no sé qué, pero el proyecto era típico, ya con todos los planos a 
construir, en cada provincia había una planta de prefabricado 
con todas esas cosas. 

Empezó a invadirse Cuba completa de viviendas, círculos 
infantiles, hospitales, escuelas, todas prefabricadas, que es a 
lo que tú le llamas Realismo Socialista, que es lo que habían 
abandonado ellos ya, pero nosotros no teníamos otra opción.
 
Además la mayoría de esas plantas nos las regalaban ellos, 
que me imagino que estaban en desuso y las mandaban y 
con eso trabajamos nosotros, pero nosotros resolvimos los 
problemas, cuántos pueblos rurales yo tengo en mi currículo. 

Porque en la antigua provincia de Oriente cuando yo me 
gradué estaba dividida en la construcción y proyecto en dos, 
Oriente norte con Holguín como capital y Oriente sur con 
Santiago. Yo atendía desde Baracoa hasta Niquero, todo eso, 
éramos 4 arquitectos para vivienda y urbanismo y teníamos 
que hacer todo eso, trabajamos como animales. 

Muy lindo. porque si a mí me preguntan la mejor época de 
trabajo es esa, porque además de estar recién graduado era 
que tenía que hacerlo todo, ahí aprendí, yo sé proyecto, pero 
me iba para la obra y desde el cimiento hasta que se terminaba, 
los colores, la pintura, la terminación, las áreas verdes.  

Fue una continuidad de la escuela muy buena, fue una época 
fabulosa para nosotros los arquitectos recién graduados, 
aunque estemos en desacuerdo con esas cosas que existen. 

Yo no digo que Vado del Yeso es mía, a nadie se lo digo 
porque ves aquello y dices hay… pero resolvió el problema 
del Plan de arroz, porque eran 6 600 habitantes que iban a 
trabajar al Plan de arroz y tenían todos sus viviendas, 3 
círculos infantiles, 3 comercios primarios, 1 comercio a nivel 
de microdistrito, 1 pequeño hotel, 1 escuela primaria, todo 
aquello era industrializado. 

El urbanismo que hacíamos era distribuir todo aquello y 
un poco trabajar las áreas exteriores, las áreas verdes, los 
parquecitos, darle una participación de espacio público a lo 
que no podían tener como diseño de una vivienda.

Las viviendas prefabricadas además de confortables son muy 
privadas, son edi  cios, pero tú te metes en un apartamento y 
cierras y no tienes ningún tipo de problema, lo que son feas. 
Yo estuve en Checoslovaquia y eran los mismos edi  cios, 
pero aprendí allí que se le ponen unos árboles delante, no 
chiquiticos, sino moteados. 

Y eso fue lo que traté de hacer en mis proyectos, buscar 
árboles de allá, de acá y en aquella época me lo aceptaron. 
Era como un camu  aje para todo aquel tipo de cosas que por 
ejemplo, Alamar es feo porque no tiene árboles. A nadie se le 
ocurrió, a la primera etapa le sembraron árboles después no, 
es un problema también de ver la continuidad de eso. 

Yo siempre digo y de  endo, porque si nosotros no hubiéramos 
asumido en la década del 1970 sobre todo la industrialización 
de la construcción, no hubiéramos resuelto los problemas de 
hospitales, círculos infantiles, policlínicos y viviendas que se 
hicieron en ese momento.

Porque es imposible que nos pongamos a recrear en un 
edi  cio de apartamentos la arquitectura de autor, eran 
pueblos completos que los tenías que hacer tú solo porque no 
había más nadie, te digo desde Baracoa hasta Niquero cuatro 
arquitectos urbanistas. 

Yo estaba trabajando a veces en 4 pueblos a la vez, estaba 
viernes, sábado y regresaba el domingo, el lunes trabajaba 
en el proyecto y así. Fue una etapa muy linda para nosotros 
como aprendizaje, no sé los que estén ahí hoy en día cómo se 
sentirán, pero fue una necesidad. 

La arquitectura de autor es una arquitectura de posibilidades 
económicas que en Cuba comenzó con el turismo porque 
los primeros hoteles fueron prefabricados, inclusive con el 
sistema Girón de las escuelas, yo nunca estuve de acuerdo. 

Yo me acuerdo cuando hicimos el Simposio de Varadero que 
estábamos en un hotel prefabricado y la hija de uno de los 
escultores, que estaba becada en una escuela en el campo, 
iba los  nes de semana y dijo “Papá yo no vengo más porque 
me parece que estoy en la beca”, era Sistema Girón, la misma 
estructura, la misma escalinata. 

Después esos hoteles con muy poca inversión se convirtieron, 
hoy existen en Varadero, pero son distintos se convirtieron en 
otra cosa, se le hizo una ampliación, se le hizo un volumen. 

Con el turismo es que se ha desarrollado la arquitectura de 
autor, porque lógicamente los hoteles no pueden ser ni todos 
iguales, ni prefabricados. Además el turismo se desarrolla con 
una inversión mixta donde la empresa que invierte, que es 
extranjera, pone algunas cosas, Cuba pone el terreno, pone 
la mano de obra y algunos materiales, pero ellos exigen el 
diseño. 

Yo pertenezco a una comisión que se llama “Plaza Playa” de 
Plani  cación Física que tiene que aprobar todo lo que se hace 
en el municipio Plaza y Playa desde el punto de vista urbano. 
Y estamos aprobando muchos proyectos buenos que se están 
haciendo inclusive edi  cios de vivienda. 
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Ayer aprobamos un edi  cio de o  cinas aquí en 5ta e/ F y G, 
ahí va un edi  cio de almacén, pero en el fondo del MINREX 
y delante o  cinas, ahí hay un solar ahora con un volumen 
azul que es un almacén del MINREX, pero ellos quieren hacer 
delante un edi  cio de o  cinas con los almacenes detrás que 
no se ven. 

Los arquitectos quieren hacer cosas, la formación del 
arquitecto es bastante buena en Cuba, yo tengo un sobrino 
nieto que me consulta todo y me doy cuenta que hay otra 
metodología de estudio, pero es que los tiempos cambian, yo 
tengo otra época. 

Yo imparto posgrado y me doy cuenta de la calidad de los 
recién graduados y quieren hacer cosas y pueden. Ahora lo 
fundamental es que exista la inversión para hacer esas cosas, 
que está un poco limitada. 

Por lo menos en estos momentos para viviendas es muy difícil, 
que tendrá que venir. Por eso es que todas estas viviendas ya 
no son tan típicas porque se están cambiando fachadas, pero 
son paneles y sistemas industrializados.

Se están haciendo en la periferia porque no se quieren meter 
en la ciudad para no comprometer la ciudad con ese tipo 
de edi  caciones, están en la periferia. O sea, hay barrios de 
viviendas en la periferia que son iguales o parecidos, no son 
tan feas como las de antes, ni son Realismo Socialista. 

Hay una búsqueda, una preocupación, pero tampoco es para 
insertarlo ya dentro de la ciudad, por eso es que se nos está 
cayendo Centro Habana, porque no tenemos dinero para 
decir aquí vamos a hacer un edi  cio ahora, no tenemos la 
inversión. 

Yo espero que eso venga dentro de muy poco porque ahora 
se ha aprobado por municipio un 1%, que hasta ahora el 
presupuesto de los municipios y de las provincias ha sido 
centralizado. 

Ahora se ha aprobado a partir del 2017 que de lo que 
produzca el municipio un 1% es para invertir en el municipio, 
más un 50% de los impuestos. O sea, los que tienen negocios 
particulares que tienen que pagar impuestos, el 50% de esos 
impuestos va también al municipio para invertirlo.  

Yo me imagino que dentro de 1 o 2 años empecemos a hacer 
inserciones en los solares que nos quedan dentro de la ciudad, 
pero hasta ahora no se ha hecho porque sería un error. 

Cometimos un error y voy atrás, en la época de los años 
80 hubo una cosa, que no sé a quién se le ocurrió ni quiero 
saberlo, que se llamó Movimiento de Microbrigadas donde 
a los vecinos se le daba un solar por parte del estado y los 
vecinos construían el edi  cio.

Y estamos llenos de horrores, aquí tenemos el horror más 
grande que hay en 12 y Línea, un edi  cio espantoso con una 
columna que tiene un comercio debajo. Ese edi  cio es hecho 
por los mismos vecinos y por microbrigada en un solar como 

ese que tiene un valor, ahí es para que estuviera un edi  cio de 
alto nivel de diseño. 

Igual sucede en el campo deportivo que está enfrente, porque 
eso es uno de los valores más grandes que tiene el Vedado, 
esos solares que hacen esquina, para hacer esa cosa que hay 
ahí tan fea y tan mala. 

Por suerte se detuvo ese movimiento porque se empezó a 
quejar todo el mundo. Aquí mismo entre F y G hay un edi  cio 
feo detrás de un lugarcito en que se toma cerveza que llegaba 
hasta delante, se paralizó allá atrás porque delante debemos 
hacer otra cosa. 

Si tú tienes eso que es la biblioteca que está restaurándose 
ahora, la biblioteca de la Casa de Las Américas, un edi  cio 
de dos plantas muy bueno y uno de 6 plantas muy bueno, 
¿cómo vas a tener ese edi  cio mal construido? porque eran 
los vecinos los que lo construían, feo. 

Esa inserción dentro de la ciudad hay que cuidarla mucho y 
yo no creo que se tarde mucho porque se nos está cayendo 
Centro Habana, pero en Centro Habana yo me imagino que 
será algo muy bueno porque es una posibilidad de hacer una 
nueva ciudad con valores de arquitectura de autor. 

Yo siempre he dicho, es mi criterio y lo de  endo, eso que 
de  enden tanto del malecón tradicional yo no le veo sentido, 
en ese malecón tradicional no hay ninguna arquitectura de 
valor salvo las Cariátides, porque ni el hotel Godín es de valor, 
eso más feo no puede ser. 

Nos estamos gastando dinero en restaurar, yo pienso que la 
arquitectura de autor contemporánea cubana debe estar en 
esa manzana de Malecón a San Lázaro, demoler todo eso. Se 
está haciendo ahora en la esquina un hotel nuevo y continuar 
para acá y hacer la arquitectura nueva, amerita. 

Ese malecón tradicional no tiene ningún valor, nada más que 
nostálgico, las Cariátides bueno está bien, ahí hay un centro 
cultural, mantenlo, está restaurado. Pero lo otro incluyendo 
el Godín, cuando se hizo el Godín yo no era arquitecto y dije 
“pero que cosa tan fea”, es horrible. 

No sé si está contestada tu pregunta, pero yo pienso que algún 
día tenemos que meterle mano a la arquitectura de autor. 
Estamos preparados en cuanto a proyecto, no sé si en cuanto 
a ejecución porque hace muchos años que yo no construyo, 
pero en cuanto a proyecto estamos preparados. 

Hay un hueco en calle K que termina en Coppelia, en ese 
hueco hay como 3 o 4 planteamientos de hoteles, hay uno 
que es muy bueno, los otros no me gustan. Hay uno que 
es un proyecto chino que nosotros lo aprobamos, pero hay 
uno hecho por un muchacho cubano muy joven que es muy 
bueno, tiene el hueco ese y tiene por debajo de 23 un paso, 
muy interesante. 

Esas son las cosas que se deben ir haciendo. Te repito 
para terminar, de  endo esa década de los años 70, la 
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industrialización, porque si no, no hubiéramos podido darle 
solución a todos los problemas sociales y nos faltan.

CUADRA: Lo entiendo Augusto, la pregunta apuntaba a si 
es que el desarrollo que has descrito en las artes plásticas de 
replantear el camino, de abrirse a lo que hacen los jóvenes y 
a los problemas que ellos ven y la forma de trabajarlos, ¿hay 
algo así en los años 80 en la arquitectura?

RIVERO: Con respecto a eso de las artes plásticas yo pienso 
que la respuesta sería que en la formación de los arquitectos 
se está dando eso, se da, lo que pasa es que una cosa es hacer 
una escultura, una pintura, un grabado y otra cosa es hacer 
arquitectura. El arquitecto necesita una inversión detrás sino 
no puede hacer su obra, pero proyectos buenos hay muchos 
engavetados. 

Lo que se dio en la plástica de los años 80 se está dando en 
la arquitectura, en la formación. Aquí hay 4 facultades una 
en Santiago, una en Camagüey, una en Santa Clara y una 
en La Habana, las 4 facultades yo las he visitado y he dado 
conferencias, están haciendo trabajos muy interesantes. 

Los arquitectos como artistas han respondido igual, lo 
que pasa que para ver construida su obra tiene que haber 
una inversión detrás aprobada por el Estado. No lo puedes 
comparar porque para ver que la arquitectura sigue el mismo 
paso de la eclosión de la plástica de los años 80 tendrías que 
ver todo eso construido. 

Por eso es que se están usando, no solo en Cuba sino en el 
mundo entero, grandes exposiciones y libros de proyectos de 
arquitectura, no de arquitectura, porque es muy difícil. Por 
ejemplo, cuando se hace una olimpiada en un país rico, te 
traen a los arquitectos famosos, pero los de ese país tienen 
que exponer sus proyectos en libros o exposiciones para que 
los conozcan. 

Ese es el problema de la arquitectura, que un arquitecto 
puede hacer un proyecto muy bueno ¿cuántos proyectos yo 
tengo hechos que nunca se construyeron? cantidad, y yo solo 
no, todos los arquitectos porque te encargan un proyecto y 
cuando le sacan el costo te dicen bueno vamos a esperar y lo 
engavetan. 

Este es un país muy pobre, eso pasa hasta en los países con 
solvencia económica imagínate aquí. Ahora en cuanto al 
individuo, el arquitecto joven con el plástico joven yo creo 
que están al mismo nivel. 

Incluso aquí enfrente en una azotea que está en 15 entre E 
y F hay, yo no sé si has ido a la fundación Ludwig, que es 
una fundación cubana-alemana y ahí los miércoles a las 5 
de la tarde hay una actividad con arquitectos jóvenes para 
que expongan sus trabajos. Porque esta fundación da la 
posibilidad de que los conozcan así, porque no realizan los 
proyectos, ahí fue donde yo vi ese hotel que es muy bueno.

CUADRA: Ahora entiendo también mejor la importancia 
de Salinas, claro en el campo de la arquitectura el Estado en 

Cuba es el que tiene que aprobar, si el estado no está a la altura 
del desarrollo profesional, pues no hay nada que hacer. 

En realidad podría haber sido lo mismo en el campo de la 
cultura, sino hubiese sido por personalidades como Hart 
y en nuestro caso Salinas que ocupando una función en el 
Estado estuviesen dispuestos a esta apretura, personalidades 
que reconocieron lo que está sucediendo, la autenticidad y la 
necesidad de darlo a conocer. Esa es la suerte que ha habido 
en el campo de la cultura de  nes de los años 70 en adelante.

RIVERO: Pero, te diría que antes de Ministro de Cultura Hart 
fue Ministro de Educación. Cuando él pasa a ser Ministro de 
Cultura ya la educación él la había encaminado, que es toda 
esa parte de la formación del arquitecto, de la primaria, la 
secundaria. 

Es un intelectual que como tú dices desde el punto de vista de 
funcionario estatal ha desarrollado una labor excepcional en 
cuanto a la formación de valores, tanto en la educación como 
en la cultura.

CUADRA: Lamentablemente, diría yo como comentario al 
 nal de nuestra conversación, no se dio algo paralelo en el 

campo de la arquitectura y la construcción. 

RIVERO: Yo diría de la construcción, porque en la 
arquitectura sí hablando de la formación, porque sería muy 
triste que la formación de la arquitectura sí fuera como es el 
Ministerio de la Construcción, pero no es así. La formación 
de la arquitectura va un poco encauzada a la dirección de la 
cultura. 

La Facultad de Arquitectura sí tiene el concepto de 
arquitectura cultura y hay muchos profesores, sobre todo 
de historia de la arquitectura, que hacen mucho hincapié 
en esto, que son también intelectuales, gente también joven, 
pero que han desarrollado su intelectualidad en función de 
que la arquitectura es parte fundamental de la cultura, no de 
la construcción. 

Cuando se gradúan que caen en la construcción es cuando 
viene la cosa. El Ministerio de la Construcción es el que pone 
el tapón, que quiero decir está cambiando porque hay mucha 
presión de todas las empresas de proyecto, de todo el mundo. 

El otro día escuché decir al ministro de la construcción una 
cosa que me quedé asombrado, es un ministro nuevo que yo 
no conocía, dijo que parte fundamental de la arquitectura 
es la cultura de nuestro país, si no se conoce la cultura y la 
historia de nuestro país no se puede hacer arquitectura. Hay 
una esperanza, depende de quien dirija el campo. 

Parece que se está yendo a buscar personas pensantes con otra 
mentalidad, no de constructores. Hay una ilusión, a lo mejor 
yo no lo voy a ver, pero me imagino a Centro Habana, yo 
como urbanista veo en Centro Habana como una posibilidad 
para hacer de verdad una ciudad maravilla, que no lo es, 
mentira. 
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Esto lo votaron los europeos, pero ciudad maravilla yo me 
imagino que lo han sacado, por como decía Ricardo Porro mi 
profesor, que Cuba era un país surrealista, por el surrealismo 
nuestro. Que viene aquí y ven los carros viejos y aquello 
cayéndose, pero ven las personas, es ciudad maravilla, la 
gente piensa que ciudad maravilla es los edi  cios, pero no, es 
maravilla porque es surrealismo puro. 

Con tantos problemas como decía el poeta cubano-mexicano 
“con tantos palos que me dio la vida” con tantos problemas 
que hemos tenido nosotros nos reímos. 

Una vez en un congreso de la UNEAC al que fue Fidel, Fidel 
estaba hablando de una película cubana, Guantanamera, que 
es una crítica y Fidel decía ¿“pero cómo es posible que esa 
película haya gustado tanto”? y Zenaida Romeu, brillante 
se paró y dijo “Comandante, la característica del cubano es 
que nosotros nos reímos de nuestros propios problemas, 
si nosotros no nos riéramos de nuestras desgracias no 
estuviéramos sentados aquí ahora”.

Y esa es una característica nuestra, con todo lo que nosotros 
pasamos y estamos pasando y te encuentras a la gente en la 
calle riéndose y en la jarana. Tú no ves tristeza porque por 
suerte tenemos los problemas fundamentales resueltos y yo 
no me puedo preocupar ahora de que si caigo en esa cama que 
va pasar conmigo, me llevan para el hospital y me operan, y 
si me muero me incineran o me entierran y ni me tengo que 
preocupar por el dinero. 

Por eso es maravilla, yo lo veo así. Yo he leído críticas, “tú sabes 
lo que es decir que es ciudad maravilla” y yo digo “ustedes no 
entienden, claro que es maravilla, tú porque vives aquí, pero 
cuando viene un extranjero y ve todo, es una maravilla”. 

CUADRA: Me parece un bonito pensamiento porque recuerda 
que lo importante es la vida, al  nal de una conversación 
intensa Augusto. Muchas gracias. 
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ENRIQUE DE JONGH CAULA

La vida profesional del entrevistado, sus puntos de vista sobre 
la arquitectura, en especí  co el tema de la industrialización, 
se ven re  ejados en el contenido de la conversación. 

Se inicia mencionando sus datos personales, su origen 
santiaguero, pero de ascendencia judía, su graduación de 
la carrera de Arquitectura en 1955. Relata su desempeño 
como arquitecto antes del triunfo de la Revolución a través 
de las obras que realizó en Santiago de Cuba, diferentes 
viviendas, incluyendo la que ganó mención del Colegio de 
Arquitectos en el año 1957, un edificio de apartamentos 
con comercio en planta baja, la iglesia, el edificio para el 
Colegio de Arquitectos y otros, en los cuales explica los 
criterios que tuvo en cuenta para su diseño.

A partir de 1959 se incorpora a la Junta Nacional de 
Planificación y detalla su incidencia en los trabajos que 
se realizaban allí como el desarrollo de una metodología 
de investigación. Comenta sobre su responsabilidad como 
viceministro técnico, dedicado al desarrollo técnico de la 

RESUMEN

construcción, orientado hacia la industrialización. Re  exiona 
sobre los inicios de la industrialización en el mundo y 
especi  ca en el caso cubano, describe los diferentes sistemas 
constructivos empleados como el Gran Panel y el LH Gran 
Bloque, haciendo énfasis en las ventajas del uso de la losa 
spiroll. 

Expone sobre otros trabajos realizados como la construcción 
de hospitales rurales, una patana de hormigón armado, 
ferrocemento y postensado con un ahorro económico 
considerable en comparación con las que importaban el país, 
la construcción de viviendas en Cuba y en otros países como 
Irak.

Además, re  exiona sobre otros aspectos como el dé  cit 
de viviendas y que la única forma de resolverlo es con la 
prefabricación, su concepción de la arquitectura como 
construcción y no como arte; las razones por las cuales se 
quedó en Cuba a pesar de que toda su familia emigró y otros.

Entrevista realizada en La Habana el 12 de febrero de 2017
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DE JONGH: Mi apellido es De Jongh, es un apellido judío-
holandés, soy descendiente de judíos holandeses por dos vías, 
judíos del este, que no sé qué tipo de judíos son, sé que tienen 
un nombre que no conozco, y de los judíos españoles que 
son los judíos sefarditas. Unos de la zona del este de Europa 
que se habían metido en Holanda, y los sefarditas -cuando la 
reina Isabel los botó, se fueron para Holanda-, por eso tengo 
ascendencia judía. Mi padre no, mi padre era cubano, pero mi 
abuelo era holandés, por eso tengo esa característica un poco 
distinta, quizás. El apellido mío no es el normal en Cuba, 
porque mi abuelo vino en el siglo XIX. 

Terminé mi carrera en el año 1955, empecé a estudiar en el 
año 1949, 6 años, que era cuanto duraba la carrera en Cuba, 
y empecé a trabajar en Santiago. Soy santiaguero, una ciudad 
muy linda, un paisaje muy lindo, una bahía muy linda. 

CUADRA: ¿Estudió Arquitectura en La Habana?

DE JONGH: En La Habana, no había en Oriente en aquella 
época.

CUADRA: Vino de Santiago a La Habana.

DE JONGH: Tenía que venir a La Habana a estudiar en la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad de La Habana. 

CUADRA: A los 4 años de terminada la carrera, es la 
Revolución.

DE JONGH: En el año 1959.

CUADRA: Y poco después usted ya está trabajando para el 
Ministerio de la Construcción.

DE JONGH: En febrero de 1959.

CUADRA: Comenzó a trabajar en el Ministerio de la 
Construcción.

DE JONGH: Para la Revolución sí, en la Construcción.

CUADRA: ¿En el Ministerio?

DE JONGH: No era en el Ministerio exactamente. El problema 
es que en Cuba lo que había primero era un Ministerio de 
Obras Públicas, no de la Construcción. Se construía muy poco 
en Cuba, muy poco, y había una situación económica terrible. 
En Cuba, antes de la Revolución, nada más se construían 10 
000 viviendas al año. 

Un año antes del triunfo de la Revolución, 8 200 viviendas en 
La Habana, o sea, igual que en el resto de América. La Habana 
era una capital monstruosa, con mucho dinero, y el resto del 
país abandonado. 

Yo me fui para Santiago, vivía en Santiago. Mi familia era 
inversionista inmobiliaria antes del triunfo de la Revolución. 
Éramos dueños de un gran reparto en Santiago. Lógicamente 
cuando vino la Revolución se acabó, y yo me quedé, mi 
familia se fue. Entonces, estoy en Cuba. 

En febrero del 1959 empecé a trabajar en una entidad que 
estaba adscrita al Ministerio de Obras Públicas, una entidad 
que se había creado en el año 1955 que se llamaba Junta 
Nacional de Plani  cación. Es la que usted debe conocer como 
Plani  cación Física Urbana, que estaba interviniendo en 
Cuba en 4 ciudades, La Habana, Varadero, Trinidad y la Isla 
de la Juventud, hoy, que era la Isla de Pinos antes. Se estaban 
trabajando 4 ciudades, nada más, que era lo que le interesaba 
a la ma  a americana para traer sus salas de juegos, lo que 
querían era montarlas en Cuba, en unos lugares preciosos; 
estaba La Habana, que era la capital y algunos lugares muy 
lindos de Cuba. 

En Cuba los americanos venían a las 8 de la noche y se iban 
a las 7de la mañana, después de jugar toda la noche. Eso era 
Cuba para ellos, un gran negocio. Cuba era muy agradable, 
venían a pescar, a vivir, venían a tomar ron, a jugar; aquí había 
buenas salas de juegos. Eso era así aquí en La Habana. Eso era 
lo que se hacía en la Junta Nacional de Plani  cación, nada 
más, nadie se quería ocupar del resto del país. 

Eso era normal, desde que vino Colón a Cuba, Cuba no servía 
para nada. Nada más que para llevarse el oro de América, 
bueno, del Perú. Nosotros no teníamos oro, lo que pasa es que 
había que pasar por Cuba, tenían que venir por el Pací  co, 
cruzar el istmo, tenían que venir por el Atlántico, subían entre 
Yucatán y La Habana, que venía la corriente del golfo, venían 
a La Habana, y aquí se reunían con lo que venía de México 
y de Centroamérica, y se llevaban el oro para España. Hoy 
España vive de ese oro, pero no quieren que vayan los negros 
para allá, ese es un grave problema, pero qué se le va a hacer, 
Cuba por suerte salió de esas cosas, pero después vinieron los 
americanos. 

Yo trabajé de arquitecto 3 años. Yo no era de los mejores de 
mi año, de mi año se quedaron muchos en Cuba, que eran 
mejores que yo, muchos. Otros muy buenos se fueron para 
los Estados Unidos y distintos países, y otros nos quedamos 
trabajando aquí. Entré en la actividad de plani  cación y 
la cambié, eliminé la U, de urbana, no la eliminé, sino que 
desarrollé la actividad de plani  cación territorial, nacional, 
urbana y rural, pero desde la nación hasta el barrio. 

Cambié radicalmente y lo convertí en una actividad cientí  ca, 
desarrollé la metodología de investigación, una metodología 
cientí  ca sobre la base del principio del conocimiento, o sea, 
inventario, análisis y síntesis del medio natural, del hombre 
y del medio antrópico. Eso había que hacérselo a toda la isla. 
Se organizó en Cuba desde el primero de febrero de 1959 y 
se aplicó en todo el país, con muy buenos resultados, hasta 
el año 1976. Después se ha cambiado, ha habido malas 
interpretaciones, pero algo se hizo. 

Después, pasé a ser viceministro técnico, dedicado al 
desarrollo técnico de la construcción, orientado hacia la 
industrialización. Nosotros llegamos a niveles que no había 
llegado América Latina y que todavía no ha llegado. Muy 
pocas cosas se están haciendo industrializadas en América 
Latina. 
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El que empezó la industrialización fue el arquitecto 
Walter Gropius, en Alemania. Nosotros comenzamos 
la industrialización de la construcción y desarrollamos 
tecnologías cubanas muy económicas, de gran productividad 
y de gran avance, muy avanzadas. Una de las más avanzadas 
en aquel momento estaba en Alemania, la losa hueca Roth, 
que existe todavía en Alemania, aunque ya está atrasada, pero 
se está produciendo, porque el que la tiene no la va a botar. 

Nosotros pasamos a la etapa superior, que es la canadiense, 
la losa hueca spiroll, esa fue la primera que se trabajó por 
extrusión. Nosotros la trajimos en el año 1970, y tenemos 14 
plantas en Cuba. Además, hicimos la tecnología cubana de 
grandes paneles. Llegamos a tener 50 plantas de 500 viviendas 
al año cada una, y tenemos 14 plantas spiroll, que podrían 
llegar a 2500 viviendas al año cada una. Eso se desarrolló en 
la década de los 60, cuando yo fui director de Plani  cación 
Física y viceministro técnico. Lo que queríamos nosotros era 
la industrialización total. 

Nosotros participamos en el Consejo Internacional de la 
Edi  cación, que está ubicado en Holanda, que se dedicó 
siempre a todo el desarrollo de la construcción, y en eso nos 
metimos nosotros, organizamos producir esas plantas. Esas 
plantas son cubanas y las montamos nosotros. La planta 
cubana de Gran Panel costaba 200 000 dólares. Ninguna 
planta en el mundo ha sido tan barata y tan efectiva como 
esa, podíamos producir 500 viviendas al año, con una planta 
sencillita. Eso lo hicimos nosotros.  

El Gran Panel se copió de Europa, lo tenían Alemania y 
Francia. El país que lo desarrolló primero fue Francia, después 
Alemania, y todos los países socialistas y la Unión Soviética, 
que llegaron a hacer 3 millones de viviendas al año. Nosotros 
hicimos esas plantas cubanas, con tecnología cubana, con una 
productividad extraordinaria. 

Eso fue lo que nosotros hicimos para desarrollar Cuba. 
Lógicamente desarrollamos la construcción de industrias, 
de escuelas, todo se prefabricaba en Cuba; pero a los 
arquitectos no les gustó. A la universidad hoy no le gusta el 
prefabricado, qué le vamos a hacer. Cuba lo necesita todavía, 
y la única manera de resolver el problema de la vivienda es la 
prefabricación. No de la vivienda, de todo, si no se prefabrica, 
si no se industrializa, no se hace nada. No sé cómo se está 
construyendo en Alemania. ¿Se está prefabricando mucho?

CUADRA: Hay sistemas de prefabricación, pero la tendencia 
es a buscar formas de individualizar la arquitectura.

DE JONGH: Arte, arte, ese es el ego de los arquitectos. Perdone 
si es el suyo también. A mí no me interesa eso. Primero, todo 
lo que haga un arquitecto tiene que ser bello, aunque se haga 
prefabricado; no tiene que ver con la tecnología. El arquitecto 
que no hace una buena arquitectura con una obra prefabricada 
no es arquitecto; usted puede individualizar cualquier cosa. 
¿Qué es lo que usan para construir en Alemania?

CUADRA: Una variedad de productos, o sea, no es solamente 
concreto armado, también mucha madera, acero. 

DE JONGH: Primero, en Cuba ya no hay madera, y la madera 
es muy cara, y en Cuba no se puede construir con madera. 
Usted sabe lo que es el comején.

CUADRA: Sí.

DE JONGH: En Cuba no se puede construir con madera, por 
dos razones. ¿Cómo unen la madera en Alemania?

CUADRA: En Alemania hay una tradición de madera tanto 
estructural como para paneles desde la Edad Media, porque 
Alemania siempre ha sido muy rica en madera. 

DE JONGH: ¿Cuál es la tasa de crecimiento en Alemania?

CUADRA: La población prácticamente no crece.

DE JONGH: No crece. ¿Por qué?

CUADRA: Hay otros sistemas sociales que no hace necesario 
tener tantos hijos para vivir de ellos en la edad...

DE JONGH: Porque es el país más avanzado del mundo. 
Ustedes van camino a punto de llegar, si es que ya no llegaron, 
a la automatización, y el constructor es un esclavo. ¿A quién 
obliga usted a construir? ¿Usted puede obligar a alguien a 
construir? No puede. ¿Cuánto cuesta? Poner ladrillo sobre 
ladrillo no se hace en Alemania. 

CUADRA: Se hace también, pero poco.

DE JONGH: Y vale muchísimo dinero.

CUADRA: Todo lo que se trabaja manualmente es muy caro. 

DE JONGH: Ustedes son el país más avanzado del mundo, más 
avanzado que los Estados Unidos. Y la industrialización, ¿cuál 
es su meta?, la automatización. Cuando ustedes automaticen 
todo no va a haber trabajadores, y va a haber menos gente en 
el país y pueden tener bosques, que ustedes sí los han cuidado. 
¿Y nosotros los cubanos no? ¿Los peruanos no han cuidado 
los bosques? ¿Quién se ha llevado los bosques del Perú y de 
Cuba? España, se lo llevó todo; los americanos, todo. ¿Quién 
se está llevando la Amazonia? Alemania no pudo entrar en 
la Amazonia. ¿Por qué hubo la primera y la segunda guerra 
mundial? Porque a los alemanes no los dejaban entrar en la 
Amazonia. ¿Quién se cogió la Amazonia?, la Ford se la cogió. 
¿Por qué los alemanes produjeron el poliestireno expandible? 
Porque no tenían corcho. ¿Quién inventó el butadieno? 
Alemania. ¿Por qué? Porque no tenían caucho. ¿Y por qué 
no tenían caucho? Porque no dejaban entrar a Alemania. 
Entonces, ¿para quién es el mundo? Para el poder, y Alemania 
es el poder. Ese es un proceso que no lo puede usted cambiar 
nunca. 

Los españoles vinieron y mataron a los indios. A los indios 
peruanos no los mataron porque eran más adelantados, pero 
quedaron ahí muriéndose. El oro se lo llevaron. ¿Para dónde 
fue ese oro? Para Europa. 
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El problema es que los arquitectos, nosotros, trabajábamos 
para el poder siempre, para el faraón, para el rey, para el 
papa. ¿Quién construía? Las religiones y los gobernantes, 
nadie más. En Alemania ya no hay trabajadores casi, son 
cientí  cos que trabajan en una fábrica. En Cuba no, todavía, 
ahorita llegamos. En América del Sur, ¿cuántos hay? La 
industrialización es imprescindible. Los aviones son bonitos, 
son una buena obra artística, y los automóviles también, y son 
industrializados. Por qué las viviendas no pueden ser bonitas, 
aunque sean industrializadas.

CUADRA: ¿Cómo trabajaron este tema en el Ministerio de 
la Construcción? Porque también tenían que trabajar con 
plani  cadores y arquitectos.

DE JONGH: Yo era plani  cador. Los arquitectos no han 
ayudado para nada. Hoy quieren seguir inventando sistemas 
constructivos. Como aquí no hay casi dinero para construir, 
¿a quién van a hacerle una casita los arquitectos? 

CUADRA: Al que la puede pagar.

DE JONGH: Al que no puede pagar, cómo se le hace. ¿El 
bohío puede ser una obra artística? Sí, teóricamente, sí; pero 
se lo llevan los ciclones. Mire lo que pasó en Baracoa ahora. 
En Cuba no se puede construir con madera, porque se lo lleva 
el aire. En Cuba hay que construir con hormigón, concreto. 
El problema es que hay que conocer el método de diseño 
que se ha creado en el mundo. ¿Cómo usted quiere construir 
la vivienda? ¿Le va hacer una vivienda a cada uno, a cada 
familia? ¿Cuál es el tamaño promedio de la familia alemana?

CUADRA: Menos de 3 personas.

DE JONGH: Usted sabe cómo está Cuba en estos momentos, 
hoy; 2.9, la familia. No muy lejos de ustedes. No puede ser. 
Para 2.9 personas, ¿cuántos metros cuadrados hace falta para 
la vivienda? ¿De cuántos metros cuadrados es la vivienda 
alemana?

CUADRA: 70, 80, 90 metros cuadrados.

DE JONGH: ¿Quién la paga?

CUADRA: Cada uno.

DE JONGH: ¿Cuánto vale por metro cuadrado la construcción 
en Alemania en este momento?

CUADRA: Entre 1000 y 2000 euros por metro cuadrado.

DE JONGH: O sea, 140 000 euros, la vivienda. ¿Quién paga 
140 000 dólares por una vivienda? Mr. Trump o Ángela 
Merkel. ¿Quién va a pagar 140 000 dólares por una vivienda 
para vivir en ella? Todo eso se paga en Europa. 

CUADRA: ¿Esa casa es un proyecto suyo?

DE JONGH: Proyectada y construida por mí.

CUADRA: Qué buena casa.

DE JONGH: Esa ganó mención del Colegio de Arquitectos 
antes del triunfo de la Revolución, en el año 1957.

CUADRA: ¿En qué barrio queda?

DE JONGH: En Santiago, en la zona más rica. Es una casita 
de dos dormitorios, esto es un estudio, una sala, detrás al 
mismo nivel hay una terraza cubierta por dos habitaciones 
y un baño. Esto es un bañito entre el estudio y la sala. Aquí 
está el comedor, que no tiene ventana; la cocina, tiene un 
patio atrás central y tiene una terraza atrás. Esta fachada es 
porque da al oeste y en Cuba hay una sola posición buena. En 
Cuba, en todo el país, el viento viene del noreste al sureste, a 
veces baja hasta el sur o sube al norte, pero la mayor parte del 
tiempo es noreste-sureste. Al suroeste está el sol; esta fachada 
está al suroeste. A esta casa le dieron mención, es la única que 
tiene eso en Santiago. Esto es la perspectiva que yo hice, que 
la acuarela la hizo mi esposa y esta es, recién construida, la 
fachada, que está cerrada. Es de color blanco, y las ventanas, 
de aluminio azul. Y esto de color naranja, nada más. Esta 
fachada es muy racional. 

Esto es la casa de un ganadero, de un lechero, en las afueras de 
Santiago de Cuba, un entorno maravilloso. Yo siempre tuve 
intenciones de desarrollar el arte, estos 3 vitrales construidos 
en Santiago, hechos por un pintor de Santiago de Cuba, muy 
bueno. Este en la entrada, al lado de la puerta que está para 
adentro. Esto es una terraza que hay del lado de allá y esta 
luceta está en un portal. Me dio la oportunidad de hacer arte, 
yo hice arte, con un artista, con un pintor. Podía haberlo 
hecho yo.

CUADRA: ¿De cuándo es esta casa?

DE JONGH: De 1957, las 3 cosas, todo esto yo lo hice entre 
1956 y 1958 que fueron los años en los cuales construí por mi 
cuenta. 

Esta nunca se construyó, le cogieron miedo. Esto lo proyecté 
yo estando en la universidad para una pariente mía, pero le 
cogió miedo. Para mí este es el mejor diseño de todo lo que yo 
he hecho. Esto es la casa que yo le construí a mi hermana en 
la misma época. Y esta es otra. 

CUADRA: ¿También en Santiago?

DE JONGH: Sí, todas en Santiago. Esto es en la bahía de 
Santiago, un lugar precioso, mirando hacia acá. Esto estaba 
como a 40 metros de altura sobre la bahía. Esto es un edi  cio 
que se construyó para el Colegio de Arquitectos de Santiago, 
de Oriente; eso lo trabajé con otro arquitecto. 

CUADRA: ¿Lo construyeron?

DE JONGH: Sí, está en Santiago. Esto es una iglesia, que 
lógicamente a los curas no les gustó, me dijeron que no, que 
había que hacer un crucero. Esto lo hice junto con el pintor 
que me hizo los vitrales. Esta iglesia es una forma fuera de lo 
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normal y su único adorno estaba en las paredes, las estaciones 
del viacrucis. Esto es una de las estaciones, esta es otra y por 
los lados hay 10. Atrás hay un vitral que llega hasta arriba 
y dentro del vitral, igual que aquí -porque estos son vitrales 
y esculturas-, está la escultura que es la  gura principal del 
momento de Cristo; que le pasa la luz de adentro hacia afuera, 
o viceversa, y es la que ilumina la  gura. 

Este es la maqueta que yo hice, que la tengo aquí, tallada por 
mí, tallada en madera de ácana, chiquitica, una maquetica. 
Esa habría que haberla hecho de hormigón, y el vitral quedaba 
alrededor de ella. Desgraciadamente no la quisieron construir. 
La puerta, esto es igual, vitral y escultura de hormigón, de 
María Auxiliadora, de la virgen. Este concepto lógicamente yo 
sabía que no lo iban a aprobar. 

El problema también es mi concepto del Cristo; es un 
concepto fuera de lo normal. Yo parto de que a Jesucristo 
no lo cruci  caron, que él se cruci  có a sí mismo, y que la 
cruz no existió, la cruz le salió de su cabeza. Son ideas que 
las puede tener cualquiera, yo puedo estar equivocado, sí, ¿y 
qué? Estudié artes plásticas y trabajé con un escultor en Cuba 
que me enseñó a tallar madera, por eso lo hice. Me gustaban 
mucho las iglesias góticas, por eso, le puse las gárgolas para 
que, por lo menos, algo fuera gótico. 

Este es un edi  cio de apartamentos de Santiago, en una 
avenida muy importante de Santiago, en una calle y en la 
esquina. Son 6 apartamentos arriba y un supermercado abajo. 
Como usted ve, yo tenía, a pesar de ser graduado en el 1955, 
posibilidades de hacer de cualquier obra en Santiago. Yo tenía 
una posición que me permitía hacer eso. Yo hubiera podido 
hacer cualquier cosa con cualquier tecnología; no hay razón 
para que una tecnología no le sirva a un arquitecto. 

¿Qué es una vivienda desde el punto de vista constructivo? 
Un piso, un techo, unas paredes que la rodean y unas paredes 
interiores. El 90 % está en el interior y todas son estructurales, 
no son arte. ¿Dónde está el arte? ¿En lo que hizo Gaudí? Sí, 
está bien. ¿Quién lo pagó? El señor Wells. Usted nunca ha 
tenido nadie que le pague una obra como esa. No, no puede. 
Esto era de mi familia, yo la construí, 6 apartamentos y un 
supermercado eso signi  caba unos bene  cios muy grandes 
para mi familia. Muy racional, pero como el terreno era así, 
tuve que hacer esto distinto. Hice lo que se hacía en los barcos 
en el mundo. ¿Cómo se ventilaban los barcos? Porque todo 
estaba debajo. Esta fachada está paralela al viento, lo de los 
barcos lo saqué hacia un lado, para que entrara el aire. Le 
da cierto movimiento, no es arte, pero se ve bien. Todas las 
habitaciones son regulares, dos dormitorios, tres dormitorios. 
El viento se mueve aquí así, entra así. Yo traté de que fuera 
una construcción buena, porque yo parto del criterio de 
que los arquitectos somos constructores, no artistas. Yo soy 
constructor, a mí me enseñaron a ser constructor.

CUADRA: Ahora, sus casas, todos los proyectos que hemos 
visto son soluciones bien individuales y de calidad estética.

DE JONGH: Pero yo tengo cabeza y cualquier arquitecto tiene 
cabeza. No me puede decir que el entrepiso de este edi  cio 

tiene que ser artístico, que esa pared que está ahí tiene que ser 
artística y que la estructura tiene que ser artística; todo eso es 
una tendencia. 

¿Qué es lo que hacen los arquitectos actuales? ¿Dónde está 
viviendo la humanidad hoy? ¿Dónde vive Trump? ¿Usted 
conoce el edi  cio donde vive Trump? Es un edi  cio. ¿Cuál 
es el arte de ese edi  cio? ¿Por qué se demolió? ¿Por qué no 
se considera que el Movimiento Moderno de la arquitectura 
desapareció cuando tumbaron las viviendas de Miyazaki? 
¿Por qué lo demolieron, por qué le pusieron dinamita y se 
cayó completo? Porque se habían metido los negros en esos 
departamentos, porque aquello se había convertido en una 
cosa terrible y la decisión que tomaron en los Estados Unidos 
fue volarlo. 

Se acabó el Movimiento Moderno. ¿Qué es lo que hay ahora? 
El Posmodernismo. ¿Y mañana que va a haber? ¿El mañana-
modernismo? ¿Qué es lo que signi  ca el Modernismo? Que 
no es viejo, ya, no es viejo. No son los órdenes clásicos, ni 
siquiera el último orden, el de Vignola. 

Yo puedo hacer lo que yo quiera. Usted ha visto todo lo que 
le he enseñado. Mire, aquí yo tengo claro el clima; esto es el 
viento, fundamentalmente viene de aquí, de aquí, de aquí, Y 
mucho menos de aquí. El sol en Cuba, esto es en el mes de 
junio y esto, el 21 de diciembre. El sol le da aquí, las brisas 
entran por aquí y la brisa que yo necesitaba darle a estos tres 
dormitorios, se la di sacando… ¿Eso es arte? No, eso no es 
arte. Eso es funcionalidad. 

Esto es un edi  cio de apartamentos en un lugar central de 
Santiago. Santiago es muy compacto, la parte vieja es muy 
compacta, y logré tener una magní  ca ventilación en estos 
apartamentos. Esto era una esquina chiquitica, el descanso 
de escalera lo saqué, y lo ventilé con bloques normales y 
corrientes. Tres dormitorios, sala comedor, cocina, baño, creo 
que dos baños, no me acuerdo ahora; aquí, un cuartico para 
una persona que trabaje, el patinejo. Esto lo pegué a las casas, 
estas son las calles, estas son las otras casas, las separé por 
aquí para que me entrara el aire y tener en todo momento 
ventilación cruzada, porque en Cuba hay que tener ventilación 
cruzada. El aire viene de un lugar, pero tiene que salir por el 
lado contrario. Eso no es arte, eso es funcionalidad. 

Estos fueron pequeños anteproyectos que yo hice que nunca 
se construyeron. Estas fueron variantes, que yo las uso ahora 
con prefabricado, esto puede ser perfectamente prefabricado. 
Estos fueron casitas que yo hice para vender y las tuve que 
alquilar. Esto es pegadito al edi  cio que le enseñé, esto es un 
edi  cio, esta es la casa donde yo vivía en Santiago, mi familia. 
Esto era un banco de sangre, un laboratorio de mi hermano, 
que era médico, y arriba o  cinas. ¿Qué adorno le iba a hacer? 
Ninguno. Simplemente hice una forma como la podía haber 
hecho cualquiera. Empecé a buscar soluciones extrañas, que 
no valían la pena, y me metí a construir líneas de alta tensión 
eléctricas, como contratista, porque había que ganar dinero. 
Atravesando las lomas de Santiago, llegué a 1959. 

Estos son los hospitales del Perú.
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CUADRA: Permítame preguntarle, ya muy joven tuvo la 
oportunidad de construir bastante en Santiago.

DE JONGH: Muchísimo, más de lo que hizo ningún 
compañero mío, porque tenía dinero. 

CUADRA: Claro, y además tuvo la posibilidad de ganar 
dinero. ¿Por qué, a diferencia del resto de la familia, se quedó 
en Cuba?

DE JONGH: No sé, porque yo creo que la Revolución era 
necesaria, el mundo no puede seguir en las condiciones en 
que está hoy. No es el comunismo, a mí no me interesa el 
comunismo; aunque algunos hayan metido la pata. ¿Quién 
le hizo daño a la Unión Soviética? Algunos comunistas. 
Naturalmente, detrás tenían a los americanos haciendo 
horrores ¿Quién les ganó a los alemanes? ¿Quién ganó la 
Segunda Guerra Mundial? Los rusos. Los americanos no, no 
podían, ni los ingleses podían, ni los franceses podían. 

¿Cómo lo hicieron los alemanes? ¿Cómo los alemanes le 
hicieron eso al mundo? Desarrollaron la industria completa, 
la Mercedes Benz, la Krupp, la Bayer, todas esas, yo las 
conozco todas. Hoy siguen, esas fueron las que hicieron la 
guerra. ¿Por qué? Porque Alemania estaba... ¡Ah!, llegó Hitler. 
Bueno, llegó como puede llegar cualquiera. Como ha llegado 
Trump a los Estados Unidos. Como ha llegado un Pinochet 
a Chile. Pinochet era un hombre del mundo, de la realidad, 
capaz de destruir un país. Llegan un Lula da Silva y una 
Dilma Rousseff , y empiezan a cambiar a Brasil, uno de los 
países más maravillosos del mundo, y ahora se han metido a 
decir que Dilma hizo esto, que hizo lo otro. Le han hecho una 
barbaridad. ¿Quién? ¿Por qué? 

Yo me quedé por eso. Yo no sabía lo que yo iba a hacer, yo no 
lo sabía, pero yo no creía que había comunistas que se comían 
a los niños. Yo nunca pude entender que a mí me dijeran que a 
mí me iban a quitar a mis hijos, como hubo gente que mandó 
a los Estados Unidos a sus hijos. ¿Usted conoce eso? ¿Usted 
conoce lo de Peter Pan? ¿A quién engañan? ¿A mí? ¿Me van a 
decir que a mis hijos me los van a quitar? No chive, señor. Uno 
de mis hijos es neurocirujano, aquí; el otro está en los Estados 
Unidos; se ha ido porque le dio su gana, muy inteligente, está 
trabajando con el correo de los Estados Unidos, en el sistema 
automatizado de correo de los Estados Unidos, y él trabaja 
dentro de eso, él, con su propia preparación. Y el otro es 
joyero. 

Yo recorrí no sé cuántos miles de kilómetros en el Callejón de 
Huaylas y llegué hasta la Amazonia. Estuve por todo aquello 
buscando los lugares para construir. Estuve en Yungay, que 
fue terrible. Bueno, esa es la vida, desgraciadamente. Lo 
terrible es que hoy siguen ahí viviendo los hombres cuando 
viene un huaico. ¿Por qué? ¿Por qué el Callejón de Huaylas 
está lleno de pueblos donde ha habido 10 huaicos? 

Todo lo que yo hice en la Revolución es nada más que trabajar, 
y mire dónde yo vivo, me la dieron cuando vine de Santiago 
y yo tenía una casa más grande que esta; pero me la dieron y 
me he quedado aquí. Ya yo no puedo mantener esta casa; mi 
esposa y yo no tenemos manera de mantenerla. 

Estos son los hospitales rurales de la provincia de Oriente. Yo 
construí 25 hospitales en el año 1960 y parte del 61. Lugares 
adonde había que llevar los materiales en goleta porque no 
había comunicación, y otros donde había que hacer una 
caravana de camiones y salir a ver cuándo se llegaba allá. 
Construí 25 hospitales rurales, completicos, lo hicimos con 
la gente del lugar. Yo iba, llegaba a un acuerdo con la gente de 
allí: “Vamos a construir esto”. Les daba los planos y les visitaba 
la obra. Les compraba los materiales, les compré una planta 
eléctrica, un refrigerador de combustible, de Suecia, y se los 
dejé allí. Hoy todavía existen. Eso fue lo que me dio la idea 
para poner lo del Perú. ¿Usted sabe lo que es esto?

CUADRA: ¿Una patana dice ahí?

DE JONGH: Sí. De hormigón armado, ferrocemento y 
postensado. 33 metros de eslora, 9 metros de manga y 2.70 de 
puntal. Eso lo hice siendo director del Centro de Investigación 
y Desarrollo de la Construcción. 

CUADRA: ¿En qué año fue eso?

DE JONGH: En 1974 se terminó; empecé más o menos en 
1972. Demostré que esta patana se podía hacer con 24 000 
dólares, y las patanas de acero que comprábamos en aquel 
momento nos costaban 150 000 dólares, y hoy se siguen 
comprando, porque no se ha entendido eso. 

Toda la culpa de lo malo que se ha hecho en Cuba se le echa 
a Fidel. Todo el mundo es bueno y es malo, cada uno cree 
que lo que tiene en su cabeza es lo mejor, y es mentira, y 
Fidel no le podía cambiar la cabeza a la gente, no podía. Fidel 
impulsó lo que hizo, pero no podía cambiarle la cabeza a una 
persona que estaba al frente de los barcos de Cuba. Los barcos 
de Alemania. ¿Quién los ordena? ¿El káiser? ¿Desde cuándo 
están construyendo barcos en Alemania? Entonces, ese es un 
problema que no tiene que ver, son la gente. 

Europa está desarrollada, sin duda. Naturalmente, matando a 
medio mundo. ¿Por qué? ¿Por qué matan a medio mundo? ¿Por 
qué sacaron a los negros de África y los trajeron aquí a Cuba? 
Los negros de hoy en Cuba son artistas, son investigadores: 
los negros de África no pueden ir a ningún lugar. Que Europa 
no quiera que vayan los africanos a Europa, tienen razón. Lo 
que tiene que hacer Europa no es recibir a esos negros, sino ir 
al país de los negros y desarrollarlo, si les han sacado el dinero 
a los africanos. 

¿Quién está viviendo de los diamantes del Congo? Bélgica. 
¿Quién está viviendo de los diamantes de África del Sur, de 
Angola? Lo único que tiene que hacer Europa es decir: “No, 
no, quédense ahí, no crucen el Mediterráneo, nosotros vamos 
para allá, vamos a cambiar esto”. 

Esto es una idea para convertir un barco que está en Cuba, 
en el mar, desde el año 1931, de hormigón, construido por 
los americanos en la Primera Guerra Mundial. Está allí, 
usted puede verlo, usted llega allí y lo puede ver. Yo planteaba 
convertirlo en un hotel  otante. Está  otando en el mar. 
Nunca se le ha dado mantenimiento, por eso yo hice esta 
patana. 
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¿Sabe cuál es el país que más barcos de hormigón ha 
construido en el mundo? Los rusos, los soviéticos. Y los 
 nlandeses han demostrado que los mejores rompehielos son 

de hormigón. ¿Por qué no se usan? Porque hay quien vive del 
acero. ¿Por qué en Alemania sí se puede construir con acero 
y en Cuba no?

Cuba es el país más corrosivo del mundo, prácticamente se 
mantiene en 80% de humedad atmosférica el año entero, y la 
temperatura promedio de Cuba y la humedad media de todo 
el país es óptima para que la corrosión funcione. Si sube o 
baja la humedad o sube o baja la temperatura, disminuye la 
corrosión. 

Además, usted sabe que nosotros tenemos acero inoxidable 
en Cuba, la tierra de Cuba da acero inoxidable. ¿Quién lo 
ha aprovechado? Los americanos. Los americanos sacaron a 
principio del siglo XX más de un millón de toneladas de acero 
anual y uno de ellos era acero inoxidable, que no pasaba por los 
altos hornos. Se hacía acero inoxidable llevándose el material 
y metiéndolo en un horno Bessemer, y los españoles no lo 
hicieron porque a los españoles lo único que les interesaba era 
La Habana, para que llegaran los barcos y se llevaran el oro. 
Estas fueron unas viviendas que yo empecé a construir en 
Irak, pero no pudimos terminar el contrato.

CUADRA: ¿Siempre del Ministerio de la Construcción?

DE JONGH: Sí, 1979, 1980; desde 1978 a 1983.

CUADRA: ¿Siendo viceministro del Ministerio de la 
Construcción? 

DE JONGH: No, ya en ese momento yo no era viceministro.

CUADRA: ¿Pero seguía? 

DE JONGH: Sí, yo he estado siempre en la Construcción.

CUADRA: Siempre en el Ministerio.

DE JONGH: Sí, en la Construcción. Esto es prefabricado, esto 
es un reparto que yo hice de 300 viviendas; 16 edi  cios y 300 
viviendas. Todas distintas, con un solo elemento constructivo, 
bueno, dos, las escaleras eran distintas. Un solo elemento 
constructivo, en las paredes, en los entrepisos, y en todas 
partes. Esa tecnología la desarrollé yo con hollow-core slab, 
losa hueca canadiense, la spiroll. 

Yo desarrollé un sistema constructivo, que lo tengo en Cuba, 
desde el año 1965 lo empecé a estudiar. Lo único que utiliza 
es losa hueca de 1.20 de ancho por cualquier longitud; un solo 
elemento, vertical y horizontal. Este es el conjunto, ese que 
usted vio aquí, viendo hacia allá, viendo de allá para acá. Este 
es todo el per  l del conjunto. Como usted ve, ni es monótono 
ni es feo. Estos son perspectivas en computadoras. Son 
edi  cios con espacio verde alrededor; viviendas de hasta 5 
pisos de altura. Como usted ve, no tiene limitante formal ni de 
espacio; prefabricado total, de un solo elemento constructivo, 
la spiroll. ¿Eso es malo como arquitectura?

CUADRA: No me parece.

DE JONGH: Yo no digo que sean obras de arte ni mucho 
menos, ni me interesa que sean obras de arte. Cuando haya 
muchos arquitectos que trabajen con eso, van a hacerlo mejor. 
Esto tiene una buena expresión, igual que esto, en un mismo 
edi  cio, 4 pisos, 5 pisos, 3 pisos, uno para adelante, uno para 
atrás, en un mismo edi  cio. Edi  cios distintos. No son los que 
yo le enseñé. Los de 300 viviendas. Si eso lo hemos hecho 2 o 
3 arquitectos, que son los que han trabajado conmigo, si todos 
los arquitectos de Cuba trabajaran en eso, ¿no podían hacer 
maravillas? 

Con un solo elemento se hace una casa de esta en 4 horas, 
5 horas, con un sistema de montaje desarrollado por mí. El 
piso es igual a las paredes y a la cubierta. Ese color rosado 
es colocado en la misma planta de prefabricado, de terrazo 
pulido en la planta, o sea, la tecnología spiroll es capaz de 
producir 2 metros por minuto. Una línea de 180 metros de 
largo se hace en hora y media con un hombre en una máquina, 
y detrás viene otra maquinita colocando una capa de terrazo 
de 1 centímetro y medio, y detrás otra puliéndolo a lo largo 
completo, 180 metros pulidos. 

Esa es una tecnología cubana. ¿Por qué no se utiliza? ¿Porque 
a los arquitectos no les gusta que sea prefabricado? Este es 
otro proyecto, curvo, con losas spiroll en los entrepisos, en 
las paredes y en la cubierta. Esta es la planta del conjunto, con 
una entrada por aquí y un espacio central para el conjunto. 
Antes y después de la Revolución.

CUADRA: ¿Hasta qué año estuvo en el Ministerio de la 
Construcción?

DE JONGH: Hasta hace menos de un año.

CUADRA: El tema de la industrialización se persiguió 
continuamente hasta el Período Especial. ¿Cómo cambiaron 
las condiciones?

DE JONGH: Los arquitectos lo cambiaron todo desde los 
años 70, quisieron hacer lo que ellos querían hacer. Nosotros 
llegamos a tener una capacidad instalada de 2 millones de 
metros cúbicos de hormigón prefabricado. Con esas dos 
soluciones, el Gran Panel y este, que es el LH Gran Bloque. 
¿Por qué yo le llamo LH Gran Bloque? Losa hueca, hollow-
core slab, y gran bloque, porque es un bloque que llega de 
piso a techo y que lo coloco con una grúa. Los dos sistemas 
me permiten montar una vivienda diaria con una grúa y 
una planta que costó 200 000 dólares. En el mundo no hay 
ninguna planta de 200 000 dólares, no la hay, ni en Alemania, 
ni en Francia, ni en Rusia, ni en ningún lugar del mundo, eso 
sí lo puedo asegurar. 

Los soviéticos nos regalaron una planta completa de 1 700 
viviendas, que se puso en Santiago, que produjo un promedio, 
no por ellos, sino por nosotros, de 1 300 viviendas por año 
hasta 1988, con una productividad monstruosa, regalada por 
ellos. La planta costaba 6 millones y nosotros construimos la 
instalación, o sea, debemos haber llegado a un valor de 10 
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millones, 1 700 viviendas al año; pero la cuenta que hacíamos 
nosotros, la de 200 000 hacía 500 viviendas al año. ¿Cuál era 
más productiva? Y con una inversión mínima. 

Los arquitectos quieren ser artistas y no pueden; para ser 
artista hace falta tener un papa, como lo tuvo Miguel Ángel, 
si no, no lo hace. O como lo tuvo Niemeyer, que hizo Brasilia, 
que hizo una ciudad que ya no es la que hizo Niemeyer, la 
que hizo Niemeyer está, pero después el resto lo han hecho 
los indigentes. Es verdad. Entonces, ¿quién va a parar el 
movimiento de los indigentes? ¿quién va a parar que los 
indios americanos hagan lo que están haciendo?

En  n, lo que he mencionado es lo único que yo he hecho y 
estoy satisfecho de haberlo hecho. Me dolió mucho quedarme, 
no por mí, sino porque mi padre se fue y mi madre también, 
y mis hermanos también. Y eso es triste, mis padres murieron 
allá, mi hermano, uno de ellos, murió. Me quedan 3 allá.

CUADRA: ¿En Estados Unidos?

DE JONGH: Miami. Y además, tengo mis hijos, tengo uno 
aquí, que es neurocirujano, que le gusta su carrera. Lo mismo 
que a mí me gusta la construcción y me gusta todo esto. Creo 
que no me equivoqué. ¿Que yo podía ser millonario? Sí, podía 
ser millonario, pero no lo soy. Así que eso es lo único que le 
puedo decir del desarrollo de la construcción en Cuba. Más 
no se puede decir. Cuba es un nuevo mundo, con gente que 
todavía no ha llegado al nuevo mundo, desgraciadamente. 

CUADRA: Como viceministro me imagino que tenía 
contactos con la cúpula política cubana, con Fidel, con otros. 
¿Cuáles eran las palabras, las inspiraciones, las ideas que 
venían de ellos?

DE JONGH: Igual. La parte de Plani  cación Física fue la 
que hizo el cambio estructural de Cuba. Entre el año 1959 
y 1975 nosotros desarrollamos la nueva estructura político-
administrativa de Cuba; la actividad esa que se llamaba 
Plani  cación Física Territorial. Esta era Cuba, lo que dibujaron 
unos españoles cuando vieron a Cuba. En la medida en que 
pasó el tiempo se fue viendo como era realmente. 

Los españoles dividieron la isla en 6 provincias. Había una que 
era la dueña de todo, que era La Habana, chiquirritica, porque 
era un puerto de recalada, donde llegan los barcos y pasan, 
donde llegaban las  otas de América del Sur y de México 
cargadas de oro. Se reunían en el puerto de La Habana y de 
ahí salían hacia España. Hacían eso para evitar que los piratas 
les robaran el oro, el que ellos le robaban al inca. Esa división 
se mantuvo, desgraciadamente.

Hubo un intento de hacer una división, que no dio resultado, 
y nosotros hicimos la nueva división político-administrativa, 
y creamos 14 provincias. Aquí tiene la super  cie de cada 
provincia y la población urbana y rural, y eso se aprobó en 
el año 1976 como la División Político-Administrativa de 
Cuba. Se amplió a 14 provincias y 160 municipios. Este es el 
análisis poblacional, económico, en general, de cada una de 
las provincias. Aquí, la fuerza de trabajo de cada provincia. La 
Habana, como ciudad, tenía esta fuerza de trabajo. 

Aquí están ya los detalles de la organización territorial de 
Cuba, provincia por provincia, municipio por municipio. 
Esto lo hicimos nosotros, el Ministerio de la Construcción, 
MICONS, con Plani  cación Física antes del año 1976, que 
fue cuando se aprobó o  cialmente. Nosotros participamos 
en eso, completo. Como todo en la vida va cambiando, así 
cambiamos. 

Llegamos al Período Especial, que fue la caída del campo 
socialista, que era el que nos ayudaba. ¿De quién íbamos a 
esperar la ayuda, de los Estados Unidos? No se podía. Los 
americanos mandaron a los muchachones cubanos que había 
allá para que vinieran en el año 1961, pero no pudieron. Ese 
es el genio de Fidel, llegó a sus 90 años de vida. 

Esa es la razón por la cual yo me quedé, que yo no lo sabía 
tampoco, porque yo siempre he vivido bien. Imagínese 
usted, yo terminé una carrera de arquitecto, que es una de 
las carreras más aristocráticas del mundo, y construí todo lo 
que usted ve en Santiago de Cuba, no en La Habana. Si yo 
hubiera vivido en La Habana, hubiera hecho un edi  cio como 
este. Y hoy todavía hay arquitectos que quieren hacer arte. 
Yo nunca pude hacer arte, todavía me faltaba muchísimo más 
para hacer arte, hubiera ganado mucho más, eso sí. Viví como 
un profesional ganando un sueldo.  

Usted se va. ¿Cuándo?

CUADRA: Sigo viaje a Santa Clara el domingo próximo y 
luego sigo viaje hasta Santiago de Cuba. 

DE JONGH: ¿En Santiago a quién va a ver, a la escuela de 
ingeniería, a la escuela de arquitectura?

CUADRA: Sí, yo estoy más con los historiadores. Voy a estar 
con Flora Morcate, con Omar López, el Conservador de la 
Ciudad.

DE JONGH: Flora Morcate es muy buena persona, muy 
estudiosa, muy seria; pero le gusta Vista Alegre. Cuando usted 
vaya allá, va a ver Vista Alegre, tiene que ir por la Avenida 
Garzón y va a ver ese edi  cio de apartamentos que está en 
la esquina de Avenida Garzón y calle M. Si puede verlo, lo 
ve. Está en el reparto Sueño, ese era el de mi familia. Nunca 
llegó a ser un reparto de gente rica, era gente media, inclusive, 
de gente más baja. Ahí no va a ver las casas de Vista Alegre, 
que son muy buenas, la arquitectura de Vista Alegre es muy 
buena, y esa casa, todas esas, están en Santiago. Si quiere le 
doy la dirección por si alguno de ellos está dispuesto a llevarlo 
a verlas, y las puede ver. 

Aquí todo el mundo quiere que sea bello esto y esto no puede 
ser bello si no es económico. ¿Quién hacía las cosas bellas? El 
que tenía que ganarse el cielo, el papa, el faraón, Luis XIV, eso 
es así. Vista Alegre es muy bueno y muy bonito, se mantiene 
muy bien, son casas buenas, de gente de recursos. 

Flora Morcate es muy buena persona, con ella trabaja una 
compañera que se llama María Teresa. A Omar López yo 
lo conocí una vez, pero no he vuelto a tratar con él. Es un 
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arquitecto graduado en Santiago, está haciendo un buen 
trabajo en Santiago.

En Cuba todo lo que hay que hacer es cuidarse de los ciclones, 
y todo lo que hay en Cuba va a caerse cuando vengan los 
ciclones. La Habana se va a caer el día que venga un ciclón y 
entre en La Habana.

El dé  cit de viviendas hoy -entre la realidad que yo conozco 
y lo que dice el censo- es 1 millón 500 mil viviendas. 
Hay 3 millones 900 mil núcleos humanos, familias, que 
teóricamente están en 3 millones 900 mil viviendas, y no 
es real, hay casi dos familias por vivienda. ¿Que si se puede 
vivir en esas viviendas? Sí, lo mismo que en esta casa pueden 
vivir 10 personas. Cuando yo me mudé a esta casa, aquí 
vivíamos alrededor de 8 personas; mis 3 hijos, dos personas 
que trabajaban aquí en casa y prácticamente mi suegra, que 
estaba aquí todos los días. 

O sea, que cuando le digan que es una vivienda, sí es posible. Si 
usted dice que vivienda es donde vive una familia tiene razón, 
pero todas las viviendas que nosotros hemos construido 
después del triunfo de la Revolución, entre 50 y 70 metros 
cuadrados, están divididas en dos. Eso no lo dice nadie, 
eso lo digo yo solo. Entonces el censo encontró que había 3 
millones 900 mil familias, por lo tanto, hay 3 millones 900 mil 
viviendas, que son donde viven esas familias; pero viven 2 o 3 
familias en esa estructura, como aquí podrían vivir 5 familias, 
yo podría tener aquí hasta a mis 3 hijos con sus hijos. 

En Alemania no son de 80 metros cuadrados las viviendas, 
eso yo se lo aseguro. En Alemania hay mucha gente que vive 
en un dormitorio; un solo espacio, con una cocinilla y un 
bañito mínimo. ¿No es verdad?  

CUADRA: Hay también, claro.

DE JONGH: Y pagan 500, 1000 euros por vivir en esos 
apartamentos. Eso yo sí lo conozco porque yo soy inversionista 
inmobiliario y sigo siendo inversionista inmobiliario. 

Yo me alegro mucho de que usted haya venido por aquí, me 
alegro de conocerlo. 

CUADRA: Muchas gracias. 
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MIGUEL PADRÓN LOTTI

RESUMEN

Entrevista realizada en La Habana el 16 de febrero de 2017

La entrevista contempla el desarrollo de la plani  cación física 
en Cuba a partir del triunfo de la Revolución. 

Se inicia con la ubicación en el espacio y el tiempo del 
entrevistado, su niñez, estudios primarios y medio superiores, 
su incorporación a la carrera de Arquitectura y como se 
inserta  nalmente en el campo del planeamiento urbano.

Describe las diferentes responsabilidades asumidas en 
el Instituto de Plani  cación Física hasta su jubilación. Y 
como a partir de ese momento se dedica a la docencia y a 
trabajos investigativos que lo hacen merecedor de premios de 
relevancia nacional. 

Expone los diferentes periodos por los que ha pasado 
el planeamiento urbano en Cuba acorde a las diferentes 
etapas del desarrollo socioeconómico del país, desde la 
reestructuración del sistema de asentamientos asociado a la 
Ley de Reforma Urbana, el proceso de industrialización del 

país con su incorporación en los años 70 al campo socialista, 
hasta la actualidad a partir de los nuevos modelos económicos 
a que se aspira. Así como las expectativas creadas con la 
zona especial del Mariel y la previsión futura de otras zonas 
especiales.

Haciendo énfasis en el cambio que se está produciendo en 
la plani  cación física espacial a partir del nuevo modelo 
económico donde el re-emergente sector privado está 
modi  cando la funcionalidad e imagen de las ciudades. 

Otro de los temas tratados es el ordenamiento espacial del 
turismo en Cuba, a partir de ejemplos con una descripción 
de todo lo que se ha hecho, enfocado desde sus diferentes 
aristas, turismo de playa, de ciudad, ecológico, cultural. Y 
la incidencia del turismo en las ciudades como fuente de 
desarrollo de la vivienda a partir de las fuerzas productivas 
que trabajan en el sector.
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CUADRA: Estamos con Miguel Padrón en la ciudad de La 
Habana el 16 de febrero del 2017 para hablar de lo que es la 
plani  cación en Cuba del 1959 en adelante. 

Miguel, antes de entrar al tema te pediría que te ubiques a 
ti mismo en el espacio y en el tiempo, para saber dónde has 
nacido, cuándo, la edad que tenías en los momentos de la 
Revolución, tus estudios, cómo llegas a la profesión y luego 
las estaciones de esta profesión ya relacionándolas tal vez con 
este tema: la plani  cación en Cuba.

PADRÓN: Yo soy habanero, nací en el barrio de Santo 
Suárez en La Habana, ahí transcurrió mi niñez y después nos 
mudamos a un barrio que le sigue a ese que es el barrio de 
La Víbora, donde transcurrieron mis estudios de enseñanza 
primaria. Ahí estudié en una excelente escuela privada que 
era el Instituto Edison. 

Después del triunfo de la Revolución me mudo para el este 
de la ciudad donde una institución nueva que había creado la 
Revolución, que era el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda 
que dirigía Pastorita Núñez, había tomado una urbanización 
virgen heredada del capitalismo, asociada a toda la operación 
inmobiliaria de apertura del este con el túnel. El Reparto Vía 
Túnel se llamaba en los folletos de promoción y nos mudamos 
para ahí a una casa con una parcela muy generosa y ahí vivo 
todavía en esa zona de la ciudad. 

Al triunfo de la Revolución yo tenía 14 años, yo nací en 1946 
y nunca se me olvida el 1ero de enero de 1959, el estado de 
euforia y alegría que había en las calles porque el tirano Batista 
había abandonado el país y la Revolución triunfaba. Recuerdo 
a mi madre y mi padre abrazados llorando de alegría y yo 
tratando de comprender qué estaba pasando. 

A partir de ahí el país cambió para bien y en todos estos años 
he tenido un desempeño muy activo en todos los procesos 
sociales, económicos, institucionales que han habido con lo 
cual me siento muy feliz. 

Lo más importante en esa primera etapa fue que participé en 
la Campaña de Alfabetización. Cuando tenía 14 años me fui 
a alfabetizar a la Sierra Maestra, en una montaña bellísima 
alfabeticé a dos campesinos muy pobres. Pero solamente 
el paisaje en aquella montaña a mil y pico metros de altura 
era una cosa muy reconfortante, con aguas muy cristalinas, 
manantiales, pinares, fue una labor social muy linda, me 
marcó para toda la vida esa experiencia. 

Después decido estudiar en la Universidad y empiezo por 
Ingeniería, pero en cuanto termino el primer año me doy 
cuenta de que no era lo que yo quería, porque yo aspiraba 
a una especialidad más cercana al humanismo, a las artes, 
a lo social, a la ciudad y me paso para Arquitectura. Y 
efectivamente hago mi carrera de Arquitectura, termino a 
principios del año 1970.

En aquel momento, uno o dos años antes de terminar, abren en 
la Facultad de Arquitectura una especialidad de Planeamiento 
Físico que había sido auspiciada por Fidel, que estaba muy 

preocupado por el desarrollo de los territorios y las ciudades. 
La Revolución introdujo cambios muy importantes en los 
territorios y ciudades que estructuraron todo el espacio del 
país de una manera diferente. 

Como ya yo estaba en la ruta de terminar la carrera no me 
aprobaron que yo fuera para atrás y me incorporara a esa 
especialidad que se hacía en los dos años  nales de la carrera 
de Arquitectura. 

Pero cuando yo termino de estudiar, se produjo un hecho 
aparentemente casual y es que mi práctica social como 
recién graduado coincide con una solicitud del Instituto de 
Plani  cación Física que pide graduados, en aquella época no 
se hacían tesis de grado sino que se hacía una práctica pre-
profesional en el último semestre de la carrera. 

Me corresponde ir a cumplir esa práctica pre-profesional a 
la provincia de Ciego de Ávila en plena zafra del 1970, que 
por cierto en medio de mi juventud disfruté enormemente. 
Al  nal se produce lo que yo deseaba, que era el contacto con 
las personas, con esta organización. 

El sistema de plani  cación física me ofrece quedarme a 
trabajar por allá, y yo que realmente tenía ganas de salir de La 
Habana y conocer el país, acepto trabajar en esa zona, que era 
todavía la gran provincia de Camagüey, que tenía Camagüey 
y Ciego de Ávila. 

Lo que pudo haber sido un servicio social de dos o tres años 
se convirtió en una estancia por 11 años entre la provincia 
de Camagüey y después la provincia de Ciego de Ávila. 
Que fue para mí una etapa maravillosa de aprendizaje y de 
asumir responsabilidades porque en Camagüey llegué a ser 
vicedirector de la institución y después cuando se crea la 
nueva provincia de Ciego de Ávila me piden que sea director 
provincial de la nueva institución en la nueva provincia. 

Esa experiencia ya en el 1980 yo la vi agotada y decido regresar 
para La Habana, a mi casa y al Instituto de Plani  cación 
Física y ahí empiezo otra etapa profesional como director de 
urbanismo del Instituto de Plani  cación Física. Ahí después 
de los años 80 cumplí dos responsabilidades fundamentales 
una como director de urbanismo y otra al  nal como director 
de desarrollo cientí  co-técnico. Hasta que me jubilo en el 
2012 después de 43 años trabajando en la institución. 

Me jubilo no para dejar de trabajar sino para buscar 
otros horizontes que me interesaban, que era la docencia 
universitaria. Desde entonces imparto clases de planeamiento 
urbano aquí en el Colegio Universitario de San Gerónimo 
con un enfoque cultural dirigido a las áreas patrimoniales de 
la ciudad, al valor histórico patrimonial de la ciudad, a todo lo 
que eso representa, pero es planeamiento urbanístico. 

En el mundo también existe una herramienta que ha surgido 
en los últimos años que se llama planeamiento cultural de la 
ciudad, en esa dirección, es un planeamiento físico-espacial, 
pero con un fuerte contenido cultural. 
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Imparto también clases de planeamiento urbano en la maestría 
de urbanismo en la Facultad de Arquitectura que se produce 
cada 2 años, que la queremos ahora renovar, actualizar. Y 
también he estado impartiéndola en pregrado en la Facultad 
de Geografía porque como los geógrafos manejan el espacio 
también. Me interesaba mucho buscar ese tipo de vínculo 
con un grupo de herramientas y conceptos interesantes que 
tienen los geógrafos sobre el espacio y la geografía urbana. 

Esa ha sido mi trayectoria, otro aspecto importante es que 
en el año 2000, aprovechando la fuerte crisis económica que 
tenía el país, me dedico a investigar y presento la Academia de 
Ciencias de Cuba un instrumento metodológico para hacer 
planeamiento desde el municipio para el municipio, o sea, la 
guía para la elaboración del plan de urbanismo y ordenación 
del territorio del municipio. 

Y ese resultado que ya se ha estado aplicando en todos los 
municipios del país obtuvo el premio de la Academia de 
Ciencias en la rama metodológica de Ciencias Sociales. Otro 
reconocimiento importante fue del propio Comité Nacional 
Hábitat que hace 3 o 4 años me hizo un reconocimiento 
que hace todos los años a las personas con determinada 
trayectoria. 

Otro trabajo importante que realicé recientemente en 
colaboración con ONU Hábitat Cuba, por encargo del 
Instituto de la Vivienda, fue integrar el equipo que elaboró el 
estudio del per  l de la vivienda en Cuba.

Fue la primera vez que se hizo un estudio integrado de todos 
los elementos que estructuran una política de vivienda o la 
producción de la vivienda de un país, tanto desde el punto 
de vista tecnológico como social, como cultural, la demanda 
de vivienda, la producción de materiales, en  n, todas las 
dimensiones del problema a modo de un diagnóstico con 
recomendaciones. 

Como parte de mis responsabilidades en el Instituto dirigí 
varias convenciones de ordenación del territorio y urbanismo 
que el Instituto hace cada dos o tres años. También dirigí la 
revista del Instituto, Plani  cación Física en Cuba, durante 
varios números. 

He tenido el privilegio de hacer colaboración internacional 
en varios países de África y América Latina, de participar en 
varios proyectos de colaboración del Instituto con colegas de 
Europa, sobre todo de España, Suiza, también con la Facultad 
de Arquitectura. Además, he viajado a congresos en diferentes 
partes del mundo, algunos de los más importantes fueron dos 
fórums urbanos mundiales, el de Vancouver en el 2006 y el de 
Nanjing en China en el 2008. 

He tenido el privilegio en estos 50 años de cambiar 4 veces el 
disco duro, en la medida en que ha cambiado el contexto social, 
para uno mantenerse activo. Primero fue cuando triunfa la 
Revolución, yo era apenas un adolescente, el segundo fue 
cuando nos aliamos al socialismo real de Europa, eso signi  có 
un determinado contexto social, político, cultural. 

Después cuando la crisis económica de los años 90 en que 
desaparece el socialismo, nos quedamos como decimos los 
cubanos “colgados de la brocha” y ahí hubo que producir otro 
cambio no solamente social, sino en la subjetividad y en las 
ideas de todo el mundo. Y  nalmente este cambio que estamos 
haciendo ahora, que quizás sea el más importante, del modelo 
social y económico del país con la re-emergencia del sector 
privado, la apertura de mercados y el re-establecimiento de 
relaciones con los vecinos del norte. 

A ese cambio de modelo social y económico debiera 
corresponder un cambio del modelo de ciudad y de territorio 
que de hecho está ocurriendo y un cambio de la propia 
función pública y disciplina del ordenamiento territorial y 
urbanismo. 

Hay conceptos que modi  car, hay métodos que modi  car y 
sobre todo hay buenas prácticas de otras partes del mundo y 
lecciones aprendidas que hay que analizar para no cometer los 
mismos errores de otras partes y avanzar a la mayor velocidad 
posible.

CUADRA: Hay la historia de Cuba, hay en un momento 
de la Revolución, hay un territorio cubano con una base 
natural, con zonas agrícolas, con zonas urbanas, un territorio 
con una estructura que la Revolución hereda y trasforma 
y posiblemente con conceptos cambiantes a lo largo del 
desarrollo de ya casi 60 años de la Revolución Cubana. 

Tal vez podrías caracterizar este desarrollo Miguel, ¿cuál es 
la situación a principios de la Revolución? ¿En qué consiste 
la nueva forma de la Revolución de ver el territorio de Cuba, 
lo rural, lo urbano? y luego los diferentes momentos que tú 
consideres signi  cativos para ver el territorio, lo rural, lo 
urbano. 

PADRÓN: La Revolución hereda un territorio en el cual 
había una desproporción enorme entre la capital del país 
y el resto del país y sobre todo entre occidente y oriente, 
desproporciones de desarrollo, inequidades, desigualdades. 

La ciudad de La Habana era un típico caso de macrocefalia 
o primacía excesiva de una ciudad, que en aquel momento 
tenía la quinta parte de la población y que todavía la sigue 
teniendo. Se ha logrado contener el desarrollo desmedido de 
la ciudad, eso es un tema polémico. 

Es realmente impresionante la política de desconcentración 
del desarrollo que realizó la Revolución. De manera 
que como contrapeso a la capital del país surgieron 15 
capitales provinciales dotadas de universidades, centros de 
investigación, industrias, tecnológicos, servicios sociales, 
infraestructura donde antes lo que había era apenas aldeas, 
totalmente subdesarrolladas. 

Lo que en Cuba conocemos como el sistema de asentamientos 
humanos sufrió un cambio importante en su estructura. De 
una primacía absoluta de la ciudad se lograron estructurar 
un grupo de polos intermedios coincidiendo con la división 
político-administrativa, estos eran las capitales de cada 
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provincia. Y en particular consolidar a Santiago de Cuba como 
la gran segunda ciudad del país, eso fue muy importante. 

Por debajo de ese nivel se produjo toda una concepción del 
sistema de asentamientos humanos mediante el cual el resto 
de las ciudades, en particular las capitales de municipio, 168 
municipios y los núcleos rurales y urbanos más pegados a 
la base productiva, fueron dotados progresivamente de los 
servicios a cada nivel, que estructuraron una red de servicios 
con una fuerte orientación de equidad social. 

Quizás los casos típicos más conocidos son la red de salud 
pública, cómo está estructurada a lo largo y ancho del país, 
desde los grandes hospitales hasta la atención primaria 
y el médico de la familia, con qué homogeneidad está 
estructurado. La otra gran red es la del sistema educacional 
desde las grandes universidades hasta la pequeña escuela 
rural. 

La cultura también, que como sabemos en Cuba es 
subvencionada, una función en el Gran Teatro Alicia Alonso 
solo cuesta 30 pesitos cubanos, en cualquier parte del mundo 
costaría 80 o 100 dólares la entrada a ver una función del 
Ballet Nacional de Cuba. 

Se produjo toda una reestructuración imponente del sistema 
de asentamientos asociado a la Ley de Reforma Urbana. Que 
fue una de las primeras medidas de la Revolución mediante la 
cual suprimió de un golpe la especulación inmobiliaria y puso 
al suelo urbano en función de las grandes mayorías, como 
suelo de propiedad pública sin desestimar que todo aquel que 
era propietario de su parcela la conservaba y tenía absoluta 
seguridad jurídica. 

En Cuba existe una propiedad pública estatal del suelo, 
predominante y mayoritaria, pero coexiste también una 
propiedad privada de una cierta cantidad de parcelas en 
cada ciudad. Junto con eso todo el esquema de la vivienda 
de que cada familia se hiciera propietaria de su vivienda a 
precios módicos y en un tiempo razonable de su vida. De tal 
manera que en este momento posiblemente más del 85% de 
los núcleos familiares del país son propietarios de su vivienda. 

Todo esto junto con las obras de infraestructura modi  có el 
panorama urbanístico, el panorama de las ciudades y pueblos. 
Cuba tiene una alta cobertura del suministro de agua, de la 
red de acueducto, más del 90%, no tanto en alcantarillado, 
pero es igualmente elevado,  está electri  cado más del 95%, 
incluso en las viviendas aisladas de las zonas rurales se les 
ponen paneles solares. Eso modi  có totalmente la estructura 
y composición de todos los asentamientos humanos. 

En los años 70 con la incorporación de Cuba al campo 
socialista se inició un proceso de industrialización del país 
del cual quedaron como patrimonio zonas industriales en las 
principales ciudades del país. 

Esas capitales de provincia fueron dotadas de áreas 
especializadas en determinados tipos de industrias con sus 
infraestructuras, para respaldar ese desarrollo industrial 

que se produjo en aquella etapa y después sabemos que no 
continuó. Pero esas áreas están ahí con un potencial enorme 
en esas ciudades, zonas industriales, centros de ciudad, todas 
esas grandes instalaciones de servicios, hospitales, escuelas 
pedagógicas, escuelas de cultura, de deporte. Eso en las 
ciudades. En las áreas rurales ¿qué heredó la Revolución? 
Un territorio virgen, improductivo producto del latifundio, 
por lo tanto fue posible rediseñar todo el territorio a partir 
de una reorganización de la agricultura. Se generó una nueva 
estructura del territorio rural agrícola con  nes productivos 
buscando la vinculación entre la industria y la producción 
agrícola. 

Hay toda una historia de cómo la agricultura ha ido 
evolucionando en estos casi 60 años a través de varias 
reorganizaciones. Voy a poner dos ejemplos, al principio 
de la Revolución el fuerte era la granja estatal, las entidades 
productivas en la agricultura todas eran estatales, grandes 
granjas estatales con territorios enormes para los diferentes 
cultivos. 

Más recientemente se ha evidenciado qué hay cultivos, qué 
hay procesos de producción que no necesariamente requieren 
esa forma organizativa de la gran granja, entonces se ha 
empezado un proceso de entrega de tierras a campesinos y de 
fomento de las cooperativas, eso no es reciente eso viene hace 
ya algunos años. 

Fíjate qué curioso, reorganizamos el latifundio, creamos 
grandes empresas estatales, no se veía ninguna perspectiva 
para el sector privado ni para las cooperativas y hace pocos 
años se modi  ca el concepto. El estado modi  ca la forma de 
organización de la agricultura y empiezan a surgir formas no 
estatales, se fortalecen las formas no estatales de producción 
de alimentos, por lo tanto eso implica una estructura del 
territorio diferente y hasta un paisaje diferente. 

Un ejemplo que quizás es un poco dramático es este, para 
algunos cultivos se crearon unos planes de desarrollo 
agrícola donde el elemento estructurante era una escuela pre-
universitaria, bajo el concepto de que los alumnos de la ciudad 
iban a trabajar a las áreas rurales, estudiaban y trabajaban 
becados en las áreas rurales. 

Esos territorios que eran vírgenes fueron objeto de un diseño, 
de un planeamiento, de un ordenamiento casi urbano, pero 
urbano en el sentido más amplio del término. Donde en 
los nodos principales estaban estas grandes escuelas de 4 y 
5 plantas, increíble, dotadas de todas las facilidades para 
estudiar, dormir, cocinar y vivir los alumnos y los profesores. 

Pero ese modelo a la larga demostró no ser sostenible, no 
era costeable mantener a los claustros de profesores allí por 
mucho tiempo, no era posible mantener a esos muchachos 
adolescentes alejados de sus familias tanto tiempo. Se 
generaba además mucho transporte costoso para mover 
los  nes de semana o cada 15 días a los muchachos y a los 
profesores desde los pueblos hasta estas grandes escuelas en 
zonas agrícolas. 
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Esas grandes escuelas hoy están siendo convertidas en 
comunidades habitacionales, son re-proyectadas, rediseñadas 
y su estructura interna pasa de ser un centro docente 
preuniversitario a un edi  cio de vivienda con algunas 
facilidades de servicio. Este es otro tema muy debatido 
porque el modo de vida rural requiere que el campesino esté 
vinculado a su tierra, el obrero agrícola, pero se le está dando 
algún uso a esos edi  cios. 

El planeamiento físico, espacial, tanto en las áreas rurales como 
en las áreas urbanas fue protagonista, fue aportando nuevos 
modelos de estructuración del territorio, de ordenamiento 
de la ciudad en la medida en que los cambios sociales y 
económicos se iban produciendo, que las reestructuraciones, 
reorganizaciones, económicas y sociales se iban produciendo. 
Esta es una historia muy importante de cambios, de cómo las 
ciudades han ido cambiando hasta hoy, en que justamente 
estos nuevos procesos emergentes están cambiando las 
ciudades. El re-emergente sector privado está modi  cando 
la funcionalidad e imagen de las ciudades, en muchos casos 
para bien. 

Se están recuperando ejes de servicio, por ejemplo la calle J 
a la salida del Hospital Calixto García, se están recuperando 
muchas cosas de arquitectura, se están reactivando ejes de 
servicios muy importantes, eso tiene un valor en muchos 
casos como imagen, como funcionalidad. 

Y también está el tema del mercado inmobiliario, que en este 
momento a mi juicio no es su  cientemente transparente, pero 
que sabemos que todos estos procesos de compra y venta 
están generando cambios, quizás algunos no su  cientemente 
controlados, quién compra, quién vende, con qué dinero, con 
cuáles impactos. 

¿Qué es lo que se está produciendo? un fenómeno interesante, 
que yo creo que es justo que el país lo haya adoptado, qué 
es correcto, pero que me parece que todavía tenemos que 
aprender más del mercado inmobiliario para ayudar a que se 
encamine en la mejor dirección posible. 

Porque a diferencia de una sociedad capitalista establecida, en 
muchos casos sobre todo las desarrolladas, pareciera que hay 
instalada una cierta responsabilidad social del sector privado 
y nuestro re-emergente sector privado muchas veces parece 
más interesado por la ganancia y quizás no su  cientemente 
comprometido con su responsabilidad social.

CUADRA: Miguel, resumo en mis palabras y como pensando 
en voz alta o a  rmando, pero en realidad a modo de pregunta 
para precisar algunos temas. 

Año 1959 se replantea una situación, la Revolución comienza 
en oriente llega a occidente una visión más integradora del 
territorio nacional, pero relativamente pronto la integración 
al campo europeo socialista con economías de plani  cación 
central, el adoptar en Cuba también la idea de la plani  cación 
central, de una plani  cación que tiene un gran peso para 
dirigir el desarrollo de todo el país. 

Una división en ese sentido muy profesional de lo que es el 
territorio, de lo que es el aprovechamiento de los recursos, del 
potencial relacionado con la población, los asentamientos, en  n, 
y en generar lo que es como el territorio de la Cuba socialista, 
que acabas de describir con un desarrollo más armónico de una 
gran variedad de ciudades, capitales provinciales, con todo el 
equipamiento y la infraestructura de educación, salud, etc. que 
has descrito. 

Luego llega el momento del Período Especial en que desaparecen 
no solamente los socios de Cuba, sino también el mercado que 
Cuba tenía hasta el 1989-90, el mercado para los productos 
cubanos, los proveedores de los insumos que los cubanos 
necesitaban, esto desaparece ¿Cómo caracterizarías el rol de 
la plani  cación del 1989-90 en adelante bajo estas nuevas 
condiciones, luego de haber podido tener una posición central 
en todo el desarrollo nacional?

PADRÓN: En este momento el cambio que el país está 
produciendo está sintetizado en un documento que ya fue 
actualizado recientemente después de un nuevo debate general, 
que son los lineamientos para el desarrollo económico y social. 
Después de elaborados los lineamientos donde hay toda una 
formulación, un enunciado de los cambios que tiene que producir 
el país, aparecieron otros dos documentos que lo complementan. 

La conceptualización del modelo de desarrollo económico 
social, que se sometió a cierto debate público también y que debe 
en los próximos meses salir una versión más acabada o sea, hacia 
qué sociedad nos encaminamos. Y un renovado intento por 
retomar el planeamiento a largo plazo con las principales líneas 
de desarrollo hasta el 2030. 

Son tres instrumentos claves que hay que seguirles la pista, que 
han sido objeto de debate público y que expresan una voluntad 
de cambio. 

Una de las voluntades de cambio es modi  car el carácter 
excesivamente centralizado de la sociedad, ya hay un 
diagnóstico, una crítica hecha a esa situación, justi  cada quizás 
históricamente en determinada situación, pero el país no puede 
seguir funcionando de manera tan centralizada.

Hay un cierto proceso incipiente y se está avanzando en 
devolverle a los municipios sus competencias fundamentales, 
que las tuvieron antes del triunfo de la Revolución, ahora en un 
nuevo marco de políticas.

Los lineamientos al  nal se concretan en documentos de 
políticas donde se expresan los cambios institucionales, jurídicos 
y económicos que van a actuar en la dirección que expresa el 
lineamiento.

Por lo tanto se está modi  cando el paisaje jurídico, se están 
modi  cando las relaciones económicas con esta re-emergencia 
de la propiedad no estatal, y en particular del nuevo sector 
privado y de las cooperativas, tanto las rurales como las no 
rurales, las no agropecuarias, las cooperativas urbanas. Y la gran 
pregunta es ¿hasta dónde vamos a llegar en este proceso de re-
emergencia y de cambio?
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Parece que los techos o los marcos se han estado intentando 
de  nir y uno de esos marcos es justamente evitar la excesiva 
concentración de la riqueza y de la propiedad, no vamos a 
pasar al capitalismo de ninguna manera, a un capitalismo 
salvaje. Por lo tanto todo el proceso de apertura se irá 
controlando, se irá avanzando, se irá diversi  cando, pero 
con unos ciertos techos, eso es tal y como está sugerido y 
enunciado hasta ahora.

Lo que no quiere decir que en este momento el proceso no 
exprese contradicciones, expresa por momentos avances, por 
momentos algunos impactos negativos, es un proceso muy 
complejo socialmente como todos los procesos de la sociedad, 
muy complejos, donde actúan fuerzas de diferente naturaleza 
y en diferentes direcciones.

Pero lo importante es que se está modi  cando el carácter 
de la plani  cación, se está modi  cando la institucionalidad 
y se está modi  cando el nivel de la excesiva centralización 
que tiene el país. Es un proceso muy complejo porque hay 
que reinstalar nuevamente, a nivel municipal, capacidades de 
actuar con cierta autonomía, lo que no quiere decir liberados 
de toda responsabilidad nacional. 

Es una articulación entre lo nacional y lo local, hay que 
reinstalarla, hay que formar personas con esa capacidad, 
hay que dotar esas mentes. El gran dilema es cómo cambiar 
la subjetividad, las costumbres de tantos años, de muchas 
personas de verse en un contexto centralizado donde todo es 
pedir y dame y yo administro. 

Junto con eso el otro gran reto que también se debate mucho 
es cómo fortalecer, profundizar los procesos participativos 
desde la base, y para eso está el municipio y la ciudad. Ahí 
está el papel del consejo popular, que es una estructura de 
base del gobierno municipal, que debe jugar un papel mayor 
en el futuro como ámbito de participación, de manera que la 
participación desempeñe un papel más activo, no solamente 
ejecutando cosas sino aumentando su peso en la toma de 
decisiones. 

Si podemos hacer un ejercicio participativo a nivel macro 
como el que hemos hecho para discutir los lineamientos, el 
modelo y las ideas principales del 2030 ¿por qué no también 
fomentar todavía más esa participación desde abajo? Eso 
también está cambiando, la interacción entre todas estas 
fuerzas. 

La plani  cación física espacial está cambiando también 
pero tiene que cambiar más y tiene que ir acompañando 
este modelo. Realmente la plani  cación física espacial desde 
épocas muy tempranas apostó por el municipio, insistió en 
ubicar capacidades de ordenamiento territorial y urbanismo 
en el municipio. 

En ese sentido estuvo adelantada a las posibilidades de su 
tiempo, porque todavía tenemos lamentablemente gobiernos 
locales que no acaban de ver el espacio, el territorio, la ciudad, 
en toda su dimensión, como un ámbito de gobierno integral y 
todo lo que le aporta a la gobernabilidad el municipio.

CUADRA: Entiendo este proceso de descentralización como 
que se realiza luego de que el país en su conjunto haya logrado 
una nueva estructura superando los problemas históricos del 
territorio cubano. 

Ahora, un aspecto del desarrollo económico de los noventa 
en adelante es el turismo internacional, digamos, mucho de 
lo que vemos en las ciudades está relacionado con el turismo, 
la presencia de turistas y los muchos pequeños negocios que 
surgen alrededor de eso. 

El otro aspecto son inversiones grandes en grandes hoteles, en 
el desarrollo de complejos hoteleros en diferentes regiones del 
país, esas ya son inversiones grandes. ¿Hasta qué punto son 
objeto de la plani  cación física o cómo funciona eso? ¿Cómo 
uno se lo puede imaginar?

PADRÓN: Yo tuve el privilegio también de ser, cuando 
empezó la política de desarrollo turístico del país en el 1987, 
88…

CUADRA: ¿Anterior al Período Especial?

PADRÓN: Anterior al Período Especial, tuve el privilegio, 
desde mis responsabilidades en el Instituto de Plani  cación 
Física, de ser uno de los que organicé el desarrollo de planes 
físico espaciales para el turismo a todas las escalas. De 
manera que te pudiera decir sin temor a equivocarme que 
el ordenamiento espacial del turismo en Cuba tiene un alto 
nivel de respaldo. 

Se hicieron y se han actualizado progresivamente todos los 
estudios espaciales del potencial turístico del país. Primero 
fueron los temas de las playas, después fueron los temas rurales, 
el turismo ecológico, ahora en los planes de las ciudades 
de manera progresiva identi  camos las potencialidades 
turísticas al interior de las ciudades vinculadas con los centros 
históricos, con la cultura, con otros temas. 

Hay un alto nivel de estudio que abarca el país, regiones 
turísticas completas incluso identi  cando itinerario, 
recorrido, por ejemplo una región tan integral y tan completa 
como Trinidad que tiene Topes de Collantes, que tiene la 
playa Ancón, que tiene la ciudad, que tiene el Valle de los 
Ingenios. Todo ese circuito se estudió integralmente con 
todas sus potencialidades físico espaciales, las localizaciones 
más adecuadas para todas estas cuestiones.

Hay lugares particularmente sensibles como el Valle de 
Viñales y otros que indudablemente ha requerido también la 
participación de gente de la Comisión Nacional de Patrimonio 
Cultural, para fortalecer, para tratar de controlar los riesgos 
de afectaciones a los valores culturales y paisajísticos que 
pueden producirse en lugares de este tipo. 

Así que el turismo está estudiado a todas las escalas, cada polo 
turístico en el país fue objeto de un planeamiento detallado 
por ejemplo, el archipiélago Sábana Camagüey al norte de 
Ciego. Desde el tema de las vías acuáticas o marítimas o como 
le llaman pedraplén de acceso, toda la estructura y unidad de 
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esos cayos, con sus articulaciones internas, la localización de 
los sub-polos y conjuntos hoteleros, la capacidad de carga de 
las playas en coordinación con la gente de medio ambiente para 
no sobrecargarla. 

En general, ha habido un planeamiento donde quiera que 
estuvieran las prioridades inversionistas, los principales polos 
turísticos del país están totalmente estudiados. Incluso el 
desarrollo turístico de la propia capital del país, de Cienfuegos, 
de Villa Clara, todos los aeropuertos que se generaron. 

Ha habido un respaldo, sorprendentemente en aquella época 
nos parecía que todavía era lejano el día que íbamos a tener 
los 5 millones de turistas y mira ya hoy estamos próximos, en 
unos años quizás estaremos alcanzando la cifra de 5 millones 
de turistas, que en ella época nos parecía excesiva para todo el 
país.

Y sabemos que el país aguanta mucho más, pero hay que ver lo 
que va a pasar con La Habana Vieja. Ya hoy la carga, hay días, 
hay semanas que uno percibe una carga un poco pesada para 
La Habana Vieja, yo creo que llegó el momento de ir pensando 
en ese tema. 

A esto se le añade este elemento del sector privado de los room 
for rent, de los paladares, de los nuevos restaurantes, que no son 
para el turismo solamente, pero sobre todo de los alojamientos 
privados, muy interesantes, que han ido surgiendo, que los hay 
de todos los tamaños, de todos los colores. 

Y ya es una fuerza que se reconoce necesaria y útil para el 
desarrollo turístico del país y que está establecida ya, en los 
sitios en internet, en todas partes, con conectividad creciente 
con el mundo, con sus clientes que se repiten. 

Yo tengo una pariente que también tiene su negocio en la 
calle Compostela y sé más o menos los avatares y los retos que 
tiene, pero le va muy bien. Los hay desde los más pequeños y 
modestos hasta los más ambiciosos. 

Yo creo que en esta idea de liberar el desarrollo de las fuerzas 
productivas, este es uno de los caminos que hay que seguir 
tomando, que hay que seguir regulando, pero que hay que 
auspiciar y que está dando resultados.

CUADRA: Cuando uno observa Cuba, dónde se produce 
el desarrollo urbano, un área que me ha llamado bastante la 
atención, por lo que estamos mucho en la región de Santa 
Clara, es la zona de los cayos, donde hay la inversión hotelera 
en los cayos mismos. Claro hay el pedraplén, todo lo que 
tú has descrito, la infraestructura vial, el aeropuerto en los 
cayos mismos, el aeropuerto de Santa Clara que ahora es un 
aeropuerto internacional. 

Pero adicionalmente de pronto en Caibarién surgen grandes 
barrios de vivienda nuevos relacionados con el turismo, con 
los cubanos que trabajan para el turismo y que adquieren 
una nueva capacidad adquisitiva. Las consecuencias para el 
desarrollo urbano comienzan a ser signi  cativas.
PADRÓN: Cada vez más, en la medida que vayamos saturando. 

Siempre se previó que todo el desarrollo turístico iba a tener un 
impacto, necesitaba un respaldo en las ciudades, pero ahora ya 
va más allá de eso. 

En la medida en que los polos de playa se van saturando 
y se van desarrollando y Cuba va ofertando cada vez más 
un turismo cultural urbano, toda esta demanda empieza a 
penetrar con fuerza a las ciudades, a articularse con ese enorme 
potencial que tienen las ciudades y yo creo que eso va a ser muy 
bene  cioso para las ciudades cubanas. 

CUADRA: ¿Hay otra actividad económica nueva en Cuba de 
intensidad y consecuencias comparables para las ciudades que 
el turismo o es ante todo el turismo el motor principal de los 
nuevos desarrollos?

PADRÓN: Yo creo que el tema de la vivienda tiene un potencial 
enorme, toda la apertura de un mercado de vivienda. Se están 
generando nuevas expectativas y la ciudad es vivienda. 

Ahí debe estarse moviendo mucho dinero también y no 
siempre quizás en la mejor dirección, quizás algunas personas 
que han sido bene  ciadas con una vivienda subsidiada de 
carácter social de repente están vendiendo esa vivienda porque 
está en La Habana Vieja o porque está en un lugar privilegiado 
y necesitan mucho el dinero. 

El tema de la vivienda es un potencial  enorme también que 
está empezando a moverse y en la medida en que eso se 
estructure mejor y se abran nuevas posibilidades, cooperativas 
de viviendas o determinados procesos inversionistas. El 
problema es que la política de la vivienda ha estado cambiando, 
pero todavía no está totalmente actualizada. 

Cómo se van a articular la participación de la población, la 
vivienda que construye la población, con la que construye el 
estado, con estas acciones del sector inmobiliario, con otras 
viviendas inmobiliarias con destino a las personas que nos 
visitan o a extranjeros que viven en Cuba. Hay que ver este 
sistema, pero me parece que eso tiene mucho potencial urbano 
junto con los negocios en la gastronomía. 

Hay en estos momentos restaurantes maravillosos en Cuba, 
que uno nunca pensó que el sector privado tendría la enorme 
iniciativa que tiene, por lo tanto el sector de la gastronomía 
tiene un potencial enorme de recuperar la calidad de la cocina 
cubana con todas sus marcas. 

Está la infraestructura urbana que también es otro gran 
reto, que las ciudades tengan una infraestructura moderna 
actualizada que también sabemos que hay algunos atrasos 
sobre todo tecnológicos. 

El tema de la industrialización por el momento no está claro, 
yo veo algunas acciones, algunas industrias aisladas, pero 
indudablemente no tienen todavía el empuje que tuvo en la 
década de los años 80, que generó nuevas zonas industriales y 
un empuje grande. 

Yo creo que en estos momentos el problema de la industria-
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lización, además del fomento de algunas industrias nuevas, 
como es esta de paneles solares, computadoras, tiene que ir 
sobre todo al rescate de la industria que se nos ha quedado 
atrás, en particular la alimentaria, eso ha sido identi  cado. 

Cuba pudiera convertirse en un país gran productor de 
alimentos, que quizás los cambios que han habido en la 
agricultura todavía no producen todo lo que esperábamos, pero 
en algún momento tiene que producirse un salto cuantitativo y 
cualitativo porque hay territorio. 

Aunque tenemos sequía hay agua, hay tierra, hay suelo 
y se puede respaldar con una capacidad industrial de 
procesamiento dedicada a la importación, al consumo interno 
y a la exportación. Esa es una de las líneas de trabajo. 

Yo te recomiendo que veas este documento del 2030 donde 
todo está en principio delineado, no con un plan, pero sí con 
ideas rectoras de las potencialidades del país.

CUADRA: Buscaré ese documento y lo leeré con mucho 
interés. Me interesa mucho con la situación de que los años 90 
han sido años difíciles.

PADRÓN: Muy difíciles.

CUADRA: ¿De que hay mucho movimiento ahora, hay 
desarrollos prometedores y a la vez incipientes?

PADRÓN: Mira el Mariel, todos tenemos mucha expectativa 
con este gran súper puerto, esta zona especial del Mariel, hay 
previstas quizás en el futuro otras zonas especiales. 

Lo que te iba a decir hace un rato que ahora me acuerdo 
es que muchas veces uno quiere equilibrar el país, pero 
lamentablemente la estructura heredada y los recursos te 
obligan a desequilibrios momentáneos. 

Entonces quieres llevar cosas para oriente. ¿Pero dónde se generó 
el nuevo súper-puerto? en el Mariel, en occidente, porque ahí 
está esa bahía espectacular, ahí estaba una urbanización previa 
que podía darle ¿dónde está apareciendo el petróleo en este 
momento?, en occidente ¿dónde está el principal polo turístico 
del país?, en La Habana. 

La Habana es una ciudad con 2 millones 100 mil habitantes 
que querámoslo o no tiene un potencial enorme. Para que el 
país despegue tenemos que seguir potenciando a la ciudad, el 
principal polo turístico del país, no podemos negarlo. La gente 
quiere venir a La Habana, principal polo cultural, social del país, 
con unos valores enormes y todo esto comienza a conformar 
una gran región que va desde el Mariel hasta Varadero. 

Empieza a sugerir una región muy conectada, muy estructurada 
con estos tres grandes polos, La Habana, Mariel, Varadero y de 
respaldo todo un territorio de enorme valor agrícola con agua, 
que es el sur de La Habana, Matanzas y parte de Pinar del Río.

CUADRA: A lo que quería llegar Miguel es a darte las gracias. 
Muchas gracias por este relato.
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RAYMOND MULLER

La conversación re  eja aspectos de la vida del entrevistado, 
su lugar de nacimiento, en Francia, y como se desarrolla su 
infancia y sus estudios. Re  ere las motivaciones que tuvo 
para cursar la enseñanza superior en Ginebra, que es donde 
comienza a interesarse en los movimientos de izquierda, 
hasta que conoce de Cuba y decide venir al país en los 
primeros años de la Revolución. 

Narra su trabajo como técnico extranjero en la ciudad de 
Santiago de Cuba, así como las responsabilidades que 
asumió. Relata la situación del país, en aquellos momentos, 
con el uso intensivo de la prefabricación y su incidencia en 
diferentes temas arquitectónicos. Después su traslado hacia 
la ciudad de La Habana y su regreso a Suiza, describiendo el 
trabajo que realizaba allí, a la par de las tareas políticas que 
asumió, hasta su jubilación en el 2008.

RESUMEN

Entrevista realizada en La Habana el 15 de marzo de 2009

Describe las diferentes obras en que participó como 
diseñador o en su construcción, tanto en Santiago de Cuba 
como en otros lugares de la región oriental, haciendo énfasis 
en que su atracción por Cuba no se debe a la arquitectura 
sino a la política. Puntualiza en el rol desempeñado por las 
escuelas en el campo, a partir de un proyecto típico.

Explica el funcionamiento del Instituto de Plani  cación 
Física como organismo técnico encargado del planeamiento 
y de otro lado el Poder Popular como entidad del gobierno 
encargada del funcionamiento del país. 

Hace referencia a sus últimas estancias en Suiza, y las 
razones por las cuales decidió pasar los últimos años de su 
vida en Cuba. 
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CUADRA: Es el martes 7 de febrero de 2017.

MULLER: A las 15 horas.

CUADRA: Estamos en el parque John Lennon, en el 
Vedado, con Raymond Muller, que yo pre  ero que se 
presente a sí mismo, y hablar con él es importante para los 
que nos interesamos y trabajamos sobre la arquitectura 
cubana posterior a 1959. Raymond, tal vez antes de entrar 
a la fase cubana de tu vida, puedes ubicarnos en el espacio 
y en el tiempo, cuando naciste, dónde y cómo llegaste a la 
arquitectura.

MULLER: Puedo empezar diciéndote que yo nací en Francia 
en el año 1939 en una familia cuyos padres eran suizos, mi 
padre había emigrado a Francia -originario del Cantón de 
Berna-, a  nales de los años 20, porque no encontraba trabajo 
donde vivía, entonces parece que le ofrecieron un trabajo en 
la parte francesa que está cerca de Ginebra, un departamento 
que se llama Alta Saboya y se instaló ahí al  nal de los años 
20, en un pueblo que se llama Marignier, a unos 70km de 
Ginebra. 

Ahí empezó a administrar una quesería, compraba la leche a 
los campesinos del lugar y producía mantequilla y queso. Y 
criaba puercos con lo que quedaba de la leche, una vez que 
había sacado la grasa, para hacer el queso y la mantequilla. 

Ahí crecí, hice la primaria, luego fui a estudiar la secundaria 
en otro pueblo, una ciudad un poco mayor, donde había un 
colegio y estuve 7 años ahí hasta el bachillerato, que estudié 
en ese lugar. 

Al terminar el bachillerato era el año 1958, como yo había 
nacido en Francia, a mi casa llegó una carta de las autoridades 
militares francesas a convocarme para hacer el servicio 
militar, porque yo era ciudadano francés, pero yo era también 
ciudadano suizo, porque había nacido en Francia de padres 
suizos y en Suiza, en esa época, se consideraba que los niños 
de los suizos que estaban en el extranjero automáticamente 
eran suizos, o sea que tenía doble nacionalidad. 

En 1958, los franceses llevaban una guerra con Argelia, 
colonia francesa, y había por supuesto una subversión en 
Argelia para liberarse del colonialismo y el ejército francés 
necesitaba soldados para combatir a los argelinos. Mi papá 
me dice: “tú harás lo que quieras, pero yo te aconsejo ir para 
Ginebra, tener una carrera universitaria, porque en de  nitiva 
tú eres suizo” y eso es lo que hice. 

Desembarqué en Ginebra de casualidad. Ingresé en el Instituto 
Técnico Superior, en la Sección de Arquitectura, de Ginebra, 
en 1959 y estuve estudiando 4 años ahí hasta que me dieron 
el certi  cado de arquitecto, de ese Instituto Técnico Superior. 

En Ginebra de verdad que me encontré un mundo 
completamente distinto a donde crecí en Francia, porque en 
Francia yo estaba en el campo y tenía muy poca información 
de lo que pasaba en el mundo, pero en Ginebra era muy 
distinto, incluso empecé a interesarme mucho por las 
cuestiones políticas. 

Se formó en el Instituto un movimiento de estudiantes de 
izquierda, por supuesto, entré en ese movimiento y empecé 
a cultivarme en la política de izquierda, en relación a la 
situación que existía en el mundo; era Argelia, pero también 
era Vietnam, era la colonización en todas partes, una situación 
extremadamente difícil.

Me llamó mucho la atención, por ejemplo, en el primer 
año que estuve en Ginebra -había dos periódicos que salían 
todos los días y que dejaban los anuncios de los títulos 
fundamentales en la calle- saber que en Cuba había tenido 
lugar una revolución. Empecé a interesarme por eso. 

Luego entré en el Partido Comunista de entonces, que se 
llamaba Partido del Trabajo, empecé a militar en la izquierda 
comunista en el año 1963. 

Y ya en el último año de mi carrera me llamó mucho la 
atención un huracán, el huracán Flora, que prácticamente 
devastó toda la provincia oriental de Cuba, incluso logramos 
con el partido, con el movimiento de estudiantes, organizar 
manifestaciones en Ginebra para primero informar a la gente 
de lo que estaba pasando. Hubo como 1 500 muertos en ese 
huracán, fue muy devastador. 

Conocí ahí también, en los años de estudios, a una alemana, 
que poco antes había salido de su país, para emigrar a 
Ginebra, había tenido problemas de familia bastante serios, y 
la conocí y empezamos a salir juntos; parece que caminó bien 
la relación entre ella y yo. 

Me gradué en 1963, trabajé durante un año en una o  cina 
privada de un arquitecto en Ginebra, uno de los proyectos en 
que trabajé en esa o  cina fue el de una exposición universal 
que debía tener lugar en 1964 en la ciudad de Lausana, en Suiza. 

En 1964 mi compañera alemana, que se llamaba Karin, y yo 
decidimos casarnos, nos casamos y le propuse venir a pasar 
un año en Cuba, para conocer qué era la Revolución Cubana. 
Escribí a la embajada de Cuba en Berna, proponiendo que 
yo estaba dispuesto a ofrecer mi competencia profesional 
-que había adquirido en Ginebra un año antes- y que por 
favor me dijeran que papel hacía falta que yo entregara. 
Me respondieron enseguida, por supuesto conseguí todos 
los papeles que hacían falta y en tres semanas me dieron la 
aprobación. Una rapidez tremenda. Tienes que recordar que 
en aquella época muchos profesionales en Cuba, después 
de lo que pasó en 1959 -y que vivían prácticamente todos 
en la zona de La Habana- habían salido del país, porque ya 
la Revolución había establecido toda una serie de cambios, 
de condiciones, para nacionalizar muchas cosas, crear 
determinados organismos, pero hacía falta gente. 

En aquel entonces ya Cuba tenía relaciones con la Unión 
Soviética y con el campo socialista, además desde el año 1962 
ya Estados Unidos había impuesto el bloqueo a este país, una 
situación extremadamente difícil. Pero había cierta cantidad 
de gente en Cuba, además de Fidel, estaba Che Guevara, estaba 
Raúl Castro y otros compañeros que habían participado en 
la guerra, y que estaban llevando a cabo el crecimiento y la 
organización de la Revolución. 
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Llegamos Karin y yo a La Habana en julio de 1964, fuimos 
recibidos por el Ministro de la Construcción, y me dijo 
enseguida que hacía falta que yo fuera a trabajar a Santiago de 
Cuba, porque lo que estaba haciendo el país era empezando 
a desarrollar toda la infraestructura técnica constructiva 
necesaria, para el desarrollo de la salud pública y la educación 
en el país, cosa que no existía antes y hacía falta proyectar 
y construir escuelas, tecnológicos, policlínicos, círculos 
infantiles, toda una serie de cosas. 

Me mandaron a Santiago de Cuba, me hicieron  rmar un 
contrato de técnico extranjero, en aquel entonces se llamaba 
así, por un año, porque yo había ofertado mis servicios por un 
año. En julio nos fuimos para Santiago y empecé a trabajar en 
una entidad que se estaba formando, que se llamaba el Instituto 
de Proyecto, en Santiago. Me incorporé como arquitecto, ya 
varios arquitectos e ingenieros civiles estaban trabajando allí, 
no solamente cubanos, también había un arquitecto francés, 
un ingeniero civil ecuatoriano, con los cuales yo empecé a 
compartir la vida y el trabajo en esta ciudad de Santiago de 
Cuba, que es la segunda del país. 

En aquel entonces la división administrativa del país era 
diferente a la de hoy, porque Santiago era la capital de lo que 
era la provincia de Oriente, la provincia de Oriente estaba 
compuesta de lo que es hoy Santiago, Guantánamo, Granma, 
Holguín y Las Tunas, o sea, que la provincia de Oriente, de ese 
entonces, era casi un tercio de la isla en super  cie. 

Dependíamos de una entidad del Ministerio de Construcción, 
que se llamaba la Dirección de Proyecto, que nos dio la 
responsabilidad de trabajar en cierta cantidad de proyectos 
para muchos lugares de esa provincia. Esto implicó por 
supuesto tener que viajar, porque hacía falta ver el lugar, 
hacer los levantamientos topográ  cos, en lugares como 
Guantánamo, Granma, Bayamo, Holguín, Las Tunas. 

Así pasó el año, antes de venir, por supuesto, habíamos cursado 
unas clases de español para poder comunicarnos mejor y luego 
tuvimos que seguir aprendiendo el español cubano. Karin 
incluso hizo una gestión para estudiar Letras, en la Universidad 
de Oriente, en Santiago, y al cabo de un año pudo entrar y 
empezó a estudiar en la Facultad de Letras, le gustaba mucho. 

El tiempo pasó y yo llegué a tener la responsabilidad de dirigir 
el Grupo de Obras Escolares, de la provincia de Oriente, 
había una decena de arquitectos e ingenieros civiles y unos 
15 o 20 dibujantes. Pasábamos semanas en las provincias para 
ir a habilitar las obras, porque en aquel entonces nosotros 
teníamos la responsabilidad de hacer el control de calidad de 
las obras, ya no solamente del proyecto, también teníamos 
que hacer el control de las obras. 

En aquella época era una situación completamente distinta 
a la de hoy, era el desarrollo de las tecnologías constructivas 
prefabricadas. En el país se construyeron decenas de fábricas 
de producción de elementos prefabricados de hormigón 
armado. Hay un sistema que se volvió famoso, sobre todo 
en la construcción escolar, que es el Sistema Girón, pero 
también se utilizó en construcciones para la salud pública, 
para hospitales, policlínicos. 

Por ejemplo, en Santiago de Cuba, donde prácticamente 
antes de1959 casi no se construía, se desarrolló una fábrica de 
elementos prefabricados, de paneles soviéticos y se empezó 
a desarrollar una urbanización que se llama el Distrito 
José Martí en Santiago de Cuba, formada por varios micro 
distritos. 

Se logró inaugurar el primer micro distrito, que era más o 
menos de 300 viviendas, con su comercio primario, con su 
círculo infantil, con su escuela primaria, en el año 1977 y 
después eso siguió aumentando. 

Por supuesto esta situación se ha desarrollado en otras zonas 
del país, no solamente en Oriente, en todas partes había 
muchas plantas de elementos prefabricados, para poder hacer 
las construcciones necesarias para el desarrollo de la salud 
pública y de la educación. Esa es la zona más importante en la 
que yo trabajé hasta el año 1983, o sea, desde 1964 hasta 1983, 
casi 20 años trabajé ahí. 

Estuve en Santiago 19 años, luego me mudaron para La Habana 
a trabajar en la Dirección de Proyectos del Ministerio de la 
Construcción, dirigida por una arquitecta que ha sido muy 
reconocida en el mundo de la arquitectura aquí, la arquitecta 
Jose  na Rebellón, que tiene alrededor de 80 años ahora, pero 
sigue trabajando, no se quiere jubilar. Estuve trabajando con 
ella 5 años, hasta 1988 y en ese año, por razones de familia, 
tuve que regresar a Ginebra. 

Al llegar a Ginebra tuve la suerte de encontrar un trabajo en 
la función pública, del estado del Cantón de Ginebra, para 
trabajar en una o  cina que tenía que ver con la aplicación de 
una ley, recién votada en el Cantón de Ginebra, que pretendía 
controlar el monto de los alquileres de las viviendas. En Suiza 
y en Ginebra, por supuesto, las 3/4 partes de la población no 
es dueña de su vivienda, o sea, que son inquilinos, porque la 
vivienda es muy cara, para comprar una vivienda en Suiza 
hay que tener mucho dinero. En los años 80 y 90 había mucho 
problema con esto y mucha gente en Ginebra estaba en la 
calle porque no podían pagar los alquileres. 

El Partido Socialista de allá logró un proyecto de ley para crear 
un grupo de gente que se ocupaba de revisar, en los edi  cios de 
viviendas que pertenecían a gente u organismos y que tenían 
que rehabilitarse, que no se aumentaran los alquileres como 
lo estaban haciendo. Tenían que aplicar una cierta cantidad 
de principios y eso implicaba que teníamos que visitar estas 
obras, ver lo que el dueño quería para los alquileres una vez 
que las obras estaban terminadas, y nosotros decidir si valía la 
pena el trabajo que estaban haciendo; si no llegaba a ser como 
la ley planteaba teníamos que mandar a parar la obra.  

Ahí estuve trabajando hasta el año 2004 y con 65 años me 
jubilé. Perdí a mi esposa en el año 2008, ella falleció de un 
cáncer de pulmón porque fumaba mucho. 

Desde que regresamos a Suiza en 1989 yo ingresé en una 
organización que se llama Asociación de Solidaridad con la 
Revolución Cubana y estuve unos cuantos años dirigiendo 
esa asociación, publicando información, para que en Ginebra 
y en Suiza la gente pudiera saber lo que estaba pasando aquí 
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con el bloqueo, con las agresiones del vecino del norte en 
relación a este país. Estuve prácticamente trabajando en eso 
hasta mi jubilación, pero hasta hace pocos años yo estuve 
colaborando, por supuesto hay otra gente que se metió en 
esto. 

Finalmente, Karin, hasta fallecer, y yo mantuvimos la relación, 
una vez cada dos años veníamos a pasar un mes, mes y medio 
aquí, a visitar a los amigos, a los compañeros. Yo nunca dejé 
de tener relaciones con este país, hasta que en el 2010 volví a 
dirigirme a la Embajada de Cuba en Suiza para pedir que me 
dieran la posibilidad de mudarme para aquí, de emigrar para 
aquí, no tuve por supuesto ninguna di  cultad. 

Además, mantenía buenas relaciones con compañeros 
arquitectos aquí, entre ellos una compañera con la cual yo 
trabajé en Santiago de Cuba muchos años, que mantuve 
contacto por correo con ella, tiene una hija que es médico, 
está casada con un sociólogo que trabaja en el Instituto 
Superior de Arte, aquí en La Habana. Entonces hace 3 años 
atrás nos pusimos de acuerdo y yo le dije que tenía previsto 
asentarme en este país hasta terminar con mi jubilación y mi 
vida y que si estaban de acuerdo podíamos comprar una casa 
aquí su  ciente -ellos tienen una hija de 15 años ahora- para 
que los 5 estuviésemos viviendo juntos y es lo que estamos 
haciendo ahora. 

Debo decirte que después de haber pasado lo que he pasado 
en este país, de conocer lo que está pasando en este país, para 
mí los últimos años que viví en Ginebra fueron insoportables. 
El consumismo es insoportable y a mí de verdad que me 
daban ganas de vomitar, pensando ya no solamente en Cuba, 
sino en el mundo entero. 

Cuando tú piensas que los países occidentales, que representan 
un 25 o 30% de la población mundial, consumen el 75% de 
todo lo que se produce en el mundo y, sin embargo, la mayoría 
de la población tiene que contentarse con la migaja del 25% 
que queda, además esas noticias de que hay una persona en el 
mundo que acumula una fortuna igual al 50% de la población 
mundial, uno dice que desastre. 

Entre todo eso se cayó el campo socialista, la Unión Soviética, 
y Cuba sigue construyendo un socialismo próspero y 
sostenible. Cuba, una isla a 150Km del imperialismo más 
brutal que haya habido en el mundo. 

CUADRA: Nos has ubicado muy bien en el espacio y en el 
tiempo y en la historia. En el año 1939 has nacido, momentos 
en la historia europea.

MULLER: Justo empezando la Segunda Guerra Mundial.

CUADRA: En plena fase nacional socialista de Alemania. 
Nos sentimos transportados a todo eso y a ti dentro de eso.

MULLER: ¿Tú en qué año naciste?

CUADRA: En 1952, son solo 13 años de diferencia, pero es 
otro momento histórico. Como te decía, te descubrí a través 
de Omar López, que me habló de tu restaurante en Santiago 

de Cuba, recomendándome ir a verlo, cosa que hice. Si te 
parece, me gustaría hablar sobre algo de arquitectura y tal vez 
comenzando con esta obra, o sea, cuál es la historia de este 
restaurante, cómo llegaste a este proyecto, cuál fue tu rol y 
 nalmente en qué se basaba el diseño. 

MULLER: A mi edad tengo que hacer memoria porque 
hace mucho tiempo, eso fue en el año 1965. En ese barrio de 
Trocha y la Avenida que baja hacia el aeropuerto de Santiago, 
en esa esquina, había la necesidad de construir un restaurante 
y yo hacía meses que había ido allí y me preguntaron si estaba 
interesado en hacer ese proyecto. 

Había una tarea muy escueta de lo que hacía falta hacer, yo 
dije que sí y empecé a trabajar. Es una obra que se hizo en 3 
meses, una de las pocas obras que se hizo con tanta rapidez, no 
recuerdo exactamente cuál fue la razón por la que se hiciera 
tan rápido. El proyecto también tuve que hacerlo con apuro. 
Me extraño de que todavía exista este restaurante, de verdad.

CUADRA: Ahí está. Dentro del contexto uno da vueltas por 
Santiago de Cuba y ve este restaurante, esta arquitectura y 
llama la atención.

MULLER: En el barrio en que se construyó, el problema es 
que Santiago de Cuba es una ciudad colonial, lo que es el 
centro y las calles son muy estrechas. Después de 1959, en 
Santiago, fuera justamente del Distrito José Martí, se han 
hecho algunas obras interesantes, sobre todo alrededor de 
la Avenida de Las Américas, donde se construyó hace pocos 
años la Plaza Antonio Maceo, donde está la escultura del 
General Antonio Maceo del escultor Lescay; pero las obras 
que pudiéramos llamar modernas, de estilo moderno, en 
Santiago no son numerosas.

CUADRA: Exactamente.

MULLER: Santiago se mantiene como una ciudad que no 
sufre un desarrollo demasiado grande.

CUADRA: Ahí llama la atención este restaurante por su 
modernidad, por su estructura, por su esqueleto de concreto 
armado, que es métricamente simple.

MULLER: Yo tuve que trabajar muy fuerte con ayuda de 
algunos dibujantes, que me permitieron elaborar los planos 
necesarios para que la obra pudiera hacerse. 

CUADRA: ¿Fue tu primera obra en Santiago?

MULLER: Fue mi primera obra.

CUADRA: En ese sentido ¿tal vez la más europea, se puede 
decir? ¿La que más re  eja lo que tú traías contigo de ideas de 
arquitectura? 

MULLER: Yo no traía realmente ideas de arquitectura, yo 
traía sobre todo muchas ideas desde el punto de vista político. 
Lo que me ha atraído en Cuba no es la arquitectura, es la 
política. Si Karin y yo decidimos venir para acá fue para vivir 
la Revolución que estaba empezando en este país. 
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Como yo tenía la profesión de arquitecto pude aportar algo 
en eso, pero luego trabajé, por ejemplo, en una Formadora 
de Maestros, que es una escuela en las afueras de Santiago de 
Cuba, trabajé en un policlínico en Palma Soriano, que es un 
pueblo en las afueras de Santiago, hacia el norte y en las obras 
del Distrito José Martí. 

En el año 1968 me llevaron, con un grupo de gente, a una 
zona cerca del pueblo de Birán, donde nació la familia de 
Fidel Castro, en el norte de Holguín, para hacer el proyecto y 
construir una escuela primaria, porque estaban sacando gente 
de zonas campesinas donde se estaban construyendo presas 
para acumular agua. En la zona donde se iba a construir la 
presa había gente viviendo en bohíos, casas de hojas de palma. 

Se estaba construyendo en Birán un pueblecito, para acoger a 
esa población, por lo que se necesitaba una escuela primaria, 
porque eran gente que venía con familia. Me pasé entre 1968 
y 1969, ocho meses en tiendas de campaña, en el campo, 
haciendo el proyecto de la escuela primaria y asesorando la 
obra para su construcción. 

Fue una experiencia extraordinaria, eso fue en la época de 
la guerra de Vietnam, en ese entonces Fidel viajó a Vietnam 
para dar el apoyo de la Revolución Cubana a la resistencia 
contra el imperialismo norteamericano. A mí lo que me trajo 
aquí es la Revolución y si sigo aquí es solo por eso.

CUADRA: Pregunto, la arquitectura, por ejemplo, 
del restaurante, una arquitectura que renuncia a toda 
monumentalidad, que no necesita ornamentos, que comunica 
racionalidad, pero también sencillez, humanidad.

MULLER: Además, era difícil hacer otra cosa que no fuera 
así y eso sigue siendo un poco lo que quise, y lo que siempre 
ha existido en Cuba. Los arquitectos y los constructores 
tienen que buscar la forma de hacer las cosas sencillas y 
que realmente sean compatibles con las necesidades de la 
gente que necesita esa construcción. Dentro de eso buscar la 
especialidad arquitectónica, sí, por supuesto, que en algunos 
lugares lo haya. Yo no sé si en Santiago de Cuba has visto el 
hotel más moderno.

CUADRA: El de Choy.

MULLER: Sí, ese es un hotel que se construyó en 1992, 
pero con una inversión extranjera fuerte, ya yo había salido 
de Cuba en ese momento. Choy había regresado unos años 
antes, porque él estuvo en Angola, también en los años 70. 

Hay muchos cubanos que fueron a Angola para luchar contra 
el Apartheid y la invasión de Sudáfrica, esa época fue muy 
dura también. La liberación de Angola y de Namibia, solo 
los cubanos pueden responder por eso, fue gracias al envío 
de tropas cubanas, de armamento cubano, que el Apartheid 
de Sudáfrica ha podido desaparecer. Eso es una victoria 
tremenda de esta Revolución y hay poca gente que habla de 
eso. 

A Choy lo conozco bien porque trabajé con él, estuvo en la 
empresa de proyectos de Santiago en los años 80, él y su esposa 

Julita, que es arquitecta también, estuvieron en Angola en los 
años 70. Vivían en Santiago como nosotros, luego regresaron, 
pero hay unos cuantos compañeros que fallecieron en Angola, 
entre ellos algunos arquitectos. 

CUADRA: Las diferencias entre el hotel de Choy y las obras 
de los años 60 tuyas, como este restaurante, es grande.

MULLER: Por supuesto, no hay comparación ninguna. El 
restaurante mío era una necesidad de la municipalidad de 
Santiago y el hotel de Choy es una obra del Ministerio de 
Turismo, o sea, era otra escala. El restaurante que yo proyecté 
y asesoré en la construcción, era de la municipalidad, hacía 
falta hacerlo. Lo de Choy fue una inversión del Ministerio de 
Turismo de Cuba.

CUADRA: Yo entiendo eso, la proyección de tu restaurante es 
al barrio, al vecindario, está para la gente que vive allí.

MULLER: Eso es.

CUADRA: Pero a la vez es una arquitectura diferente a la del 
barrio, porque este barrio tiende a lo informal.

MULLER: Lo informal en Santiago y hasta aquí en La 
Habana, es casi lo que más se encuentra, hay mucha cosa 
informal que se ha hecho por necesidades, porque los medios 
tanto municipales, como provinciales y estatales, no dan 
para realmente evitar que lo informal se siga haciendo. Eso 
es uno de los problemas que tiene este país y que parece que 
va a seguir teniendo, aunque se supone que empieza a haber 
alguna gente que quiere invertir aquí, porque el problema 
fundamental de este país es la plata.

CUADRA: Tu restaurante dentro de ese contexto destaca, es 
cierto que es sencillo, no es nada pretencioso, no quiere ser 
algo diferente de lo que es, de lo que se necesita.

MULLER: La idea era integrarlo al barrio donde se encuentra.

CUADRA: Pero a la vez tiene un diseño preciso, es sencillo, 
tiene un orden geométrico ortogonal muy claro. Es claro que 
es una pieza de arquitectura. 

MULLER: Bueno, si tú crees que podemos decirlo así, de 
acuerdo.

CUADRA: De las obras que dijiste en José Martí ¿de cuáles tú 
fuiste el arquitecto?

MULLER: Hay mucha crítica con relación a esa arquitectura 
hoy día.

CUADRA: Pero hay 50 años de por medio.

MULLER: Por supuesto, pero ya desde entonces todos estos 
edi  cios iguales…

CUADRA: Si quieres te digo mi impresión, primero me 
interesa porque históricamente eso tiene su lugar, el huracán, 
la destrucción, la Unión Soviética que dona la planta de Gran 
Panel, el comienzo de la prefabricación en el campo de la 
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vivienda en Cuba, con elementos de gran escala, entonces 
están esos edi  cios. Pero hay dos aspectos más, primero se 
reconoce una estructura urbana, se reconoce que hay un 
plan urbano, se reconocen espacios urbanos diseñados a una 
escala adecuada, para un vecindario de esas dimensiones.

MULLER: Desde el punto de vista urbanístico hay urbanistas 
y arquitectos que han trabajado en eso, está claro. El Distrito 
José Martí es un proyecto urbanístico de envergadura, que 
se ha hecho en Santiago y que nunca en los siglos pasados 
se había podido hacer. Yo pienso que el mayor logro de 
esto, es haber podido construir miles de viviendas, en un 
tiempo relativamente corto, cosa que no se hubiera podido 
hacer con otro sistema, pienso yo, y darle la posibilidad, 
a miles de familias, de tener un lugar donde vivir. Tiene su 
infraestructura, tiene abasto de agua, albañales, tiene escuela, 
comercio primario, círculo infantil. 

CUADRA: Ese es el otro aspecto que iba a destacar, hay 
un equipamiento social, educacional, de salud, cultural, 
comercial, y las obras igualmente muestran que son obras de 
arquitectura. Han trabajado arquitectos competentes, por eso 
no me parece que sea una sopa de bloques, como también las 
hay posteriormente y en otros lugares, pero los inicios de José 
Martí en Santiago de Cuba son de buen nivel urbanístico y 
arquitectónico. 

MULLER: Por lo menos en aquel entonces todos nosotros 
pensábamos eso y además trabajábamos en eso, con mucha 
convicción y mucho esfuerzo.

CUADRA: Está el aspecto de la prefabricación, pero además 
hay el aspecto de la plani  cación urbana y del diseño 
arquitectónico. ¿Se consideraba que eso era un camino 
socialista, ese era un tema?

MULLER: Desde aquellos años era muy claro que estábamos 
en una sociedad socialista en construcción, eso estaba claro 
para todo el mundo y los que no estaban de acuerdo con eso 
se iban del país. La inmensa mayoría de la gente siguió aquí, a 
pesar de las agresiones del vecino del norte. 

Yo pienso y estoy convencido, que no hay pueblo en el mundo, 
que haya tenido que sufrir y resistir lo que ha sufrido y resistido 
el pueblo cubano, con relación a las agresiones de su vecino 
del norte y sigue así, a pesar del viaje de Obama el año pasado 
y las cosas que dijo que quería hacer. En de  nitiva, ellos no 
soportan a la Revolución Cubana, no soportan que a 150Km 
de sus costas haya un pueblo que no construye el capitalismo, 
porque ellos se consideran los dueños del mundo. 

Más ahora con ese Trump que acaba de llegar, él quiere decirle 
al mundo lo que tiene que hacer, pero ¿de dónde sale este tipo 
que no sabe nada de política? Lo único que tiene es el bolsillo 
lleno de plata y más nada, es un empresario. 

Lo que ha sufrido Vietnam por la agresión de Estados Unidos 
no lo ha sufrido Cuba, pero Vietnam tiene mejores relaciones 
con Estados Unidos que Cuba, ¿por qué?

CUADRA: Porque está muy lejos.

MULLER: Estados Unidos le ha hecho la guerra, ha matado 
millones de vietnamitas y no les ha impuesto ningún bloqueo, 
y el nivel de relaciones comerciales entre Estados Unidos y 
Vietnam son más o menos normales, como las que puede 
tener Estados Unidos con cualquier otro país, pero con Cuba 
no.

CUADRA: Ahora, volviendo a José Martí, como para 
distinguir un poco entre urbanismo y arquitectura, para 
imaginarnos cómo fue la producción, hay la parte técnica, la 
planta de Gran Panel, pero la plani  cación urbana y el diseño 
arquitectónico ¿a cargo de quién estaba, en qué manos?

MULLER: Hay un Instituto de Plani  cación Física que tiene 
su dirección nacional, su dirección provincial, su dirección 
municipal, como cualquier organismo estatal en este país. Ese 
Instituto de Plani  cación Física está alimentado sobre todo 
por urbanistas, por arquitectos, por economistas, hay gente 
de distintas profesiones trabajando en este instituto.  

Del otro lado, está lo que se llama aquí, en este país, el Poder 
Popular. Se supone que el Poder Popular es el gobierno, 
o sea, a nivel del estado, del país, de las provincias y de los 
municipios hay una organización del Poder Popular, que 
tiene la función de velar y de alimentar el funcionamiento 
socialista del pueblo cubano. 

Tiene sus di  cultades por supuesto, porque el pueblo cubano 
es como todos los pueblos del mundo, bueno no, es un pueblo 
instruido, no se encuentran analfabetos en este país, y son 
gente que realmente tiene capacidad para apreciar, lo bueno o 
lo malo de lo que se está haciendo. 

Todavía hay muchas cosas que ganar, al Poder Popular, a mi 
juicio, todavía le faltan bastantes cosas que trabajar para que 
se reconozca como poder popular. Por ejemplo, se supone 
que hay cada año lo que se llama rendición de cuentas, a 
nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. El Poder 
Popular es un poco la contraparte de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular, de los diputados, la organización política 
del país es eso. 

Hay una Asamblea Nacional del Poder Popular, aquí no hay 
senado, ni nada de esto, hay una Asamblea Nacional del Poder 
Popular, que tiene más de 660 diputados que representan 
todas las provincias del país y se supone que esta Asamblea 
Nacional del Poder Popular recibe la información de los 
Poderes Populares Provinciales y estos a su vez, de los Poderes 
Populares Municipales. Y solamente una vez al año hay, lo 
que se llama, a nivel municipal una asamblea de rendición de 
cuentas, pero eso se está poniendo demasiado formal, muy 
formalista. 

Esa asamblea de rendición de cuentas se limita a que él o la 
responsable del Poder Popular, a nivel municipal, reúne los 
vecinos que quieren asistir a la reunión, que en sentido general 
es una minoría de la población, para leer su apreciación de 
lo que se ha hecho durante el año. Porque se supone que los 
vecinos tienen la posibilidad de llegar al Poder Municipal, 
para depositar quejas o solicitar cosas nuevas que hace falta 
hacer. Yo tuve la oportunidad de asistir a dos o tres asambleas 
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de rendición de cuentas y me quedo un poco dudoso de que 
eso funcione y hace falta que eso cambie. 

Además, pienso yo, que una Asamblea Nacional del Poder 
Popular con 660 diputados es demasiado grande, no hay otro 
país en el mundo que tenga una asamblea de diputados tan 
grande como aquí. Hay di  cultades organizativas, desde mi 
punto de vista, y esas di  cultades se conocen, pero cuesta 
trabajo remediarlas y eliminarlas.

CUADRA: En el campo de la arquitectura me da la impresión, 
por tu relato, y a  rmo algo como preguntando, de que 
inicialmente has trabajado como arquitecto práctico muy 
relacionado con la obra y en algún momento has continuado 
tu labor, más a nivel directivo, ¿se puede decir así?

MULLER: Pero fue relativamente poco tiempo, fue 5 años, 
desde 1983 a 1988.

CUADRA: Cuando viniste a La Habana.

MULLER: Sí. Lo que pasa es que hoy -desde hace ya un 
tiempo- los proyectistas no son los que supervisan las obras, 
hay lo que se llama el inversionista. Antes también había 
inversionista, pero los proyectistas, de mi tiempo, tenían 
la responsabilidad de supervisar el control de la calidad de 
las obras. Hay muchos inversionistas que no saben nada de 
construcción. 

Tengo muchas dudas, por ejemplo, sobre lo que ha pasado en 
los últimos años, principalmente con relación a la vivienda, 
ha habido inversiones de construcción de edi  cios de 
viviendas, donde no se terminaban las obras, se dejaba o se 
deja parte -creo que todavía eso existe- de la terminación de 
los apartamentos, de los azulejos, del piso, de la pintura, a los 
vecinos que van a vivir ahí. 

A mí no me gusta eso, me parece que es una cuestión que 
no tiene nombre, como si todo el mundo en este país tuviese 
los medios para terminar su apartamento. Porque en sentido 
general, el inversionista de la vivienda es el Estado, pero se 
han tenido muchas di  cultades en eso, en estos últimos años 
y sobre todo en lo que se llama el Período Especial, los años 
90. 

Sobre los años 90 no te voy a contar, pero la situación fue 
muy dura. La desaparición de la Unión Soviética y del campo 
socialista fue muy dura para este país, pero ha resistido y 
seguimos para adelante. 

Yo tengo un poco de ventaja, de haber vivido todo esto y de 
poder apreciar que, a pesar de todas las di  cultades, que había 
y que sigue habiendo, el imperio no puede con Cuba, para mí 
eso es increíble. Si el imperio no puede con Cuba, es porque 
Cuba no quiere ser capitalista, porque en todos los lugares en 
que el imperio ha podido, es porque es el capitalismo quien 
manda, y en Cuba no.

CUADRA: En los años 60 lo que describiste fue un tránsito 
en el campo de la arquitectura, para la producción de la 
arquitectura como un trabajo en equipo, has enfatizado 

mucho el equipo, ¿dentro de ese equipo los arquitectos tenían 
una labor directiva? 

MULLER: En sentido general los grupos de trabajo estaban 
dirigidos por un arquitecto, un grupo de trabajo donde 
había arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, en 
plomería.

CUADRA: Eso iba asociado, es una pregunta también desde 
tu punto de vista, a que la obra arquitectónica estuviese 
relacionada con la individualidad del arquitecto que diseña.

MULLER: No hay duda, desde el inicio había una tarea de 
proyección que planteaba cómo debía ser la obra desde 
el punto de vista de sus necesidades. En mi tiempo había 
muchas obras que se hacían, que se llamaban obras típicas, por 
ejemplo, la secundaria básica en el país. Se construyeron en 
este país en los años 60 y 70 cientos de escuelas, de secundaria 
básicas para 500 alumnos. 

Era una obra típica, que había sido concebida aquí en La 
Habana y esta obra se tenía que ubicar y construir en los 
lugares donde se decidiera. Cientos de secundarias básicas 
¿por qué en aquel entonces se planteaba construir esta escuela 
en el campo? Porque el campo era la zona del país donde 
había mayor cantidad de jóvenes que no tenían acceso a los 
estudios secundarios. Para tratar de agilizar la construcción 
de estas obras, se decidió repetir una obra típica, a lo ancho y 
largo de todo el país hay cientos de escuelas construidas. 

Esto ha sido un sistema que con el tiempo ha cambiado, porque 
la escuela secundaria tenía su internado, los alumnos eran 
internos, tenían que vivir en la escuela, comer, dormir, hoy 
día ya no es así. Hoy día muchas de estas escuelas secundarias 
se han transformado en otra cosa, algunas incluso en 
viviendas, en determinadas provincias. Porque se ha llegado 
a la conclusión de que los alumnos de secundaria básica 
deben tener mucha vinculación con su familia, entonces se 
han vuelto a desarrollar los estudios de secundaria básica en 
zonas urbanas. 

Nosotros en la provincia de Oriente ubicamos decenas de 
secundarias básicas en todas partes, donde nunca existieron 
escuelas.

CUADRA: Eso es realmente muy impresionante, yo tuve la 
suerte de viajar de Santiago de Cuba a Camagüey en Vía Azul, 
en el bus, y gran parte del trecho es por una carretera, no 
es autopista, sino es carretera y uno cruza incluso poblados 
pequeños y ver ahí una escuela prefabricada, dentro de un 
contexto rural, es entender la presencia que ha desarrollado 
esta infraestructura educativa, más allá de simplemente la 
función que tiene. 

MULLER: Hay que pensar que antes de 1959, fuera de La 
Habana, todo el país era inculto completamente, porque no 
es solo la educación y la salud pública, sino también la cultura 
y muchas otras cosas. La Habana sigue siendo la capital, pero 
hay otras ciudades que han conocido un desarrollo con la 
Revolución, que era impensable que pudiesen tenerlo antes.
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CUADRA: Sí. Bueno Raymond yo creo que nos has permitido 
echarle una mirada, a las situaciones que has vivido, a tus 
motivaciones personales, a tu camino, a tus realizaciones, 
aquí en Cuba, a tu vida aquí en Cuba.

MULLER: Durante los tres últimos años mi vida ha sido 
aquí en Cuba y se acabará aquí, no hay otro lugar donde 
pueda acabarse, desde hace 5 años ya pensaba establecerme 
aquí, pero yo venía a pasar 8 meses aquí, el invierno, y 4 
meses en Ginebra. Me había puesto de acuerdo con una 
pareja colombiana, que vive en Ginebra, para compartir 
el apartamento que yo alquilaba allí desde hacía 25 años, 
entonces pasaba 4 meses en Ginebra en verano y 8 meses 
aquí, con mi familia cubana. 

Cada vez que iba a Ginebra, después de haberme pasado 
de nuevo 8 meses de vida aquí -y no solamente en Ginebra, 
porque yo tengo una hermana en Francia con mis sobrinos 
que también la iba a visitar-, te digo muy sinceramente que he 
llegado a la conclusión de que yo no podía acabar mi vida en 
el contexto sociopolítico de Europa. 

El ver el despilfarro de recursos que hay en estos países, 
cuando piensas que hay decenas de millones de niños que 
no tienen escuelas, que hay países donde los niños crecen 
analfabetos, eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano 
en el mundo en el cual estamos, es verdad que es el único, no 
tenemos otro, hasta en Suiza hay analfabetos. 

Hay un estudio que se hizo en Suiza hace unos 20 años atrás 
-yo cada vez que tengo la oportunidad de contar eso lo hago- 
por unos economistas, que tú sabes que todavía en Suiza es 
una ley el secreto bancario, que hace años que otros países 
están tratando que Suiza limite esa ley, se ha limitado un 
poco, pero sigue existiendo. 

Esa ley de secreto bancario le permite, a los ma  osos del 
mundo entero, depositar en las bodegas de los bancos suizos 
todo el dinero que le dé la gana, de forma anónima y las 
bodegas de los bancos suizos son inmensas y tienen capacidad 
para guardar el dinero del mundo entero. 

Y la renta que produce en Suiza ese dinero, que se deposita 
en las bodegas del banco suizo, daría para distribuir a cada 
uno de los residentes del país, suizos o no, una suma entre 50 
y 60 mil francos a cada uno, el que nace ahora y el viejo de 90 
años que se está muriendo, una renta anual de entre 50 y 60 
mil francos suizos. 

Eso es un estudio muy famoso que salió hace 20 años, desde 
aquel entonces algunos estados empezaron a hacer presión 
sobre el estado suizo para que elimine esa ley, pero no lo han 
logrado jamás. Eso es el capitalismo.

CUADRA: Por eso estás en Cuba.

MULLER: Por eso estoy en Cuba. 

CUADRA: Muchas gracias por tu relato.



537

AUGUSTO RIVERO MAS: LAS ESCUELAS DE ARTE

La conversación versa sobre las experiencias del entrevistado 
y su participación en el proyecto y construcción de 
las Escuelas de Arte, a partir de su interacción con los 
proyectistas, cuando solo era estudiante de la Escuela de 
Arquitectura.

Describe el inicio de la etapa revolucionaria donde la 
mayoría de los arquitectos y profesores emigraron del país y 
el gran movimiento que se produjo dentro y fuera de Cuba 
para ayudar a la Revolución Cubana. Y como, dentro de ese 
movimiento de ayuda, llegó a Cuba un grupo de arquitectos 
europeos y latinoamericanos. Entre ellos Vittorio Garatti, 
Roberto Gottardi y Ricardo Porro que fueron los arquitectos 
encargados del diseño de las Escuelas de Arte.

Relata cómo se van insertando los estudiantes dentro 
de esta tarea y la gran escuela que constituye para ellos. 
Describe el quehacer de los tres arquitectos como profesores 
y proyectistas desde su contacto directo con ellos, sobre 
los inicios del proyecto, cómo se les encargó, cómo se 

RESUMEN

Entrevista realizada en La Habana el 18 de febrero de 2017

organizaron, cómo trabajaban. Hace énfasis en Ricardo 
Porro, como proyectista principal y cómo asumía su rol. 

Re  ere el surgimiento de las Escuelas de Arte y su concepción 
inicial, así como el concepto seguido por cada arquitecto 
en cada escuela en particular, tanto desde el punto de vista 
estético como funcional. Y la integración lograda entre las 
diferentes escuelas, a pesar de ser diferentes, a través de la 
tecnología empleada y la utilización de los materiales. La 
rapidez con que se exigía el trabajo y la falta de programas 
para su proyección, así como la presencia de catalanes con 
o  cio para el uso de las bóvedas. 

A partir de exponer sus criterios sobre la CUJAE y las 
Escuelas de Arte, como obras casi paralelas con características 
diferentes, hace referencia a las críticas que en aquel momento 
tuvieron lugar sobre las Escuelas de Arte y sus causas. Y 
las implicaciones que esto tuvo para los estudiantes de 
arquitectura que participaban como dibujantes o proyectistas 
en esta obra.
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CUADRA: Estamos con Augusto Rivero, en La Habana, un 
sábado 18 de febrero de 2017, para hablar sobre un capítulo 
de su vida, en que él, de muchacho, estuvo en contacto con 
la gente, con los arquitectos que produjeron las Escuelas de 
Arte. Ese es nuestro tema Augusto. 

RIVERO: Ya no tan muchacho, porque el problema es que la 
Universidad de La Habana por todos los problemas políticos 
que hubo, en la lucha contra Batista, cerró en 1955, año en 
que yo estaba en segundo año de bachillerato, pero todo se 
dilató hasta 1959 en que triunfó la Revolución. 

Cuando triunfó la Revolución, ya yo estaba graduado 
de bachillerato, pero ese curso 1959-1960 no abrió para 
matriculas nuevas, sino para los que estaban matriculados 
cuando cerró la Universidad en 1955. Yo tuve que esperar un 
año, me desfasé y matriculé en el curso 1960-1961. 

Bueno, la mayoría de los arquitectos cubanos tenían 
mucho dinero, La Habana era una ciudad muy próspera, 
en la primera mitad, de los años 50, era una de las grandes 
ciudades de Latinoamérica, después de México. El negocio 
inmobiliario era muy importante y para casi todos los 
arquitectos su objetivo era crear un edi  cio de apartamentos, 
para alquilarlos, vivir de eso y asegurarse un trabajo  jo, eso 
daba mucho dinero.  

Tal es así, que cuando nosotros comenzamos el curso en 
septiembre había unos exámenes de adelanto en Navidades, 
hicimos tres exámenes de adelanto, se llamaban adelantados 
porque los exámenes empezaban en enero. Y cuando llegamos 
en enero, se había ido desde el director de la escuela hasta 
casi todos los profesores, porque era gente que tenía mucho 
dinero y tuvimos que volver a empezar de cero. 

Casi todos los arquitectos buenos se fueron debido a la 
nacionalización de las propiedades, sobre todo de los edi  cios 
de apartamentos. La Revolución quitó los alquileres y le dio 
la propiedad de las casas a todo el que tenía una vivienda 
alquilada, pagando un porciento de su sueldo mensual, los 
hizo propietarios a todos. Y todos estos grandes propietarios, 
que eran arquitectos casi todos, se sintieron frustrados, 
abandonaron el país.

Y hubo un gran movimiento dentro y fuera de Cuba para 
ayudar a la Revolución Cubana. Dentro de ese movimiento 
de ayuda hubo un grupo de arquitectos europeos y 
latinoamericanos que empezaron a venir a Cuba y gracias a 
ellos pudimos seguir las clases. En esa remesa de arquitectos 
vino Vittorio Garatti de Italia, Roberto Gottardi de Italia, 
vinieron muchos. 

Ricardo Porro, que era cubano y estaba en la lucha clandestina, 
tuvo que irse para Europa y estaba trabajando en Venezuela 
en el año 1959, cuando eso estaba la eclosión del petróleo 
venezolano, y muchos arquitectos estaban trabajando allí, 
entre ellos Porro. Ricardo Porro vino, vino Rallo, un español, 
un grupo grande de latinoamericanos, argentinos, uruguayos, 
venezolanos, Fruto Vivas, que hizo ahora el Mausoleo de 
Chávez, estuvo en Cuba mucho tiempo también. 

Empezó lo que se llamó la Reforma Universitaria y la reforma 
de la Escuela de Arquitectura se puso en manos de Ricardo 
Porro, que era un cubano mucho tiempo radicado en Europa 
que ya había tenido una obra aquí, tenía una obra en Europa 
y había trabajado en Venezuela. En primer año, a mí me tocó 
como profesor de diseño, de proyecto, por suerte, Vittorio 
Garatti, uno de esos italianos. Ese mismo año que ellos 
empezaron les asignaron las Escuelas Nacionales de Arte. 

Y estando yo en mi segundo semestre de primer año, me 
acuerdo que estábamos haciendo una vivienda campesina 
muy pobre, muy humilde, era muy interesante porque se nos 
daba una familia a cada uno, que visitábamos y un lugar  jo. 
Eran cuatro talleres, con cuatro profesores, al taller mío, que 
era el de Garatti, nos tocó un pueblo de cerca de Trinidad, 
en la costa, que se llama Zaza del Medio, muy humilde, de 
pescadores. A mí me tocó una señora que tenía dos hijas, 
una que era enfermera, una que estaba en la secundaria y un 
varoncito que estaba en primaria. Ella era viuda. 

A nosotros, los alumnos, nos tocaba una familia, veíamos las 
condiciones y teníamos que proyectarle según la investigación 
que hiciéramos, nos pasábamos nada más una semana en ese 
sitio, fuimos una semana para ver todo y después venir a la 
facultad a trabajar el proyecto.

Yo soy campesino, yo soy de San Luis, Santiago de Cuba, un 
pueblo de campo y toda mi infancia hasta los nueve años viví 
ahí, a esa edad me fui para Santiago de Cuba, pero recuerdo 
cómo se desarrolla toda esa vida de pueblo. 

Había que diseñar la vivienda de esa familia y cuando yo 
estaba, ya habían comenzado las Escuelas de Arte, si quiere 
después hablamos sobre el comienzo, pero estoy hablando de 
mi vinculación. Estábamos trabajando el proyecto, la planta, 
las elevaciones, creo que ya yo estaba trabajando hasta la 
maqueta. 

Ricardo Porro, daba una asignatura teórica muy interesante 
que se llamaba Fundamentos de la Arquitectura, que era 
pura teoría, pero casi  losofía, para que tenga una idea, del 
primer examen nunca se me olvidará la primera pregunta, era 
analogías y diferencias entre el cristianismo, el socialismo y el 
capitalismo, o sea, que era profunda. 

Él daba las clases, no había por donde estudiar, y nosotros 
hicimos una colecta en el curso, compramos una grabadora 
de aquellas de cinta y la teníamos en un sótano que había 
en el aula y cada vez que teníamos un rato de receso, de 
almuerzo, la poníamos para oír. Porque sabíamos que venían 
los exámenes y no había por donde estudiar y era oyéndolo a 
él, así fue como sacamos esa asignatura. 

Ricardo Porro decía que el que no sacara su asignatura teórica 
Fundamentos de la Arquitectura, aunque sacara muy buena 
nota en proyecto, no iba a aprobar proyecto y como él era 
el que tenía en sus manos la reforma, él era el que mandaba. 
Le decíamos el gran sol, era un señor que llegaba y todo el 
mundo lo veía, porque llegó con mucha gloria, pero además le 
entregaron las Escuelas de Arte, ese proyecto tan importante, 
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tan grande y él, Garatti y Gottardi eran los tres que estaban en 
las Escuelas de Arte.  

Ellos necesitaron dibujantes, necesitaron proyectistas y 
empezaron con alumnos aventajados de la Facultad de 
Arquitectura, a llevarlos a trabajar con ellos. Había un gran 
misterio diría yo, de: “¡oye, me propusieron ir a trabajar en las 
Escuelas de Arte!”, eso era lo más grande que podía sucederle 
a un alumno de arquitectura en esa década, principios de los 
años 60. 

Ya había unos cuantos trabajando y yo no había ido nunca, 
estaban en los cimientos todavía, pero yo estoy haciendo el 
proyecto de la vivienda de la familia y Porro siempre iba a los 
talleres de proyecto a ver lo que hacían los muchachos. 

Después me enteré, cuando se hizo amigo mío, que él iba a 
descubrir talentos, él iba a ver que estaban haciendo, recuerdo 
una pobre amiga mía que lloró mucho, porque él le dijo: “¿y 
qué tú haces aquí estudiando arquitectura? tú jamás serás 
arquitecta, abandónalo ahora que estas en primer año y 
todavía tienes tiempo” y se fue, estudió medicina después. 
Parece que él tenía razón.  

Yo estoy con mi proyecto, no recuerdo si haciendo la maqueta 
o unas perspectivas y él llegó y me hizo dos preguntas. La 
vivienda tenía que diseñarse con una posibilidad urbana, o 
sea, que tú pudieras juntar dos o tres en un conjunto, era muy 
libre, primer año, no sabíamos urbanismo, ni nada, pero que 
ya tuviéramos en cuenta que podía vincularse desde el punto 
de vista urbano.

Entonces yo tenía un esquema que eran como 3 vivienditas 
y estaban abiertas atrás, tenían la cocina-comedor en el 
fondo, estas tenían un patio central entre las tres y se podían 
comunicar por el patio las tres cocinas comedores y él me dijo: 
“Rivero, ¿por qué esta solución?”, yo dije: “el problema es que 
los campesinos cubanos no reciben a las visitas en la sala, la 
sala es para algo muy especial, alguien que viene de la capital 
o una personalidad, pero el campesino cubano recibe sus 
visitas en el comedor, en la cocina, mientras la señora cocina 
conversa y ahí se recibe y se forma un ambiente campesino 
muy agradable y esto es para el campo”. 

Él me dijo: “tienes razón, porque yo soy de un pueblo de 
Camagüey” -yo no sabía que él era campesino- “y me has 
recordado mi infancia porque así fue, muy bien sigue” y se 
va, pero vuelve hacia atrás y me dice: “¿te interesaría trabajar 
conmigo en las Escuelas de Arte?”. 

Eso, que uno de ellos te dijera eso, en aquel momento, era lo 
más grande que le podía pasar a un alumno y a mí me pasó 
en primer año y yo sin pensarlo. Yo no tenía ningún tipo de 
problema económico, yo podía seguir mi carrera sin trabajar, 
pero era una posibilidad y ya había oído a los que trabajaban 
cómo era el trabajo, cómo estaban aprendiendo mucho más 
que en la escuela. 

Porro, había trabajado inclusive con Le Corbusier, él 
copiaba estos grandes talleres de los grandes maestros 

donde enseñaban a los alumnos, que muchos de ellos se 
hicieron arquitectos sin pasar por una facultad, sencillamente 
trabajando en un taller y eso es lo que ellos formaron en las 
Escuelas de Arte y yo oía eso y le dije: “sí ¿cuándo empiezo?” y 
me dijo: “el lunes te espero a las 8 de la mañana”, así fue como 
yo empecé a trabajar de dibujante en las Escuelas de Arte. 

Ya yo estaba aventajado, porque como yo perdí dos años, 
porque estaba la Universidad cerrada, yo matriculé en una 
academia particular, muy buena, que había en La Habana, la 
Academia Garcés y me había hecho dibujante arquitectónico. 
Además, en el bachillerato antiguo había la posibilidad de 
que, a partir de tercer año, se matriculaban durante tercero, 
cuarto y quinto unas carreras de técnico medio y yo había 
matriculado agrimensura. 

Yo me había graduado de bachiller en ciencias, mas 
agrimensura y en la agrimensura también había tenido que 
aprobar los dibujos, o sea, ya yo dibujaba muy bien, aunque 
estaba en primer año, porque ya tenía mi certi  cado de 
dibujante de la Academia Garcés y como agrimensor. Así es 
como me vinculo a este trabajo con Ricardo Porro, Vittorio 
Garatti y Roberto Gottardi, que son los tres arquitectos de las 
Escuelas de Arte. 

CUADRA: Había dos temas Augusto, uno son las Escuelas 
de Arte, de lo que tú te enteraste, a través de estar ahí, en 
contacto directo con los tres arquitectos, sobre los inicios del 
proyecto, cómo se les encargó, cómo se organizaron, cómo 
trabajaban, si trabajaban todos juntos o cada uno por su lado, 
eso sería como un tema, las escuelas en sí y el otro tema es ya 
tu trabajo concreto dentro de este estudio.

RIVERO: Las Escuelas de Arte surgen porque Fidel y el Che 
Guevara en el mismo año 1959 visitan el antiguo Country 
Club, que era un club tremendamente exquisito que había en 
Cuba, tenía uno de los mejores campos de golf de América 
y era tan exquisito que Batista, que era mulato, nunca pudo 
ser socio y nunca pudo entrar allí. Batista, le hizo la Avenida 
120, con un paseo central como entrada al Country Club y él 
nunca pudo entrar, nunca lo aceptaron. 

Esto lo sabían los dirigentes de la Revolución y fueron a ver 
el campo de golf y estando allí, se le ocurrió a Fidel, que ese 
lugar tan lindo, porque es mágico el lugar, como era el lugar 
de la burguesía más rancia de Cuba, de la gente que tenía 
millones, que podría convertirse en un centro de arte. 

Pero no un centro de arte para Cuba, esto se ha dicho muy 
pocas veces, porque aquí se conoce la Escuela Latinoamericana 
de Medicina, la Escuela Latinoamericana de Cine, pero nunca 
se dice que las Escuelas de Arte fue la primera propuesta de 
hacer las Escuelas de Arte Tercermundistas. Por eso es que 
son tan grandes, porque la gente dice: “pero son gigantes” 
y es porque eran para el tercer mundo, para que vinieran a 
estudiar africanos, latinoamericanos, asiáticos, gente que no 
pudiera pagarse una carrera de arte porque era muy cara. 

Así es como surge la idea de hacer allí unas Escuelas de Arte, 
en abstracto “vamos a hacer aquí las escuelas de arte más 
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lindas y más grandes para el tercer mundo”. El ministro de 
la construcción, en aquel entonces era el arquitecto Osmani 
Cienfuegos, estaba casado con una muchacha que estudiaba 
arquitectura, que se llama Selma Díaz, que sale en el 
documental Espacios Inacabados, que dice en el documental: 
“Fidel me dijo: yo quiero que tú me proyectes las escuelas de 
arte”, pero Fidel no sabía que ella era de los cursos anteriores, 
que no había terminado la carrera porque le faltaban 
asignaturas, por lo tanto, ella no pudo hacer ese proyecto. 

Ella fue la que propuso a Ricardo Porro, que había acabado 
de llegar con toda esa gloria y sabía de la gloria de Ricardo 
Porro y de su talento y Ricardo Porro, que había conocido en 
Venezuela a Garatti y a Gottardi los propone a ellos dos. Hay 
un cuarto que nunca se ha dicho, es primicia para ti, que era 
Iván Espín, hermano de Vilma Espín, que era un tremendo 
arquitecto, brillante, él estudió en Harvard y allí lo dieron como 
genio, pero Iván tenía un defecto muy grande y es que era muy 
lento para tomar decisiones y le pasaban los días y los días.

Y cuando les dieron los proyectos a ellos, a Ricardo Porro lo 
nombraron como proyectista principal porque era el cubano, 
a Gottardi le dieron Artes Dramáticos, a Garatti le dieron 
la Escuela de Ballet y a Iván Espín le dieron la Escuela de 
Música. Y a Porro, como era proyectista general le dieron 
Artes Plásticas y Danza, eran 5 escuelas, 5 ciudades, dentro 
de aquel campo de golf tremendo. 

Aquello era muy rápido, había que hacerlo muy rápido, había 
que construirlo porque tenía que empezar ya y empezaron 
a bocetar, empezaron a hacer el trabajo e Iván Espín nunca 
presentaba, decía: “yo tengo una idea”, esto fue antes de yo 
empezar a trabajar con ellos, pero me sé la historia porque 
Iván Espín era muy amigo mío, santiaguero también. Por el 
tiempo en que Iván Espín no presentó nada, se decidió pasar 
la escuela de él a Garatti, por eso es que Garatti tiene dos 
escuelas, Ballet y Música, Gottardi tiene Artes Escénicas y 
Porro tiene Artes Plásticas y Danza Moderna. 

Las primeras escuelas que habían de artes plásticas en Cuba 
eran locales adaptados, las escuelas de artes escénicas eran 
locales o salitas pequeñas de teatro donde se daban clases, 
de danza moderna no existía, fue una concepción de la 
Revolución la escuela de danza moderna, la música era en 
distintos conservatorios, muy pequeños, en varias provincias, 
en La Habana había dos. 

Pero no había hasta ese momento un proyecto especí  co para 
un programa de este tipo, eso en primer lugar, en segundo 
lugar, se planteaban las escuelas tercermundistas o sea eran 
grandes escuelas, no escuelitas. 

Entonces empezaron a hacer grandes reuniones estos tres 
arquitectos, primero los cuatro, con los directores, con Alicia 
Alonso, con la dirección de teatro, de danza. Un arquitecto, 
para hacer un proyecto necesita un programa, que te diga más 
o menos cómo empezar, necesito tantas áreas, tantos locales, 
de tal área cada uno, para tantas personas, necesito teatro, un 
patio, salones de ensayo, nadie pudo dar programas para esas 
escuelas.  

Yo siempre digo, cuando se critican las Escuelas de Arte 
por su a veces mal funcionamiento, que el problema es que 
para las Escuelas de Arte nadie pudo dar un programa. Esos 
arquitectos tenían que estar trabajando porque les pedían, eso 
era para hacerlo en tres meses, se planteó realizarlas en tres 
meses, esas gigantes escuelas. 

Claro, había una ventaja en ese momento, existía una cosa 
que en el marxismo-leninismo se llama ejército de los 
desocupados, había mucha gente sin trabajo, sobre todo 
mucha gente de la construcción que no tenía trabajo. Y 
cuando triunfa la Revolución hay que darle trabajo a todo el 
mundo y ese fue un centro donde se volcó, eso es todo de 
ladrillos, eran hormiguitas poniendo ladrillos, además gente 
que tenía experiencia en la construcción lo que no había era 
trabajo. 

En ese momento fue que empezaron las nacionalizaciones, 
todo aquí era norteamericano, todas las industrias eran 
norteamericanas, empezaron a faltar las piezas de repuestos, 
empezaron a faltar las materias primas, se paralizaron las 
dos industrias de acero que teníamos, no había cemento, las 
cementeras se paralizaron porque no había clinker, no había 
esto ni había lo otro, no había nada.

Y entonces se planteó por el Ministro de la Construcción que 
había que hacerlo sin hormigón armado, no tenemos acero, 
ni tenemos hormigón, hay que hacerlo con barro, hay que 
hacerlo artesanalmente porque lo que tenemos son muchas 
fábricas de ladrillos, nosotros le llamamos tejares, fábricas de 
tejas, de barro, que era el material primario nuestro, y pueden 
usar lo que quieran. Con eso se empezó a proyectar. 

Había unos catalanes, en Cuba después que los cubanos 
ganaron la guerra hubo una gran a  uencia de españoles 
buscando trabajo en Cuba, porque allá había una situación 
económica muy mala, mis abuelos, por ejemplo, pero 
vinieron muchos catalanes. En La Habana hay una serie 
de edi  cios Art Nouveau muy interesantes que no están 
hechos por arquitectos, están hechos por catalanes, aquí le 
llamamos el Art Nouveau Catalán, catalanes constructores, 
no arquitectos. Pero eran unos constructores de nivel porque 
ellos tenían unas escuelas de técnico medio muy buenas, que 
casi llegaban a ser arquitectos y todo Centro Habana casi está 
hecho por catalanes, tanto el Art Nouveau como el Art Decó. 

Los catalanes tenían mucho conocimiento y experiencia en 
construir bóvedas catalanas. Y entre todos los estudios que se 
hicieron, porque había que hacer teatros, grandes salones de 
ensayo, cubrir grandes luces y no había hormigón, no había 
acero, se decidió por los arquitectos, que eran arquitectos 
del Ministerio de la Construcción y estos catalanes -que 
en ese momento estaban en el parqueo del Ministerio de 
la Construcción haciendo unos experimentos de bóvedas 
catalanas- asumir esa técnica. 

Esos catalanes fueron a trabajar allá y todas esas bóvedas 
fueron dirigidas y muchas hechas por ellos. Las primeras 
bóvedas las hicieron ellos enseñando a los obreros, es por 
eso que se emplea esa técnica del ladrillo, que todas son 



541Augusto Rivero Mas: Las Escuelas de Arte

de ladrillo, aunque tienen algunas vigas de cerramento de 
hormigón, pero el mínimo, no podían ser las grandes luces de 
hormigón con placa, sino con estas bóvedas catalanas. 

Estos arquitectos que se vieron muy atosigados con el 
problema de no tener programas y que no querían fallar, 
se rodearon de una serie de alumnos muy aventajados, que 
venían estudiando arquitectura desde 1955, pero que estaban 
terminando las últimas asignaturas, todavía eran estudiantes, 
pero que cuando cerró la Universidad ya estaban en cuarto o 
quinto año.

Personas que después fueron arquitectos de mucho renombre 
en Cuba, como Fernando Pérez Orrelly, Raúl Oliva, Or  lio 
Urquiola, Salvador Fernández, que hoy en día es el diseñador 
del Ballet Nacional de Cuba, que estudiaba arquitectura, pero 
le faltaban algunas asignaturas para terminar y decidió irse 
para el ballet, a trabajar en los diseños escenográ  cos. Él tiene 
un gran renombre como escenógrafo del Ballet de Cuba, es el 
principal. Otro que trabajó en los programas fue Pepe Linares. 

Una serie de estudiantes de arquitectura -que inclusive en 
esos años que estuvo la Universidad cerrada estuvieron 
trabajando en talleres de arquitectos importantes y realizaron 
obras importantes- fueron los que empezaron con estos tres 
arquitectos a desarrollar los programas inventados, qué es 
una escuela de teatro, qué es una escuela de ballet, además 
de esta dimensión. Así comienzan estos proyectos, proyectos 
que como te dije tenían que estar a más tardar en 6 meses.

Yo trabajé ahí desde el año 1961, esas obras se paralizaron 
en el año 1965, porque económicamente se habían ido por 
arriba de lo que se había calculado, se acabó el presupuesto 
y no se terminaron, nada más que se terminó Artes plásticas 
y Danza, Ballet casi estaba terminada, pero no se llegó a 
terminar porque le faltaron algunos equipamientos. Porque 
en la Escuela de Ballet hay un río y gran parte de esta escuela 
está por debajo del nivel del río, pero se había hecho un 
contrato con Canadá para un equipamiento de bombeo del 
río que nunca llegó y la escuela se inundó dos o tres veces sin 
terminarse y está hoy en día como una ruina.

Hay una ilusión al respecto, se han realizado reuniones con 
el agregado cultural o ministro de cultura italianos, que ha 
venido a Cuba, los italianos quieren hacer una inversión para 
terminar las obras de los italianos. Hay una inversión también 
de la UNESCO que quiere ayudar a terminarlas.  

Así es como comienza esa obra, por ahí pasamos muchos 
estudiantes, porque se fue dilatando y como no tenían 
programa, cada vez que llegaba alguien que tenía que ver con 
la obra proponía algo distinto, llegaba Alicia Alonso y decía: 
“no, pero yo necesito tal cosa” entonces empieza a modi  car, 
llegaba otro: “pero esto no es así, lo queremos de esta manera” 
y eso se fue dilatando y por ahí pasamos muchos estudiantes, 
que como yo fueron terminando su carrera a allí, terminamos 
la carrera trabajando ahí y venían otros.  

¿Cómo se trabajaba? Cada arquitecto tenía su taller, cada taller 
tenía su jefe de taller, que era un estudiante de arquitectura 

de los más aventajados, que siempre estaban en el cuarto o 
quinto año. Cada escuela era la que tenía su taller, no cada 
arquitecto, porque Garatti tenía dos talleres, el de ballet y el 
de música en un mismo espacio, pero eran dos talleres, el 
espacio de Garatti eran dos talleres con sus dos jefes de grupo, 
el responsable de ballet era un alumno de quinto de año y el 
responsable de música era un alumno de cuarto año.

Porro, tenía su espacio con dos talleres, el responsable de artes 
plásticas y el responsable de danza eran alumnos de quinto 
año. Y Gottardi tenía su taller de artes dramáticas con un 
responsable, que era un alumno de quinto año también. 

Cuando ese responsable se graduaba, subía otro, que ya 
se veía más o menos cuál podía ser porque lo ayudaba. Se 
iban preparando, eso nunca se quedó cojo y cuando Jorge 
Portuondo, que era el responsable de artes dramáticas se 
graduó, subió como jefe del taller Emilio Rea, que venía 
trabajando con él y estaba en cuarto año y así. 

Yo nunca fui jefe de taller, primero empezábamos de 
dibujantes, pero ellos como en los talleres europeos de los 
grandes arquitectos, tenían mucha con  anza en nosotros o 
iban descubriendo facilidades en algunos y venían y decían: 
“Augusto yo necesito que tú me hagas una propuesta del 
proyecto de esta zona, yo necesito, Jorge, que me hagas una 
propuesta”, tu hacías una propuesta, ellos miraban y te decían: 
“es así o no, vamos a cambiar”.

Por ejemplo, en tercer año de la carrera yo tengo mi primera 
obra diseñada, replanteada desde los cimientos y construida 
por mí, que es la gran escalinata de la Escuela de Ballet, Ballet 
es medio soterrada y tiene una escalinata que va cogiendo 
las curvas de nivel, con una fuente arriba y una abajo con un 
rebombeo y en el centro hay una canal escalonada donde el 
agua está corriendo constantemente. 

Ese es mi primer proyecto, yo estaba en tercer año, yo eso 
lo dibujé, lo replanteé, claro, todo eso consultado con el 
arquitecto. Él me dijo: “yo quiero aquí que tú me estudies 
las curvas de nivel y que me hagas una escalinata que vaya 
cogiendo las curvas de nivel con el mínimo de movimiento 
de tierra, que gire para acá, que gire para allá”. Y me llevó un 
libro muy interesante sobre jardines árabes, que tienen estos 
chorritos de agua que van cayendo. 

Porque su concepto del ballet era la naturaleza, pero dentro 
de la naturaleza el agua tenía una gran importancia porque 
si se analiza, la Escuela de Ballet, está rodeada de una serie 
de muros que van escalonándose, estos muros arriba tienen 
todos, una canal de barro escalonado y todos terminan en un 
gran patio con una fuente, o sea, él tenía estudiado un sistema 
de bombeo para que el agua siempre estuviera corriendo por 
todos esos muros. 

Son como 8 fuentes en los distintos patios y que ese sonido del 
agua cayendo, les funcionara a los bailarines como sedante, 
pero a la vez como sonido para ellos. Por esa bóveda se puede 
subir, caminar, él los veía a todos ellos danzando arriba de la 
bóveda, pero personalmente sin ensayo, con el ritmo del agua, 
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la vegetación y el ruido del aire, era una escuela muy poética. 
Cada uno partió de una imagen para su escuela, Gottardi, por 
ejemplo, era Artes Dramáticas, él se basó en el dramatismo del 
Medioevo, si tu entras a todos esos espacios interiores de arte 
dramático todos son espacios medievales, muy dramáticos, 
que se cierran y se abren y vuelven a abrirse y explotan. 

Danza Moderna, de Porro, se basó en la eclosión que fue la 
Revolución Cubana, o sea, hay un estanque que es el centro, 
que él plantea que es como cuando tu coges un espejo y le das 
un puñetazo y lo rompes todo, lo fragmentas, todo es muy 
agresivo, de puntas, además es la única pintada de blanco para 
que sea más agresiva todavía, es toda la cosa del romanticismo 
de la Revolución. Él dice, que la Revolución era como que tú 
das un puñetazo a un espejo y todo eso se fragmenta y todo 
es muy agresivo hacia cualquiera que venga a entorpecer eso. 

Artes Plásticas, es totalmente afrocubana, él lo explicaba 
como las grandes nalgas y tetas de mulatas y de negras, 
interrumpidas con algunos elementos viriles, porque son 
unos grandes silos que hay para la parte de la escultura, que 
son silos de materiales de escultura. Son esas grandes bóvedas 
que son como senos y nalgas de mulata, inclusive con los 
tragaluces que son como los pezones. 

Cada uno de ellos partió de imágenes que la explicaban muy 
bien, para nosotros, en aquella época y hoy en día igual -yo 
tengo 50 años de graduado-, me parecen que son geniales, 
cómo ellos explicaban esos proyectos y cómo lograron esos 
espacios, que tú entras en cualquiera de las escuelas y ninguna 
es igual. Sin embargo, Porro, como proyectista general logró 
una uni  cación, sobre todo desde el punto de vista técnico y 
de la utilización de los materiales. 

Era una gran vía perimetral, que existía del campo de golf, 
que era la única vía perimetral para los servicios y las escuelas 
todas están adosadas a esa vía, queda como el gran centro, 
ese gran campo de golf que se mantiene, no es campo de golf 
hoy en día, pero se mantiene la belleza natural, los árboles, el 
césped, se mantienen muy bien. 

La otra cosa importante de eso era, que además de trabajar 
con ellos, te daban la oportunidad de diseñar, de proyectar, 
hasta donde ellos creyeran que tú podías dar, había varios 
niveles, había quien hacía más y quien hacía menos, hubo a 
quienes nunca le dieron a hacer nada, porque nada más que 
eran dibujantes. 

Pero además de eso, en esa época como te dije, se habían ido 
casi todos los arquitectos y se habían ido muchos proyectistas 
y dibujantes que tenían dinero. Además, empezaron muchas 
obras sociales, círculos infantiles, escuelas, faltaba mano 
de obra técnica, sobre todo dibujantes, proyectistas y el 
Ministerio de la Construcción sacó como un decreto interno 
donde se trabajaba de 7 de la mañana a 1 de la tarde y se pagaba 
el sueldo completo, se trabajaba en ese horario para almorzar 
de 1 a 2, porque las clases en la Universidad empezaban a las 3 
de la tarde y las clases eran de 3 a 11 o 10 de la noche. 

La mayoría de los estudiantes de arquitectura y de ingeniería, 

aunque no tuvieran problemas económicos, trabajábamos 
porque además era como un complemento de la escuela, yo 
diría más que complemento.  

Tengo una anécdota de un primo mío, que se graduó de 
arquitecto en mi curso y él era becado, hizo toda la carrera 
becado, él nada más que estudiaba, cuando nos graduamos 
caímos los dos en Santiago, yo en vivienda y urbanismo 
y él en el Ministerio de Educación, él estaba viviendo en la 
esquina de donde yo vivía, eran unas casas de visita, donde 
vivíamos los técnicos y el venía todas las noches a decirme: 
“ven mi primo, ayúdame, me dieron este proyecto ¿por dónde 
empiezo?”

Ahí está la diferencia, de que yo hice toda mi carrera 
trabajando, cuando yo terminé fue como una continuidad de 
mi trabajo y él, por primera vez en la vida, se enfrascó en un 
trabajo que tenía que hacer de verdad, y venía a mí -que yo era 
de su curso- para que le dijera cómo empezar. Ese trabajo en 
las Escuelas de Arte fue genial. 

La otra cosa muy importante era que, además, ellos tenían 
una cultura, dos eran europeos, cultura milenaria y Porro 
la había adquirido. Nosotros terminábamos a la 1, de 1 a 
1.30 almorzábamos y de 1.30 a 2 o 2.30 ellos daban, en un 
teatro que había allí, conferencias sobre arte universal, había 
arquitectura, pero había pintura y escultura, hablaban de sus 
viajes, hablaban de sus experiencias con grandes arquitectos, 
todo eso con proyecciones. 

Y era tan interesantes, que los primeros estudiantes de arte, 
que habían matriculado llenaban aquello, nosotros sentados y 
todos ellos de pie, porque aquello se llenaba para oír aquellas 
conferencias diarias de 1.30 a 2 o 2.30 depende, para estar en 
la universidad a las 3 pm. 

Fue una etapa verdaderamente productiva en cuanto a lo 
que se realizó, aunque no se terminaron algunas, pero se 
trabajó mucho, se hizo mucho, ahí están todavía y no se han 
deteriorado nada y son de ladrillos de barro.

Y desde el punto de vista de nosotros, los estudiantes, fue un 
complemento tremendo, porque independientemente de que 
teníamos Historia de la Arquitectura, Crítica, Diseño Básico, 
aquello estaba por encima de todo eso. No eran clases, era 
lo vivido por ellos, lo que habían experimentado con sus 
proyectos, con distintos talleres, Porro hablaba del trabajo 
con Mies Van der Rohe, con Le Corbusier, son experiencias 
únicas, que esta gente, que había trabajado con ellos, te 
explicara y te dijera qué hicieron, cuál fue el criterio de esos 
grandes mecenas de la arquitectura. 

CUADRA: Como has seguido luego en Cuba, me interesaría 
por un lado el relato personal ¿cómo saliste de este medio? 
¿En qué momento terminaste? ¿En qué momento dejaste de 
trabajar en las Escuelas de Arte? y con relación a eso volver 
como al contexto, al momento en que esto sucedía. Tengo en 
mente lo siguiente, has descrito situaciones muy tempranas 
de la Revolución, muy tempranas de los años 60.
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RIVERO: Porro, cada vez que hablaba de eso decía: “esa fue la 
época romántica de la Revolución, donde todo se pudo hacer, 
donde la Revolución planteó hacer lo mejor para la población 
cubana”, que después no pudo ser, pero se lo planteó. En esa 
primera etapa se hicieron muchas cosas. 

¿Cómo salí de ahí? Salí porque me gradué, yo me gradúo en 
el año 1966. Yo trabajé con los tres y cada uno tenía su taller, 
la gente era  ja, pero en un momento determinado Garatti 
le decía a Gottardi: “Gottardi, necesito a Augusto para un 
trabajo” y yo me pasaba 6 meses o un año con él, Porro decía: 
“Garatti, yo necesito a Augusto para...” digo Augusto en mi 
caso, pero con todos era igual. Según lo que tú hacías, ellos 
miraban y te necesitaban para algo.

Yo por suerte roté con los tres, con Garatti que fue mi profesor 
de diseño de primer año y segundo, en tercer año tuve de 
profesor de diseño a Gottardi y a Porro de profesor teórico. 
Los tres primeros años estos 3 arquitectos forjaron mi línea de 
trabajo, encaminaron mi pensamiento arquitectónico. 

Y cuando yo estaba haciendo mi trabajo con Garatti, quien 
estaba además en las Escuelas de Arte en esa época, le dieron 
a hacer una cosa muy interesante prefabricada in situ, no 
industrial, que era la Escuela Agrícola André Voisin. André 
Voisin, era un cientí  co francés que vino a Cuba a principios 
de la Revolución a desarrollar la ganadería, murió y quiso que 
sus restos vinieran para Cuba, están aquí y a esa escuela se le 
puso su nombre, muy interesante. 

Él me pidió para el diseño de unos comedores, que eran tres 
volúmenes en el centro y trabajando con él nos decía -estoy 
hablando del año 1963-64-: “el futuro de la arquitectura no es 
el objeto de obra, el futuro de la arquitectura es el urbanismo, 
es la ciudad. La arquitectura del siglo XXI no es la arquitectura 
de autor, es la ciudad, es el urbanismo”. 

Yo nunca había pensado en el urbanismo, pero cuando 
llego a quinto año, que me toca dar urbanismo, me cae una 
profesora excelente Cecilia Menéndez, que era directora de 
Plani  cación Física Nacional y nos dice lo mismo, el futuro 
es la ciudad, no se puede ver la arquitectura independiente, 
sino la ciudad y si vas a hacer una arquitectura tiene que tener 
en cuenta la ciudad, las relaciones con la ciudad, las vías, las 
comunicaciones, el entorno.

Y cuando yo terminé quinto año nos dieron a escoger, había que 
hacer dos años de servicio social, ir para donde te mandaran, 
donde fuera necesario y escoger una manifestación para 
trabajar, una especialidad. Porque, como no había arquitectos 
y hacía falta tanta gente, no podías terminar arquitectura y 
después especializarte como hacen los médicos, en aquel 
momento tú escogías una especialidad para trabajar y si te 
pasabas 10 años en ella, te daban la especialidad. Cuando 
terminé que me dieron a escoger dije urbanismo. 

Escogí urbanismo y por suerte me dieron a escoger el lugar y 
dije Santiago de Cuba, que era mi lugar de nacimiento. Empecé 
a trabajar en urbanismo, salgo de las Escuelas de Arte graduado, 
pero en vez de trabajar en arquitectura trabajo en urbanismo. 

Pero trabajando en urbanismo vi que era lógico y prudente, 
llevar a cabo la mayoría de los conceptos que estos señores 
nos dieron, porque eran válidos para la arquitectura, pero 
también para el urbanismo. Toda la cosa del entorno, el 
contexto, la naturaleza, la cultura, partir de tus raíces, de tus 
ancestros, porque los otros eran italianos, pero ellos muy bien 
que se imbricaron en la cultura cubana, tal es así que Gottardi 
se casó con tres negras. 

CUADRA: Una tras otra.

RIVERO: Gottardi tuvo tres esposas, las tres fueron negras 
y la última, del grupo folklórico nacional, que es la esposa 
actual, pero lleva muchos años. Gottardi nunca se fue de 
Cuba, llegó en 1960 y se quedó. Garatti vive en su ciudad 
Milán, pero Gottardi se quedó y es un cubano y se conoce 
toda la cosa afrocubana y las danzas y la cultura. 

Y nos hablaban de la cultura, que había que partir de tus 
ancestros, de tus raíces y todo eso es válido para todo lo que 
yo hice posteriormente, porque también hice arquitectura, 
hice algunas cosas de monumentos porque gané concursos, 
hice arquitectura escultórica. Además, esos concursos los 
pude ganar a partir de que desarrollé todos estos criterios que 
ellos me aportaron.

CUADRA: Has descrito muy bien, a diferentes niveles 
incluso, a nivel de los materiales de construcción disponibles 
cuál era la situación a principio de los años 60, pero resulta 
que pocos años después a mediados de los años 60, por un 
lado, se dejaban de terminar de construir las Escuelas de Arte 
y, por otro lado, se construía la CUJAE.

RIVERO: La CUJAE empezó antes.

CUADRA: Que técnicamente por los materiales corresponde 
a una situación completamente diferente. ¿Cómo va lo uno 
con lo otro? ¿Cómo por un lado no hay hormigón armado y 
por otro lado hay esta alta tecnología con concreto pretensado?

RIVERO: El problema es que la CUJAE es un proyecto que 
venía desde antes del triunfo de la Revolución, eso parte de 
la Ciudad Universitaria de México, que fue creo en el año 
1950 o 51 cuando se inauguró y empezaron los conceptos de 
ciudades universitarias. 

Había un estudiante de arquitectura que era presidente de 
la FEU, José Antonio Echeverría, que lo asesinaron cuando 
Batista y fue el responsable del asalto al Palacio Presidencial 
y la toma a Radio Reloj y José Antonio Echeverría, fue el que 
llevó, como presidente de la FEU, el proyecto de la CUJAE. 

Se llama CUJAE porque es Ciudad Universitaria José Antonio 
Echeverría, que la gente le sigue diciendo CUJAE, pero ya no es 
ciudad universitaria ahora se llama Universidad Tecnológica 
de La Habana, porque después se llamó Instituto Superior 
Politécnico José Antonio Echeverría. Pero esos títulos tienen 
problemas en el extranjero porque es politécnico, esto es una 
nomenclatura y tradición del CAME, de los países socialistas 
de Europa del Este y lo mantuvimos hasta hace poco, ahora 
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se llama Universidad Tecnológica, tecnológica porque están 
todas las ingenierías y arquitectura, allí no hay letras, ni 
derecho, todo lo otro está en otro lugar. 

Cuando yo empiezo, en el año 1960, ya se estaba construyendo 
la CUJAE, antes de las Escuelas de Arte. Esa pregunta que tú 
me haces de porqué se plantea que no hay hormigón para las 
Escuelas de Arte y allí sí, yo no te la puedo contestar, porque 
eso es un problema del Ministerio de la Construcción y 
evidentemente fue así. 

La CUJAE se empieza a construir antes, pero es un sistema 
constructivo muy desarrollado, prefabricado, desarrollado 
con gatos que suben, todo se funde abajo, se va subiendo 
con unos gatos en cada columna, es una tecnología super 
complicada, pero que ya venía, e inclusive toda esa tecnología 
estaba comprada antes del triunfo de la Revolución y estaba 
paralizada por la lucha, la guerra. 

Cuando triunfa la Revolución, lo primero que se hace es darle 
vía libre a la CUJAE, que los proyectos no estaban terminados, 
inclusive los arquitectos originales de esos proyectos se 
fueron y dejaron los proyectos sin terminar, entonces se 
nombra al arquitecto Fernando Salinas, ya fallecido, que fue 
el que asumió como proyectista principal la terminación 
de la CUJAE, partiendo de los proyectos originales, pero 
modi  cados según los criterios de él y las necesidades propias 
del momento. 

Aunque evidentemente, como tú dices, ahí hay unos 
entramados de hormigón, porque esas placas para subirlas 
necesitan una retícula de hormigón y de acero que es 
tremendo, eso es un prefabricado de país desarrollado y se 
hace casi paralelo, pero se comienza antes.

CUADRA: Ambas son piezas excelentes de arquitectura, 
ambas son arquitecturas excelentes, y a la vez corresponden 
a conceptos, a líneas de pensamiento, lenguajes formales, 
técnicos y todo completamente diferentes.

RIVERO: Una es muy racionalista, que es la CUJAE y la otra 
es arquitectura orgánica, totalmente para meterse entre los 
árboles, respetar la topografía.

CUADRA: En su momento ¿cómo lo viviste tú personalmente? 
¿Eso dio lugar a discusiones? ¿Se consideraban que eran 
tendencias opuestas o no era tema esto?

RIVERO: Mira, vuelvo a Ricardo Porro, en su asignatura 
Fundamentos de la Arquitectura él te hablaba de todos los 
movimientos y que todos eran factibles y posibles, lo que 
había que ser era buen arquitecto. Decía: “ustedes pueden ser 
orgánicos, pueden ser racionalistas, pueden ser como Frank 
Lloyd Wright, pero pueden ser como Le Corbusier” y nos 
ponía los ejemplos. Toda la obra orgánica de Frank Lloyd 
Wright, que después vino la Casa de la Cascada, pero todo lo 
otro con sus ladrillos y sus chimeneas y la vegetación.

Él decía: “lo que hay es que ser buen arquitecto, un buen 
arquitecto puede después decidir qué hacer”, por tanto, 

nosotros vimos, como estudiantes de arquitectura, que se 
hacía la CUJAE y veíamos eso que tú dices, que las dos eran 
buenas, veíamos dos ejemplos contrapuestos de arquitectura, 
un movimiento orgánico y un movimiento racional y los dos 
de magní  co nivel. 

Igual que también era paralelo a eso la Unidad Vecinal 
Habana del Este, Camilo Cienfuegos, que también es muy 
buena y también es el mono bloque, pero muy buena, porque 
están estudiados los espacios exteriores, el mobiliario urbano, 
todos los servicios, o sea, que eran ejemplos como tú dices 
del principio, eran ejemplos que no se podían criticar por 
cualquiera que tuviera dos dedos de frente que sabía qué era 
la arquitectura, que estaba bien formado y en ese momento 
los profesores eran muy buenos y nos formaban muy bien. 

Pero nunca hubo una crítica a la CUJAE, la crítica a la CUJAE 
era que estaba fuera de la ciudad, que la ciudad universitaria 
estaba muy lejos, pero no fue a la arquitectura y mucho 
menos al urbanismo, que es excelente, porque toda esa trama 
de la CUJAE de pasadizos y de techos y de escaleras con la 
jardinería, eso es excelente, la adaptación al terreno. 

Nunca se criticó porque nos enseñaron repito, que lo que 
había que ser era buen arquitecto independientemente de la 
línea de trabajo que escogieras y él siempre ponía a Wright 
porque era un magní  co arquitecto orgánico, pero después 
hizo la Casa de la Cascada y después hizo el Guggenheim, el 
mismo arquitecto.

CUADRA: Ahora, ¿las Escuelas de Arte se criticaban? o ¿se 
criticaron en algún momento? Siempre pregunto por cómo lo 
has vivido tú, o sea, no lo que se ha escrito y dicho por otros, 
sino qué has observado desde tu perspectiva.

RIVERO: Las Escuelas de Arte se han criticado tanto, tanto, 
pero después de tantos años y tras yo haber hablado mucho 
de esto y ver el documental ese tan excelente, yo llego a mis 
conclusiones. 

La primera conclusión que llego es una gran envidia, tú eres 
arquitecto, en estas profesiones de creación, ya sea arquitectura, 
actuación, música hay mucha envidia de profesionales, de 
colegas. Primero mucha envidia, segundo, nunca se perdonó 
por muchos arquitectos cubanos de renombre, que había muy 
buenos, que se escogieran a dos italianos para ese trabajo tan 
importante y eso fue una crítica de insidia. 

Otra cosa, fue los materiales utilizados, nosotros teníamos un 
crítico de arquitectura, que debes conocer, llamado Roberto 
Segre, que es el enemigo número uno de las Escuelas de Arte, 
Roberto Segre nos daba a nosotros Historia de la Arquitectura 
y a él no se le podía hablar de las Escuelas de Arte, porque 
él decía: “el ladrichito”, porque era argentino, “ese ladrichito 
no dura” y ahí están los “ladrichitos”, porque además esos 
ladrillos se construyeron para las Escuelas de Arte, no eran 
ladrillos cualquiera, se mandaron a hacer especialmente para 
la escuela, con control de calidad. 

Pasa que, en esta misma época, empiezan las grandes obras 
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sociales de la Revolución, las grandes obras solo se podían 
hacer con prefabricado, los policlínicos, los hospitales, las 
escuelas, las viviendas, tenían que ser prefabricadas, no podía 
ser arquitectura de autor como éstas. Como aquellas eran 
prefabricadas y todas eran iguales, esto era una expresión 
burguesa, cuántas cosas se dijeron de estos arquitectos y de 
los que trabajábamos allí. 

Nosotros llegamos a tener una reunión en la Escuela de 
Arquitectura, donde un personaje muy importante, que no voy 
a decir su nombre, profesor de proyecto, dijo: “con nosotros 
no van a caminar aquí los que trabajan en las Escuelas de 
Arte” y fue el único proyecto que a mí me suspendieron, me 
suspendieron por 3 puntos y yo lo llevé a juicio, porque yo 
sabía que el proyecto era bueno y lo gané. 

Todos los que trabajábamos en las Escuelas de Arte estábamos 
mal vistos en la escuela, porque nos estaban enseñando a hacer 
aquello, que eso era malo, que había que hacerlo todo igual, 
prefabricado, por la Revolución. No todo el mundo, la gran 
mayoría, la gente de talento, la gente que sabía lo que era la 
arquitectura defendía aquello, pero muchos que estudiaban y 
que estaban por oportunismo con cargos dentro de la escuela, 
esos alumnos oportunistas que tenían cargos políticos en la 
escuela, estaban en contra de aquello. 

Yo tengo una anécdota muy interesante, nosotros cuando 
terminábamos los exámenes íbamos al último examen con 
maletines, cuando aquello no se usaba mochilas, y de ahí nos 
íbamos para la terminal de ómnibus, que había una o  cina 
de reservaciones e íbamos doce o quince, esta vez fuimos 28, 
salimos del examen y fuimos para allá ¿dónde hay? “hay en 
Viñales”, “no ya a Viñales fuimos”, “hay en Varadero, tenemos 
3 casas que caben 28 personas” y nos fuimos para Varadero. 

Cuando llegamos a Varadero nos enteramos de que esa noche 
había una actividad en Matanzas y que Fidel iba, llegamos, 
nos hospedamos y por la mañana cuando nos levantamos 
vemos una guardia a dos casas de nosotros -eso hoy en día 
no se puede hacer, te estoy hablando del año 1961 o 62, que 
Fidel era muy libre, andaba donde quiera a pie- y llegamos 
un grupo como de 8 y hablamos con el que estaba cuidando 
aquello, que era el Comandante Aragonés, cuando aquello era 
el guardaespaldas fundamental de Fidel.

Dice: “¿qué quieren?” le respondimos: “nosotros somos 
estudiantes de arquitectura, estamos en la casa tal y queremos 
ver al comandante”, dice: “él está durmiendo porque anoche 
se acostó muy tarde, yo le voy a dar el recado”, nosotros nos 
fuimos pensando que eso...

Y después de almuerzo una compañera -yo pienso que hoy en 
día con 22, 23 años no se hace eso- pero nosotros éramos muy 
sanos, una compañera coge unas medias y se pone a hacer -de 
la cocina al comedor había como una guillotina para pasar los 
platos- como si fuera un títere y empezamos todos a reírnos. 
Y yo me acosté en el piso del portal con la mitad del cuerpo 
hacia dentro de la sala y nos estamos riendo y de pronto yo 
veo unas botas al lado mío y cuando me paro, era Fidel que 
había llegado. 

Estuvo con nosotros allí cuatro horas hablando y de lo que 
más se habló fue de las Escuelas de Arte, porque había 4 de 
los 28 compañeros del curso mío que eran estos políticos, 
muy triste porque no pensaban, porque un político tiene 
que pensar, para algo te dan un cargo, para que tú pienses 
y lo desarrolles. Y una de ellas le dice: “Comandante, ¿qué 
usted cree de las Escuelas de Arte?” y él le dijo: “Las Escuelas 
de Arte, ¿qué tú crees?” y empezaron esos 4 a desbaratar las 
Escuelas de Arte. 

Fidel cuando terminaron dijo: “bueno, ese es el criterio de 
ustedes” ¿y saben lo que dijo Fidel allí delante de todo el 
mundo? lo mismo que dijo en el documental “para mí se 
terminen o no se terminen será un monumento a la cultura y 
el arte cubano porque son preciosas, esas son de las mejores 
obras que hemos hecho en la Revolución, ustedes tendrán 
razón en lo que dicen, yo no soy arquitecto, yo no creo que 
tengan tanta razón porque si no, no se hubieran hecho, ni se 
hubieran comenzado”, esas fueron sus últimas palabras y dijo 
que se tenía que ir porque ya era muy tarde. 

Pero fueron muy criticadas, al punto de decir: “aquí los que 
trabajan en las Escuelas de Arte no van a caminar”, cuando 
decían no van a caminar, era que no ibas a aprobar proyecto 
y trataban de suspendernos. Pero eran muy pocos, porque 
por suerte en esa época se daban muchas prácticas de 
construcción allí de la asignatura Construcciones, se iba a ver 
como se ponía el ladrillo, como se hacían los cimientos, o sea, 
que se conocía desde abajo, desde que empezaba. 

CUADRA: Impresiona esta última anécdota Augusto. Luego 
de los años 70 en adelante el énfasis ha estado, casi se podría 
decir unilateralmente, por industrialización, uniformización, 
hasta llegar tal vez a un exceso y frente a eso a  rmo, pero 
a modo de pregunta, porque lo que interesa es lo que tú 
has sentido y vivido, estos primeros años en que Fidel no 
solamente sabría de las Escuelas de Arte, sino que sabría de 
la CUJAE también ¿no había por lo menos la idea de una sola 
línea sino era posible mucho?

RIVERO: Yo pienso que sí. Yo nunca he oído ni he visto 
que un dirigente de alto nivel de nuestro país se meta en la 
problemática de esto sí y esto no, el problema es que existen 
ministros y en Cuba lo que es proyecto y construcción es el 
Ministerio de la Construcción, el MICONS y yo pienso que 
los culpables de todo eso han sido los distintos ministros de 
la construcción. Los ministros son parte del gobierno, pero 
es que cuando se habla del gobierno cubano se piensa en los 
jefes máximos. 

Los jefes máximos no están para eso, están para otras cosas, 
nuestro país desde el año 1959 ha tenido que estar viendo qué 
hace para poder sobrevivir, con ese enemigo tan grande que 
tenemos, no podemos estar en que, si la arquitectura es esta o 
es aquella, para eso yo tengo al ministro. 

Fíjate si es así que yo sí estoy seguro que, por un problema 
de humanidad, un problema de política de la Revolución, 
Fidel Castro sí siempre ha estado encima del Ministerio de 
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Salud Pública, igual que Raúl Castro ha estado encima del 
Ministerio de las Fuerzas Armadas y eso ha funcionado 
perfectamente en Cuba siempre, pero no puede estar arriba 
del ministro de la construcción, del ministro de cultura. 

Toda esa problemática, que hablamos la vez pasada, del 
Consejo Nacional de Cultura hasta que se hizo el Ministerio 
de Cultura, fue por no estar arriba del Consejo, eran gente 
de con  anza e hicieron aquello de depurar esto, de depurar 
lo otro, se formó un caos que tuvieron que poner a un 
cerebro a dirigir el Ministerio de Cultura para arreglar todo 
eso. Eso algún día habrá que hacerlo con el Ministerio de la 
Construcción que todavía no funciona.  

El Ministerio de la Construcción nunca ha tenido claro que es 
lo mejor para el país, lo que tiene claro según mi experiencia y 
trabajé en el Ministerio de la Construcción hasta el año 1979, 
desde 1961 hasta 1979, siempre ha tenido claro qué es lo más 
rápido y qué es lo más barato. 

Inclusive el Ministerio de la Construcción se opone a que 
digan que los arquitectos somos creadores, ellos consideran 
que los arquitectos somos técnicos, no tenemos que estar en 
la creatividad, aunque el otro día oí a un nuevo ministro que 
hay diciendo en televisión: “la arquitectura debe verse como 
una de las grandes artes, históricamente se ha visto así” y yo 
me quedé asombrado, porque es primera vez que yo lo oigo, 
ojalá que haya un cambio. 

Todo eso de todo igual, eso es del Ministerio de la 
Construcción, yo trabajé para el ministerio cuando trabajé 
en vivienda y urbanismo, cuántas veces traje nacionalmente 
aquí, desde Santiago, boberías para cambiar un proyecto 
y mejorarlo, “no, no, no, pero hay que cambiar los moldes” 
“está bien, pero estamos cambiando un proyecto, cambiamos 
el molde, pero cambiamos un proyecto”, “no, no, los moldes 
tienen que quedarse como son”, “chorizo y chorizo”. 

Es responsabilidad del Ministerio de la Construcción, no es 
de la gran dirigencia, la gran dirigencia está para todo lo que 
nos han hecho y nos siguen haciendo, hay que pensar qué 
hacer, cómo revertimos aquello, hay que haber vivido todo 
eso que yo he vivido para saber y poder defender estas cosas. 

La gente dice y nosotros estamos aquí en Cuba, vivos y libres, 
por el trabajo que se ha hecho por los que tienen que hacerlo, 
de Seguridad del Estado, de la protección, de ver que, si allá 
pasa esto, qué hacemos aquí. Pero no para la arquitectura, la 
arquitectura es verdad que es importante para ti, para mí, pero 
en un país bloqueado y amenazado con todo tipo de acciones 
tantos años, al  nal la arquitectura no es tan importante, la 
arquitectura es para que la gente viva y se atienda y ya, eso 
es lo que ha concebido el Ministerio de la Construcción y lo 
tiene todavía. 

Te digo, por suerte, vi al nuevo ministro, que no sé cómo se 
llama, es bastante nuevo, decir en televisión hace como 15 
días “la arquitectura debe verse como una de las grandes 
artes, históricamente se ha visto así”. 

El Ministerio de la Construcción se opuso muchos años a que 
la UNEAC, Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, 
tuviese a los arquitectos y estuvo 10 años luchando, porque el 
Ministerio de la Construcción decía que nosotros no teníamos 
que ser miembros de la UNEAC porque éramos técnicos y no 
artistas, ni creadores. Por  n lo logramos, desde 1990 hay un 
grupo grande de arquitectos en la UNEAC, encabezados por 
Salinas, pero es el Ministerio de la Construcción el que tiene 
que revisar todo eso que tú dices, que ya se ve. 

Yo pienso que gracias al turismo, gracias a cuando empezó 
el desarrollo del turismo empezaron a cambiar de criterio, 
porque no es lo mismo para los cubanos que para desarrollar 
el turismo. Además, una persona que ha hecho mucho por eso 
es Eusebio Leal con la Habana Vieja, el ejemplo de Eusebio 
Leal en la Habana Vieja y después las O  cinas del Historiador 
de Santiago, de Cienfuegos y de Camagüey, ahora creo que 
empezó el de Matanzas, han demostrado que no es lógico que 
todo sea igual y que hay que crear. 

CUADRA: La arquitectura es arte y la arquitectura es cultura.

RIVERO: La arquitectura fue el arte más completo que hubo 
en la historia del arte. La Facultad de Artes y Letras de aquí 
tiene a los arquitectos cubanos en un pedestal, cuando dices 
yo soy arquitecto, te ven como si tú fueras... y todas son 
literatas, porque casi todas son mujeres y a los arquitectos los 
ven... porque ellos son de Historia del Arte y ellos saben que 
la Historia del Arte es la arquitectura, ¿cómo tú estudias una 
ciudad, un pueblo, una nación?

CUADRA: Muy bien Rivero, muchas gracias, has compartido 
lo que has vivido y estás compartiendo, lo que tú has aprendido 
de la vida y te doy las gracias porque sea así.
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LOURDES GÓMEZ CONSUEGRA

El tema central de la conversación es la ciudad de Camagüey, 
como una ciudad cubana muy particular con realizaciones 
urbanísticas y arquitectónicas de un carácter especial. 

Se inicia con el relato de sus aspectos personales, estudios 
primarios, secundarios y preuniversitarios y su vocación 
hacia la arquitectura desde que era niña. Las circunstancias 
que la llevaron, al graduarse, a quedarse como profesora en 
la Universidad y las responsabilidades que tuvo que asumir 
en esa etapa de su vida profesional. Menciona algunos de los 
trabajos realizados en ese periodo. 

Narra cómo llega a la ciudad de Camagüey y labora en la 
Empresa de Proyectos de Obras de Arquitectura de Vivienda 
y Urbanismo y los diferentes proyectos en que trabajó. 
De  ne tres periodos en el tema de la vivienda y urbanismo y 
caracteriza cada uno de ellos. 

Realiza una explicación exhaustiva sobre la ciudad de 
Camagüey, de  niéndola como una ciudad atípica dentro de 
las ciudades cubanas, en el sentido de la ciudad tradicional. 
Fundamenta esta a  rmación a través de la comparación con 
otras ciudades como Santiago de Cuba, La Habana, Lima y 
Méjico. Expone las particularidades de la trama camagüeyana 
y la de  ne como excepcional con respecto a otras ciudades 
iberoamericanas, aspecto que realmente le dio valor a 
Camagüey para pasar a la lista de Patrimonio Mundial.

RESUMEN

Argumenta sobre el urbanismo y la arquitectura 
camagüeyana, el por qué es llamada la Ciudad de las Iglesias y 
también la Ciudad de los Tinajones, los materiales y técnicas 
empleadas en sus edi  caciones, así como sus características, 
los elementos arquitectónicos propios, la irrupción del 
Movimiento Moderno y lo que representó para la ciudad.

Re  ere el desarrollo urbano después del triunfo de la 
Revolución, a través de dos ejemplos, Monte Carlo y 
Previsora, los cuales detalla. Y comenta sobre el uso de los 
proyectos y el Sistema Girón en las edi  caciones de diferentes 
temas arquitectónicos.    

Profundiza en lo que se ha realizado con respecto a la 
conservación y la rehabilitación de edi  cios clasi  cándolas de 
alto nivel, a partir de una identidad social muy fuerte. Relata 
sobre la experiencia con el proyecto de la calle Maceo, la 
consulta urbana que se realizó y cómo lo más importante fue 
la reapropiación que tuvo la gente de ese espacio. Se explican 
otros proyectos como el del Museo Ferroviario.

Expresa su opinión sobre la Plaza de la Revolución y lo que la 
diferencia de las demás plazas de ese mismo tipo en el país. Y 
comenta sobre el surgimiento de la O  cina del Conservador 
en La Habana Vieja y el vuelco que esto representó para el 
tema de la conservación y rehabilitación de las ciudades, 
basado en un modelo económico diferente. 

Entrevista realizada en Camagüey el 24 de febrero de 2017
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CUADRA: Estamos en la ciudad de Camagüey con Lourdes 
Gómez. Es el 24 de febrero de 2017. Lourdes, a  n de cuentas 
tal vez el tema central de nuestra conversación sea la ciudad 
de Camagüey, con todo lo que la hace una ciudad cubana muy 
particular, con una cultura urbana muy particular y, tal vez, 
también, con realizaciones urbanísticas y arquitectónicas de 
un carácter especial. Pero antes de llegar a ese tema principal, 
me gustaría si usted se pudiese ubicar un poco en el espacio y 
en el tiempo, de dónde es originalmente, en qué momento ha 
nacido, en qué momento vive la Revolución Cubana, cuál ha 
sido su acceso a lo que es la arquitectura y el urbanismo, hasta 
llegar a una re  exión sobre lo que es Camagüey a través de su 
urbanismo y su arquitectura.

GÓMEZ: Me llamo Lourdes Gómez Consuegra, nací en 
enero del 1945, o sea, tengo 72 años. Lógicamente nací antes 
del triunfo de la Revolución, por tanto viví durante 14 años 
dentro del sistema anterior. Estudié en una escuela de monjas, 
de niña; después estudié en una escuela laica bilingüe. Ya 
estando en el cuarto año de bachillerato triunfa la Revolución 
y termino mis estudios preuniversitarios en el Instituto de La 
Habana. El colegio anterior era un colegio privado y termino 
el bachillerato en la enseñanza pública. Al tener el título 
de bachiller en aquella oportunidad, se podía acceder a la 
universidad a la carrera que uno quisiera. Siempre de niña me 
sentí con vocación hacia la arquitectura y sin vacilar mucho 
fui a matricular la carrera de Arquitectura. 

Empecé en el año 64, precisamente en el año en que comienza 
Arquitectura en La Habana en la CUJAE, en la Ciudad 
Universitaria José Antonio Echeverría. La promoción 
mía inauguró el uso de la CUJAE. Estudié mis 5 años de 
Arquitectura en esa institución. Cuando termino la carrera 
había mucha escasez de profesores, porque muchos de 
los profesores buenos de Arquitectura habían migrado. 
Entonces la promoción nuestra tuvo la misión histórica de la 
mayoría quedarnos como profesores de la Universidad, y nos 
quedamos 26 graduados de ese año como profesores. 

Si ha entrevistado a profesores de La Habana conocerá por 
ejemplo que Bancro   o Flores o Lourdes Ortega, que todavía 
están dando clases en la CUJAE, fueron compañeros de mi 
promoción. Y sin quererlo, porque mi aspiración era ejercer 
la profesión de arquitecto, me vi involucrada en una misión 
que no me esperaba, que era ser profesora de Arquitectura, 
que no es lo mismo. 

Aquello resultó para mí un poco impactante, porque además 
de eso me dieron un cargo administrativo, o sea, ni siquiera 
para dar clases, sino para el control de todas las investigaciones 
que llevaba la antigua Facultad de Tecnología, que era la que 
radica en la CUJAE, de los grupos multidisciplinarios que 
estaban trabajando en investigaciones. 

En aquella época había numerosos grupos formados. 
Yo trabajé en uno, por ejemplo, sobre vaquerías, donde 
trabajaban médicos, veterinarios, biólogos, ingenieros 
industriales, para tratar de hacer desde la academia proyectos 
multidisciplinarios y no los proyectos que se hacían por 
arquitectos solamente. Incluso, en el año 1970, en plena zafra 

del 70, nosotros hicimos un proyecto allí en la Universidad 
que se les presentó a las máximas autoridades del Gobierno 
revolucionario, ante Fidel, Almeida, Raúl. Esos proyectos 
se aprobaron, se ejecutaron, o sea, además de ese trabajo 
burocrático que hacía, pues también trabajaba en este grupo 
interdisciplinario. 

De  nitivamente aquello a mí no me gustó, el problema 
de seguir las investigaciones, pero sí me dio mucha 
visión del trabajo en equipo, porque iba y controlaba, por 
ejemplo, trabajos que estaban haciendo en computadora, 
obras hidráulicas, organización de empresas. Entonces, 
tuve la oportunidad de ver y tocar con la mano grupos 
multidisciplinarios de diferentes esferas de la tecnología, y eso 
me sirvió, me alimentó quizás el problema organizativo, pero 
ya de  nitivamente pido que me pasen para dar clases, porque 
me gustaba más que estar en las cuestiones burocráticas.  
Paso a la Escuela de Arquitectura, que en aquel momento era 
escuela y después se convierte en Facultad de Construcciones, 
como la tenemos aquí en Camagüey, las dos carreras juntas, 
Civil y Arquitectura. Allá en La Habana ya están separadas, 
pero aquí todavía siguen unidas. 

Y dando clases también -parece que el asunto administrativo 
me perseguía-, me ponen de jefe de sección de Urbanismo; 
de ahí me pasan al Departamento de Arquitectura, como 
jefa del departamento, y por último, de vicedecana docente 
de la parte de Arquitectura. Mientras tanto daba clases de 
Urbanismo, porque realmente a mí lo que me gustaba dentro 
de la Arquitectura era el urbanismo. Había un Departamento 
de Urbanismo que era el que daba todos los proyectos 
urbanos, incluso la teoría del urbanismo, y siempre trabajé en 
ese departamento. 

Era costumbre de la Universidad tratar de que los profesores, 
aunque estuvieran dando clases, tuvieran contacto con 
proyectos de la realidad. Entonces a mí me tocó trabajar 
en un proyecto que era un distrito cercano a la CUJAE, el 
reparto Fontanar. Pues Fontanar y Abel Santamaría eran dos 
repartos de La Habana que estaban juntos, y se quería hacer 
un desarrollo urbanístico en la parte de Abel Santamaría, y 
eso lo llevé yo durante el tiempo que estuve en La Habana. En 
el año 1976, 77, se agudizó el problema familiar de necesidad 
de vivienda, y mi esposo y yo, ya estaba yo casada, tenía un 
niño pequeño, de 7 años, dijimos: “Nos vamos para el lugar de 
Cuba en que nos den una casa”. Y eso me trajo a Camagüey. 

Aquí la empresa que nos dio la casa fue la Empresa de Proyectos 
de Obras de Arquitectura, por tanto yo trabajé allí durante 3 
años, también en el Departamento de Vivienda y Urbanismo. 
Me encargaron diferentes proyectos de urbanización 
de la década de los 70, 80, que eran urbanizaciones de 
proyecto típico, como las clasi  camos ya en la historia de la 
arquitectura, porque hubo una etapa preprefabricado, antes 
del prefabricado, donde las obras de arquitectura tenían 
todavía la tradición del período capitalista, se hacían con 
calidad, se hacían proyectos únicos, la CUJAE es un ejemplo 
de ello. Se hicieron las Escuelas de Arte, se hizo la gran 
urbanización de La Habana del Este, que fueron proyectos de 
mucha calidad urbanística, arquitectónica, etcétera. 
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Pero cómo lograr la masi  cación de todo eso, cómo lograr 
que todo el mundo tuviera casa, cómo lograr que todo el 
mundo tuviera escuela. Y lo que resolvió el problema fue el 
prefabricado, que no es solo un problema de Cuba, fue un 
problema mundial. Nosotros cuando empezamos a trabajar 
el problema del prefabricado estuvimos estudiando el sistema 
Camus, francés, y otros sistemas semejantes de gran panel 
que existían en el mundo. El prefabricado que se usó en Cuba 
fue el gran panel soviético. Incluso, si ya ha ido a Santiago lo 
sabrá, muchos de los edi  cios del microdistrito de Santiago 
tienen todavía el aislamiento térmico que se usaba en la 
Unión Soviética, porque se importó la tecnología y se aplicó 
mecánicamente sin darnos cuenta de que en Cuba no hacía 
falta un doble panel, el aislamiento interior, etcétera. 

Luego, a mí me tocó en mi práctica profesional, tanto en La 
Habana como aquí, el período de los proyectos típicos, donde 
el edi  cio era la caja de escalera del gran panel que se podía 
repetir hasta el in  nito; pero era una al lado de la otra. O sea, 
lo que realmente hacíamos los urbanistas en aquel momento 
era distribuir en el espacio, tratar de lograr espacios urbanos 
un poco más agradables, menos agradables, pero realmente 
en el edi  cio no determinábamos nada. 

Luego venía el círculo infantil, que era típico también, y era 
igual el de Camagüey que el de Jimaguayú, que el de Palo Seco 
o el de La Pata, que era otra urbanización en la cual trabajé. 
El círculo infantil era igualito para los niños del campo que 
para los niños de la ciudad, y los edi  cios igualmente; un 
edi  cio que en el campo no tenía mucho sentido, porque 
la vida del campesino es diferente totalmente al hombre 
urbano; los campesinos en aquellos edi  cios empezaron a 
meter animales, cerdos, gallinas, porque era su vida. No se 
buscó en aquel momento una adecuación de la vivienda a 
los diferentes grupos sociales, sino que era el edi  cio gran 
panel, que prácticamente se repetía en todo lugar. Ese fue un 
segundo período de la parte revolucionaria. 

Luego vino un tercer período, que ese ya yo no lo cogí como 
profesional en la práctica, que fue la vivienda de bajo costo. 
Ya tampoco podíamos masi  car con el gran panel y había 
que buscar una vivienda más económica. Eso fue quizás 
algo negativo en el sentido de la calidad de la vivienda, pero 
positivo en el sentido de la diversidad de tecnologías que se 
usaron para resolver los problemas y ya no fue tan uniforme, 
tan repetitivo, tan rígido, como había sido en el período 
anterior.

Me preguntaba de Camagüey. Tendría que empezar por decirle 
que es una ciudad atípica dentro de las ciudades cubanas, en 
el sentido del centro histórico, o sea, de la ciudad tradicional. 
Si usted ya la ha recorrido, se habrá podido percatar de que se 
parece mucho más a las ciudades europeas de origen medieval 
que a la ciudad iberoamericana, que era trazada en cuadrícula, 
como fue La Habana. Las ciudades de la primera época de la 
conquista española no fueron una cuadrícula perfecta, como 
se ve precisamente Lima; la fundación de Lima es la que abre 
en 1535 la implantación de la cuadrícula clásica, que es como 
se vino a llamar después, que realmente es la que se extiende 
casi por toda Suramérica y también Centroamérica, México, 

que existe la cuadrícula iberoamericana, pero en el Caribe 
lo que se implantó inicialmente fue una retícula irregular 
porque ni siquiera fue cuadrícula. 

Entonces usted ve La Habana, que tiene ese trazado 
organizado, pero no es una cuadrícula perfecta, y Santiago de 
Cuba tampoco. Sin embargo, una en terreno plano y otra en 
terreno accidentado, y son el mismo modelo prácticamente, 
con su plaza, como decían las ordenanzas urbanísticas, 
pegada al mar. Santiago tuvo su primera plaza pegada al 
mar y después se fue haciendo más central. Camagüey tiene 
esa plaza central, el Parque Agramonte, que fue la plaza 
fundacional, pero después de dos traslados de la ciudad. La 
ciudad se fundó en la costa norte, de ahí se traslada a las 
orillas del río Caonao y  nalmente en 1528, ya avanzado el 
período colonial, se implanta en Camagüey. Hay evidencias 
urbanísticas, no documentales, y se observa cuando usted 
ve la plaza, que es una plaza rectangular y las manzanas que 
están a su alrededor más o menos tienen cierta regularidad. 

Según los estudios que yo he realizado, lo que he podido 
investigar, Camagüey fue un territorio lejano de los dos 
centros de poder colonial, Santiago y La Habana. Una época 
fue Santiago la capital, en otra época fue La Habana; pero a 
Camagüey se la pasaban de uno a otro porque no la podían 
controlar, sobre todo desde el punto de vista de la actividad 
económica. Camagüey vivió toda la vida del comercio de 
contrabando. 

Era un territorio ganadero y en aquella época los recursos 
ganaderos eran importantísimos para los piratas, los corsarios 
e, incluso, para los viajes de la  ota, que venían e iban a España 
con todas las riquezas sacadas de América. De Camagüey a 
través de todo el territorio al puerto de La Guanaja sacaban 
por allí todos los cueros, el cebo, o sea, la grasa, y dejaban 
tiradas en el campo las carnes de las vacas, pues no les era 
económico traerlas a la ciudad porque era demasiada la carne 
que había. Por tanto, Camagüey empieza a crecer sin un 
control colonial. 

Yo hice un trabajo muy interesante de comparación de 
Camagüey con la ciudad de Guadalajara. Y usted dirá: “Bueno, 
qué tiene que ver, Camagüey y Guadalajara no tienen nada que 
ver, Guadalajara es una cuadrícula perfecta y Camagüey no 
lo es”. Sin embargo, son increíbles los puntos de coincidencia 
que tienen, excepto, en las actas del Ayuntamiento, donde en 
Guadalajara constantemente estaban tratando de mantener 
la cuadrícula, y demolían y tomaban acciones, porque la 
tendencia de la gente es a la indisciplina, a hacer lo que les 
convenía, y aquello se mantenía rígidamente en el control de 
la cuadrícula, cosa que no sucedió en Camagüey. 

Y entonces, ¿por dónde se mueve la gente? Por el camino 
más corto. Y empezó a surgir, a partir de la Plaza Mayor, 
una red de calles que más bien tenían un sentido religioso, 
de la parroquia como centro del barrio, alrededor del cual se 
desarrollaba el caserío como era en Europa, o sea, es la ciudad 
cristiana hispánica que se da en este lugar. Entonces por eso 
se ve en la trama camagüeyana, y realmente eso es lo que le 
dio el valor a Camagüey para pasar a la lista de patrimonio 
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mundial, la trama excepcional que tiene con respecto a otras 
ciudades iberoamericanas. Solamente tienen trazado irregular 
las ciudades mineras de América Latina, Guanajuato, Potosí, 
etcétera,  porque en esos casos el trazado lo hacían los burros 
subiendo a las minas y así trazaban las calles; pero en el resto 
de las ciudades se hizo el trazado a regla y cordel, como estaba 
establecido. 

Entonces el resultado es este Camagüey, que es bastante 
complejo caminar en él. Uno se pierde, no hay puntos de 
referencia. ¿Y cuáles son los puntos de referencia? Las 
iglesias. Por eso se ha llamado la Ciudad de las Iglesias, y 
por eso se le ha llamado también, bueno, la Ciudad de los 
Tinajones, porque es otro elemento que identi  ca la ciudad. 
En determinado momento hubo una epidemia de  lariasis, y 
se les echó culpa de producir esa enfermedad a 3 lagunas que 
estaban en la periferia del núcleo urbano y que eran las que 
abastecían de agua a la población. Los andaluces ya tenían 
inventada su tinaja, grande para traer los aceites y todos los 
líquidos que se traían de España, y se reinventa aquí el tinajón, 
que es mucho más barrigón, más grande, para acumular en 
los patios el agua de lluvia y evitar ese tipo de enfermedad. 
Entonces usted verá que en toda la isla no hay otra ciudad que 
tenga tinajones en el patio como los tiene Camagüey. Son dos 
elementos que identi  can la ciudad con respecto a otras de 
Cuba y del resto de Latinoamérica.

La arquitectura que surge, independientemente de que tiene 
su relación con la arquitectura española, por supuesto, los 
españoles fueron los que trajeron el o  cio, tiene sus fuertes 
diferencias con la de Santiago y con la de La Habana, que les 
llamo los dos centros de poder. Santiago es de madera, por los 
sismos, que siempre existieron, y por tanto ellos se adaptaron 
a resolver su problema medioambiental con madera. Mientras 
que en La Habana se usó la piedra. Camagüey era rico en 
arcilla, tenía los tinajones; pero tuvo también ladrillos para 
construir, y toda prácticamente la arquitectura camagüeyana 
es a base de ladrillos. En un primer momento se usó el 
mampuesto, el embarrado, una serie de técnicas propias de la 
cotidianidad, pero ya cuando se empezó a construir en serio, 
se empezó a construir con ladrillos. 

Eso la diferencia también notablemente de estas dos ciudades 
grandes de Cuba. Claro, las asemeja un tanto, en los elementos 
 gurativos de la arquitectura, a la región central de Cuba, o 

sea, estoy hablando de Trinidad y Sancti Spíritus, que eran 
las dos villas centrales y también Remedios, que surge un 
poco después, pero es la octava villa. Siempre se habla de las 
7 villas, pero al haber 7, siempre tuvo que existir una octava, 
la octava es Remedios, que es también muy colonial. Esas 
3 estaban en el centro de Cuba, una hacia la costa sur, para 
facilitar el trá  co en barco, y otra en la costa norte, que la 
fundó un personaje que vivió en Camagüey mucho tiempo, 
que alternaba su vivienda entre Sancti Spíritus, Remedios, 
que la fundó él como San Juan de los Remedios, o le llamaban 
también Cayo, y Camagüey, que fue Vasco Porcallo de 
Figueroa, personaje fundador y muy reconocido en aquella 
época. 

Camagüey tiene una serie de elementos arquitectónicos que 
también son propios de acá. Yo estuve en España tratando de 

buscar antecedentes del alero de tornapunta. Si usted se ha 
 jado en la arquitectura colonial, ese elemento solamente se 

da en Trinidad, Sancti Spíritus y Camagüey, no en La Habana, 
no aparece un solo alero de tornapunta, ni en Santiago 
tampoco, ni en Bayamo tampoco, ni en Baracoa tampoco. 
Estoy hablando de las primeras villas. En Camagüey se 
supone que es donde surge este tipo de alero, la pilastra se 
trunca, no es una pilastra como se usa en otras ciudades hasta 
el piso, sino que se deja a media fachada y se dice que era 
porque las calles eran tan estrechas que la pilastra impedía 
el paso de los peatones. Yo creo que eso fue una exageración, 
pero, bueno, en realidad son elementos que caracterizan a la 
arquitectura colonial camagüeyana, que lógicamente in  uyó 
posteriormente en todos los repertorios arquitectónicos que 
se dan en la ciudad. 

Evidentemente, por razones que todos conocemos, cuando 
surge el movimiento moderno, la ciudad, todas las ciudades 
cubanas en el primer tercio del siglo XX tienen un boom, 
grande, es la época de las vacas gordas, es la época en que 
había mucho dinero y prácticamente la ciudad se moderniza 
con el eclecticismo. Por eso usted ve que todas nuestras 
ciudades, a pesar de que se dice que son ciudades coloniales, 
son coloniales en su origen, pero en realidad el predominio 
de la arquitectura es ecléctica o de los estilos cercanos al 
eclecticismo. 

Cuando surge el movimiento moderno es la época en que lo 
antiguo no valía mucho, es la época de la ruptura del plano 
de composición del edi  cio, de los volúmenes construidos, 
o sea, es la teoría del movimiento moderno de los principios 
de Le Corbusier y los grandes maestros de la arquitectura 
moderna, y cómo eso se mete en una ciudad tradicional. Pues 
se mete irrumpiendo prácticamente. Nosotros podemos ver 
este edi  cio en que estamos, que es un edi  cio ecléctico, y 
tenemos ese edi  cio de al lado, que es un edi  cio moderno, y 
que había una casa colonial ahí. Lo hicieron con más o menos 
sensibilidad, con más o menos deseo de adecuarse al entorno, 
pero muchos no tenían ese deseo. El movimiento moderno 
promovió mucho la obra propia, la obra artística, la obra de 
la persona, el individualismo del arquitecto, y entonces todo 
el mundo quería hacer su obra, su gran obra. Por eso vemos, 
desgraciadamente, el edi  cio lugareño, un edi  cio de 12 
plantas que está metido en el entorno urbano de casas. 

Camagüey es de una planta, en algunos puntos dos como 
máximo, con esa clasi  cación mixta de servicio en planta 
baja, que surge precisamente en el eclecticismo, y la vivienda 
en la planta alta, pero hasta ahí. Quizás haya algún edi  cio 
ecléctico de 3 plantas, es posible encontrarlo, pero hasta ahí. 
Los edi  cios más altos son introducidos por el movimiento 
moderno. Es una ciudad muy conservadora, siempre lo fue, 
una sociedad muy conservadora, precisamente porque vivió 
siempre muy aislada geográ  camente. Entonces usted no ve 
una arquitectura aquí monumental, rica, sino una arquitectura 
más bien modesta; una arquitectura austera, no hay edi  cios 
como se pueden ver en Cienfuegos, que son grandes 
edi  cios. Este, por ejemplo, es casi un caso excepcional, 
porque realmente el camagüeyano no es de ostentación y, sin 
embargo, era una sociedad muy rica económicamente con el 
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asunto del ganado, pero no tenía esas relaciones sociales que 
hacen que la gente sea ostentosa, de ser mejor que la ciudad 
siguiente o ser mejor la arquitectura que la del vecino. 

Esa arquitectura tradicional se desarrolló y se conservó 
gracias a una política, quizás errada en aquel momento, de 
no atender las ciudades y atender el problema del campo. 
Fue un principio de la Revolución: hacer urbanizaciones, 
llevar la ciudad a los campesinos, y no intervenir y arreglar 
las ciudades que ya teníamos, el fondo habitacional que ya 
existía. Durante mucho tiempo se abandonaron los centros 
urbanos, no solamente los históricos, sino los centros 
urbanos en general. Y nuevas urbanizaciones surgían en la 
periferia de las ciudades, y nuevas y nuevas y nuevas, para 
que los campesinos tuvieran la reivindicación social a la que 
aspiraban, tener una casa con ducha, con servicio sanitario 
etcétera; pero luego pasaba lo que le decía, ponían al cerdo en 
la bañadera, las gallinas sueltas en la casa. 

Realmente la isla tiene una homogeneidad, pero también 
tiene una heterogeneidad en la arquitectura, tiene sus 
particularidades, y no hay duda de que la ciudad de Camagüey 
tiene la impronta de esa arquitectura tradicional y colonial 
que todavía se observa. Si usted se sube a un edi  cio un poco 
más alto, puede ver todavía las techumbres de tejas, o sea, 
todos los elementos que aún se conservan de la arquitectura 
tradicional. También la ciudad, ya intrínsecamente al triunfar 
la Revolución, encontró una serie de puntos urbanizados que 
no se habían logrado vender; realmente en aquella época 
se hacían grandes urbanizaciones para que la gente fuera 
comprando sus lotes y construyera sus viviendas, que todas 
iban a ser por supuesto diferentes. 

Hay dos grandes zonas de Camagüey que cumplen ese 
requisito, la zona de Monte Carlo y la zona de Previsora, que 
son dos repartos que están prácticamente en puntos opuestos 
de la ciudad. ¿Qué pasó allí? Allí se empezó a urbanizar por 
el sistema antiguo tradicional, entonces usted ve viviendas 
individuales, pero al triunfar la Revolución se encuentra 
ese terreno urbanizado; urbanizado quiere decir con agua, 
alcantarillado, redes, y ya no se vendían los terrenos. Por tanto, 
se decide introducir tecnologías semiprefabricadas porque 
lógicamente el prefabricado no cuadraba exactamente con la 
retícula urbana ya establecida. Se fue a usar una tecnología 
híbrida que se llamaba en aquel momento semiprefabricado, 
donde se levantaban las paredes de ladrillo o bloque y las 
losas se usaban prefabricadas, tanto de entrepisos como de 
cubiertas. Eso permitía articular los edi  cios, por ejemplo, 
hacer edi  cios de esquinas, que aunque eran de 4 plantas 
podían tener al lado una vivienda de una planta. 

Así fue creciendo Monte Carlo, a manos de un arquitecto 
urbanista muy bueno que hay en esta ciudad que se llama 
Octavio González, que fue formado en la Unión Soviética, o 
sea, él estudió la carrera de Arquitectura allá, y es el proyectista 
de esta zona de Monte Carlo, que realmente a todo el mundo le 
gusta porque hay un buen juego de área verde y construcción, 
le gusta porque hay un trazado urbano muy bien de  nido que 
ya estaba, y lamentablemente no quedó terminado el distrito, 
le faltó toda la parte de servicio fuerte, de servicio más 

especializado, que es un gran área verde que todavía queda 
allí como tal, pero sí están los círculos infantiles, las escuelas, 
que también eran prefabricadas; el sistema Girón, que se 
extendió en toda la isla, y que igualmente podía un niño de 
Camagüey estudiar en una escuela igual que un niño de La 
Habana, eran exactamente iguales; lo mismo de los círculos 
infantiles, los supermercados. 

Había, como le expliqué anteriormente, una serie de proyectos 
típicos que eran los que se implantaban junto con la vivienda 
para que no fuera solamente una zona residencial, sino para 
que la gente tuviera sus servicios primarios resueltos en su 
entorno más inmediato. Siempre se hacían las agrupaciones 
de vivienda con el círculo infantil, que era el que más o menos 
dimensionaba un microdistrito. No sé si usted recuerda que 
en aquella época los rusos implantaron el asunto aquel del 
microdistrito, del distrito y entonces aquí se implantó también 
ese sistema. El microdistrito estaba dimensionado por el 
círculo infantil con 200 metros de radio peatonal y el distrito 
estaba dimensionado por la escuela primaria, que abarcaba 
varios microdistritos y que tenía un radio peatonal de 500 
metros, para que la gente pudiera resolver todos sus problemas 
esenciales, diarios, cotidianos, en radios peatonales. Así se 
hizo Monte Carlo y así se hizo Previsora, que no se parecen 
a las urbanizaciones hechas en el campo, donde todos son 
edi  cios prefabricados y es una urbanización hecha a priori 
para edi  cios prefabricados, el famoso Gran Panel 4. 

A la hora de usar el sistema Girón, que es el sistema que 
se usaba en escuelas, había algunas escuelas que se hacían 
atípicas, o sea, que estaban proyectadas por arquitectos que 
le daban su impronta personal, y es el caso de la Vocacional 
Máximo Gómez, que la hizo Reinaldo Togores, que fue 
profesor mío en la facultad, y que ha resultado, después 
a través del tiempo y la crítica, una de las mejores hechas 
en Cuba. El Girón se caracteriza por ser una edi  cación 
muy horizontal porque el módulo es de 7.20 y entonces 
prácticamente las tiras de edi  cios son a partir del 7.20 con 
ambos aleros. Togores se las arregló para hacer aquella tira 
volumétrica y es lo que tenía, digo yo que tenía, porque la 
construcción sigue ahí, pero el color que él le dio logró 
volumetrizar el edi  cio, o sea, convertir en volumen vertical 
el predominio aquel de la horizontalidad propia del sistema 
Girón. Es uno de los elementos que se le da como válido a la 
escuela Máximo Gómez. 

Sin embargo, hay otras que son típicas, están  rmadas 
por un arquitecto, pero que lo mismo se hizo en un lugar 
que en otro. Por ejemplo, las escuelas al campo en los 
planes agrícolas son escuelas anónimas desde el punto de 
vista arquitectónico, fueron hechas por x arquitectos del 
Ministerio de la Construcción, pero nunca se puso una 
tarja diciendo quién la hizo. Incluso, la Vocacional, no sé, 
no estoy muy clara si en estos momentos tiene alguna tarja 
que diga que la hizo Reinaldo Togores. En aquel momento 
no importaba la personalidad del arquitecto, era un empleado 
más estatal y, por tanto, no importaba quién lo había hecho. 
Incluso, en las inauguraciones, se les daba mucho más realce 
a los constructores que la hicieron que al proyectista que la 
proyectó. Era una política en todo el país. 
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En cuanto a la arquitectura contemporánea, en Europa y en 
América Latina, se da mucho el diálogo de lo nuevo con lo 
viejo. Camagüey se hizo de forma muy conservadora, más 
bien por imitación que por contraste, que en de  nitiva son 
los dos polos, se mimetiza con el colindante o simplemente 
rompe completamente y se hace evidenciar. No hay muchos 
ejemplos que se puedan mostrar de buena arquitectura 
hecha en el centro histórico. No se puede ejempli  car. Y 
tampoco durante el movimiento moderno hubo arquitectos 
descollantes en Camagüey. Hubo obras importantes como el 
Colegio de Arquitectos, que al  nal ha sido muy modi  cado 
el proyecto original y prácticamente ya ni se parece a como 
fue originalmente, pero no hay un repertorio moderno en la 
época en que el arquitecto sí era valorado como personalidad 
y la obra, como obra única. No hay obras descollantes del 
movimiento moderno en Camagüey, y contemporáneas yo 
diría que tampoco. No se puede decir que en estos momentos, 
ya después del tiempo pasado, de la recuperación de técnicas 
tradicionales que puedan mejorar la posibilidad del arquitecto 
a trabajar con ellas, se ha ido mucho a la repetición de las 
casitas de bajos recursos, de poco alcance arquitectónico, y 
realmente no hay obras signi  cativas. 

Sin embargo, en el campo de la conservación y de la 
rehabilitación de edi  cios sí se ha trabajado con alto nivel. 
Este edi  cio usted no se lo imagina cómo estaba y hoy día es 
un centro de convenciones con elementos contemporáneos 
dentro de él, un edi  cio ecléctico al que se le salvó el falso 
techo, se salvaron una serie de elementos tradicionales de esta 
arquitectura, y con la incorporación del mobiliario, de las 
luminarias, de los paneles de cierre para que la arquitectura 
republicana o ecléctica pudiera ser admirada desde dentro de 
los salones de exposición o la Casa de la Diversidad Cultural, 
que ganó premio de restauración hace unos años, que es 
la casa que está en el Parque Agramonte del modernismo 
catalán. 

Por cierto, hubo una impronta importante a principios 
de siglo de catalanes que vinieron a hacer su obra y que se 
observan en la ciudad. Aquí no hay art nouveau, aquí hay 
modernismo catalán, traído directamente de las técnicas de 
Gaudí, el craquelé, todo el sistema de las curvas que aplicaba 
Gaudí, y no del art nouveau puro belga o austríaco. En este 
sentido sí se han hecho obras, incluso de espacios públicos, 
por ejemplo, el Paseo de los Cines, esta calle que comienza 
en la plaza, la propia plaza tiene un diseño contemporáneo, 
el espacio que quedaba entre los dos cines era un parquecito 
de mala muerte y se hizo un proyecto de recuperación de ese 
espacio con un lenguaje contemporáneo. Ahí sí ha habido 
obra de cierta sensibilidad y nivel arquitectónico, pero usted 
recorre los barrios de la periferia y todo son casitas típicas del 
portalito, las habitaciones; de muy pocas obras se puede decir: 
“Esa la hizo un arquitecto, se nota”. 

Generalmente las viviendas hoy en día las hacen los clientes, 
o sea, los habitantes. El arquitecto se limita a hacer lo que 
el cliente le pide, sin tratar de lograr una búsqueda formal 
diferente. Lógicamente esto está muy relacionado con los 
recursos con que la gente dispone. Cualquier obra que tenga 
un poquito más de calidad y de nivel de materiales, etcétera, 

pues cuesta más, y la gente realmente lo que va a tratar de 
solucionar su problema inmediato y no tiene recursos para 
hacerlo mejor, y por eso pienso yo que la arquitectura en estos 
momentos no tiene un sello que se puede decir de arquitecto 
en ese sentido. 

CUADRA: Voy a a  rmar lo uno y lo otro, a modo de pregunta, 
pidiéndole que lo comente, son observaciones de viajero, de 
uno que no conoce mucho un lugar, pero lo compara con 
otro, ve otras cosas. Mi impresión es que algunas de esas 
observaciones usted las con  rma con la caracterización 
social a partir de esta distancia tanto de La Habana como de 
Santiago de Cuba, de los centros de poder, que intuyo le da 
una importancia particular a la población, no tanto al poder 
institucional, sino más al poder natural de una comunidad 
urbana. Se me hace como que eso puede ser, ese carácter 
de la comunidad urbana, algo que se expresa también 
urbanísticamente, a veces en eso de dar espacio para que cada 
uno haga lo que le conviene, seguir los caminos del burro, por 
decir así, pero también en un sentido positivo ahí donde esta 
comunidad urbana no necesita de símbolos del poder para 
organizarse sensatamente. 

Por un lado, uno pudiera decir que la expresión arquitectónica 
es más modesta, se pudiera decir también que menos 
pretensiosa, más natural, y por otro lado, lo que efectivamente 
se construye en espacios públicos y en arquitecturas aparece 
como muy consistente, libre de esa cosa pretensiosa de otros 
lugares. En otras palabras, a mí me parece que Camagüey se 
distingue de otras ciudades cubanas porque uno siente una 
cultura urbana muy fuerte.

GÓMEZ: Y una identidad social muy fuerte. Ese 
conservadurismo que caracterizó a Camagüey y yo diría que 
lo caracteriza porque el camagüeyano es así. Como yo no soy 
de Camagüey, yo soy habanera, pues lógicamente estoy del 
otro lado, y el camagüeyano en todas las cuestiones siempre 
es más conservador, y eso ha in  uido en esta expresión 
arquitectónica y urbana. Se siente muy identi  cado, tiene 
mucho sentido de pertenencia de los espacios, de los edi  cios, 
por eso se han conservado también, y arremeto de nuevo 
contra el movimiento moderno, porque si el movimiento 
moderno en aquellos momentos decía que la ciudad histórica 
no importaba, que había que eliminarla, y es famosa la 
idea de Le Corbusier de quitar todo lo que es el escenario y 
dejar solamente los monumentos más importantes, hubiera 
desaparecido la ciudad, y, sin embargo, hay ejemplos como el 
que le decía del edi  cio lugareño. 

En realidad la gente de Camagüey se ha sentido siempre muy 
camagüeyana y muy defensora de su terruño, de su elemento 
de identidad, de su paisaje urbano. No sé si ha leído el poema 
de Nicolás Guillén sobre Camagüey, porque Nicolás Guillén 
era camagüeyano. Es muy interesante porque él describe las 
callejas de Camagüey y dice al principio: “suave comarca de 
pastores”, o sea, que la planicie caracteriza no solamente la 
ciudad de Camagüey, sino la provincia, y eso le da también 
un sentido identitario. 

Fue un impacto para todos los que tuvimos que ver con el 
proyecto de la calle Maceo, un proyecto terminado en el 2011 
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que se hizo integral por primera vez en la ciudad y en Cuba. Se 
hizo desde la red técnica, se rehabilitó toda la red hidráulica, 
sanitaria, se soterró la red eléctrica, que para cualquier ciudad 
europea eso es normal, pero para nosotros era un logro, 
sensibilizar el Gobierno y el Partido de que eso era necesario 
en esa calle. Y desgraciadamente hubo un incendio en una de 
las tiendas, previo al trabajo en la calle, y desgraciadamente 
hubo un muerto, y sobre eso fundamentamos la necesidad de 
eliminar la red eléctrica, porque los techos son de madera y 
hay una gran vulnerabilidad al incendio. La gente al principio 
no quería el proyecto, entonces la O  cina hizo una cosa 
que ha caracterizado siempre el trabajo de la O  cina del 
Historiador, que es la consulta urbana. En una de las tiendas, 
en las vidrieras, se puso todo el proyecto y se abrió un libro 
para que la gente opinara, y ahí se fueron recogiendo criterios 
de las personas, criterios de los residentes, de lo que le hacía 
falta, de lo que no, porque usted sabe que la peatonalización 
de calles centrales tiene siempre la gente que lo apoya y sus 
detractores, porque los comerciantes al principio no quieren, 
porque piensan que van a vender menos. 

Aquí no había problemas porque la red es estatal y lo que se hizo 
fue hablar con los trabajadores, ver qué era lo que necesitaban, 
cuál era su problemática fundamental, pero lo increíble es que 
después de todas las críticas que se hicieron, de que la gente 
no quería la peatonalización, cuando se terminó el proyecto 
todo el mundo se apropió de aquel espacio y funciona a las mil 
maravillas; pero funciona con un reglamento, con una serie 
de elementos que regulan la actuación de la gente en la calle. 
Lo más importante fue la reapropiación que tuvo la gente de 
esa calle, que era la primera calle comercial de la ciudad, con 
pavimento nuevo, con un diseño contemporáneo; se quitó el 
nivel de la calle, se unieron las dos aceras, cosas que no era 
nada nuevo en el 2011, porque Europa está llena de ejemplos, 
pero en Camagüey era la primera vez, y como le digo que 
son conservadores, pues aquello no les gustó. Finalmente se 
reapropiaron de ese espacio. 

Sí es cierto que tienen cierta personalidad los espacios, pero 
también creo que la práctica que lleva la O  cina, sobre todo 
los espacios principales, o sea, las ramas centrales de la ciudad, 
esa práctica de la consulta urbana, da muchos elementos 
al proyectista, incluso de cambios de proyecto porque, por 
ejemplo, antiguamente el dueño de la casa iba a poner un 
comercio y el comercio iba en la planta baja y los dueños 
vivían en la planta alta, y por tanto tenían una sola acometida 
de agua, un solo marcador de electricidad. Al rehabilitar 
la calle, al quedar independiente la planta baja de la planta 
alta, y de eso no nos habíamos dado cuenta los proyectistas, 
la gente dijo: “La tienda está pagando mi electricidad y yo 
estoy pagando el agua de la tienda“. Entonces, hubo que hacer 
acometidas independientes y eso salió de las consultas urbanas 
y de las encuestas que se hicieron con los trabajadores; por 
eso, el proyecto de la calle Maceo ha tenido tanta acogida en 
la población. 

Posteriormente se hizo este eje de Ignacio Agramonte, que 
es el que se llama la Calle de los Cines. No sé si se ha  jado 
que todas las tiendas tienen nombres de películas porque fue 
donde estuvo el primer cinematógrafo en Camagüey, están 

los dos cines, Casablanca y Encanto, y desde el restaurante, 
que está todo ambientado con elementos de cine, con los 
rollos de películas, hasta todo el paseo interior, el callejoncito 
de Charlotte, en  n, todo está en función de la temática 
del cinematógrafo. Fue la segunda etapa de lo que aquí en 
Camagüey se conoce como el triángulo de oro, que es Maceo, 
este tramo de Ignacio Agramonte y el tramo de Independencia 
hasta la plaza Maceo, que hace un triángulo y que es el corazón 
del centro comercial porque el Parque Agramonte a pesar de 
que fue la Plaza Mayor, más bien tiene servicios culturales a 
su alrededor, pero la parte comercial está en este triángulo, y 
todo el eje República, que increíblemente es rectilíneo, es la 
única calle rectilínea que tiene la ciudad. 

Lo que usted decía en cuanto a que la ciudad es más 
espontánea, es cierto, y por eso predomina la casa hecha por 
la gente, más que hecha por arquitectos, pero yo creo que 
es demasiado el extremo. Me gustaría encontrar un punto 
medio en que el arquitecto ayude un poco más a la gente a 
hacerlo mejor, que quede más bonito, porque en de  nitiva 
el arquitecto de la comunidad, no sé si conoce esa red de 
servicio que tiene Cuba, empezó por el médico de la familia, 
el consultorio médico, que da servicio a un barrio, y después 
se instituyó los arquitectos de la comunidad, que aplican un 
método implantado por un argentino, Livingston, que es un 
método de proyecto colectivo entre el cliente y el arquitecto. 
El arquitecto va al cliente, hace el levantamiento del edi  cio, 
y le pregunta qué quiere, cómo quiere su casa, y el cliente 
hace un croquis de lo que quiere. A partir de ahí el arquitecto 
le da arquitectura, cultura y funcionalidad, y todo lo que el 
arquitecto sabe que debe tener una casa. Creo que estamos 
en un momento en que el arquitecto complace demasiado al 
cliente y no lo ayuda, quizás con pocos recursos, a hacerlo 
mejor.

CUADRA: Hay otra zona contraria de Camagüey que me 
fascina, y meramente estoy pensando en voz alta a modo 
de pregunta en el que yo creo reconocer que esta identidad 
tan fuerte de los camagüeyanos, de su ciudad, también en su 
expresión física espacial no les da lo mismo, se mani  esta, 
y es en lo que yo llamaría un conjunto alrededor de un eje 
con la Plaza de la Revolución, el paseo, el estadio de pelota, 
las torres. En comparación con otras ciudades, yo siento todo 
este conjunto como urbanísticamente, arquitectónicamente, 
más consistente, como que no es simplemente una visión 
tecnocrática, este elemento, el otro elemento, que conformen 
un conjunto o no, perceptiblemente, como que no importaba 
tanto. En el caso de Camagüey yo lo siento como que todo 
está relacionado entre sí.

GÓMEZ: El proyecto de la plaza responde casi a una política 
nacional. Se hicieron plazas en todas las cabeceras de provincia 
para los grandes actos políticos, porque imagínese un acto 
político masivo metido aquí en la Plaza de los Trabajadores 
o en la Plaza de la Caridad, que era donde se hacían antes 
de existir la Plaza de la Revolución, que es la plaza más 
grande que tiene la ciudad, la que está a través de la Avenida 
de la Libertad, que nace próxima a este punto que usted me 
está re  riendo. El proyecto de esas plazas, muchas de ellas, 
Holguín, Tunas, Guantánamo, surgieron como plazas y ya, o 
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sea, como emplazamientos de una gran super  cie para acoger 
a los manifestantes. 

Sin embargo, Camagüey tuvo un proyecto urbano dentro 
del cual se concibió la plaza y quizás eso es lo que hace que 
usted la perciba porque no se ha terminado. Ese proyecto no 
se terminó, pero ese lugar tenía en el proyecto no solamente 
las torres de vivienda, que iban a jerarquizar un espacio 
importante político social de la ciudad, sino que tenía un 
conjunto de edi  cios de menor altura, donde se pretendía sacar 
todas las instituciones y los organismos del Estado para que 
tuvieran un funcionamiento más coherente con el Gobierno 
y el Partido en sus propios edi  cios. Luego tenía teatro, cine, 
tiendas, restaurantes…; se concibió como un proyecto urbano 
cuyo espacio central es la plaza con el monumento. Todo eso 
estaba conformado espacialmente por un conjunto estudiado 
desde el punto de vista de altura, de volúmenes, etcétera; pero 
solamente se hizo la parte monumental, el monumento y la 
fuente que tiene al fondo, que iba a ser el frente del edi  cio 
del Partido, y al costado, el edi  cio de Gobierno, que con 
al decurso del tiempo se mudó para ese lugar, pero en un 
edi  cio ecléctico, una  nca que hay por allí, que es donde 
está el Gobierno Provincial. Debía haber ido dentro de esa 
plaza y prácticamente se conformaba ese espacio de forma 
muy diferente a como se hizo en otras ciudades del país, a 
semejanza de la Plaza Cívica de La Habana. 

Usted ve la Plaza de la Revolución en La Habana y la 
encuentra un poco grande, claro, es la capital, pero ¿cómo 
está conformada esa plaza?, con los edi  cios institucionales 
más importantes. El Palacio de la Revolución era el Palacio 
de Justicia, con sus dos brazos abiertos de una arquitectura 
monumental moderna, o sea, de una arquitectura que 
se puede decir nazi-fascista, porque se concibió en otra 
época. Y ahí está el Ministerio de la Construcción y está el 
Ministerio del Interior, están todos los ministerios, está la 
Biblioteca Nacional. Era un espacio que, aunque grande, 
estaba conformado por edi  cios; sin embargo, en estas otras 
plazas, que quizás es la diferencia que usted nota, nacieron 
como plazas sin estar conformadas urbanísticamente. Quizás 
el edi  cio del Partido y el Gobierno, y ya. 

Sin embargo, esta tuvo otra concepción y la proyectó un 
camagüeyano, un equipo camagüeyano. A veces esas otras 
plazas se proyectaban desde La Habana, porque lo que se 
quería era en el proyecto conceptualmente, el arquitecto 
quería como reproducir a gran escala la trama camagüeyana 
en ese espacio irregular que se conformaba con los edi  cios, 
que es lo que pasa en esta plaza, que es triangular, o la otra, 
que es trapezoidal, ninguna plaza de Camagüey tiene la 
misma forma que otra. Él quería reproducir a gran escala, 
lógicamente conformado con edi  cios más altos, pues se 
lograba la misma proporción espacial de la plaza tradicional 
camagüeyana, y eso es lo que le da personalidad, a pesar de 
que no está terminada. Usted captó la idea.

CUADRA: Sí, y para mí eso es Camagüey. Es el mismo 
espíritu que se expresa a través de una tarea y un momento 
diferente en la historia, obviamente; pero ese espíritu está ahí 
y es un espíritu de una cultura urbana con una intensidad 

que uno conoce de ciudades europeas, de Europa Central, 
no solamente del sur, y que hay poco en toda la América 
española. Muy bonito. ¿Quiénes son los colegas asociados con 
este proyecto?

GÓMEZ: Alexis Souto es el proyectista principal, eso se 
proyectó desde Plani  cación Física en un equipo de proyecto 
del que ya muchos han fallecido; pero él sí sé que está en 
Camagüey. Usted lo podría entrevistar.

CUADRA: Sí, me gustaría mucho.

GÓMEZ: Yo lo que no tengo contacto con él, no sé si los 
compañeros que están aquí de Plani  cación Física podrán 
darnos la seña de cómo contactar con él.

CUADRA: Porque si no se pierden estos testimonios, y de eso 
se trata, de rescatarlo para que estén a disposición. Muchas 
gracias, Lourdes.

GÓMEZ: ¿Alguna otra pregunta?

CUADRA: Su relato ha sido amplio y muy adecuado, me 
parece, para ayudar a entender este espíritu que se mani  esta 
en la expresión urbanística y arquitectónica de Camagüey de 
todos los momentos hasta un presente reciente. Incluso, en lo 
que describes sobre la peatonalización de la calle Maceo, la 
resistencia frente al proyecto, aceptación luego. Yo entiendo 
que la resistencia era porque la población no entendía que en 
realidad ese proyecto retomaba el espíritu de la comunidad de 
Camagüey. No se lo podían imaginar tal vez, pero no es una 
ruptura, sino una con  rmación, porque la ciudad histórica es 
básicamente peatonal y no del auto. 

GÓMEZ: Y que tuvo muchos bene  cios porque todo se 
recuali  có notablemente. La O  cina tuvo quizás la inteligencia 
de crear como unas pancartas urbanas que van explicando el 
desarrollo de la calle en un momento, explicando diferentes 
eventos. Eso va cambiando con respecto a lo que se esté 
desarrollando en la ciudad en ese momento; pero inicialmente 
daba una explicación de cómo surgió la calle, desde la colonia, 
porque la calle se conecta muy estrechamente con la Plaza 
Mayor. Quiere decir que cuando la Plaza Mayor desbordó ya 
sus posibilidades de servicio, pues tomó la calle Maceo y fue 
la primera calle del comercio, y después ya cuando desbordó 
Maceo tomó República, y por eso ese centro comercial, que 
se va estableciendo continuidad, y ya la calle República se 
empata por allá con la Avenida de los Mártires, que ya es 
otro concepto urbanístico diferente, porque ahí sí se aplicó la 
cuadrícula, pero la cuadrícula de 1908, una cuadrícula nueva 
de las cuadras de 100 x 100. 

Prácticamente fue un evento notablemente nuevo en la 
ciudad, porque en esta ciudad, de esta trama tan complicada, 
de pronto aparecer una cuadrícula… Fue generado por la 
empresa de ferrocarriles, que era norteamericana, que está allí 
el edi  cio de o  cinas, que está la línea del ferrocarril, y con 
todo el proyecto que se está haciendo del Museo Ferroviario, 
esa zona va a quedar muy bien. Ese edi  cio es prácticamente 
único en Camagüey y, estoy casi segura, los investigadores 
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históricos no han logrado identi  car el proyectista, pero yo 
estoy casi segura de que fue norteamericano, pues no tiene 
nada que ver con la arquitectura camagüeyana. 

El edi  cio de las o  cinas usted lo ve por fuera y le da la 
impresión de un edi  cio moderno, pero cuando entra, es 
un art déco increíble, que los mismos norteamericanos que 
vinieron de Docomomo, la gente de art déco de Chicago 
cuando entraron se quedaron perplejos con ese edi  cio y 
quedaron en investigar, porque tampoco se sabe quién lo 
proyectó y yo estoy segura de que fueron norteamericanos. La 
cuadrícula esa la impuso el ferrocarril para sus trabajadores, 
pues ese barrio era para los trabajadores del ferrocarril y era 
un rompimiento total con la trama urbana. A partir de ahí 
se olvidaron de la trama de Camagüey y todo se desarrolló 
en cuadrícula o en retícula, una forma más racional de 
desarrollar la ciudad. 

CUADRA: Cuando uno ve la historia de la arquitectura 
cubana después del 1959 hay como un primer momento 
grande que llega hasta el 1989, 90.

GÓMEZ: Yo no lo llevaría tan lejos. Yo diría que hasta los 70.

CUADRA: Englobando todo el período de la dinámica 
propia.

GÓMEZ: De la obra única que se siguió desarrollando en el 
período revolucionario, que es cuando se hacen las Escuelas 
de Arte.

CUADRA: Eso lo describió usted, me refería más al período 
que comienza con el período especial, pero ya va a tener tanta 
longitud en el tiempo como los 30 años anteriores. Usted 
lo ha caracterizado algo, de que cambian las necesidades, 
cambian las posibilidades y mucho. Se vuelve muy modesto 
y es el momento en que se produce la recuperación del centro 
histórico de Camagüey, y la observación de viajero sería que 
a mí me parece muy simpático lo que sucede en Camagüey, 
porque el ejemplo máximo es La Habana Vieja, en que mucho 
gira alrededor del turismo que, claro, es un motor importante, 
que, claro, hay que atender sin descuidar otros aspectos; pero 
que termina teniendo la explotación turística una prioridad 
del que a  rmo preguntando se carece en Camagüey, por lo 
cual en Camagüey la recuperación atiende a la ciudad como 
tal sin priorizar un uso.

GÓMEZ: Sí, pero quiero decirle una cosa, el proyecto de La 
Habana surgió como un proyecto social, se estaban cayendo 
edi  cios de gente, donde vivía mucha gente, y Leal le plantea a 
Fidel que él tiene una idea para salvar la ciudad y le da la idea 
del modelo económico sostenible, y así empezó La Habana.

CUADRA: ¿En qué año habrá sido?

GÓMEZ: Eso fue en el 1993, eso fue en un viaje que ellos 
hicieron al exterior. Antes Leal acompañaba mucho a Fidel 
en sus viajes. Parece que él lo llevaba para que le fuera 
explicando lo que se iba a encontrar y porque no tenía tiempo 
de informarse.

CUADRA: ¿Quién mejor que Eusebio?

GÓMEZ: En un viaje, no recuerdo cuál de ellos, se cae el 
hotel Pasaje. El hotel Pasaje era un pasaje que tenía viviendas 
a ambos lados, pero es interesante, porque se pasaba desde 
Monserrate, o sea, al lado del Payret. Frente al Capitolio está 
el teatro Payret, y al lado está una sala polivalente que se llama 
Kit Chocolate, que se hizo en lugar de ese pasaje. Era muy 
interesante porque usted atravesaba la cuartería para cortar 
camino y por eso se llamaba pasaje. Aquello se cayó un buen 
día y ellos estaban en el avión. Entonces Fidel le dijo: “Qué 
vamos a hacer, Eusebio, para que no se nos siga cayendo La 
Habana”. Eusebio le dijo: “Yo tengo una idea que la vengo 
elaborando hace mucho tiempo”. Rompió esquemas, porque 
la O  cina cobra un impuesto a los que están establecidos 
dentro del territorio del centro histórico que no se cobra en 
el resto de la ciudad, un impuesto diferenciado. Fidel le dijo: 
“Te presto 1 millón de dólares para que empieces y tú me 
demuestres que eso sirve“. Eusebio, al cabo del año, le devolvió 
el millón de dólares a Fidel y se quedó con 2 millones más, y 
entonces empezó la bola de nieve y cada vez a producir más. 

Llegó un momento en que el impuesto solo no era su  ciente 
y surge la Empresa Comercializadora, que en La Habana se 
llamaba Aguanex y aquí se llama Santa María. Yo soy dueña 
de este restaurante si eso está en mi territorio. La Isabela, 
por ejemplo, este que está cerca de aquí, es de la O  cina del 
Historiador. La restauro, la arreglo, pero lo que produzca, del 
bene  cio que produzca, un por ciento es para mí y era un por 
ciento mayor que el impuesto. Y tiene tiendas, tiene agencias 
de viajes, San Cristóbal, la agencia de La Habana, es de la 
O  cina y tiene radio y tiene TV, todo eso va produciendo 
dinero. La Habana en estos momentos produce, no sé, los 
últimos datos que yo conocía eran 70 millones de dólares 
de utilidades y Camagüey igual. Ese dinero se va utilizando 
para la causa de la conservación y por eso en pleno período 
especial se han podido arreglar tantas cosas, porque antes 
había que pasar por el tamiz de la plani  cación central 
del Estado y lógicamente la conservación qué prioridad 
puede tener cuando hay problema de comida, problema de 
mantenimiento de esto, de lo otro; de las importaciones, qué 
prioridad tendría la conservación, ninguna. Las ciudades se 
estaban cayendo. 

Ahora se le aprobó recientemente, porque después de La 
Habana en el 1997 fue cuando se aprobaron la de Trinidad, 
Camagüey y Santiago, y ahora recientemente hace 5 años se 
aprobó la de Cienfuegos, Remedios, porque ellos decían: “Si 
yo también tengo ciudad patrimonial, ¿por qué no puedo 
aplicar lo mismo?”. Se les autorizó porque eso es un modelo 
económico que se sale de las reglas de juego normal. Es un 
dinero que hay controlar aparte. Se complica la cosa desde el 
punto de vista  nanciero, pero es lo que ha permitido obtener 
recursos para la conservación.

CUADRA: En el caso de Camagüey, no solo de Camagüey, 
pero como estamos en Camagüey, se ve como dinero muy 
bien invertido.

GÓMEZ: Sí, cómo no. Que de la otra forma no pudiéramos 
tener este edi  cio, porque en realidad muchas instalaciones 
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que tiene el Ministerio de Cultura las ha tenido que írselas 
dando a la O  cina del Historiador porque en de  nitiva es lo 
mismo. La O  cina es un proyecto cultural y Cultura no tiene 
presupuesto para salvar sus edi  cios, y tiene buenos edi  cios, 
este era uno de ellos. Ha tenido que ir cediendo a la O  cina y 
la O  cina entonces sí los pone en funcionamiento con todas 
las de la ley. Realmente es notable el trabajo. 

Donde usted está hospedado, donde Requejo, bueno, Requejo 
es arquitecto, lo puede entrevistar, los dos, Requejo padre y 
Requejo hijo. Requejo padre fue alumno mío, por allí están 
rehabilitando una casa que tiene unas cariátides preciosas que 
es el Centro de Investigaciones y Gabinete de Arqueología de 
la O  cina del Historiador. Está la casa de Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, que también está cerca de ahí. Si le sirvió de algo 
lo que le dije, me alegro mucho.

CUADRA: Muchas gracias, Lourdes.

GÓMEZ: No hay problema, a su disposición. Cualquier cosa 
que necesite. No sé, por ejemplo,  si ha podido consultar la 
revista Arquitectura Cuba, ha salido de forma muy irregular, 
pero las más viejas, que son las que están, le dan mucha idea 
de lo que se estaba haciendo en esos momentos. En el Colegio 
de Arquitectos de La Habana, la UNAICC, ahí están todas, 
coleccionadas, las puede consultar sin problema ninguno. 
Hay una dedicada a la Vocacional de aquí, con la entrevista 
a Togores. 



557

ALEXIS SOUTO AMADOR

El tema fundamental de la entrevista es la Plaza de la 
Revolución Ignacio Agramonte de Camagüey, vista a través 
de su diseñador. 

Se inicia con los datos personales del entrevistado, origen, 
estudios universitarios, graduación y el comienzo de su vida 
profesional en Plani  cación Física, donde asume la tarea 
de proyectista general de la Plaza de la Revolución Ignacio 
Agramonte, ostentando también la condición de proyectista 
del monumento. 

La plaza se describe desde su concepción, aclarando que ya 
existía una plaza de la Revolución en Camagüey, donde Fidel 
había hablado, y cómo se decide cambiarla de lugar y hacer 
una plaza nueva, las contradicciones que surgieron a partir 
de esta idea, que llevaron a necesitar la aprobación de Fidel 
para su realización, así como anécdotas relacionadas con el 
caso. Se comenta sobre las diferentes variantes de ubicación 
que se consideraron, valorando sus potencialidades e 
inconvenientes. Se decide el lugar y se relata la evolución de 
ese espacio a través del tiempo. 

Se explica la Plaza de la Revolución como un centro político-

administrativo donde estarían las funciones fundamentales 
y de mayor jerarquía a nivel de ciudad, además de toda una 
zona residencial, sus características en cuanto a capacidad, 
criterios de diseño para la vegetación, viales, edi  cios y 
otros. Expone todo lo que faltó por construir, sobre todo 
desde el punto de vista vial y edi  catorio. Se detalla de forma 
exhaustiva el proceso de diseño del conjunto escultórico de la 
plaza -el cuál fue objeto de concurso- su concepción, forma, 
materiales, tecnologías empleadas y la decisión de incluir 
la secuencia histórica a partir de los hechos históricos que 
estaban relacionados con Camagüey.  

Se comentan otros aspectos como la coherencia y el carácter 
urbano del área y el haber puesto en un primer plano la 
vivencia del peatón, en comparación con otras plazas de la 
Revolución. Se explican los referentes que sirvieron de guía a 
este concepto urbanístico.  

Finaliza con una valoración sobre el área de la Plaza de 
la Revolución en cuanto a si urbanísticamente es una 
reinterpretación de lo que es el urbanismo y la arquitectura 
de la ciudad de Camagüey, bajo las condiciones creadas por 
la Revolución.

RESUMEN

Entrevista realizada en Camagüey el 24 de febrero de 2017
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CUADRA: Esta es una conversación con Alexis Souto, el 24 de 
febrero de 2017, en la ciudad de Camagüey. A  n de cuentas, 
Alexis, el tema principal va a ser todo lo que es la Plaza de 
la Revolución de Camagüey, toda esta zona; pero antes de 
instalar este tema, le pediría que se ubique a sí mismo en el 
espacio y en el tiempo, dónde ha nacido, cuándo, cómo llegó 
a la arquitectura, cómo llegó a esta posición en Camagüey y 
a estos proyectos relacionados con la Plaza de la Revolución. 

SOUTO: Nací en un pueblecito de campo de características 
especiales, porque es conocido como La Gloria City, ya que fue 
la primera colonia norteamericana en Camagüey, de Estados 
Unidos, en Cuba. Nací en un bungaló americano de muchos 
cuartos, de muchos jardines, de muchas cosas, pero éramos 
humildes y teníamos otra tradición. Mi padre jugaba por las 
noches billar, entraba en los cafés aquellos con mampara. Mis 
padres eran gente humilde, pero adquirieron la cultura de que 
los hijos tenían que estudiar y a todos nos educaron. 

Compraron un solar en Camagüey, donde después hicieron 
la casa, y vine a estudiar para Camagüey. Aquí cogí la carrera 
de Arquitectura, que era muy difícil en aquel tiempo porque 
eran cuatro carreras para toda la provincia de Camagüey, y 
se estudiaba en la Universidad de La Habana, en la CUJAE. 
Allí realicé mis estudios de Arquitectura, me gradué en 
el año 1979 y comencé a trabajar después de un año, pues 
me mandaron para el ejército, y empecé en la Dirección 
Provincial de Plani  cación Física. 

CUADRA: ¿En qué año nació?

SOUTO: Nací en el año 1953, tengo actualmente 63 años.

CUADRA: ¿Después de estudiar en la CUJAE, inmediatamente 
volvió a Camagüey para trabajar en Plani  cación Física?

SOUTO: Estuve 8 meses fuera porque empezó la Cátedra 
Militar, era el primer año y nos mandaron para una unidad 
de combate durante ese tiempo. Los pasé grave, porque no 
estaba adaptado a eso, por supuesto, y después me incorporé 
a Plani  cación Física. 

Cuando llego al Instituto, ya Camagüey tenía una Plaza de la 
Revolución, que estaba en los alrededores de la Universidad 
de Camagüey, detrás del campo de tiro. Allí había una Plaza 
de la Revolución, incluso, con un obelisco que se hizo, donde 
habló Fidel en el primer acto del 26 de Julio que se celebró 
aquí. 

Se hicieron grandes avenidas hacia allá, porque hacia esa zona 
iba todo el desarrollo de vivienda de la ciudad y allí quedaba 
la Plaza de la Revolución. Vinieron las inversiones de Planta 
Mecánica, que es la planta que está al este en la circunvalación 
que se ubica en Camagüey, que era una industria de desarrollo 
tecnológico, pero sobre todo para el desarrollo militar. El 
desarrollo de la vivienda, por ende, porque es una gran 
planta, fue hacia esa zona, y esta zona de la plaza se quedó 
sin desarrollo. 

Decidimos entonces empezar los estudios para la reubicación 
de la plaza porque esta nos quedaba lejana. Ya Plani  cación 

Física tenía la preocupación de que las plazas de la Revolución 
estaban al borde de las ciudades y era un problema concentrar 
las personas, llevarlas hasta allá, la cantidad de infraestructura, 
y se quedaban como espacios vacíos que no tenían ningún 
tipo de animación. 

Empezamos a estudiar varios lugares en Camagüey, entre 
ellos, está la zona del Parque Finlay. En este lugar, si 
eliminamos ferro-ómnibus, nos queda una gran plazoleta 
de unas 20 hectáreas allí, que se uni  can y que es un espacio 
precioso por el cuartel de caballería. Este sitio estaba pensado 
así porque el ferrocarril salía del centro de la ciudad y por 
ahí iba una de las vías conectoras fundamentales de la ciudad 
este-oeste, entonces le daba una vialidad mucho más fresca 
y la sacaba del centro histórico de la ciudad, objetivos que 
no se cumplieron nunca, porque se quedaron los puentes 
elevados, se quedó todo y no se desarrolló el ferrocarril. 
Incluso, tenemos una super  cie de andenes ahí en esa zona, 
yo creo que más que en Nueva York, casi, y lo que salen son 
dos o tres trenes.

Estudiamos también la zona del Casino Campestre, lo que es 
el instituto preuniversitario con el otro parquecito, tratando 
de hacer una serie de puentes encima del río, que se uni  cara 
todo aquel espacio y el área de San Zenón, que es donde 
actualmente está la Plaza de la Revolución. La ciudad de 
Camagüey tiene una circunvalación que da el sentido de un 
huevo de gallina, porque es achatada hacia un lado y ese es el 
centro geográ  co de la ciudad de Camagüey. 

Hubo muchos problemas para eso, sobre todo políticos, 
porque ya Fidel había hablado en la plaza y esa plaza había 
que mantenerla, pero teníamos una directora de Plani  cación 
Física, Berta Sendra, que era muy decidida, que le gustaba que 
las cosas se hicieran como tienen que hacerse y empezamos 
a valorar y a estudiar aquella situación. Incluso el primer 
secretario del Partido no nos quiso recibir, y entre Berta 
Sendra y Mercedes Duque Estrada, una vicepresidenta del 
gobierno, le enviamos una maqueta a Fidel de aquel espacio 
que queríamos desarrollar. 

Fue muy escondido todo porque la maqueta la tuvimos que 
hacer en 4 secciones y meterla en un guacal para que después 
se armara, y Fidel fue personalmente el que la aprobó y llamó 
al secretario del Partido. El secretario del Partido nos llevó 4 
cascos, y nos dijo: “Ustedes se metieron en esto, él lo aprobó, 
ahora aquí tienen sus cascos, ya todos trabajan en la Plaza de 
la Revolución”. 

Y entonces empezamos el proyecto de la plaza, que cambió 
varias veces. Hicimos 4 variantes distintas porque la plaza 
realmente no iba en ese lugar, iba hacia donde estaba la zona 
deportiva, pero allí existía la pista de atletismo, y existían un 
campo de tiro y un campo de fútbol los cuales excluimos. 
Cuando eliminamos aquello nos hicieron responsables del 
bajo rendimiento de los deportistas camagüeyanos porque 
habíamos eliminado sus instalaciones deportivas. No se 
eliminaron, se crearon en otros lugares, pero imagínese usted, 
era responsabilidad nuestra y volvimos a cambiar la plaza 
porque no pudimos afectar la pista. 
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Entramos después en un dilema que sería interesante, 
porque si allí se construía un estadio olímpico y el estadio se 
cerraba con un museo del deporte, podría ser un centro que, 
vinculado al deporte, asimilaría a mucha gente, porque la Sala 
Polivalente que se construyó allí, que es de 1000 capacidades, 
es la más grande de Cuba, junto con la Ciudad Deportiva, 
porque tienen la misma capacidad. No se hizo con ese 
objetivo, se hizo con el objetivo de deporte, pero también con 
el objetivo de brindar espectáculos circenses, espectáculos 
musicales, que le faltó un gran falso techo que llevaba por los 
problemas acústicos que hay que resolver para espectáculos 
musicales. 

Está allí, hay una competencia cada 6 meses, pero no se 
desarrollan otros tipos de actividades. Incluso tenía cafeterías 
al exterior, un friso que se le colocó, estoy hablando de lo 
hecho, no del proyecto. Se le colocó un friso que no dio tiempo 
a montarle el que llevaba originalmente, y se quedaron todos 
los palos allá arriba. Mucha gente me echó la culpa porque 
yo aprobé que se pusiera aquello, pero no íbamos a dejarlo 
así pelado allí, teníamos que buscar alguna solución para 
después volverlo hacer, pero no se hizo más nunca. 

Retomando lo de la plaza, cambiamos hacia acá porque 
era el espacio que teníamos libre, que era un espacio que le 
empezamos a dar voluntad popular, o sea, tiramos un asfalto, 
pusimos unos kioscos, vendían cerveza, y venía una orquesta 
y tocaba, para que la gente se fuera acostumbrando a aquello, 
porque aquello era marabú. 

Cuando Michael Manley fue primer ministro de Jamaica, 
hizo mucha relación con Cuba. Vinieron unos jamaicanos a 
construir un hotel aquí a Cuba, y aquello se quedó con las 
columnas, con los gatos, todo abandonado allí, 15 o 20 años, 
en el área de San Zenón, que era una quinta muy valiosa. Uno 
de los dueños que tuvo San Zenón fue el marqués de Santa 
Lucía, se decía que allí había trata de esclavos, que se vendían 
esclavos. Cuando trabajamos, encontramos muchos huesos 
allí. 

Después San Zenón la compró Van Hornes, que trajo los 
ferrocarriles a Cuba e hizo allí un palacete. Remodeló la quinta 
y le dio unos grandes jardines con especies muy vistosas de 
mucho valor, hizo como un pequeño jardín botánico. En el 
año 1930 y tantos la compró el Ministerio de la Educación y la 
convirtió en la Escuela Normal de Maestros, agregándole un 
edi  cio anexo. Ese era un objeto fundamental que teníamos 
que mantener allí.

La Plaza de la Revolución era un centro político-
administrativo donde las funciones fundamentales y más 
importantes debían ser las de mayor jerarquía a nivel de 
ciudad. Estaban incorporados allí el Partido Provincial, 
el Gobierno Provincial, y una serie de instituciones y de 
servicios de los más jerarquizados e importantes de la ciudad. 
Ninguna de esas funciones se cumplió, lo único que se 
cumplió fue lo del Gobierno Provincial, porque allí están 
los edi  cios de vivienda, pero muchos edi  cios no se 
llegaron a realizar. Incluso, me quedó un edi  cio 26 plantas 
en cimentación; están todavía las cabillas allí. Me quedó 

un 18 plantas con la cimentación botada allí, y faltaron por 
construir dos 18 plantas más y dos 12 plantas, y todo el nivel 
de servicios, porque aquello era una plaza peatonal cerrada 
que comunicaba con un puente con la calle Martí y Luaces 
hasta la Avenida 26. Tengo muy poca documentación de eso, 
estuve buscando para los muchachos, pero no encontré, y voy 
a explicar también el porqué. 

Como en ese lugar se desarrollan grandes actos, cuando vino 
el Papa, se presentaron en mi o  cina algunos funcionarios y 
otros del Ministerio, y me pidieron toda la documentación, 
me dijeron que después me la volvían a llevar, y jamás 
recuperé la documentación de la plaza. No por tenerla yo, 
sino porque podía tener sus valores para después continuar 
cualquier trabajo. Indagué, pero no la pude localizar nunca 
más. Después vino la inundación. Lo que había se mojó con la 
inundación grande, porque todo era hecho a mano. Cuando 
aquello no teníamos computadora, todos trabajábamos a 
mano, y se echó a perder también. Entonces, hay que buscar 
imágenes y esas cosas, que es lo más importante que debe 
quedar.  

Partiendo de que la plaza quedó aproximadamente en un 10 
% yo fui el proyectista general de la Plaza de la Revolución en 

 la etapa urbana , vino entonces el concurso del monumento. 
Hicimos un equipo y fuimos a concursar también. El 
equipo al que yo pertenecía fue el que ganó el concurso del 
monumento, por eso tengo las dos condiciones, porque fui 
el proyectista, pero no tenía por qué haber sido el proyectista 
del monumento, eso lo ganamos en el concurso. 

Allí desarrollamos toda la obra en esa zona, edi  camos una 
nave muy grande allí, con características especiales, y allí 
elaboramos primero una maqueta de un metro y tanto, en que 
la  gura de Ignacio Agramonte tenía 90 centímetros, y todo 
eso lo fuimos pantogra  ando en la nave con un pantógrafo 
para llevarlo a la escala normal, pues la estatua en la realidad 
tiene 5.20 metros de altura. Allí se empezó a trabajar toda la 
estructura metálica, se buscó una base de una grúa que rotara 
para que pudiera girar y verlo de distintos ángulos. Se empezó 
a modelar la estatua de Agramonte por Rinaldo Miranda, ya 
fallecido; el escultor Herminio Escalona, que reside en La 
Habana ahora, y los arquitectos Roberto Balmaseda Céspedes 
-ya fallecido- y yo. 

Había otras personas que participaron también, pero en 
realidad nosotros éramos la base fundamental del equipo, y 
fueron muchos los que fueron a colaborar y hacer algunas 
cosas. Después del concurso se invita a Roberto Estrada, que 
es también autor, lo considero yo autor igual que a todos los 
demás, porque hizo todos los relieves de la lucha histórica. 
La plaza tiene capacidad para 100 000 personas, es una plaza 
de 2.9 hectáreas que iba a ser muy pública, por eso se ve que 
tiene tan poca área verde, pero lo del área verde no es porque 
yo le quise poner poca, sino porque en aquellos momentos 
me dijeron que la plaza no podía tener escalones. Si vas a 
evacuar la plaza en una estampida, se caen 2 gentes, y por ahí 
va chocando todo el mundo y se caen todos, es una realidad, 
por cualquier motivo que sea. Tampoco debe tener vegetación 
frondosa, en primera, porque te crea un cono visual, y en 
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segunda, porque atenta contra la seguridad del espacio; 
cualquier persona puede esconderse, por eso la vegetación es 
un poco endémica. No era mi criterio, mi criterio es que fuera 
más verde, tuviera mucho más espacio verde, y creo que se 
puede lograr. 

Claro está, le faltaron todas las edi  caciones que rodeaban 
esa plaza. Le faltó, por ejemplo, que la Avenida Van Hornes 
se proyectara hacia la plaza, que es una avenida ancha; esa 
llegaba hasta la misma plaza y por allí era por donde salía 
la gente de los des  les. Comunicaba toda la zona que está al 
este de Camagüey y quedaban allí unas viviendas que estaban 
en muy mal estado, pero que ya hoy en día no están en mal 
estado; eran unas 12 o 15 viviendas. 

Tenía también como proyecto toda la calle Palma, todo el 
borde del río, o sea, entrando por el Casino, el margen derecho 
del río se trataba con la plaza, un paseo que iba por aquella 
zona, y el margen izquierdo, que era un barrio insalubre, que 
es el barrio Palma, se eliminaba casi totalmente. Nosotros 
decíamos que aquello no tenía salvación y eliminábamos de 
ahí 200 y tantas viviendas, que pienso que hubiera sido una 
cosa muy buena porque, además, las edi  cábamos, o sea, las 
íbamos eliminando e íbamos haciendo edi  cios con servicios, 
edi  cios quizás administrativos y edi  cios de vivienda 
mezclados, para que la zona administrativa fuera también del 
lado acá con el nuevo puente.  

Porque el puente sí era vehicular y era una arteria fundamental 
que unía Camagüey norte-sur, Martí, que para mí es una 
arteria fundamental y hoy en día me molesta mucho que esté 
cerrada para poner 4 sombrillas, sin objetivo casi, además de 
toda la vuelta que tiene que dar el transporte. La gente de aquí, 
casi todo el mundo, anda en bicicleta y pasa trabajo porque la 
calle está cerrada, porque es la que te comunica toda la zona 
hospitalaria con el centro de ciudad, y era magní  co. 

Ya cuando empezamos el concurso del monumento, presidido 
por Rita Longa, se dio el premio y comenzamos a trabajar. 
Aquel monumento, que tenía en sus inicios una forma más 
plástica, a la hora de prefabricar, las líneas van cambiando, 
porque los elementos prefabricados tienen que tener un 
molde. 

Los moldes curvos empiezan a tener problemas y fuimos un 
poco a la tendencia del cubismo para llevar a la realidad lo 
que habíamos plasmado en el concurso, pero simpli  cando su 
forma de ejecución, con líneas curvas, con un poco de líneas 
rectas, e ir moldeando cada uno de aquellos elementos hasta 
que se pudieran realizar, porque para realizar esos elementos, 
los había de 120 toneladas, hasta tuvimos que buscar la única 
grúa que existía en Cuba de 180 toneladas. 
Para eso hay que tecni  car todo el terreno por donde ella va a 
pasar, porque si no se hunde, y crear una serie de condiciones 
-pues nosotros no estábamos acostumbrados a hacer aquello- 
porque había un elemento de 180 toneladas con cofre perdido, 
porque el elemento más alto tiene 26.50 metros de altura. 

El monumento tenía como concepto resaltar la imagen 
de Agramonte. ¿Qué teníamos? Teníamos un Agramonte 

histórico a caballo en el Parque Agramonte con una escultura. 
Quizás un monumento conjunto escultórico, quizás no 
muy…, pero para nosotros muy representativo, porque de 
verdad que no te atrae tanto, es sencillo, pero muy signi  cativo 
para nosotros porque Agramonte es muy querido. Entonces 
lo ves muy lindo quizás por lo querido que es Agramonte, 
por cómo fue, tratado no como un político, sino con el eterno 
amor de Amalia. 

Eso digni  ca un poco aquella imagen que tienes de él y 
queríamos que fuera distinto, porque no íbamos a repetir 
después a la escala que se pide un caballo, estarle viendo la 
barriga, porque aquella escala no da para otra cosa, todo 
es por abajo, como pasó en algunos equipos cuando eso, 
que se veía el caballo. Y pensamos en un Agramonte más 
pensador, no tan guerrero, porque Agramonte en realidad 
era un intelectual de grandes condiciones, y resaltar algunos 
elementos, como la caballería, que fue lo más importante 
para él, a través de un galopar de caballos -en este estilo que 
íbamos trabajando- que se transformaba en la bandera. 

La bandera cubana, que es fácil de realizar porque son tres 
franjas azules y dos blancas, por eso quedan los dos huecos, 
y una estrella abierta porque cuando uno va a hacer una 
composición plana, una estrella te puede quedar perfecta o 
en elementos laminares, pero en elementos de 2.50 metros, 
de 1.80, el que está detrás tiene 2.25 y separado un metro, 
tienes que trabajar mucho para lograr la estrella. Lo hicimos 
con maqueta y con un trípode fotográ  co, le fuimos tomando 
fotografías a la maqueta a la altura del observador, para saber 
qué altura tenía que tener cada elemento para que, desde 
el centro de la plaza, se viera la estrella cerrada, o sea, el 
contorno, porque es un contorno entre tres piezas distintas. 
Así fuimos valorando aquello. 

Después venía el sistema histórico. Salía el inicio de la lucha 
histórica, que eran las piezas más altas, empezaba desde 
el descubrimiento y van bajando hasta la actualidad, que 
culmina con la marcha del pueblo combatiente, tienen un 
recorrido, entran desde la plaza, van bajando y salen hacia la 
plaza. Todo un recorrido histórico sobre todo en Camagüey. 

Hay patriotas que están, porque no cabe todo el mundo 
tampoco, y además no fue lo que nosotros plani  camos 
decididamente porque estaban los intereses políticos de 
quién puede estar o no puede estar. Después nos lo dictaron 
y un poco se fueron cambiando elementos históricos en 
aquella secuencia, por ejemplo, el último que tuvimos que 
cambiar fue el de Juan Almeida, que no estaba en la salida del 
Presidio Modelo y se puso, se quitó uno y se puso. La salida 
de Almeida, Fidel y Raúl del Presidio Modelo no estaba, no 
como hecho que habíamos omitido, sino como hecho de que 
lo que se estaba valorando era que fueran hechos históricos de 
Camagüey, en Camagüey, que era lo que queríamos, porque 
eso es muy famoso nacionalmente. 

¿Qué queríamos? Queríamos que todo fuera desde la provincia, 
incluso Martí, que habló muy bien de Camagüey, muy bien de 
Agramonte, pero dicen que vino una sola vez a Camagüey o 
que no se sabe si vino, hay ciertas dudas. Nosotros a Martí lo 
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veíamos con sus pensamientos. ¿Por qué? Porque Martí tiene 
grandes monumentos, es nuestro héroe nacional, es lo más 
representativo y lo tenemos en todas partes, y creo que con 
un pensamiento de él ya ahí lo teníamos con referencia total, 
más lo que él decía de Agramonte: “Era como si por donde 
los hombres tienen corazón tuviera él estrella”. Entonces ya 
teníamos a Martí, no teníamos que tener la cabeza de Martí, 
y así fuimos pensando en varias cosas hasta que lo logramos. 
El período revolucionario fue el más difícil de montar porque 
en todas las fotos teníamos problemas, y voy a decir esto 
porque todavía llega gente y nos dice: “Pero ese estaba con 
la gente de Huber Matos”. Fue Estrada el que los hizo, y todas 
esas cabezas cuando venían, porque querían fotos reales de 
Camilo, cuando históricamente hizo aquello en Camagüey, 
y se tacharon, no se veían. Incluso Estrada buscó modelos y 
todavía nos dicen que, si aquel era de Huber Matos, porque 
están hablando de aquella época. 

De todo hay con el monumento, pero si la plaza se hubiera 
desarrollado en un 100 %, con todo el teatro que llevaba, 
hubiera sido diferente. Llevaba un teatro muy grande de 
ciudad, un teatro que no queríamos que fuera como el Teatro 
de las Convenciones ni como el de Santiago. Queríamos una 
sala de teatro y que todos los servicios estuvieran al exterior, 
al público. Queríamos peluquerías, todo eso, que sirvieran al 
teatro, pero que estuvieran al público, no un complejo en el 
que te metes allá dentro y ya no ves a nadie. 

El monumento también tenía unas pasarelas en segundos 
niveles, que repartía la circulación por toda aquella zona, 
y en su interior tenía el salón de protocolo. Teníamos una 
diferencia de nivel allí que nos ayudó mucho con los campos 
de fútbol, y eso hace ver el monumento más bajito que la altura 
que tiene, porque tenía un cambio de niveles para enterrar los 
salones de protocolo. Tenía un salón de protocolo grande, que 
es fundamental, una salita privada y un centro de traducción 
simultánea, que hoy se transformó, porque ya no existe la 
traducción simultánea. La traducción simultánea se hacía 
en un acto al que venían rusos, alemanes… y les transmitían 
en ruso, en alemán, en inglés. Ya eso dejó de existir, porque 
además no se hace por cable ni nada de eso. 

Aquello se convirtió en el memorial a Amalia Simoni, con un 
saloncito de protocolo privado, y ahora cerramos una parte 
del monumento. Yo dije a la o  cina más o menos lo que debía 
expresar, que era el área de parqueo, pero se cerró, y además 
de cerrarse, me le abrieron una puerta al exterior, que en los 
monumentos la arquitectura nunca debe competir, nunca se 
debe ver. Nunca debe haber una puerta y una ventana en un 
monumento de ese tipo, tan grande, ni en otros tampoco, 
porque son elementos arquitectónicos que no tienen que ver 
nada con las esculturas y ahora me le abrieron una puerta 
lateral al exterior. Nosotros tuvimos mucho cuidado en el 
tratamiento de las puertas y de todos los muros, y bueno, 
no sé, ya yo lo dije en CODEMA -el Consejo Asesor para el 
Desarrollo de la Escultura Monumentaria- y en otros lugares, 
pero vamos a ver qué pasa. Nadie me vino a ver para eso 
tampoco. 

El puente, igual. Se hizo un puente muy pequeño ahora, que 
en realidad yo pienso que no tiene el gálibo que debe tener el 

puente, porque ya nosotros tenemos dos puentes y el agua de 
remanso, que es el agua que no deja salir, se va botando hacia 
el exterior, porque el cauce no da para llevarlo. Quizás con 
ese puente en algún momento pueda haber algún problema. 
Se lo digo porque en el proyecto original que estudiamos en 
Plani  cación Física trabajaban dos ingenieros búlgaros, había 
un alemán también que participó y una geógrafa rusa, y yo 
era el cubano. Esa ingeniera hizo un estudio muy grande de 
aguas arriba, de toda la capacidad, y el puente a nosotros nos 
daba incluso que tenía que ser superior. 

Ahora se hizo un puentecito estrecho allí que está muy bueno 
y que comunica la ciudad, pero no resuelve los problemas 
que había que resolver, porque si no vas a Martí o Luaces 
-ya nosotros habíamos pensado que debía ser por otro lado-, 
¿a quién vas a comunicar? Vas a salir de Rosario para ir al 
Casino. ¡Ah!, para atravesar ese pedacito dentro del estadio, 
el que lo necesite. A ver, dime, porque me puse a hablar y no 
me interrumpiste.

CUADRA: De eso justamente se trata, porque esa es la visión 
del que está dentro de eso, luego hay una visión del que viene 
y observa eso. Entonces voy a hacer una pregunta, llama la 
atención en Camagüey toda la coherencia urbanística del área, 
en comparación con otras plazas de la Revolución, donde hay 
un carácter más fragmentario y donde el concepto urbanístico 
parece menos puro, diría. Tal vez si hablamos sobre 3 o 4 
aspectos. Uno, la conexión con la ciudad. Yo entiendo a través 
de su relato que se imaginaron una conexión más intensa, y a 
pesar de que no se logró el grado de intensidad deseado, hay 
una relación visual entre la torre de la Plaza de la Revolución 
o el punto alto y la torre de la Catedral. Cuando se camina por 
el paseo, digamos, el eje del paseo, lo que quiere es cruzar el 
río y entrar a la ciudad.

SOUTO: Está insinuado, precisamente está insinuado 
totalmente, porque era el objetivo, unir el Parque Agramonte 
con la Plaza Ignacio Agramonte, y eso lo hacíamos a través 
de las calles Martí y Luaces, que son las calles que pasan, 
una, al lado del Parque Agramonte y la otra, por detrás de la 
Catedral, la manzana completa. Esas dos calles venían hacia 
la Plaza de la Revolución.

CUADRA: Ahora ustedes como urbanistas dicen: “Eso es una 
calle peatonal, ese eje es peatonal, no es una autopista urbana”.

SOUTO:¿La de la plaza?

CUADRA: Sí.

SOUTO: Es peatonal.

CUADRA: Claro, pero ese es un carácter muy especial, pues; 
están ustedes creando un espacio para el ciudadano no para 
los autos.

SOUTO: En la esquina iba una gran tienda por departamentos, 
sabe cómo nos llama al cubano la tienda, el que no va a comprar 
va a mirar, o el que no, va a pararse un rato para coger aire 
acondicionado. Eso era un foco para que la gente saltara el 
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puente y fuera hacia allá, y de ahí ya comunicaba con toda el 
área, que cada vez va ir creciendo más la vivienda allá detrás, 
pero esa insinuación está pensada desde el principio. Cuando 
nosotros llegamos, no en planos, sino parándonos allí, fuimos 
buscando el lugar porque puedes venir por Martí y Luaces, le 
puedes dar una gran curva, ir hasta donde tú quieras, pero 
queríamos que fuera allí, casi derecho, que las calles vinieran 
derecho con ese mismo giro. Eso tratamos de lograr.

CUADRA: Me parece notable que ustedes hubieran puesto en 
primer plano al peatón, a la vivencia del peatón.

SOUTO: Por eso el puente nunca debió hacerse al estadio, 
porque el puente me le quita jerarquía al verdadero elemento 
que existe allí, que es la Plaza de la Revolución, con todo lo que 
pueda tener en un momento. El estadio es parte ya de aquel 
conjunto, entonces el puente tenía que haber sido estrecho, 
donde iba, que iba a comunicar lo mismo, porque salías, 
girabas y entrabas. Es que hasta menos peligroso hubiera 
sido, pero no, no se consultó a nadie, no se consultó a nadie.

CUADRA: Pero quedan tareas para el futuro.

SOUTO: Después, sí tratamos de integrar todo lo del Casino, 
porque, por ejemplo, la calle Javier de la Vega era una calle 
muy estrecha, con un puente estrecho. Se hizo ancha y esa 
calle, por ejemplo, donde está hoy la Televisión Camagüey, 
no se recti  có, esa calle era aquella que seguía derecho, y no 
se recti  có, que eso le daba continuidad. Tiene continuidad, 
pero no es la continuidad que debió haber tenido y sí 
tratamos. ¿Por qué se ve eso? Porque tratamos de integrarle 
tanto por el norte, por el sur, como por el este y por el oeste, 
con todo lo que venía de la ciudad; por eso es que está un 
poco trabada igual que Camagüey, que todo cambia de 
orientación. En de  nitiva, las edi  caciones quedaron en un 
10 % aproximadamente.

CUADRA: Antes de llegar a las edi  caciones, todavía sobre 
el carácter de este eje peatonal y del área misma, en algunas 
plazas este eje es más bien como una avenida con mucho 
asfalto y como que se reconoce que está pensado para un 
des  le, pero más como un des  le de vehículos, un des  le 
militar. En el caso de Camagüey no hay nada de asfalto, hay 
hormigón y hay ladrillo rojo, y con las  guras cuadradas no 
tiene un aspecto dinámico de circulación de autos, sino más 
bien estático, como de plaza para los ciudadanos. ¿Eso era 
deseado así?

SOUTO: Deseado así.

CUADRA: Parece muy propio del carácter muy urbano de la 
ciudad de Camagüey.

SOUTO: Eso es lo que queríamos, que fuera además un 
centro, un centro peatonal con muchos servicios, que fuera 
intenso. Incluso allí en ese paseo que entra, las edi  caciones ya 
iban en ese borde, no queríamos que fuera abierto, queríamos 
que fuera cerrado y que la plaza se descubriera como una 
plaza de verdad, porque las plazas que no se cierran no se 
descubren, porque la perspectiva se te va y ya tú no ves el 

espacio de plaza como tal. Por eso teníamos las dos entradas 
fundamentales bien cerradas con edi  caciones para que la 
plaza se descubriera después. Ahí yo tengo algunas fotos de 
la maqueta.

CUADRA: Nos va a interesar mucho. Si es así, de que 
solamente se ha construido alrededor del 10 %, entonces el 
90 % no se ha construido.

SOUTO: No se ha construido porque todos esos edi  cios 
llevaban delante centros de servicio y, a través de pasillos 
entre los centros de servicio, llegabas a la edi  cación. Mas 
era muy difícil también, porque en el 26 plantas quisimos 
hacer un restaurante y llevamos el proyecto con un elevador 
exterior con una serie de cosas, pero aquí solamente una 
empresa hacía edi  cios altos, que radicaba en La Habana. 
Nosotros nada más podíamos ir a La Habana y decir: “Este 
es el que nos llevamos para Camagüey”, pero no le podíamos 
hacer transformación ninguna. Por eso ustedes ven en Cuba 
los mismos edi  cios repetidos en todas las provincias, porque 
esa empresa era como el comité central de edi  cios altos.

CUADRA: Entiendo eso de que falta por completo toda la 
edi  cación que cerraba los espacios. ¿Qué altura tenía más o 
menos esa edi  cación que cerraba?

SOUTO: Allí oscilaban. Primero, estaba la tienda por 
departamentos, que era de 3 plantas; el museo del deporte, 
que era de dos, y ya iban siendo de 2, de 3 plantas, con los 
edi  cios altos anexos.

CUADRA: De eso solamente se han realizado torres y también 
solamente algunas de las torres.

SOUTO: Había una torre de 18 plantas que quedaba a 5 
metros del paseo, o sea, veían los edi  cios y la torre en el 
paseo, que me cerraba la perspectiva de la entrada.

CUADRA: Dices que están los cimientos ahí cercanos a la vía.

SOUTO: Están ahí a la entrada. Ya ese era el ancho total que 
llevaba el paseo a la entrada, ya ahí venían los edi  cios, incluso, 
en los diagonales quedan edi  cios diagonales, se meten ya 
dentro de esa estructura, pero tuvimos que conformar la 
plaza de alguna manera para darle cierre.

CUADRA: Como alguien que visita eso, el hecho de ver 
esas torres, aunque no son todas, hay la 18 plantas, hay la 26 
plantas.

SOUTO: Hay dos 18 y una 26.

CUADRA: Y luego, están las torres de los re  ectores del 
estadio de pelota. Uno reconoce una intención de de  nir un 
espacio casi virtual, pero están los acentos ahí, y luego está la 
torre del altar principal, que es más bajo que las torres, y que 
uno siente que marca lo que es el punto focal de todo. Eso se 
percibe así. ¿Esos serían los elementos, incluyendo las torres 
de estadio de pelota?
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SOUTO: Sí, estaban incluidas, lo que pasa es que el estadio 
se hacía circular, se cerraba y eso me daba fachada hacia 
la entrada de la plaza. Lo buscábamos todo con objetivos 
vinculados al deporte, salas de juego, museo del deporte, para 
que fuera un gran conjunto allí. La pista, que no teníamos 
posibilidad de eliminarla, la dejábamos nosotros en el 
proyecto, la manteníamos y creábamos como un espacio 
olímpico, pero realmente el objetivo y lo que pensábamos era 
como un área de reserva -porque así lo pensamos-, vamos a 
darle la voluntad, vamos a que sigan, pero eso va a ser reserva 
porque allí tenemos para ampliar ese centro y llevarlo hacia la 
otra calle peatonalmente con intensidad de servicio, porque 
pensábamos en grande. 

En todas las ciudades del mundo ya sus centros se han 
desplazado de los centros históricos y han surgido una 
cantidad de niveles de servicio, grandes centros comerciales, 
con gran nivel de aparcamiento. La gente no tiene que ir al 
centro a buscar sus necesidades fundamentales. Pero nuestro 
centro actual es el centro histórico y donde tenemos que 
buscar las cosas fundamentales es en el centro histórico, 
porque es donde están los comercios, todas las cosas 
importantes a nivel de ciudad están allí. En otras ciudades 
puedes hacer los centros peatonales muy ricos porque las 
personas cuando van allí, van a buscar otro tipo de servicio. 
Para las cosas diarias, van en el auto como si fueran a la plaza, 
aparcaban allí, recogían, compraban y se iban para sus casas. 
Aquí no, aquí tenemos que ir allá. 

Los centros peatonales en el mundo, sí, de otro tipo, pero a 
nosotros nos molesta cantidad -nos gusta, soy arquitecto y 
me gusta el centro peatonal-, pero nos molesta porque para 
buscar cualquier nivel de servicio lo tenemos que hacer a 
pie, porque coincide el centro histórico con el centro más 
importante de la ciudad. Si yo tuviera un subcentro ahí, en 
vez de un museo ferroviario, ya no tenía que ir al centro de la 
ciudad nada más cuando allá las cosas importantes existieran. 
La calle República, peatonal, y tiene 3 cosas de nivel de ciudad, 
la tienda La Quincallera y Cubana de Aviación, y vamos a 
llevarle a la Bigornia. Buscan timbiriches. ¿Cómo yo voy a 
cerrarle una arteria fundamental para poner timbiriches? 
Después que yo tenga un nivel de servicios, la cierro.

CUADRA: Ahora, ese pensamiento, desde el comienzo de tu 
descripción, uno puede imaginarse que eso era un concepto 
central cuando hablabas de que la circunvalación tenía 
una forma elíptica y que dentro de esa elipse la Plaza de la 
Revolución era como el ombligo. ¿Eso era algo que veían los 
arquitectos así, ustedes, o era algo que se pensaba también a 
nivel político en ese momento de que lo que se trataba de darle 
a la ciudad lo que sería el nuevo centro de toda la ciudad?

SOUTO: Se veía a nivel político y a nivel de los arquitectos. 
Todo, todo iba con ese pensamiento, de que ese fuera el nuevo 
centro de Camagüey, que tuviera un nivel de servicio, hasta 
hoteles; un nivel de servicios adecuados, nuevo, bien pensado, 
donde la gente de verdad pudiera caminar con comodidad, 
disfrutar y que se desplazara hacia allí todo el sistema de 
transportación, por eso se iban creando las grandes vías, para 
que funcionara el centro allí. No fue de nosotros nada más, 

fue por las organizaciones políticas concebido de esa manera 
y ya habíamos empezado creando necesidades temporales 
para empezar a desarrollar los trabajos del teatro. 

Y vino el Período Especial y no pudimos terminar ni siquiera 
el monumento, si no la plaza hoy en día hubiera sido otra 
totalmente y la imagen que usted ve, que está incipiente, la 
hubiera visto totalmente lograda y no se le hubiera ocurrido 
a nadie, como ahora me están planteando, hacer una calle 
por ahí al frente, cortar aquello y hacer una vía. Y yo digo, 
bueno, lo primero que digo: “Podría estar de acuerdo, por 
qué no, pero para qué, para ir a dónde, para llegar a dónde, 
para buscar qué”. No, no hay objetivo, es gastar dinero, me 
imagino. Porque ¿qué yo voy a lograr con una vía por allí?, ¿a 
dónde voy?, ¿a emergencia de un hospital? 

No hay adónde ir por ahí, todas las demás calles me llevan 
al mismo lugar al que voy a llegar por allí. Entonces lo que 
pienso es que, por la falta de la conclusión del trabajo, de otros 
objetos de obra, están pensando que con eso le vamos a dar 
animación a la plaza. Pienso que no es objetivo, me parece 
que es gastar dinero. Quizás si se necesitara, el tiempo va 
cambiando y uno no sabe si se va a necesitar, pero actualmente 
no se necesita.

CUADRA: ¿Había modelos de referencia? ¿Consideraban 
ustedes que había ejemplos que los inspiraban a ustedes o 
les indicaban una dirección? ¿Cómo se aproximaron a este 
concepto urbanístico que tiene una complejidad? ¿Tiene 
diferentes niveles de diseño?

SOUTO: Estudiamos sobre todo la Plaza Cívica de la 
Revolución, que era la que más parámetros nos daba, porque 
la de Santiago estaba también en ejecución, pero en Santiago 
pasaba eso, que está a la entrada de la ciudad y se aisló con 
su sistema vial, el monumento en el triángulo aquel, que 
vamos a decir que es agradable y todo, pero allí no se ve plaza 
realmente.
 
Y tiene el gran teatro, que era lo que nosotros por esa 
experiencia no queríamos, porque es un gran teatro, sí, un 
mazacote que mete miles de gente dentro, pero ya, se acabó, 
no ve por fuera ni un gato caminando, no queríamos eso, 
sino queríamos que fuera desde el exterior, que todos los 
servicios se fueran buscando al exterior. No era como el tipo 
de teatro de congreso lo que queríamos; se podían hacer 
congresos, incluso los congresos aquí se hicieron hasta en el 
teatro Karl Marx, que no tenía ni las mínimas condiciones 
y se desarrollaban igual. Eso no tiene que ver. Los recintos 
feriales estos y de exposiciones tienen otros objetivos, además 
de los congresos. 

CUADRA: El punto de referencia es el que me parece 
interesante, que era la Plaza Cívica.

SOUTO: La Plaza Cívica, sí, porque de aquella también 
conocíamos el proyecto. Aquella se quedó igual, en los 
edi  cios altos, pero llevaba un nivel de servicios, incluso, 
soterrado, que es toda esa zona que queda frente a la terminal 
que llegaba hasta allí, hasta la Plaza de la Revolución, con un 
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nivel de servicios urbanos grandes que iban allí, que no se 
hicieron. Y un poco que se integra a todo el sistema de Paseo 
y G, en una franja, y no tiene las condiciones de Camagüey, 
que es sinuoso, pero radio concéntrico, y ese es el objetivo 
que tuvimos nosotros en la plaza. Ves que no es rectangular, 
tratamos de buscar que se uniera con una vía, como es 
Camagüey, o sea, con esta vía, y que diera la vuelta por 
detrás del 26 plantas, y volviera a salir para que se respirara 
como la continuidad, sin jorobarla tanto, pero que se diera la 
continuidad. Y otros ejemplos. 

Después yo trabajé en la Plaza de la Revolución Mariana 
Grajales en el proyecto urbano; también trabajamos en Santa 
Clara. Todas estaban expulsadas de la ciudad, y nosotros 
estuvimos expulsados de la ciudad, lo que lo logramos aquí. 
Por eso es que a veces, cuando van a hacer algo, a veces 
pienso que comprometer como comprometimos el espacio 
del telecentro, que no iba allí, y que no era ese tipo de cosa lo 
que queríamos; queríamos algo que saliera desde la calle, que 
me conformara la manzana y no que me hiciera un triángulo 
allí que se divorciara con todo aquello. 

Pero realmente ya no nos consultan ni se ha hecho en la ciudad 
un consejo de expertos ni tenemos un grupo de desarrollo, 
una vez lo intentamos. Pienso que la ciudad debiera tener 
un consejo de expertos que tuviera 10, 15 personas, no estoy 
hablando por mí, estoy hablando por otra gente, porque un 
consejo de expertos puede citar a determinada persona para 
que dé sus opiniones en su momento y aprobar cosas, porque 
veo que se están tomando rumbos y caminos… 

Por eso ves que salto a la ciudad, porque siempre la ciudad 
estuvo presente en todo lo que desarrollamos allí. Incluso, 
cerrar la calle del Casino, se cerró, que comunicaba. Mucha 
gente dice que yo la cerré y que puse la fuente en el medio. No, 
la fuente fue una directiva y yo trabajaba en un organismo, y 
cerrar la calle, porque había accidentes con los niños allí y una 
serie de cosas. A mí realmente no me gustó, pero después que 
he visto que han cerrado otras cosas más importantes, ¿por 
qué el Casino no puede estar cerrado?

CUADRA: Me pregunto y le pregunto a usted si esa 
integración fuerte en Camagüey de lo nuevo con lo 
existente se debe a que el equipo de proyectistas haya sido 
camagüeyano, como usted. Y si de esa manera, también, 
ese espíritu y esa cultura urbana de Camagüey, que es muy 
intensa, la identi  cación con la ciudad, que es una ciudad 
en que se siente la presencia, lo a  rmo preguntando como 
viajero, de que la comunidad urbana en cuanto comunidad de 
ciudadanos tiene una presencia más fuerte que en La Habana, 
donde dominan mucho las instituciones, los aparatos, tal vez 
en Santiago también. Con relación a eso Camagüey parece 
como una ciudad de los ciudadanos y como que eso también 
pudiese haber in  uido en este carácter urbano de la Plaza de 
la Revolución.

SOUTO: Yo pienso que más bien es la asociación que hemos 
hecho entre profesionales de distintas manifestaciones, que 
nos vamos uniendo intelectualmente con los artistas, con 
los músicos. Somos orgullosos y somos amantes de nuestra 

ciudad, y nos gusta. Entre todos tratamos de buscar siempre 
criterios de los demás. Somos orgullosos y buscamos muchos 
criterios de los demás, en la arquitectura para nosotros eso 
hubiera sido muy bonito, pero se nos va trabando por los 
elementos que tenemos para construir, por los mismos 
materiales de construcción. Ya hoy nos estamos organizando 
más y estamos retomando, algunos bien retomados, otros 
muy mal retomados, elementos de nuestra arquitectura, 
porque hoy hasta en un chalecito usted ve una columna 
jónica, porque a veces la gente lo que hace es destruir la 
ciudad, destruir la arquitectura. 

Y sí, ese fue el concepto de estar trabajando en una zona donde 
teníamos quizás el parque urbano más grande del país como 
es el Casino, con una vegetación que tenía esplendorosa, de 
ya estar situado en el mismo centro con un borde rígido que 
le dio las características a nuestra ciudad, ir mezclando todo 
aquello. Un elemento histórico metido dentro del mismo 
centro como era la quinta de San Zenón, ya llevaba hacer un 
estudio mucho más profundo que otras ciudades, que lo que 
tenían era que quitar tendedera y eliminar algunas ciudadelas, 
y buscar que cualquier vía se comunicara con aquello de la 
ciudad hasta la circunvalación. Teníamos que estudiarlo 
porque estábamos en una zona histórica. 
Por eso, quizás, si Santa Clara la hubiera hecho en esos 
lugares, hubiera tenido otros atributos, como los que nosotros 
pensamos que debía tener la plaza. También todos los que 
participamos allí éramos camagüeyanos. En Santa Clara fue a 
hacer el monumento un equipo de La Habana, se lo entregaron 
perfectamente a ellos, y le hicieron caso omiso a la gente de la 
ciudad de Santa Clara. Y es muy famoso Delarra, pero tengo 
mis conceptos; cuando uno viene bajando y entrando a la 
ciudad de Santa Clara, que se ve aquello, no me da muy buena 
imagen; además de la escultura, que da una imagen un poco 
perdida, porque tenemos tradición con la giraldilla, aquellas 
torres lo que me dan es un estadio. 

Nosotros las torres las manteníamos, las del estadio; pero sí 
pensábamos que, si el estadio cambiaba, podíamos buscar 
otro sistema de iluminación más acorde que esas torres, 
porque a mí las torres me molestan hasta cuando subo a tirar 
una foto en un edi  cio de la ciudad y me quedan las torres 
metidas en el medio. Hay que tener mucho cuidado con eso, 
porque la pelota, incluyéndome a mí, es un elemento muy 
fuerte y debíamos tener estadios mucho más lindos. Eso será 
algún día. Esa parte no era mucho de nuestra preocupación, 
ni la pista, ni el estadio. La pista, mantenerla como reserva, 
y el estadio sabíamos que se mantendría allí, que iba a llevar 
-casi todos los días cuando hubiera serie nacional- 20 000 
gente hacia la zona, que después querían comer o querían 
entrar en algún lugar. Y la polivalente, por su lado, también. Y 
ya en un momento determinado, si usted tiene elementos que 
van arrastrando gente hacia un lugar, ya después otra gente va 
a buscar otra cosa, y se hace cotidiano.

Ya la gente, por el nuevo puente, llegar de la Plaza del Gallo 
allí eran 6 cuadras menos que de ahí al ferrocarril por la 
ciudad. La calle Luaces, por ejemplo, tiene unas edi  caciones 
preciosas y grandes. Nosotros la veíamos como la calle de 
los hoteles, incluso, veíamos a Luaces casi peatonal, porque 
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cuando usted pasa por Luaces y ve las edi  caciones que tiene 
y el valor que tienen, que está allí, en escuelas, en esto, en 
lo otro, tú dices: “Aquí hay un potencial”. Esa escuela Pía, 
que hicieron el policlínico en la otra, pero sigue con las tres 
escuelas que hay delante, por plani  cación económica, salud 
pública, y ya estás en la Catedral.

CUADRA: ¿Se puede decir que toda esta área de la Plaza de 
la Revolución es urbanísticamente como una reinterpretación 
de lo que es el urbanismo y la arquitectura de la ciudad de 
Camagüey, bajo las condiciones creadas por la Revolución?

SOUTO: Yo no diría así, casi que el espacio nos impuso esos 
criterios, pero yo nunca hubiera querido que los edi  cios 
fueran así, nunca. Incluso escogí los edi  cios más esbeltos 
que podían existir porque aquí no hay ningún edi  cio que 
tenga 4 apartamentos por piso, y se ha hecho muy poco 
porque precisamente es muy alto, un ascensor es más caro. 
Lleva 4 familias por piso nada más, pero quería el más esbelto 
que existiera. Si hubiera sido por el diseño de nosotros, los 
edi  cios no hubieran sido así, porque esos edi  cios no tienen 
nada que ver con nosotros. Sí nos proponíamos edi  cios 
altos, porque queríamos que, desde la zona de entrada de la 
Universidad, del Pedagógico, se reconociera dónde estaba el 
centro de la ciudad por la altura. 

Quizás hoy en día no es lo mismo, pero estábamos en los 
años ochenta y pico, en que el elemento focal más alto te 
daba la jerarquía del centro. Hoy se demuestra que no hay 
por qué ir a eso y que no tienen que ser tan altos. Y todavía se 
siguen haciendo, pero por otras cosas, por área, por densidad, 
que también lo necesitábamos. Yo quería llegar a una gran 
población dentro del centro, que viviera allí, que estuviera 
custodiado todo el tiempo, que tuviera movimiento todo 
el tiempo, porque para mí los centros sin viviendas no son 
nada. Ese sistema de plazas que hay, sin edi  cios, para mí no 
signi  can nada porque no son urbanas, son para simplemente 
usarse en un momento determinado. Entonces la vivienda 
es la que te da la dinámica porque recibes visitas, sales, los 
muchachos van a jugar pelota, van a la plaza a empinar un 
barrilete, el custodio viene a decirle que no puede usarlo y así. 
En todos los centros del mundo viven personas, si no, dejan 
de ser centros. 

CUADRA: Muchas gracias, Alexis Souto.
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 CÉSAR GARRIDO RODRÍGUEZ

La conversación trata sobre la carrera profesional del entre-
vistado, se exponen sus obras y se detallan las más importantes.

Se inicia con el relato de sus aspectos personales, su origen, 
estudios primarios y su inclinación por la arquitectura. Relata 
el enfoque de la carrera en los primeros planes de estudio, 
básicamente tecnológica, pero que culminó con una vocación 
muy fuerte hacia el diseño. 

Menciona su trabajo de diploma, la graduación y la labor que 
desempeñó como alumno ayudante en los talleres, así como 
su incorporación como profesor en la Universidad después 
de graduado, pero con intereses por ejercer la profesión como 
proyectista, sin desvincularse de la enseñanza.

Describe de forma detallada el papel asumido en el diseño 
y construcción de la Sala Polivalente para los XI Juegos 
Panamericanos, los aspectos que tuvo que considerar para 
su diseño, el proceso de búsqueda de referentes nacionales y 
locales con otras obras de envergadura que se desarrollaban 
a la par, como el hotel Santiago, el teatro Heredia, la Estación 
Ferroviaria, los materiales acorde a la situación sísmica de  
Santiago de Cuba, la selección del sistema constructivo, el 
estudio de las disciplinas deportivas, los requerimientos 
funcionales y la condicional de hacer 3 niveles funcionales 
que posibilitara que la obra no muriera pos evento. Y el reto 
que representó para él como arquitecto joven.

Alude a los puntos de contacto y diferencias entre la Sala 
Polivalente y las otras obras en la ciudad del momento y 
re  exiona sobre el nivel de complicidad formal y expresivo 
entre todas estas obras que se hicieron en los años 90 en 
Santiago. Hace un aparte sobre el uso de los colores vivos en 

RESUMEN

la Sala y otras obras que lo lleva a re  exionar sobre el sentido 
caribeño en Cuba. Compara con otras ciudades como La 
Habana y Camagüey y las singularidades de Santiago de Cuba.
Al terminar la Sala Polivalente le fueron asignados proyectos 
más complejos, menciona los relacionados con el turismo, 
la salud y los de intervención arquitectónica en bienes 
patrimoniales, a partir del Período Especial. Pormenoriza en 
la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba.

Comenta sobre la responsabilidad asumida en la presidencia 
nacional de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de 
la Construcción de Cuba y el trabajo de la UNAICC, los retos, 
compromisos e insatisfacciones, así como la necesidad de 
pensar en una estrategia que satisfaga a los diferentes grupos 
etarios. 
Se re  ere a las obras actuales de rehabilitación que se están 
realizando en Santiago como la prolongación de la calle 
Enramadas, el Hotel Imperial, las características que estas 
asumen para preservar los valores e ir haciendo lo que los 
recursos permitan sin comprometer el futuro.  Señala el papel 
jugado por la O  cina del Conservador de la Ciudad en estas 
acciones.  

Explica sobre los sistemas constructivos empleados en la 
actualidad en el campo del turismo y en el de la vivienda. 
Ejempli  ca con las obras turísticas de Varadero y Cayo Coco, 
lo cual di  ere en el caso del turismo de ciudad, tanto en el 
tema de rehabilitación como en el de nuevas inserciones. En 
la vivienda, menciona los sistemas que se están empleando 
con el  n de dar una respuesta masiva a los damni  cados por 
el ciclón Sandy, pone como ejemplos lo que se está realizando 
en Punta Gorda y en Los Pinos. 

Entrevista realizada en Santiago de Cuba el 1ro de marzo de 2017
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CUADRA: Estamos reunidos en la ciudad de Santiago de 
Cuba, el 1ro de marzo de 2017, en las o  cinas de la Emproy 15 
con César Garrido, el arquitecto, entre otras obras, de la Sala 
Polivalente en Santiago de Cuba, para hablar no solamente 
sobre la Sala Polivalente, César, sino sobre lo que han sido y 
son los proyectos arquitectónicos que te responsabilizas como 
proyectista; pero antes de llegar a la arquitectura, te pediría 
que te ubiques personalmente en el espacio y en el tiempo, 
cuándo has nacido y dónde, qué edad tenías en el momento 
de la Revolución, cómo llegaste a la arquitectura, los estudios, 
hasta las realizaciones.

GARRIDO: Mi nombre es César Aníbal Garrido Rodríguez, 
nací en la ciudad de Santiago de Cuba el 2 de septiembre de 
1960, de padres cubanos de ascendencia española, los dos, y de 
una familia de clase media baja vinculada fundamentalmente 
al mundo de la contabilidad y las  nanzas de la Empresa 
Eléctrica de Santiago de Cuba, o sea, en la familia no había 
una tradición ni de estudiar Arquitectura, ni de ejercicio de 
la construcción, a no ser un tío abuelo andaluz que emigró a 
Cuba, entró por Cárdenas y se dedicó a la construcción en la 
zona de Matanzas. Ese es el único antecedente, que sepa yo, 
que tenemos en la familia dedicado a la construcción en sí, no 
al ejercicio de diseñar propiamente dicho, pero los catalanes y 
los andaluces en Cuba hicieron muy buenas obras. 

Estudié toda la vida en Santiago de Cuba, hice toda la escuela 
primaria en Santiago y mis padres se fueron dando cuenta 
de que había ciertas inquietudes a la hora de los paseos; me 
acercaba mucho a las construcciones, a la forma de ordenar 
y concebir una determinada construcción, a descubrir el 
funcionamiento interno de determinadas instituciones, y 
Mamá, Aurora Rodríguez Fernández, que era secretaria 
docente de la Facultad de Tecnología de la Universidad de 
Oriente, era una persona que dominaba todos los per  les de 
las diferentes carreras y muy rápido se dio cuenta de que había 
cierta inclinación por la arquitectura o por la ingeniería civil y 
se dio a la tarea de determinar cuál de las dos era. Estaba muy 
cerca en aquel momento, ya la Escuela de Arquitectura era 
muy reciente y pasaba mis vacaciones vinculado con Mamá 
en la Escuela de Tecnología, junto con mi hermano, y ella fue 
per  lando qué era y me acercó sin yo saberlo a determinados 
profesores, para conversar. 

Tenía y tengo un problema, soy daltónico y con una afección, 
acromatopsia, confundo verde, marrón y rojo. Eso a Mamá 
le preocupó siempre, si eso sería una limitación para 
estudiar Arquitectura, y de los 6 profesores con quienes nos 
entrevistamos habían 2 daltónicos, el difunto Lázaro Alfonso 
y el Dr. Rafael Rodríguez, y por tanto, inmediatamente Mamá 
quedó convencida de que no había ninguna limitación, 
porque Lázaro era excelente profesor y arquitecto, y Rafelito 
toda la vida ha sido profesor de la escuela aquí en Santiago. 
Por ahí comencé a darme cuenta de que sí podía y solicité la 
carrera de Arquitectura, que era muy codiciada, o lo es. En 
Cuba se accede a la universidad por plazas y convocatorias 
que se emiten a nivel provincial, plazas muy limitadas, 
precisamente para garantizar el carácter selectivo de la 
vocación, para garantizar que haya una aptitud hacia el 
ejercicio y, ciertamente, no baja nunca de 95 puntos de 

promedio el estudiante que entra en estas especialidades. Y 
la cogí.

Entré en la Facultad de Construcciones de la Universidad de 
Oriente en el año 1978. La carrera en esos momentos transitaba 
por un enfoque muy a la Escuela de Chicago, al Bauhaus, con 
un enfoque muy técnico constructivo, se insistía mucho en 
la calidad de las construcciones y en las normas técnicas, 
quizás en detrimento de algunas herramientas de diseño o 
quizás en detrimento de algún conocimiento general de las 
asignaturas de humanidades, porque se exacerbaba mucho 
el prefabricado en la construcción y todos los conceptos de 
coordinación modular y composición en los ejercicios de 
diseño. 

Esto a lo largo de la carrera cambió, se fue incrementando 
el volumen de conocimientos que se daba a los estudiantes, 
un famoso plan académico A. Se daba más fuerza luego a 
los procesos de investigación, metodología, historia, crítica 
y teoría de la arquitectura, que nos lo dieron excelentes 
profesores. Al  nal cerramos con una vocación muy fuerte 
hacia el diseño, pero en general ese plan se caracterizaba 
por mucha mayor fuerza desde el punto de vista técnico 
constructivo con todas las herramientas posibles para poder 
componer las inquietudes formales. Otros programas han 
tenido otras virtudes y otras tendencias, pero el nuestro tuvo 
esas características.

Nos graduamos en 1983, fuimos el expediente integral de 
la graduación universitaria. Cada graduación selecciona sus 
mejores expedientes, y tuvimos el honor de que en ese año 
1983 me correspondiera a mí en la facultad y en la universidad. 
Además, desempeñé labores de alumno ayudante, un 
estudiante con determinado nivel de desempeño académico 
que ayudaba en los talleres a los profesores a impartir la 
docencia práctica como un auxiliar, porque los talleres estaban 
cargados de estudiantes y había pocos profesores. El país 
para esa época transitó por algunas situaciones de éxodo de 
profesionales, alentados por determinadas circunstancias del 
exterior, y hubimos de dar un paso al frente los estudiantes de 
mayor desempeño para poder ayudar a la alta carga docente 
que tenían los profesores que se habían quedado. 

Hice un trabajo de diploma que se llamó “Estudio de un sistema 
constructivo prefabricado yugoslavo para la construcción de 
un hotel en altura en Santiago de Cuba”. Tuve dos tutores, 
Osvaldo Bebelagua, que trabaja en la Academia de Ciencias, 
en La Habana, y José Antonio Choy, un arquitecto también 
muy dedicado a la actividad de diseño. 

Terminé y pasé mi previa militar, en una unidad militar. Tuve la 
suerte de caer en una unidad especializada en construcciones 
militares, un año, y luego me incorporé a la Universidad de 
Oriente como profesor instructor. Allí tuve experiencias 
enormes de trabajo, de presión docente; daba clases por la 
mañana, por la tarde y por la noche, pero sentí la necesidad de 
adquirir experiencias, como uno dice, de verdad. Me parecía 
que dar clases de tecnología de la construcción o de diseño, 
no de historia o de teoría, pero sí de esas, me parecía que me 
faltaba la verdad para poder decir más, y en un proceso que 
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nosotros le llamamos de pasantías de los profesores jóvenes 
en las empresas de diseño y construcción, transité por esta 
empresa y regresé a la universidad, y me quedó claro, tenía 
que estar en la empresa de proyectos. Se hizo el traslado 
correspondiente, pasé a la Empresa de Proyectos número 
15, el 27 de diciembre de 1987, o sea, voy a cumplir ahora 30 
años en esta empresa. Y, por supuesto, jamás me desvinculé 
de la escuela, porque esa es una vocación que uno trae, Mamá 
era maestra normalista, mi papá también, mi papá estudió 
Sociología en Moscú, y realmente de alguna manera tenía 
que tener esa herencia y me gusta la docencia, pero desde la 
posición del taller. 

Trabajamos acá, y un día me sorprendió una propuesta, de 
buenas a primeras, en el año 1990. Los principales arquitectos 
de la empresa y de la ciudad, llámense Bernardo Carbonell, 
José Antonio Choy, Irma Buclan, estaban inmersos en obras 
de extrema importancia en esa época en Santiago. Estamos 
hablando del Hospital Clínico-Quirúrgico, de 1000 camas; 
de la Plaza de la Revolución, del Teatro Heredia, del Hotel 
Santiago, de la Terminal Ferroviaria, o sea, Santiago estaba 
de moda para esa época y llegaron de momento los XI Juegos 
Panamericanos, y francamente la dirección de la empresa no 
sabía qué hacer. 

Comencé a notar que alguien inspeccionaba mis registros, 
alguien revisaba mis proyectos, yo no sabía quién era, luego 
supe que era el director de esta empresa en ese momento, que 
se llamaba José Sterling Medina, que ya estaba apostando 
por que un joven cogiera el proyecto de la Sala Polivalente 
de los Juegos Panamericanos en Santiago. Y así un día, de 
buenas a primeras, se me acercaron y me dijeron que si quería 
participar, lo dijeron de manera muy caribeña, que si yo podía 
y tenía para participar en una licitación para un proyecto 
de la Sala Polivalente, que era por invitación, que habían 
convocado a unos arquitectos rusos, a unos arquitectos de 
la Emproy número 2 de La Habana y a nosotros, y que ante 
la situación que había, me hablaron muy claro: “Pensamos 
que no eres tú el indicado, pero no tenemos los arquitectos 
estrellas, están realmente complicados y hemos apostado por 
ti. ¿Tú quieres o no quieres?”. Y dije que sí, inmediatamente, 
no dudé un instante. Entonces, ahí comenzó la historia de la 
Sala Polivalente.

Comenzaron los retos tecnológicos. El país comenzaba a 
entrar en la crisis, se avizoraba la caída del muro de Berlín, 
a desaparecer el campo socialista, y realmente hubo que dar 
una respuesta que tuviera lo que el país había negociado en el 
exterior para construir en Cuba, y que era inminente que se 
iba a cerrar por la caída del campo socialista, o sea, que era lo 
que ya estaba contratado. Estuvimos visitando ExpoCuba, el 
recinto ferial más grande de Cuba; estuvimos visitando varias 
plantas mecánicas y de fabricación de elementos metálicos, 
y descubrí un mundo inmenso de expresión formal con esta 
tecnología. A la par, en Santiago, que es una zona sísmica, esta 
tecnología tiende a ser recurrente. 

Choy estaba trabajando estructuras metálicas en el Hotel 
Santiago, estructuras metálicas en el Teatro Heredia, la 
Estación Ferroviaria, Vuelos Ejecutivos, o sea, que había 

agua de dónde beber, había una fuente donde beber agua 
pura y en zona sísmica. Y realmente entré, nos pusimos a 
trabajar, ganamos la licitación e, inmediatamente, se impuso 
una presión de trabajo inmensa. Nos dijeron que teníamos 
que proyectar a pie de obra, en unos grandes contenedores 
preparados al efecto, y nos mudamos para la obra. Los planos, 
no se usaba la computación, eran a mano, con tinta, con papel 
alba, papel sketch y casi como que te arrancaban los croquis 
de la mano, porque había una efervescencia tremenda. 

El país, y Santiago, con todas estas obras que le expliqué, 
se encontró con una gran verdad, todo se podía desplazar, 
menos la fecha de inicio de los Juegos Panamericanos. No era 
posible una dilación, otras se podían correr un poquito más, 
porque el teatro podía inaugurarse 1 mes después, el otro, 3 
meses después, pero los Panamericanos empezaban en julio 
de 1991 y no había opción, entonces, eso fue una gran presión 
y una gran enseñanza. 

Empezamos a apropiarnos de los conceptos, después de haber 
defendido el sistema constructivo y comenzamos a estudiar 
cuáles eran las disciplinas deportivas que se iban a colocar 
en la Sala Polivalente. Santiago era subsede de esos Juegos 
y se iban a desarrollar los de gimnástica, gimnasia rítmica, 
judo, pesas. En la Sala Polivalente iba a ser solo gimnástica y 
gimnasia rítmica. Comenzamos a ver mucha documentación 
sobre la gestualidad de estos deportistas, la expresión corporal 
de las muchachas en la gimnasia artística, en la rítmica, las 
cintas, los aros, las pelotas, la manera en la que se hacían los 
giros; por supuesto, estudiarse al dedillo porque no había otra 
opción, todos los requerimientos panamericanos para una 
competencia a ese nivel, que son extremadamente rigurosos. 
Empezamos a hacer nuestros primeros esquemas. Inicialmente 
era con esta estereocelosía cubierta por unas tejas importadas 
con aislante térmico, pero que la forma era precisamente una 
atleta que hacía una contorsión con su cinta, torcía el cuerpo y 
hacía unos giros alrededor. De esa manera las rampas son las 
cintas cuando las hace girar y la estereocelosía, y la cubierta 
es el cuerpo de la muchacha cuando se vira bocarriba con 
la cinta y hace toda esa gestualidad. Comenzamos por ahí. 
Por supuesto, la arquitectura tiene su semiótica, hay quien 
dice que es un cangrejo, hay quien dice que no, que parecen 
dos deportistas de la lucha grecorromana porque tiene una 
cubierta entrecruzada, y todo eso vinculado con que tenemos 
que salvar 66 metros de luz sin columnas. 

Habíamos visto otras salas en el país que tenían estas 
di  cultades. Teníamos que, necesariamente, tener libres 
15 metros, para que cuando las chicas lanzaran las pelotas 
o los aros, no se quedaran enganchados; pero, para 
colmo, nos dijeron que teníamos que cumplir 3 requisitos 
fundamentales: primero, garantizar 5000 espectadores, 
porque la Organización Deportiva Panamericana no aceptaba 
una competencia con una instalación de menos capacidad; 
segundo, que había que cumplir con los requisitos de cada 
disciplina deportiva, y tercero, que la Sala tenía que ser capaz 
de seguir funcionando antes, durante y después de los Juegos. 
Además, teníamos que hacer 3 niveles funcionales. Un nivel 
para la alta competencia panamericana, donde había locales 
para directivos, salones de prensa, pesaje, un lugar donde 
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estaba la toma de las muestras antidopaje; uno para locales de 
calentamiento y ejercicios constructivos precompetencia, y 
otro para que la Sala no muriera posevento y prestara servicios 
al distrito José Martí, que es una agrupación urbana que tiene 
120 000 habitantes, y tenía que aportar, o sea, que sirviera 
para promover valores en los jóvenes que se inclinaran por 
los deportes de este tipo. 

Nos pidieron además 8 gimnasios más de entrenamiento; 
teníamos que combinar la gran sala del espectáculo y otras 
10 salas más pequeñas que fueran capaces de desarrollar 
entrenamiento de judo, pesas, esgrima, para hombres y 
mujeres; ping pong, la gimnástica y gimnasia rítmica, o sea, 
eran 10 deportes de forma general, que se podían desarrollar 
en la Sala al mismo tiempo. Esto parecía un gigantismo, 
realmente era muy pretensioso en el momento, pero era la 
única manera de que la Sala no muriera, como pasa en toda 
América Latina, que después del gran espectáculo la Sala 
muere, comienza a deteriorarse y no tiene una proyección 
comunitaria; esa es una de las cosas que se exigió desde 
el principio. Por eso, hay gimnasios, saunas, locales de 
entrenamiento, enfermería, diferentes actividades internas 
dentro de la Sala que favorecen la participación comunitaria. 
Un aspecto también importante era cómo ejecutar la Sala. 
Esto fue otro gran reto, y se incorporó en la concepción formal 
y volumétrica desde el inicio, y era que esta estereocelosía iba 
a ser la tercera que se iba a hacer en el país para los Juegos 
Panamericanos, y como buenos provincianos que somos, 
nos tocó hacer la última. Primero se hizo la de la Sala Kit 
Chocolate, en La Habana, que era para boxeo; se hizo luego 
otra cerca de la Plaza de la Revolución, que era donde se 
iban a desarrollar el voleibol y el baloncesto, y eso implicaba 
una serie de gatos o de elementos de tracción hidráulico, se 
armaba el techo en el piso y se levantaba a través de unas 
columnas guías hasta la altura que tú lo fueras a hacer. 

Cuando fuimos trabajando se fueron fabricando las piezas en 
diferentes plantas electromecánicas en el país, en Las Tunas 
y en Santiago, y había mucha presión con esto. Tuvimos 
que hacer todos los cimientos primero, taparlos, montarles 
estereocelosía encima y luego subirlos. 

Para que se tenga una idea, el 31 de diciembre de 1990 la 
cubierta estaba en el piso todavía, y los Juegos se inauguraban 
en julio del otro año. Fue un gran reto, tuvimos que trabajar 
muy duro, entender que la obra debe estar marcada por 
cierto espíritu de sostenibilidad, mantenimiento, reparación, 
explotación, crear todos los caminos en la estereocelosía para 
poder pintar, limpiar, ordenar. 

Y en medio de aquello nos anuncian que Fidel iba a estar 
en la Sala, y eso, aunque aquí las construcciones se hacen 
con requisitos de seguridad, esté o no Fidel, sin duda, era 
un compromiso mayor, bajo su luz crítica y de consejos 
constantes había que estar bien clarito de lo que iba a pasar, 
porque además visitó 3 veces el lugar antes de los Juegos 
Panamericanos y esta fue una experiencia enorme. También 
estuvo Vázquez Raña, una persona bastante exigente de la 
delegación deportiva panamericana; estuvieron directivos de 
los Estados Unidos. Fue un reto bastante grande. 

Se hizo la Sala, se inauguró sin problemas, se trabajó cada una 
de las disciplinas deportivas, y hoy en día hemos tenido que 
asistir a varios procesos de mantenimiento y reparación de la 
Sala. El huracán Sandy la afectó, todavía hay algunas partes 
que se necesitan reparar porque el daño fue grande, y tenemos 
la Sala Polivalente Alejandro Urgellés, de 5000 espectadores, 
para Santiago de Cuba. Trabajamos en este empeño unas 28 
personas; 4 arquitectos. 

Como anécdota, yo que tenía en ese momento 30 años, ganaba 
menos en cuanto a mi salario que todos los constructores 
que estaban al mando de brigadas técnicas en el lugar, yo era 
el que menos salario tenía, porque era muy joven, todavía 
no tenía categoría de proyectista titular. Realmente fue un 
atrevimiento, pero como me dijo un arquitecto que ya no está 
entre nosotros, Marcelino Menéndez: “No digas que no ni 
vaciles un solo instante, porque puede ser que estés asistiendo 
a la obra más grande que hagas en toda tu vida”. Y parece que 
sí, hasta ahora. 

Después de este ejercicio mayor, por supuesto, yo pensé que 
iba a poder descansar un poquito y fue todo lo contrario, 
porque ya con esa prueba de fuego con un resultado positivo, 
pues, la empresa me dio cada vez proyectos más complejos, 
ya no era el muchacho de 30 años, ya era uno que había salido 
ileso de una gran batalla.
 
Empezaron a llegar los proyectos del turismo, ya para esa 
época Santiago comenzaba a consolidarse como un turismo 
de ciudad, un turismo de playa, que no es el mejor, pero se 
hizo con recursos muy modestos, en el Parque Baconao, y 
después sí entraron los hoteles Carisol, Los Corales, Casonal, 
y obras con otro carácter formal y volumétrico, otro espíritu, 
pero que también aportaron a la formación del currículo que 
hemos desarrollado. 

El Período Especial golpeó muy duro al país y a la ciudad, 
y también tuvimos que incursionar en proyectos de 
intervención arquitectónica en bienes patrimoniales. Otra 
gran experiencia, había y hay cierto rechazo de los arquitectos 
jóvenes, y en general de todos los arquitectos, a trabajar sobre 
edi  cios existentes. Comencé a descubrir que también tenía 
sus encantos, apropiarse del espíritu de una obra ajena, hecha 
por un colega hace muchos años, te da una enorme posibilidad 
como de viajar en la máquina del tiempo y recontextualizar la 
obra en las circunstancias actuales, pero, sobre todo, salvarla y 
llevar un mensaje, conservar para la nueva generación. 

Eso fue como un estimulante y se nos dieron varios encargos. 
Se nos dio primero el Hotel Libertad, que era una casa donde 
vivió una familia Bacardí, un edi  cio muy pequeñito; luego 
se hizo el Centro de Negocios, que era en la antigua Cámara 
de Comercio, que está en la zona del puerto en La Alameda. 
Se hizo un trabajo muy fuerte para recuperar ese edi  cio. 
Recientemente, el Hotel Imperial, un hotel de 40 habitaciones 
que estaba en el piso como quien dice. Hice un trabajo fuerte 
de consolidación, de rehabilitación y de intervención interior, 
un trabajo muy interesante. 

También, otra esfera de trabajo, a mi juicio de mucha impor-
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tancia, fueron las obras de la salud, en las obras vinculadas 
con el Ministerio de Salud Pública, donde hay mucho rigor 
y muchas limitaciones económicas, y también hay un falso 
concepto de decir que las obras de la salud como son para la 
Salud Pública, con un presupuesto muy apretado, pues deben 
ser quizás feas, monótonas, donde lo formal y lo volumétrico 
no adquieren importancia, sino resolver con excelencia todas 
las exigencias funcionales, higiénico-epidemiológicas, y nada 
más falso que eso. Yo pienso, y mis colegas en la empresa igual, 
que las obras de la salud tienen que cumplir ineludiblemente 
requisitos funcionales, biofísicos, no hay diálogo con eso 
para lograr una salud sostenible y amigable para nuestro 
pueblo; pero la excelencia de la obra está en saber expresarla 
adecuadamente con un recurso estético que trascienda, y 
nos ha sido difícil, pero en ese intento está. Hemos hecho 
diferentes proyectos, el policlínico de Baire, el policlínico de 
Siboney, hemos trabajado en la intervención arquitectónica 
en el Hospital Ambrosio Grillo, que es un edi  cio Art decó 
muy interesante en la zona de El Cobre. Estamos trabajando 
también en los hospitales pediátricos y maternos, que tienen 
una impronta a la hora de resolver los problemas y constituyen 
un estímulo para cualquier profesional.

Ahora, en estos momentos, estamos trabajando en varios 
proyectos muy fuertes, uno es la sede de la Fiscalía Provincial 
de Santiago de Cuba, un edi  cio que lo queremos hacer 
con interés de un edi  cio inteligente, resiliente, un edi  cio 
verde, que además alberga 200 puestos de trabajo, con salidas 
o  máticas en cada uno de ellos, un sistema automático 
de protección y gestión. Se está haciendo en la zona de la 
Carretera Central, ya empezó el movimiento de tierra y la 
cimentación. Va a ser, seguro, una obra que nos va a ocupar 
mucho tiempo. 

Estamos trabajando los primeros esquemas de la rehabilitación 
de hoteles en el centro histórico de Santiago, están el Hotel 
Enramadas, el Hotel El Carmen, el Hotel Miramar, el Hotel 
Venus, con otra colega; se van a recuperar antiguos edi  cios 
de estilo ecléctico de los primeros años del siglo XX que se 
dedicaron al establecimiento de alojamientos turísticos, y 
que por desdichas del destino han caído en una explotación 
intensiva; han dañado algunos elementos del patrimonio que 
debemos recuperar y restablecer su función para que sea un 
patrimonio vivo no un museo. 

El Hotel Miramar fue un hotel de principios del siglo XX, 
y que sea un hotel de principios del siglo XXI, reanimado, 
rehabilitado y bajo los requerimientos de explotación 
modernos, pero con esa expresión arquitectónica neoclásica 
en ese caso, que pueda dar una coherencia de conjunto en el 
centro histórico urbano. 

Hay otro hotel que está comenzando a trabajarse, que es el 
Plaza, es un hotel nuevo que va en la Avenida de los Des  les, 
de las grandes celebraciones políticas y culturales de la 
ciudad, con 452 habitaciones. Estamos trabajando aquí como 
proyectista general. Tenemos 3 variantes; una es nuestra, 
otras de dos arquitectos más jóvenes. Estamos en proceso 
de licitación de qué variante se toma; 452 habitaciones, 5 
estrellas plus, con un criterio de operación inteligente con 

todos los sistemas automáticos, con todos los sistemas de 
ahorro energético, de agua, concepto de sostenibilidad del 
ejercicio de diseño, que está comenzando ahora a ejecutarse. 
Tenemos realmente muchos compromisos en este momento. 
Parejo a esto, porque trabajar en una empresa estatal 
socialista implica adquirir compromisos no solo con los 
grandes inversionistas de dinero fuerte, sino compromisos 
con tu pueblo, estamos trabajando en 3 urbanizaciones de 
damni  cados del huracán Sandy. Estamos terminando ya casi 
la urbanización en la Avenida de Los Pinos, unos 25 edi  cios 
desarrollados hasta 5 niveles que son para damni  cados del 
huracán y que también hay que prestarles atención, no porque 
sea para los pobres, no porque sea para los damni  cados, no 
porque sea para un programa social muy noble tenemos que 
descuidar los aspectos urbanísticos, formales, culturales. Es 
muy interesante la Avenida de Los Pinos, porque une dos 
focos culturales que han sido rivales; es como hablar de 
dos escuelas rivales de samba en Brasil, y de momento una 
avenida conecta a una con otra, y en el medio se coloca una 
urbanización. Eso es bien interesante y lo hemos trabajado 
con cuidado.  

Tenemos la urbanización de Punta Gorda, que es en el litoral 
de la bahía de Santiago de Cuba, donde va una serie de edi  cios 
de hasta 3 niveles, también para damni  cados del huracán 
Sandy en la zona del litoral. Es un escarpe muy interesante, 
hay que respetar la topografía, respetar las visuales, disminuir 
la afectación al medio ambiente, restablecer la vegetación 
que se pueda afectar, recuperar lo más que se pueda el agua, 
porque es una zona donde el agua es difícil por la topografía 
accidentada, y esto es otro reto. 

Hemos trabajado también otras urbanizaciones en el 
distrito José Martí y también muy especí  cas para sectores 
determinados, por ejemplo, para jueces,  scales, maestros, 
médicos, y cada una de estas que no son para damni  cados, 
pero sí son para un estamento social de otro nivel educacional 
y otro nivel de exigencia de calidad de vida, pues hay que 
interiorizar las exigencias de ese cliente y hacerlo con los 
recursos que se nos dan por el sector estatal para esto. 

Por suerte el país ha apostado que aquí en Santiago, en todo el 
país, pero en Santiago sobre todo, las nuevas urbanizaciones 
y los nuevos edi  cios de vivienda tengan una expresión 
formal y volumétrica diferente, que no la dejemos agobiar, 
porque en una zona de alto riesgo sísmico o de una zona 
multirriesgo como Santiago, que lo mismo nos afecta un 
huracán, que un sismo, que una epidemia, que una sequía, 
que penetraciones del mar, ese escenario multirriesgo tiene 
que tener también una respuesta digna desde el punto de 
vista formal y volumétrico en las urbanizaciones, y por eso 
estamos inmersos en esos trabajos hoy en día. O sea, que 
usted me sorprende hoy con esta entrevista, y le digo que 
estamos repletos de compromisos, repletos de entusiasmo y 
repletos de retos que tenemos que asumir. 

 Paralelo a esto, pues, llevar la responsabilidad que se nos ha 
dado por 4 años, desde 2013 hasta 2018, de la presidencia 
nacional de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros 
de la Construcción de Cuba. Como uno trabaja desde la 
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base y conoce a sus colegas desde la base, hay que trabajar 
duro, y desde arriba pensar por los de abajo, y la estrategia 
de trabajo ha sido esa: vivir en la superestructura, pensar en 
la superestructura y accionar en función de los pequeños. 
Esa es la vocación que nos anima y ya tenemos 30 años en 
la empresa, y de graduado desde 1983, pues tenemos unos 
cuantos también. 

Y aquí estamos, trabajamos, seguimos dando clases en la 
empresa, porque la empresa es una unidad docente que recibe 
estudiantes de tercero, cuarto y quinto años de Arquitectura, lo 
hacemos en la misma empresa, llevamos a que los muchachos 
se inserten en el ambiente laboral que tenemos, que tiene sus 
virtudes, sus defectos, sus exigencias. A veces nos dicen: “No 
es posible, cómo se puede crear arquitectura en este nivel de 
presión que hay y de entrega y de compromisos unos tras 
otros, cómo es posible que se pueda crear”. Y digo, bueno, el 
problema está en que para poder crear hay que tener encargos, 
y para tener encargos hay que ser competente, y sí, hay que 
apurarse y hay que entregar, porque para ser un arquitecto 
con obras lo primero que tenemos es que hacerlas. 

En la sociedad tenemos un gremio, la gran asociación 
UNAICC, de 14 000 personas, tenemos casi 1500 arquitectos 
a  liados, la a  liación no es obligatoria. En Santiago hay unos 
450 arquitectos a  liados, y tenemos la asociación, que se creó 
en 1983, y la Sociedad de Arquitectura, en 1995, heredera de 
aquel Colegio de Arquitectos de Cuba, pues tiene muchos 
retos, muchos compromisos y muchas insatisfacciones 
que cubrir, y por eso se nos hace bien complicado trabajar, 
porque los arquitectos somos muy exigentes y la asociación 
ha envejecido. Si ya tenemos tantos años de creado, pues hay 
que pensar en una estrategia que satisfaga a los diferentes 
grupos etarios, o sea, hay que trabajar para el arquitecto 
que ya es jubilado, para el arquitecto que es medio tiempo, 
como decimos nosotros, que está en los 40, y para los jóvenes 
arquitectos, y crear estrategias de trabajo para cada uno de 
ellos; es otra cosa que nos anima con mucha fuerza.

CUADRA: Tengo algunos temas que podríamos tratar. 
A  rmo a modo de pregunta observaciones de un viajero, la 
ciudad de Santiago de Cuba, la arquitectura, me parece que 
tiene un carácter propio diferente de aquel de otras grandes 
ciudades cubanas, referido a la arquitectura de los últimos 
decenios, digamos, a la arquitectura cuya parte seguimos 
siendo como productores de arquitectura. Me parece que 
obras como la Sala Polivalente recogen este espíritu diferente, 
esta expresión formal diferente de Santiago. Me parece que en 
cierto sentido la Sala Polivalente es un objeto muy individual, 
en cierta forma; le veo también parentesco con otras obras en 
la ciudad del momento como son en particular la Estación del 
Ferrocarril o el Hotel Santiago de Cuba, obras de Choy. ¿Esto 
se puede ver así o qué le sugiere lo que estoy observando?

GARRIDO: Primero, la Sala Polivalente Alejandro Urgellés, 
claro que no fue un hecho aislado. Parte primero del 
programa de inversiones para los Juegos Panamericanos. 
Ahí comienzan las primeras líneas de in  uencia, que debía 
ejecutarse en un tiempo mínimo, casi en el Período Especial. 
Era obvio que había que trabajar con estructuras metálicas, 

que a mí me gustan mucho en lo particular, antes y después de 
la Sala Polivalente, y había otras salas que se habían ejecutado 
recientemente en el país, más el recinto ferial ExpoCuba, en 
el que se habían hecho múltiples pabellones con diferentes 
formas, diferentes conceptos, y ese era un primer referente. 
 
El segundo referente, por supuesto, era Santiago, no 
porque fuera menos importante, sino porque realmente se 
recontextualizó esa experiencia de lo que estaba pasando en 
ese programa de inversiones de la industria deportiva cubana. 
Cuando se recontextualiza en Santiago, entonces, ¿cómo se 
hace en Santiago? Utilizando estructuras metálicas, teniendo 
toda la experiencia de lo que se va ejecutando casi de manera 
paralela en todo el país, pero ¿qué íbamos a hacer? 

Primero, estaba el Hotel Santiago, estaba la Terminal de 
Vuelos Ejecutivos, se estaba trabajando en el Teatro Heredia y 
realmente para, no la vocación formal volumétrica en sí, que 
tiene, ya le expliqué, el lenguaje de la deportista, sino de cómo 
lograrlo. Realmente hubo vínculos de trabajo con Choy, con 
María Quintana cuando se trabajó en la Estación Ferroviaria, 
y todos estábamos como mezclados porque al mismo tiempo 
salieron de la empresa 5 equipos para las obras. Choy estaba 
en el Santiago, yo estaba en la Polivalente, María Quintana 
estaba en la Terminal Ferroviaria, Bernardo Carbonell estaba 
en el hospital, o sea, éramos 5 equipos que nos habíamos 
desconectado del ámbito de la empresa y cada uno estaba 
en su obra, pero como había ese hilo conductor en los 90 
del High Tech, el posmodern, en las in  uencias tardías del 
posmodern en Cuba y en Santiago, por eso el Hotel Santiago 
tiene algunos elementos de este tipo. 

Todos hacíamos los debates técnicos a teatro lleno aquí en la 
empresa, donde tenías que exponer, y había indiscutiblemente 
una in  uencia. O sea, el hecho de ser un elemento aislado en 
Santiago podía verse desde el punto de vista de que el sistema 
de instalaciones deportivas en la ciudad es un elemento único, 
quizás solamente precedido, para ser honesto, por el Ateneo 
Deportivo Armando Mestre, en la zona de Versalles, que 
ejecutó Manuel González en la década del 70 con el ingeniero 
Maximiliano Isoba, de una estructura de cerchas espaciales 
planas para techar unas graderías ya existentes. 

Eso es un elemento que también nos animó para cubrir grandes 
luces sin apoyos, pero, sin duda, los años 90 que se avizoraron 
en Santiago como escenario de grandes acontecimientos, el 
Congreso del Partido, los Juegos Panamericanos, esas obras, 
pues casi que coincidimos todos en que debía predominar 
la estructura metálica, el lenguaje que nos podía permitir, 
digamos, los machetes de la Plaza de la Revolución o los 
elementos estructurales del Teatro Heredia.

Fíjese que la Polivalente, inexorablemente, tenía que 
terminar en julio de 1991 y el Teatro se termina en diciembre 
posterior, el Hotel Santiago, después, porque realmente 
empezamos juntos, pero la única que no podía demorarse en 
el cronograma de ejecución era la Polivalente, o sea, nosotros 
tuvimos mucha presión y aun cuando salimos juntos, hubo 
necesariamente que avanzar en detalles. Le puedo decir, por 
ejemplo, que detalles y estudio de la cubierta de la Polivalente 
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están en la Terminal Ferroviaria, porque el mismo técnico, 
Reinaldo Caricabeur, que estaba con nosotros trabajando en 
la Polivalente, tuvo que concluir la Terminal Ferroviaria. 

Si bien hay una excepcionalidad dentro del sistema deportivo, 
hay un nivel de complicidad formal y expresivo entre todas 
estas obras que se hicieron en los años 90 en Santiago, que 
Segre decía que era una década en la que Santiago se vistió 
de largo y colocó obras únicas y, a la vez, conectadas con la 
ciudad. En la Polivalente es donde hay más, en la sinuosidad 
de sus formas, el cambio constante de niveles, el levantar 
todas las graderías y no hacerlo apoyadas. 

Un arquitecto brasilero me hizo una crítica muy linda en 
los Panamericanos de la obra sobre cómo se organizaron las 
circulaciones, cómo se accede a través de rampas a diferentes 
niveles; era Santiago reinterpretada en el interior de la Sala 
Polivalente, no era una cosa plana, monótona, uniforme, no 
era una  gura pura. Me dijo en aquel momento: “Veo las 
plataformas del Castillo del Morro estructuradas en el interior 
de la Sala Polivalente”. Nunca estoy en un nivel de  nitivo, 
nunca estoy en una plataforma única y, sin embargo, las 
personas con di  cultades motoras llegan a todos y cada uno 
de los puntos de interés. Eso quizás podía ser una respuesta a 
su pregunta. Tiene las dos cosas, lo excepcional, lo único y lo 
conectado en la vertiente funcional y formal, y con la ciudad.

CUADRA: ¿Cómo es con los colores?

GARRIDO: En los colores tuvimos que, primero, trabajar con 
la oferta que traían las tejas prelatadas, que ya estaban en el país. 
Lo otro era que en un momento determinado hubo mucho 
debate, no solamente en la Polivalente, en el Hotel Santiago, 
también, sobre por qué los colores tan rimbombantes, colores 
tan vivos, y había un elemento recurrente en nuestras obras 
de lo caribeño en Santiago. 

Hace muy poco me sorprendió un arquitecto habanero 
diciendo que Cuba no era caribeña, que Cuba estaba en el 
Caribe, pero que Cuba había mirado siempre hacia Europa, 
y eso es cierto, pero ¿qué isla del Caribe no miró hacia la 
metrópoli en su momento oportuno?, y eso no quiere decir 
que dejara de ser caribeña. ¿Qué cosa es el Caribe si no una 
diáspora de razas y culturas? Decir que Cuba no es caribeña 
o que no voy a hacer una arquitectura pensada en lo caribeño 
es negar, es descontextualizarse. Una cosa es recontextualizar 
la arquitectura mundial, internacional. Lo hicieron nuestros 
ancestros, los andaluces, los catalanes, que vinieron a 
construir a Cuba, y trajeron sus hábitos, costumbres y artes 
del mediterráneo, pero en Cuba. 

Así pasa. Por eso en los colores, en aquel momento se trabajó 
con una gama que empezaba blanco, blanco hueso, crema, 
beige, terminaba en naranja, y que tenía que ver mucho 
con los colores que había asumido la mascota de los Juegos 
Panamericanos, y por la manera en que tenían que ser 
colores vivos, dinámicos fuertes, y eso fue una cosa que nos 
tuvo animados. También en algunas zonas, donde se coloca 
como una especie de vitrales al acceder por las 4 rampas, 
que se hicieron en acrílicos, tamizar la luz hacia el interior 

ya coloreada era un elemento, porque la Sala, y siempre se 
nos dijo que era inminente un período de crisis en el país, no 
podíamos pensar en climatizarla,  tenía que ser, a duras penas 
lo logramos, con sistema de inyección y extracción de aire, 
pero no climatizar la Sala, por tanto tenía que haber aberturas, 
tenía que haber entrada de luces, de colores, de aire, y lo 
logramos, en verano, porque los Panamericanos fueron en 
pleno verano, tenía el tope de la temperatura admisible, que 
tú sientes que estás en el trópico, que estás en verano, pero no 
estás agotado por el calor. 

Eso lo logramos porque en La Habana, por ejemplo, hay que 
pegarse mucho a la última grada, a la cubierta, esa última 
zona sí recibía muchas radiaciones solares, y nosotros, con los 
aislantes térmicos, con la inyección por tabloncillo, se inyecta 
aire por el tabloncillo, se extrae por un punto determinado 
intermedio y se vuelve a inyectar por otra parte de la altura 
de la sala principal. Eso nos animaba a usar unos colores 
digamos más alegres, más atrevidos, conectados con todo 
este signi  cado que le dije. En Santiago yo recuerdo que 
hubo muchas discusiones con respecto a los colores del Hotel 
Santiago. Es otro sentido, el que animó a Choy para dar esos 
colores sin dudas pasando por Santiago, su posición caribeña, 
y su mezcla de razas y colores, pero él sabrá explicar otras 
aristas del asunto. En el caso de la Polivalente fue ese.   

CUADRA: Como viajero, eso de los colores fuertes llama 
la atención no solamente para estas obras nuevas, sino para 
la ciudad en su conjunto y, en particular, para lo que es la 
ciudad histórica. En ese sentido al viajero sí le parece que lo 
interesante de Cuba es que no solamente es la muy europea 
Habana, sino la más caribeña Cuba del oriente y de Santiago 
de Cuba, ahí donde se mani  estan caracteres propios de las 
diferentes regiones. 

GARRIDO: Para mí decir que Cuba no es caribeña, claro que 
lo dijo un habanero, no podía decirlo otro, a mí me parece que 
no da la magnitud del proceso cultural de la nación cubana. 
Absolutizar sin duda la capital, La Habana es una ciudad 
hermosa, es una ciudad bella, es una ciudad sin duda cubana, 
porque aun con las últimas corrientes que se insertaron en 
La Habana del Movimiento Moderno, La Habana sigue 
siendo cubana, y si no fuera caribeña, entonces, ¿qué pintan 
el Morro, el Castillo de los Tres Reyes, qué pintan el enorme 
malecón, las calles en pendiente de la zona de Miramar, de la 
zona de Kohly. Si eso no es Caribe porque yo tengo un edi  cio 
importado, entonces qué es. Yo creo que no me voy a dejar 
provocar por crear un contrapunteo entre las ciudades del 
interior de la Isla, que ciertamente no tienen la magni  cencia 
constructiva de La Habana, pero siguen siendo cubanas y 
también tienen, como decía Segre, en el caso de Santiago, una 
pieza digna de cada uno de los estilos que entraron a Cuba en 
su momento oportuno, y ese muestrario que tiene Santiago 
no le quita su visión caribeña, todo lo contrario, y si no, qué 
podemos decir de Martinica, de Guadalupe, de San Juan 
de Puerto Rico. ¿Alguien va a decir que Puerto Rico no es 
caribeño porque tenga enormes edi  cios importados? Mire, 
se mueren los puertorriqueños. Que los dominicanos, que 
Quisqueya la dominicana diga que no es caribeña porque hay 
grandes inversiones de consorcios extranjeros en la ciudad de 
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Santo Domingo o en Santiago de los Caballeros, y que diga 
que no es caribeña, se mueren los dominicanos. ¿Dejarán de 
bailar merengue por eso? 

Entonces con el respeto de mis colegas, habaneros o no, Cuba 
es caribeña, Cuba está en el Caribe y nuestras ciudades tienen 
su impronta. En el caso de Santiago, como bien dice Omar 
López, es una ciudad an  teatro, es una ciudad, que muchos 
se contrarían, pero indiscutiblemente mira al mar, es una 
ciudad escalinata, es una ciudad repleta de callejones, de 
callejuelas, de portales levantados que nosotros le decimos 
pretorios. Decía un historiador que podrás hacer en el centro 
histórico de Santiago cualquier barbaridad, que ya en los años 
50 importantes arquitectos por un problema de especulación 
del suelo lo hicieron, violaron per  les, colocaron edi  cios 
racionalistas en pendientes, lo hicieron, importantes 
arquitectos, pero decía un historiador que por muchos errores 
que se pudieran cometer en el centro histórico de Santiago, el 
alma de la ciudad, el espíritu de la ciudad era invencible, sus 
per  les urbanos, sus visuales, sus perspectivas enrevesadas. 
Es que Camagüey es llano y el trazado de sus calles, como le 
llamaban ellos, un plato roto, crea perspectivas inimaginables. 
Entonces en Santiago, añadido a eso, están las pendientes. 
Alguien dice: “¿Bueno, y Matanzas?” Matanzas es otra 
historia, Matanzas es una ciudad desarrollada en pendiente, 
mira hacia la bahía, sin duda una hermosa ciudad, pero es 
cualitativa y cuantitativamente diferente a Santiago. Y no me 
va a avergonzar. ¿Nosotros miramos más hacia el Caribe que 
cualquier otra? Por qué no. ¿Quién le dice eso a Baracoa? ¿O 
quién le dice eso a Manzanillo? Nosotros miramos más, ¡y no 
tiene ningún delito!

CUADRA: Una segunda pregunta referida a una tarea que 
desde los años 90 es cada vez más importante, que tiene que 
ver con trabajar en edi  cios existentes, en buena parte edi  cios 
en mal estado de conservación o aun en estado ruinoso, que 
ha habido que recuperar caminando por el Santiago de hoy. 
Viendo la prolongación de Enramadas, lo que se ha generado 
allí a partir de edi  cios recuperados, pero también de ruinas 
puestas en escena, uno descubre una nueva faceta de Santiago 
que tiene que ver con aceptar la construcción existente, aun 
en su deterioro, y buscar la forma de vivir eso, de reconocer 
el atractivo particular que puede haber en estas situaciones. 
Hay el Hotel Imperial, que dentro de eso es una obra exquisita 
por el hotel de alto nivel que es, por la perfección también 
de los acabados necesarios para una obra así. Por otro lado, 
hay la ruina puesta en escena, por llamarlo así. ¿Cómo ves 
eso, habiendo participado o no directamente en estas obras, y 
quiénes son los colegas de estas obras, muchas veces pequeñas, 
que contribuyen a lo que es la atmosfera especial de esta zona 
de la prolongación de Enramadas?

GARRIDO: Esto está visto como un sistema, o sea, está la 
O  cina del Conservador de la Ciudad y, dentro de ella, la 
O  cina de Plan Maestro, que ha estudiado con bastante nivel 
de detalle el centro histórico y qué se puede hacer en medio 
de precariedad económica con determinados programas 
de inversiones que aparecen y desaparecen en momentos 
determinados y cómo ir preservando, salvaguardando, 
cuidar elementalmente hoy para hacer un ejercicio de 

mayor complejidad después. Esto se va engranando con la 
dirección política y la dirección administrativa de la ciudad. 
Cierto que hay contradicciones porque a veces los dirigentes 
administrativos tienen un dinero que hay que gastar y que se 
nos ha asignado, y que tenemos que colocar, y no siempre ha 
sido positiva la intervención. 

Lo que hemos ido sugiriendo entre todos es ir manejando 
con mucho cuidado dónde se coloca ese recurso  nanciero 
para dejar claro que hay etapas posteriores para un 
accionar. Si existe un edi  cio ruinoso y yo puedo preservar 
elementalmente la fachada, crear una actividad cultural, 
recreativa, en su interior, para luego insertar con seriedad 
otra función de manera más estable, eso puede ser. No es que 
nos guste, pero es lo que tenemos; peor es que se caiga o peor, 
que digan vamos a tumbar estas fachadas y vamos a hacer 
un parque y cada vez que se caiga un edi  cio, como dicen 
en La Habana, hacen un parque y habrá miles de parques. 
Injustamente escuché en la televisión a un holguinero decir 
que su ciudad se llamaba la Ciudad de los Parques, porque 
cada vez que se caía un edi  cio hacían un parque, no es tan 
así, pero ciertamente es un ejercicio que debe manejarse con 
cuidado. 

El hecho de dejar fachadas y crear actividades adentro puede 
ser un recurso ciertamente temporal para una intervención 
posterior. Otro elemento es saber, que ha sido objeto de 
mucho debate, las funciones que se colocan en los edi  cios 
existentes que tienen valor. En un momento determinado 
en las calles principales de Santiago en el centro histórico, 
llámese Aguilera, Enramadas, Santo Tomás, San Basilio, 
Heredia, se colocaron funciones administrativas que era lo 
que en un momento determinado tuvieron cierto recurso para 
apropiarse del inmueble, salvaguardarlo, que no colapsara, 
pero también lo transformaron y no siempre felizmente. 

Se fue perdiendo, por ejemplo, en Enramadas, el carácter 
comercial de la calle y se fue creando como una calle 
administrativa, donde la menor cantidad de establecimientos 
eran los comerciales, cuando la calle no nació así, por eso han 
existido muchos debates al respecto. Hace unos 3 años hay 
un rescate de la actividad comercial precisamente por esas 
insatisfacciones, que hay que tener mucho cuidado en qué 
se pone para que no haya reiteración de funciones, que no 
se atiborre de elementos decorativos o de mobiliario urbano, 
llámese un nivel de iluminación quizás a veces deslumbrante 
que nada tiene que ver, o colores que nada que ver, o cerrar. 

Había una regulación en la época de los primeros años del 
siglo XX, inclusive en el siglo XIX, que las plantas bajas de los 
edi  cios tenían que ser netamente comerciales y toda la parte 
de hábitat o de o  cina arriba; eso lo estamos restableciendo. 
El hecho de peatonalizar la calle, que también ha sido muy 
debatido. Hay un sector de la población al que le agrada bajar 
con sus hijos, sin peligro, a un centro histórico con las mismas 
calles estrechas y con incremento vehicular que lleva a ruido, 
contaminación, peligros para transitar las personas. Y crear 
un corredor de casi 2 kilómetros con toda la seguridad del 
mundo, sin duda, resulta muy agradable para determinado 
sector de la población, pero que hay que considerar que a 



575César Garrido Rodríguez

esa calle hay que acceder con un carro de bomberos por un 
incendio o que cuando hay un sismo hay que salvaguardar 
a la población que está en esta calle, que ya tú no puedes 
circular vehicularmente, que hay que tener cuidado, que la 
ciudad funciona, que estamos en el Caribe que llueve, que 
los tragantes deben funcionar correctamente, que la limpieza 
de la calle debe mantenerse, o sea, eso ha traído mucho 
debate, pero ciertamente ha ayudado a una reanimación de 
Enramadas, de Aguilera, de Heredia, desde el callejón del 
Carmen, donde están los comerciantes de obras artesanales 
y de otro tipo. 

Yo creo que sí ha ayudado, pero que hay que estar claro de 
qué cosa es una intervención de  nitiva y qué cosa es una 
intervención temporal en función de la reanimación. Eso es lo 
que nos preocupa. Y saber bien que el mobiliario urbano que 
se coloque en el centro con esta intención no puede ser rígido, 
porque debe permitir la funcionalidad elemental de la ciudad 
histórica bajo los nuevos retos de la modernidad. O sea, tiene 
que entrar una ambulancia a socorrer a un infartado, por 
tanto, el mobiliario urbano, aun cuando la calle sea peatonal, 
debe permitir acceder hasta donde está el enfermo y sacarlo, 
un ejemplo. 

Hay vías que se han peatonalizado en otras ciudades del país, 
por ejemplo, en Bayamo, que han colocado elementos muy 
rígidos; y en Las Tunas. También resulta importante debatir 
por qué tiene que hacerse en todas las ciudades lo mismo, 
verdad que todas lo han hecho de una manera distinta de 
acuerdo con su ciudad; pero, por ejemplo, peatonalizar una 
vía en la ciudad de Holguín creó serias contradicciones en las 
soluciones viales alrededor del parque Calixto García, y eso 
tiene a los arquitectos holguineros preocupados. 

En otras ciudades también se han dado otras di  cultades, si 
bien es una herramienta que puede ayudar a salvaguardar, 
porque inmediatamente cuando uno hace una vía peatonal, 
algunos inversionistas se interesan por insertarse en esa 
vía y dinamiza el proceso de intervención en los bienes 
patrimoniales, hay que ser muy celoso para cuidar qué cosa 
es de  nitiva, qué cosa es temporal y cómo debe hacerse de 
cualquier manera. Hay que hacerlo profesionalmente, con los 
materiales, a veces no se hace una restauración. 

De hecho, la O  cina del Conservador ha creado diferentes 
grados de protección de los inmuebles, según sus valores 
y según el papel que tienen en el sistema de repertorio de 
estilo en la ciudad. Dentro del repertorio ecléctico hay 
piezas y piezas, entonces, hay una que hay que exigirle 
a ese inversionista, sin que se ahuyente, una técnica de 
restauración, como en el Imperial, que se restauró la fachada, 
que era su valor mayor, el interior nunca tuvo un gran valor 
porque siempre fue un establecimiento de alojamiento y 
nunca de primera, pero la fachada no era negociable. Había 
que hacer un proceso de tomar los moldes, aplicar chorros 
de arena, retirar las partículas, restablecer los elementos 
dañados y colocar con toda la calma del mundo. A nosotros 
se nos dio esa oportunidad, fuimos a un taller no estatal, pero 
inspeccionamos los moldes, inspeccionamos la manera y la 
calidad con que lo hacía este señor, el equipo. Este compañero 

se llama Montesinos, trabajó en esta empresa, y fuimos a su 
taller, vimos los moldes, hicimos muestras, observamos el 
nivel de calidad de las piezas. Entonces se procedió a hacer el 
inventario y la sustitución de los elementos.

CUADRA: Una pregunta  nal, tal vez, César, referido a los 
sistemas constructivos actualmente en uso en Cuba o en 
particular en oriente, la arquitectura cubana de los años 70 y 80 
estuvo muy marcada por la industrialización, por los sistemas 
industrializados que se han usado. Eso cambió y ya en los años 
90, la pregunta iría referida tal vez a dos campos en los que 
has actuado; uno, el de turismo, de qué sistemas constructivos 
se hace uso allí y en qué medida la industrialización tiene una 
importancia o no, o el uso de sistemas prefabricados tiene una 
importancia o no. Y el otro tema que me parece de central 
importancia es el de la vivienda, lo que has mencionado del 
conjunto en Los Pinos, cómo se maneja ahí, cómo se resuelve 
ahí el aspecto constructivo.

GARRIDO: En el caso del turismo, Santiago ha apostado 
por un segmento del turismo de ciudad, porque sus playas 
no tienen el mejor nivel con respecto a otras de la Isla; por 
tanto, los sistemas constructivos en el Ministerio del Turismo 
han variado en función de los segmentos turísticos. Digamos, 
no es lo mismo trabajar con un encargo para un hotel en 
Varadero o en Cayo Coco, o en Cayo Guillermo o en las 
zonas de playa que, en nuestra zona sur, más vulnerable y 
más comprometida con la ciudad histórica, con los centros 
urbanos. En el caso de los hoteles de playa sí se están 
utilizando sistemas constructivos semiprefabricados en la 
actualidad, se está trabajando con prefabricar entrepisos o 
hacer fundiciones monolíticas en entrepisos, prefabricar solo 
columnas. 

Creo que en la zona de Varadero pudieran haberse dado 
soluciones mejores desde el punto de vista formal y 
volumétrico, pero se está apostando por un nivel de diseño 
más a nivel de conjunto, más a nivel de plan general. El 
virtuosismo del diseño se ve más a nivel del plan general 
y no de la arquitectura del edi  cio y, como se dice, se ha 
cancunizado Varadero. O sea, se ha creado un nivel de 
construcción tan fuerte que ha tenido determinado impacto 
en el medio ambiente, que se está cuidando, tratando de 
defender; pero ahí hubo un volumen de construcciones 
excesivo que, sin duda, es fuerte en el caso de Varadero. 

En los cayos se ha tratado como un ambiente más susceptible, 
más vulnerable, más débil, pues se ha tratado de disminuir el 
volumen del edi  cio y crear bloques, y preservar la duna, la 
zona del litoral, preservar los ambientes marinos, los mangles; 
pero se ha trabajado con sistemas también semiprefabricados, 
fundamentalmente los entrepisos, pero las cubiertas sí son más 
sueltas, los cierres más virtuosos, que puede tener mayor nivel 
de acierto o no a la hora de copiar o insertar estilos que se han 
usado también en el Caribe, pero que no son precisamente 
auténticos ni son lo que más nosotros quisiéramos que se 
utilizaran en algunos casos en los hoteles de los cayos. 

En el caso de las ciudades se ha apostado por una cosa 
más atípica. Primero, las ciudades no han sido los centros 



576 De primera mano:

preferidos para colocar grandes instalaciones de turismo, 
porque se ha apostado más en el país por el turismo de 
playa; pero ahora hay una marcada intención de explotar La 
Habana, de explotar Trinidad, Sancti Spíritus, Camagüey, 
Cienfuegos, Santiago, Remedios y Baracoa, que son centros 
históricos urbanos donde se puede promover un importante 
turismo de ciudad, vinculado con los fenómenos culturales 
que suceden en estas ciudades; muchas de ellas, entre las 7 
villas fundacionales. 

Y ahí la decisión del sistema constructivo tiende a ser más 
complicada. Después que se agotan las posibilidades de 
aprovechar edi  cios existentes, que todavía hay asignaturas 
bastante pendientes, como el Hotel Rueda, en Ciego de Ávila, 
o como el Hotel Venus, en Santiago, o como varios hoteles 
en cabeceras provinciales que tienen importante valor y no 
han tenido la misma suerte que el Hotel Imperial, después 
de salvar esas cuestiones, pues los hoteles que se están 
estudiando, nuevos, están vinculados no con una estructura 
100 % prefabricada, sino se está más susceptible con las 
estructuras metálicas, que agilicen el proceso de construcción, 
que permita mayores posibilidades formales y volumétricas, 
que se adapte a los per  les. 

Por ejemplo, conocemos que se está estudiando un hotel en 
Cienfuegos, en pleno centro, en Camagüey también, con 
baja altura, nunca rascacielos. En La Habana ha sido muy 
discutido insertar establecimientos de alojamiento en la zona 
del malecón. El grupo integral para el desarrollo de la ciudad 
y otros importantes colegas han dado al traste con el desatino 
de crear grandes rascacielos en lugares donde obstaculizan 
las visuales, la ventilación en la ciudad, el recorrido de las 
brisas desde la zona del malecón y se han atemperado a una 
escala urbana que permita dialogar con todas las estructuras 
existentes en la ciudad. 

En Santiago, el Hotel Plaza se está previendo también con 
estructura metálica con una vocación muy sinuosa en 
su expresión formal y volumétrica. Tenemos 3 variantes 
fundamentalmente, unas que reproducen la ondulación 
de la bandera cubana que des  la por la avenida y se da un 
trabajo de sinuosidad en fachada, pero conservando el núcleo 
constructivo muy rígido por el sismo, o sea, un rectángulo 
muy puro se oculta detrás de elementos sinuosos en fachada, 
para dar una expresión formal y volumétrica diferente, 
pero bajo los rigores de que debe ser una estructura sismo 
resistente. También hay otra idea, por ejemplo, con la bandera 
cubana, un prisma ahuecado, que se vincula más bien con el 
edi  cio del rectorado de la Universidad de Oriente, tienen 
cierto diálogo, o una pirámide que rememora a la virgen del 
Cobre en su acepción africana de Yemayá, bailando, haciendo 
giros, entonces es una pirámide que en espiral se mueve y, 
claro, en fachada, porque dentro hay que volver a los rigores 
de la estructura sismo resistente. En ese sentido estamos 
trabajando.

En la vivienda, es otra historia, porque la vivienda es una 
solución masiva a una respuesta de un altísimo número de 
damni  cados, pero que la máxima dirección del país insistió 
o coincidió en la preocupación que durante años tienen los 

arquitectos cubanos y, en especial, los santiagueros, de que 
la prefabricación de los años 70 llevó a una solución rápida 
de miles de problemas, pero de una manera muy monótona, 
quedaron pendientes elementos de mobiliario urbano, 
de una expresión formal y volumétrica más consecuente 
con la ciudad, y a la más alta dirección del gobierno llegó 
esa preocupación, y replicó de que está bueno ya de cubos 
monótonos para resolver el problema de la vivienda en 
Santiago. 

Nos convocó a que hiciéramos propuestas formales, por 
supuesto, sin violar las cuestiones sismo resistentes; pero 
que podíamos, realmente, abordar la problemática con otra 
voluntad formal y volumétrica. Para eso nos convocaron a 
hacer esquemas diferentes para parcelas intermedias, para 
facilitar la inserción en zonas no tanto del centro histórico, 
sino como de la periferia del centro, y algunos que han tratado 
de entrar jocosamente en el centro, pero con proyectos 
que de ellos se seleccionaron 10 con sistema de encofrado 
Forsa, hormigonado, no prefabricado, porque es un sistema 
de cofres que tiene sus dimensiones, da respuesta a esos 10 
proyectos seleccionados. En ese instante es en el que estamos, 
colocando 10 moldes de sistemas constructivos de encofrados 
Forsa. En este caso han venido algunos de Ecuador, la mayoría 
de Colombia, otros de Venezuela, que nos han permitido 
mayores posibilidades formales y volumétricas. 

Yo no trabajé en ese caso, pero sí me ha tocado ser el urbanista, 
otra vocación bien interesante, utilizando esos edi  cios, 
escogiendo cuáles de ellos. Por ejemplo, en la urbanización de 
Punta Gorda se van a colocar, para armar lo que yo creo debe 
funcionar para una zona del litoral donde predominaban 
estructuras de madera o edi  cios de Movimiento Moderno 
de dos y tres pisos, con su portal, con sus grandes balcones y 
ventanas. Escogí de esos 10 lo que podía jugar mejor en Punta 
Gorda. 

Otros colegas lo están haciendo en otras zonas, escoger de 
esos 10. Colegas de la dirección técnica de la empresa se han 
encargado de garantizar la rotación de los moldes para que no 
se nos frustren, porque a veces la vocación proyectual no está 
conciliada con la vocación de la ciudad de dar rápida respuesta 
a este problema de los damni  cados, que ya estamos bien 
atrasados, ahorita viene otro huracán y no hemos dado todavía 
respuesta a estos damni  cados, y tenemos que agilizar. Hay 
que estudiar cómo el molde va a rotar, para en la urbanización 
que hemos escogido que va cada cual, se pueda lograr. Es un 
reto, porque los políticos y los gobernantes lo que tienen su 
cabeza llena es de preocupaciones y de quejas de la población: 
“que cuándo me va a tocar, que cuándo voy a resolver”, y es 
cierto, hay que estar en el lugar de esos damni  cados, que 
también hay arquitectos, médicos, maestros, y quieren una 
casa muy linda, muy bien presentada, pero quieren una casa 
cuanto antes. Todas esas variables hay que combinarlas de 
una manera. 

En el caso de Los Pinos, que entró cuando no habían llegado 
los Forsa, se trabajó con un sistema Gran Panel Soviético 
de aquella época de los años 70, pero modi  cando algunos 
paneles en la planta, otro gran reto, un enorme reto, porque 
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decirle a alguien, con esta presión que tenemos: “Paraliza 
una línea de producción para modi  car un panel”, por un 
propósito formal, no siempre es bien recibido. Ha habido que 
negociar con mucho tacto, con mucho cuidado, buscamos 
elementos de protección solar, de  brocemento, dónde 
colocarlo, un gran reto. Luego llegaron unas estructuras 
metálicas de donación, nosotros les decimos Vhicoa, y 
algunos moldes Forsa con plantas ya diseñadas en otro 
país que no se adaptaban adecuadamente a nuestro clima, 
habiéndose producido en América Latina, ni a la manera en 
que vive el cubano. 

Estos edi  cios han sido susceptibles de debate, de algunas 
inconformidades de la población y de nosotros mismos y que 
lo hemos tenido que utilizar porque si no, no es posible dar 
respuesta a los damni  cados. Ha habido que insertarlos. En 
Los Pinos están algunos que hay que verlos desde el punto 
de vista de la composición formal, de la urbanización, más 
que con el edi  cio en sí, porque, por ejemplo, tienen puntales 
muy bajos, no permite al individuo innovar mucho en su 
apartamento para lograr puntales o niveles de iluminación, 
porque el puntal está a ras. 

Por ejemplo, no se concibieron patios de servicio; la mujer 
cubana hace el proceso de lavado en su apartamento, no tiene 
un laundromat en cada una esquina o una planta baja donde 
lava la ropa y resuelve de manera rápida el problema; existen, 
pero no tan cerca. La inmediatez del proceso de la rutina de 
la vida de la mujer cubana es concentrarse rápidamente en 
su apartamento y resolver con una lavadora que compró, y 
ese espacio no está concebido en esos proyectos, y hubo que 
variarlos con sumo cuidado porque te dicen: “Yo te regalo 
esto, si lo quieres lo coges, si no me lo llevo, que seguro que lo 
va a coger Dominicana, lo va a coger Martinica, lo va a coger 
Guadalupe, porque todo el mundo está tras una donación 
para resolver un grave problema”. Entonces eso nos pasó. Aquí 
mismo nos sentamos y cómo llevar algo que te han donado, y 
que tenemos que utilizar de manera inminente, a la necesidad 
de la mujer y de la familia cubana. Fue un reto. En unos casos 
lo logramos bastante bien, en otros, regularmente bien y en 
otros, no lo logramos, y tuvimos que colocar el edi  cio. En 
Los Pinos hay edi  cios de ese tipo. 

También venían con las carpinterías, una carpintería 
completamente vidriada. Qué hago yo con una carpintería 
completamente vidriada con fachada oeste. Entonces la gente 
tiene que inventar con sus cierres interiores, pero yo tenía 
que dar una respuesta. Los Pinos es más una vocación de 
urbanista, de fajarme por los espacios públicos, que es otra 
asignatura pendiente, porque salimos de aquellos conceptos 
iniciales. Te entregaban una urbanización parcelada, o sea, te 
daban un terreno parcelado con todas las redes perfectas, sí, a 
caer de inmediato a hacer edi  cios y luego pensar en las redes 
y en los servicios. 

Ahora estamos tratando de revertir de nuevo esta posición, 
en conectar, es una asignatura pendiente de un arquitecto, se 
lo puedo decir con toda responsabilidad, es una asignatura 
pendiente hacer coincidir los intereses de todos los actores 
que intervienen en una urbanización en Cuba, en La Habana, 
en Santiago, es muy difícil. No lo hemos logrado y eso incide 

indiscutiblemente en la calidad de la urbanización y en la 
calidad del funcionamiento de la urbanización. Decir que en 
Los Pinos ya hay edi  cios habitados y que se están haciendo 
ahora las cisternas de agua es difícil de comprender, pero 
tenemos que enfrentarlo. 

Ahora me están llamando de Los Pinos, de seguro sé lo que 
es, porque hay una persona damni  cada que tenía su garaje. 
Al erradicarse su parcela, todo el barrio en derrumbe se 
retira, porque está en área de inundación de un canal, hay que 
quitarlos porque si no se va a seguir inundando. Él tenía un 
garaje, ahora él quiere un garaje, pero en la urbanización no 
previmos garaje, previmos un edi  cio multifamiliar que tiene 
áreas de parqueos, y él no se siente conforme. Ya ideamos 
unos garajes públicos, colectivos, en una zona discreta. 

Cómo insertar el servicio del médico de la familia en esta 
urbanización, cómo lograr que el Ministerio de Salud Pública 
coordine adecuadamente con la Vivienda, con Comunales, 
insertar las plantas bajas de un edi  cio de vivienda, que 
la Vivienda cede dos apartamentos que no los van a usar 
damni  cados, para poner al médico y la enfermera; una 
asignatura pendiente, muy complejo. En Los Pinos logré dos 
consultorios, pero bajo tremendo nivel de complicaciones, 
porque no nos hemos organizado bien, a pesar de la 
experiencia que tiene la Revolución Cubana en estos temas 
sociales, no hemos logrado la coordinación, en la verdad, no 
en los planes, en los planes está todo conciliado. 

Si usted va a Plani  cación Física, pide el plan de desarrollo del 
plan general de ordenamiento territorial urbano y los planes 
especiales urbanos para la vivienda de damni  cados, están 
concebidos los servicios que debe haber. De eso a que los 
actores entren en momento oportuno en la urbanización hay 
un largo trecho, y eso es una gran insatisfacción que tenemos, 
y no nos podemos rendir porque la necesidad está latente, hay 
que hacer la urbanización.

Raymond Muller, un arquitecto suizo que estuvo en Cuba en 
los primeros años y trabajó en la urbanización del distrito José 
Martí, dejó espacios reservados para completar los servicios 
para, inclusive, pensar en el crecimiento de la familia a lo 
largo de los años. Hoy en día siguen con esa insatisfacción, 
y lo que hemos hecho ahora es llenar los espacios que él 
dejó para viviendas con viviendas, pero en los espacios que 
él dejó para servicios, también estamos poniendo viviendas, 
entonces estamos sobrecargando las redes, incrementando 
la población y, de manera paralela, no se han incrementado 
los servicios. Esto trae como consecuencia un inadecuado 
funcionamiento de la urbanización. Eso hoy, ahora, en 
estos momentos, sigue siendo algo a debatir, una asignatura 
pendiente, y no nos cansaremos, porque unos nos hacen caso, 
otros son receptivos y actúan, otros no.

CUADRA: Muchas gracias, César Garrido, por este relato que 
nos empapa de realidad, como es propio de nuestra labor de 
arquitectos.

GARRIDO: Así mismo. Gracias.
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