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¿PARA QUÉ SIRVE

UN MONUMENTO?
por Mario Coyula
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Altas y bajas

Durante el VII Congreso de la Unión Internacional 
de Arquitectos, celebrado en La Habana en 
1963, se dio a conocer el premio en el concurso 
internacional para el monumento a la Victoria de 
Playa Girón. Entre 274 entradas, ganó el hermoso 
proyecto de un joven equipo polaco (arquitectos 
Marek Budzynski y Andrzej Mrowiec, escultor 
Andrzej Domanski, diseñadora Grazyna Boczewska, 
ingeniero estructural Wieslaw Szymanski). Una 
escuadra amenazante de grandes cuñas de 
hormigón rojo-pardo representaba la agresión 
que vino del mar y se estrellaba contra la costa 
para quedar rota y fraccionada. La defensa se 
expresaría por una hendidura en tierra que alojaba 
un museo, pero en ese combate visual entre 
atacantes y defensores parecía que ganaban 
los primeros. La obra nunca se ejecutó, quizás 
no solo por su alto costo y serias dificultades 
técnicas, sino especialmente por la ambigüedad 
del mensaje. Otro proyecto interesante que ni 
siquiera obtuvo mención fue el presentado por 
dos arquitectos italianos residentes en Cuba, 
Vittorio Garatti y Sergio Baroni, que también 
proponía una fuerte intervención abstracta sobre 
el sitio, pero destacando precisamente la defensa. 
Esta se expresaba como una serie de grandes 
bandejas escalonadas como terrazas en abanico, 
convergiendo decididamente hacia el mar.

En 1967 se inauguró en la capital el Parque-
Monumento de los Mártires Universitarios 
(arquitectos Emilio Escobar, Mario Coyula, Sonia 

Domínguez, Armando Hernández), ganador 
de un concurso nacional en 1965 que atrajo a 
cien artistas y arquitectos. Este fue el primer 
monumento importante después del triunfo de la 
Revolución, considerado también como el primer 
ejemplo de integración de elementos expresivos 
contemporáneos en un entorno histórico, y la 
primera vez en que las masas se representaban 
en la plástica monumentaria cubana. En lugar de 
situar convencionalmente un grupo escultórico 
en el centro de una plaza, la plaza se conformó 
con el propio monumento.
Parecía lógico esperar que en las cuatro décadas 
transcurridas desde que se inauguró el Parque-
Monumento a los Mártires Universitarios 
hubieran aparecido cuarenta obras que abriesen 
nuevos caminos o al menos estimularan el 
debate. Sin embargo, se hicieron muchos 
monumentos convencionales, e incluso mal 
ejecutados, incluyendo varios con gran respaldo 
y promoción. Esto resulta más chocante cuando 
se trata de hechos y figuras anticonvencionales 
y multifacéticos que forman parte de la historia 
cercana, tan intensamente vivida y sentida. 
Lamentablemente, el panorama de la escultura 
monumentaria cubana reciente ha estado 
numéricamente dominado por la rutina, con 
malas copias desfasadas incluso de esa práctica 
academicista para la cual Rodin era una herejía, 
y que a fines del xix y principios del xx había 
dejado monumentos anónimos pero correctos. 

Esa línea produjo un híbrido estéril, versiones 
tropicales de un modelo ampuloso y vacío 
importado desde diez mil kilómetros, que 
en definitiva no era tan realista –ni tampoco 
realmente socialista– sobre el que dijera Che 
Guevara: “Se busca entonces la simplificación, 
lo que entiende todo el mundo, que es lo que 
entienden los funcionarios. Se anula la auténtica 
investigación artística y se reduce el problema 
de la cultura a una apropiación del presente 
socialista y del pasado muerto (por tanto, no 
peligroso). Así nace el realismo socialista, sobre 
las bases del arte del siglo pasado.” (Guevara 
1965, p 46). Un ejemplo fue el monumento a 
Nguyen Van Troi (1966), donde el aporte de 
Emilio Escobar en el tratamiento paisajístico no 
pudo compensar una lamentable escultura de 
Enrique Moret, no solo torpemente ejecutada, 
sino conceptualmente confusa. 

Curiosamente, la falta de creatividad en los 
machacadores de formas no fue suplida con 
el dominio del oficio. Esa pobreza se observa 
en un catálogo de esperpentos con figuras 
ecuestres que parecen caerse del caballo, 
cabezas desproporcionadas que van desde la 
microcefalia hasta la hidrocefalia, extremidades 
dispares, mentones prognáticos y orejas como 
empanadas; espaldas gibosas, manos deformes 
como atacadas por una artritis avanzada, 
ropas encartonadas o retorcidas como toallas 
mojadas al exprimirse, y zapatones hinchados 

que, como decía Fernando Salinas, 
recuerdan los de Mickey Mouse. 
Estas obras tampoco han tenido en 
cuenta principios elementales de la 
composición clásica, como la escala y 
el manejo del escorzo, el tratamiento 
integral de las figuras para evitar el 
frontalismo, la definición del arranque 
desde el suelo y el recorte contra 
el cielo, o la dirección de la luz y la 
posición del espectador. Sin embargo, 
frente a ese panorama de mediocridad 
facilista y pretenciosa se han destacado 
algunas obras y proyectos renovadores. 
En 1968, los arquitectos Fernando 
López y Daniel Taboada hicieron otro 
Parque-Monumento para conmemorar 
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el centenario del Grito de Yara. La sensibilidad 
preservacionista de los autores les permitió 
valorizar el sitio y aprovechar sobriamente 
la fuerza visual de algunas reliquias, como la 
campana que llamó a la insurrección y la gran 
rueda dentada del ingenio incrustada dentro del 
jagüey. 

En 1973 los arquitectos Fernando Pérez O’Reilly 
y Raúl Oliva, con el escultor René Valdés, 
hicieron el monumento a Abel Santamaría: un 
pesado prisma cúbico de mármol virtualmente 
despegado del suelo por una cortina de agua 
que cae de él. Ese fue solo uno de los muchos 
monumentos que se hicieron en Santiago de Cuba 
para celebrar el Veinte Aniversario del Asalto al 
Cuartel Moncada. Uno de ellos fue la secuencia 
de veintiséis monumentos no figurativos en 
la carretera a la granjita Siboney, de donde 
partieron los asaltantes aquel día. Los autores 
eran casi todos arquitectos, y el coordinador 
general fue Manuel González. Los resultados 
fueron desiguales, y se destacaron las obras de 
Augusto Rivero y Eduardo Rodríguez. Otra obra 
inaugurada en Santiago ese mismo año fue el 
Bosque de los Héroes, de Rita Longa, dedicado 
a los caídos en la guerrilla de Che Guevara en 
Bolivia, donde el componente ambiental, también 
asesorado por Manuel González, tuvo un peso 
importante.

Pero la obra más ambiciosa prevista en la 
entonces provincia de Oriente fue el Complejo 
Monumentario Desembarco del Granma, 
compuesto por siete monumentos 
a escala territorial. Setenta equipos 
participaron en el concurso nacional 
convocado en 1975, que fue 

ganado por los arquitectos Augusto Rivero, 
Marcial Díaz y Dolores Espinosa. A pesar de la 
altísima prioridad con que se había convocado 
a este concurso, solamente se llegó a ejecutar 
una parte muy pequeña. Reforzando el aura de 
fatalidad que marcó esa convocatoria, el jurado 
aceptó las presiones para combinar elementos 
figurativos tomados de otros proyectos. Esa 
línea fue también seguida en otros concursos, 
como el del monumento a la rebelión de esclavos 
en Triunvirato, ganado también en 1975 por los 
arquitectos Luis Rubio y José Raggi. El jurado 
decidió incorporarle unas grotescas figuras de 
esclavas desnudas despatarradas blandiendo 
sus machetes, que había presentado Enrique 
Moret para otro proyecto. Irónicamente, solo se 
ejecutó esa parte.

En ese mismo año se construyó el Memorial Mella 
en la plazuela triangular frente a la escalinata 
universitaria. El proyecto ganador del concurso 
por invitación fue hecho por los arquitectos 
Fernando López, Antonio Quintana, Joaquín 
Galván y Thelma Ascanio. Se mantenía el busto 
existente de Julio Antonio Mella, integrándolo 
en un conjunto de prismas que eclosionan desde 
el pavimento de la plaza, en una variante más 
elaborada del monolito de siempre. El tema del 
mausoleo va a seguir apareciendo de forma 
recurrente, como el de los Mártires de Artemisa 
(arquitectos Augusto Rivero, Dolores Espinosa y 
Marcial Díaz, 1977), también resultado de un 
concurso, que desarrolla el monumento como un 
gran cubo purista revestido con metal, una de 
cuyos lados es un vitral. El cubo se levanta sobre 
un espacio soterrado que le sirve de podio, 
donde Evelio Lecour hizo un mural cerámico en 
relieve.

En abril de 1982 se inauguró el Mausoleo de 
los Héroes del 13 de Marzo en el cementerio 
de Colón. Fue el resultado de un concurso por 
invitación hecho a fines de 1981, ganado por 
Emilio Escobar y Mario Coyula. El escultor José 
Villa se incorporó después en la realización de 
la gran tira de banderas en acero inoxidable 
que funciona como un reloj solar. La sombra 
arrojada por las banderas marca cada 13 de 
marzo la hora del Asalto al Palacio Presidencial 
sobre una plazoleta abombada de adoquines, 
concebida como una escultura plana. Ese es 
hasta ahora el último monumento en el hermoso 
cementerio de Colón, considerado uno de los 
cuatro más importantes en el mundo, junto al 
Staglione de Génova, Père Lachaise en París y 
La Recoleta en Buenos Aires. Villa había hecho 
en 1981, con el arquitecto Rómulo Fernández el 
sobrio monumento en acero inoxidable “El Che y 

los Niños” en el Palacio de Pioneros del Parque 
Lenin. Un proyecto interesante nunca realizado 
fue el del arquitecto Fernando López y el escultor 
Sergio Martínez, quienes en 1983 ganaron el 
concurso para el monumento a Simón Bolívar 
en la Quinta Avenida, a la entrada del reparto 
Miramar, con un conjunto escultórico que 
permitía el cruce de peatones. En ese concurso 
también se presentaron otros dos buenos 
proyectos, de los arquitectos Emilio Escobar y 
Rafael González de las Peñas. 

En 1985 se realizó el gran conjunto monumental 
de la Plaza Mariana Grajales en Guantánamo, 
también ganador de un concurso, obra del 
arquitecto Rómulo Fernández, los escultores 
José Villa, Enrique Angulo y Ángel Trenard, y el 
pintor Ernesto García Peña. Sin dudas esta ha 
sido la mejor de todas las plazas de este tipo 
que se han hecho en las capitales provinciales, 
mientras la de La Habana espera por su turno. 
Ese proyecto tiene el mérito de permitir varias 
lecturas, una más abstracta y distante que 
ofrece el poderoso juego de volúmenes de 
hormigón a manera de pórticos, con una escala 
definitivamente urbana, y otra más cercana y 
figurativa que brota de esos volúmenes, con un 
tratamiento realista de fácil comprensión. La 
calidad de este monumento contrasta con la 
pobreza que en general predominó en el nuevo 
tema de las Plazas de la Revolución en las 
capitales provinciales, la primera de las cuales 
había sido la Plaza José Martí en Holguín (1979), 
que incorpora el vecino mausoleo del mayor 
general Calixto García. Los autores de esta obra 
fueron el arquitecto Edmundo Azze y el escultor 
José de Lázaro Bencomo –Delarra–, quien 
realizó un enorme friso de carácter didáctico 
dentro de los códigos del realismo socialista. 
Este escultor sería repetidamente comisionado 
para este tipo de encargos, y siempre mostró 
una gran energía.

Un equipo de estudiantes de la Facultad de 
Arquitectura de La Habana compuesto por 
Ileana Pérez, Oscar Guevara y Claudia Baroni, 
junto al estudiante de la Facultad de Artes 
Plásticas David Placeres, ganó en 1986 el 
concurso nacional de estudiantes convocado 
para hacer el monumento a José Antonio 
Echeverría en Cárdenas. Emilio Escobar fue el 
tutor del proyecto premiado, con Mario Coyula 
como crítico consultante, por la Facultad de 
Arquitectura; y el escultor Armando Fernández 
por la de Artes Plásticas. La solución propuesta 
rediseñaba el parque frente a la casa natal de 
José Antonio. Un gran cubo pétreo con la cara 
de Echeverría aparecía fraccionado en lascas 
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desplazadas, de manera que la única forma de 
recomponerlo sería cuando el espectador se 
colocara en una determinada posición alineada 
con la casa, de donde irradiaba una composición 
que escapaba a la plaza, aludiendo a la estatura 
política del joven héroe. El proyecto no se ejecutó, 
y José Antonio sigue sin tener un monumento 
adecuado al líder revolucionario que en 1956 
firmó la Carta de México junto a Fidel Castro. 
En 1987 se realizó el Memorial de Antonio Maceo 
en la finca San Pedro, al sudoeste de La Habana. 
El proyecto, obra del arquitecto Fernando 
Salinas y el escultor Delarra, es el resultado 
de una asociación claramente desigual. Por un 
lado conforma un sistema significativo abierto y 
bien integrado al entorno rural, pero en cambio 
queda lastrado por unos relieves superfluos. En 
1988, Delarra consiguió hacer su escultura en 
bronce de Che Guevara, que en 1983 el Consejo 
para el Desarrollo de la Escultura Ambiental y 
Monumentaria había rechazado. En el informe 
se criticaba no solo la desmesurada altura, 
sino la concepción unívoca y convencional para 
una figura que era todo lo contrario, señalando 
que se trataba de “un monumento a la manera 
del siglo xix para un hombre del siglo xxi”. Sin 
embargo, la decisión ya había sido tomada. La 
figura final fue reducida a siete metros, pero la 
altura total se mantuvo obstinadamente en los 
veinticinco originales, contando base y pedestal. 

Los arquitectos locales Blanca Hernández y Jorge 
Cao fueron encargados de diseñar el complejo 
monumentario que llevaba también otras cinco 
figuras hechas por Delarra en cemento directo. 
Realmente, la muy especial figura del Che no ha 
tenido la suerte de encontrar una interpretación 
abierta, parca y sugerente que esté a su altura 
–un paisaje intervenido, por ejemplo.
 
Otro monumento digno de él desapareció cuando 
se decidió sustituir por un diseño metálico 
permanente las grandes vallas de papel con su 
imagen que se ponían regularmente después 
de su muerte en la fachada principal del 
Ministerio del Interior. Las vallas mostraban 
siempre al Che, pero siempre un Che distinto, 
según el diseñador, y por lo tanto cambiante. 
El soporte barato aludía a su proverbial 
austeridad. Era algo específico que identificaba 
la Plaza de la Revolución, pero la intención de 
hacerlo duradero rompió el encanto. Lo que 
antes era un diseño efímero, pasó entonces a 
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ser arte perdurable, con otras exigencias que 
el nuevo diseño en metal no alcanza a cumplir. 
Conceptualmente, la frescura original quedó 
reemplazada por una imagen congelada que 
puede ser utilizada en contra. 

Terminando la década se construyeron dos 
monumentos en clave tranquila que resolvían 
el problema de mantener una escala humana 
dentro de una concepción ambiental, ambos 
dedicados a Celia Sánchez: en 1989, Néstor 
Garmendía y Evelio Lecour borraron la frontera 
entre el trabajo del arquitecto y el del escultor, 
y extendieron el concepto de monumento a la 
escala de una calle escalonada de Manzanillo. 
Un año después, dos jóvenes arquitectos, Emma 
Alvarez-Tabío y Abel Rodríguez, hicieron en 
Medialuna con el escultor Enrique Angulo otro 
ejercicio en la tipología del Parque-Monumento, 
al intervenir exitosamente en un típico parque 
republicano de pequeño pueblo provinciano.

Los Noventa estuvieron marcados por las 
terribles dificultades del Período Especial, 
ese críptico nombre utilizado para nombrar 
la crisis económica que provocó en Cuba la 
desaparición de la Unión Soviética y el campo 
socialista europeo. En esa década se hicieron el 
monumento a Los Malagones, el de Eloy Alfaro, 
en la Calle G, y el de Bernabé Ordaz en Mazorra, 
seguidos por el de José Martí para la Tribuna 
Antimperialista en el Malecón, los tres últimos 
por Andrés González. También en esa década se 
hizo el parque Máximo Gómez en Ciego de Ávila, 
la Plaza del Che en Holguín, y los monumentos 
a Rosa la Bayamesa en Bayamo y a Jesús 
Suárez Gayol en Santa Cruz del Sur, mientras 
que en Santiago de Cuba Alberto Lescay hacía 
el monumento a José Martí, y el del Cimarrón 
en El Cobre. Como noticia de última hora, en 
Guantánamo se está levantando desde mayo de 
2007 un lamentable monumento a Antonio Maceo 
que alude toscamente a elementos tomados de 
otros, como las banderas del Mausoleo del 13 
de Marzo, un machete del monumento a Martí 
en Santiago, las tres estrellas superpuestas del 
Che y los Niños, y el diseño a línea de la cara de 
Che en el Ministerio de Industrias.

¿Para qué sirve un monumento?

La importancia político-ideológica de un 
monumento conmemorativo disminuye con el 
tiempo, y se llega a perder. ¿A quién, que no 
sea especialista, le importa si el impresionante 
arco triunfal que está viendo en Roma era el 
de Tito o el de otro emperador romano? Solo 
queda el hecho físico, con su valor artístico, si 
lo tiene, y su papel estructurante como hito, que 
casi siempre se refuerza por formar parte de 
un nodo, para orientar los desplazamientos de 

las personas. Un mensaje demasiado directo y 
gastado tiene menos impacto y perdura menos 
en la memoria, que otro que obliga a pensar. 
La sobriedad, la autocontención, la ambivalencia 
y hasta la ambigüedad, hacen más rico un 
monumento. Como sucede en otras formas 
de expresión artística, la punta del iceberg, 
aquello veladamente sugerido, vale más que 
lo evidente; sobre todo cuando lo evidente se 
vuelve redundante y empieza a agobiar. 

Sin embargo, un monumento sin grandes 
pretensiones puede decir tanto o más sobre la 
época en que fue hecho, y sobre la concepción 
del mundo de la persona que lo encargó, 
que otro donde el imaginario personal de su 
creador tiene un mayor protagonismo y los 
significados son más complejos, y por lo tanto 
más atemporales. Pero esto no debe servir 
de justificación para hacer monumentos de un 
didactismo obvio y ramplón que menosprecia la 
capacidad perceptiva y pensante del observador. 
De nuevo, los mejores monumentos no solo 
tienen un gran impacto visual inicial que refuerza 
su imaginabilidad, sino también varias lecturas 
que no agotan su mensaje. 
Cuando un monumento parte de conceptos 
muy claros, el mínimo de elementos refuerza 
la significación. Ése es el gran mérito del 
sobrio memorial que diseñó Maya Lin en la 
ciudad de Washington, dedicado a los soldados 
estadounidenses caídos en la guerra de Vietnam. 
Allí el visitante desciende gradualmente 
mientras se ve reflejado en una pulida pared 
de granito negro, en realidad dentro, como si 
fuera uno de los 57 685 nombres allí inscritos 
de los muertos. El efecto es muy dramático y 
hermoso. No hace falta más. Sin embargo, 
parece que este monumento no agradó a los 
militares, quienes después encargaron otro que 
se puede clasificar como realista capitalista, y 
muestra cómo los extremos se tocan. Por eso 
sigue siendo tan atrayente la fuerza primitiva 
de un monumento como el famoso crómlech 
de Stonehenge, que parece reírse de las 
interminables especulaciones que levanta, y 
sigue allí imperturbable, mucho después de que 
el último druida desapareciera.  

Durante este medio siglo pasado han predominado 
en Cuba los monumentos figurativos, que en su 
mayoría se han afiliado a la desgastada retórica 
del peor realismo socialista, llenando el país 
de muñecones deformes. Sin embargo, una 
representación figurativa con escala humana, 
libre de esa cargante pomposidad hueca e 
integrada a otros valores plásticos, ambientales 
y conceptuales, ha sido también una opción 
válida, como sucedió en la Plaza de Guantánamo 
o en el parque de Medialuna. Otro buen ejemplo 
más reciente es el John Lennon de José Villa, 
tranquilamente sentado en un banco de un 
clásico parque republicano de El Vedado, que 
fue inaugurado en diciembre de 2000. Este 
monumento tuvo además el carácter de un 
desagravio histórico, ya que en su momento los 
Beatles habían sido censurados en Cuba por 
decadentes. Algo parecido había sucedido por 
aquella misma época con los pelos largos y las 
barbas y collares de semillas en los hombres, 
que habían sido rechazados sin comprender 
que esa moda hippie internacional había surgido 
aquí en los años cincuenta con los rebeldes 
cubanos de la Sierra. Villa utilizaría después un 
tratamiento parecido para un personaje popular, 
ese digno loco vagabundo que se hacía llamar 
El Caballero de París, caminando a tamaño 
natural por la acera frente a la basílica de San 
Francisco, en La Habana Vieja. 

Pero los dos proyectos más importantes de la 
última década del siglo pasado, ambos ganadores 
de concursos, nunca se construyeron. Uno fue el 
dedicado a las Víctimas de la Reconcentración 
de Weyler en la Plaza de la Revolución de La 
Habana, ganado en 1997 por el equipo dirigido 
por los arquitectos José Antonio Choy, Julia 
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León y equipo, con José Villa. Dos años más 
tarde, el arquitecto Fernando López y el escultor 
Tomás Lara ganarían el del Ejército Libertador y 
el Ejército Rebelde en Santiago de Cuba.

El gran tamaño y alto costo, el fuerte peso 
de las connotaciones político-ideológicas, y 
la dependencia de un comitente poderoso, 
diferencian la monumentaria de las otras 
manifestaciones de las artes visuales, incluyendo 
la escultura de pequeño formato. Todo eso 
la acerca más a los condicionamientos que 
enfrenta la arquitectura. Entre los problemas 
recurrentes en la monumentaria cubana están 
el voluntarismo y la indisciplina de comitentes 
y realizadores, que se sienten con derecho a 
no someter los proyectos para ser revisados; 
y la posición de algunos escultores, donde se 
combina el poco talento artístico con la debilidad 
ante imposiciones. En varias ocasiones se 
han producido presiones de los comitentes 
para combinar elementos extraídos de varios 
proyectos, a pesar de que los resultados 
son generalmente engendros que repiten el 
experimento del doctor Frankenstein, bueno 
como científico para su época, pero un completo 
chapucero como cirujano plástico.
Se palpa una terca resistencia a convocar 
concursos, porque ello significa delegar en un 
jurado el placer de elegir. Como consecuencia, 
existen proyectos de calidad que legítimamente 
han ganado en concurso y sin embargo no se 
ejecutaron, mientras se construyen otros que 
no han sido aprobados. No por casualidad 
los mejores monumentos conmemorativos 
en Cuba han sido resultado de concursos, 
donde compitieron lealmente en igualdad de 
condiciones los jóvenes junto a los consagrados, 
a resguardo de caprichos voluntaristas que 

dejan una estela de artefactos prescindibles. 
Tras esa pertinaz vigencia del peor figurativismo 
está la herencia del dogmatismo sovietizante de 
los años setenta.

Una estudiosa del tema, la profesora e 
historiadora del Arte María de los Ángeles 
Pereira, ha dicho: “Cuando nuestros monumentos 
rompieron –recién iniciados los sesenta– con 
los anquilosados esquemas de la estatuaria 
tradicional, cuando dejaron atrás al manido 
obelisco o la milenaria figura ecuestre del héroe 
encaramada sobre la pirámide abarrotada de 
alegorías y descripciones, cuando dejaron de 
copiar modelos foráneos alejados en el tiempo 
y el espacio, y se asumió con mente abierta 
una acepción más amplia y revitalizada de lo 
que puede ser un monumento conmemorativo, 
entonces las obras comenzaron a parecerse 
mucho más a los héroes homenajeados, aunque 
no siempre apareciera su retrato y el público 
tuviera que aprender a mirar el monumento de 
una forma distinta, y a pensar en él, o a propósito 
de él, de una manera también diferente.” (Pereira 
1997, p 15) 

Hay un peso llamativo de los arquitectos en 
un terreno donde se borran las fronteras 
convencionales entre conceptualización, edificio, 
ciudad, paisaje y escultura. Eso quizás pueda 
explicarse con el antecedente de los años 
Cincuenta, cuando la vanguardia política entre 
los estudiantes de Arquitectura en su lucha 
contra la dictadura batistiana coincidía con la 
vanguardia profesional y artística. En la mayoría 
de los ejemplos más logrados, la separación 
arbitraria entre arquitecto y escultor resulta 
imposible, lo que demuestra que la integración 
orgánica de manifestaciones afines y el trabajo 
en equipos multidisciplinarios no pueden 
reducirse a una suma más o menos equilibrada 
de intervenciones sectoriales. En otros casos, 
el nivel de abstracción fue incluso mayor, y los 
proyectos han sido hechos completamente por 
arquitectos, resolviendo por la vía más expedita 
–y por supuesto, no única– el problema de la 
integración, que no se puede enfocar como una 
conquista gremial. Pero también ha quedado 
demostrado, en los mejores ejemplos, la 
importancia del trabajo en equipos, libremente 
agrupados por afinidad.



(...) During this past half of a century figurative 
monuments have predominated in Cuba, the 
majority of which followed the worn down rhetoric 
of the worst socialist realism, filling the country 
with deformed figures. However, a figurative life-
size representation, free of that empty, annoying 
pomposity and integrated to other plastic, 
environmental and conceptual values has also 
been a valid option, like it happened with the 
Guantánamo Square or the Medialuna park. 
Another good, more recent example is the John 
Lennon by José Villa, quietly sitting on a bank of 
a classic park of republican El Vedado, which was 
inaugurated in December 2000. This monument 
was additionally a historical compensation, since 
in their day the Beatles had been censured in 
Cuba for being decadent. Something similar had 
happened in those same days with long hair and 
beards and seed necklaces in men, which had 
been rejected without understanding that such 
international hippie fashions had emerged here 
in the fifties with the Cuban rebels from the 
Sierra. Villa later used a similar treatment for 
a popular character, that worthy madman and 
vagabond who had himself called The Gentleman 
from Paris, walking life-size along the sidewalk in 
front of St. Francis basilica in Old Havana.

But the two most important projects of the last 
decade of last century, both contest winners, 
were never constructed. One of them, dedicated 
to the victims of the concentration of the rural 
population by Weyler’s regime at the Revolution 
Square in Havana was won in 1997 by the team 
headed by architects José Antonio Choy, Julia 
León and staff, with José Villa. Two years later, 
architect Fernando López and sculptor Tomás 
Lara won the contest for the monuments to the 
Liberation Army and the Rebel Army in Santiago 
de Cuba.

The large size and high cost, the strong weight 
of political-ideological aspects and being 
dependent of a powerful constituent distinguish 
monumental architecture from the remaining 
forms of visual arts, including small format 
architecture. All this approaches it more to 
the conditionings faced by architecture. Among 
the problems that appear repeatedly in Cuban 
monumental architecture are the voluntarism 
and indiscipline of both clients and constructors, 
who feel entitled not to submit the projects to 
revision, and the standpoint of certain sculptors 
who combine poor artistic talent with a weakness 
in the face of impositions. On several occasions 
there have been pressures from the clients to 
combine elements from several projects, even 
though the results are generally monsters that 
repeat Doctor Frankenstein’s experiment, good 
for a scientist of his time but fully clumsy for a 
plastic surgeon.

One can sense a stubborn resistance to convoke 
contests, because that means delegating on a 
jury the pleasure to select. Consequently, there 
are quality projects that have legitimately won 
contests and in spite of it were not accomplished, 
while others that were not approved have been 
constructed. It is not by accident that the best 
commemorative monuments in Cuba have 
been the result of contests, where both young 
and established competed loyally with equal 
conditions, safe from willful fancies that leave 
a trail of dispensable artifacts. Behind that 
persistent validity of the worst figurative art is 
the legacy of the Soviet-style dogmatism of the 
‘70s. 

Professor and art historian María de los Ángeles 
Pereira, who studies this subject, has said: 
“When in the early ‘60s our monuments broke 
the stagnant schemes of traditional statuary, 
when they left behind the stale obelisk or the 
millenary equestrian figure of the hero on top 
of the pyramid overfilled with allegories and 
descriptions, when they stopped copying foreign 
models distant in time and space and a more 
ample and revitalized concept was assumed of 
what a commemorative monument can be, then 
the works began to resemble much more the 
heroes they honored although their picture not 
always appeared and the public had to learn to 
look at monuments differently and think of them 
or about them also differently.” (Pereira 1997, 
p. 15)
Architects have a remarkable weight in a field 
where the conventional barriers between 
conceptualization, building, city, landscape 
and sculpture disappear. That perhaps may be 
explained by the antecedent of the ‘50s, when 
the political vanguard among the Architecture 
students in their struggle against the Batista 
dictatorship coincided with the professional 
and artistic vanguard. In the majority of the 
best examples, the arbitrary division between 
architect and sculptor is impossible, which shows 
that the organic integration of related disciplines 
and the work in multi-disciplinary teams cannot 
be reduced to a more or less balanced sum of 
interventions of the different sectors. In other 
cases, the abstraction level  was even higher 
and the projects have been totally made by 
architects, solving in the promptest way –and 
of course not the only one– the problem of 
integration, which cannot be approached as a 
victory of the sector. But the best examples 
have also evidenced the importance of the work 
in teams composed freely by affinity. (…)

          
ruta crítica

          
ruta crítica

 
ARTECUBANO 1, 2007


