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Parque, plaza, monumento  
 En 1967 se inauguró en la capital un monumento para recordar a los estudiantes 
universitarios que habían caído en las luchas revolucionarias a lo largo de toda la 
historia de Cuba. Este monumento parecía destinado a ser polémico—celebrado por 
unos, incomprendido por otros, pero sin dejar a nadie indiferente. La obra se ubicó en 
la histórica esquina de Infanta y San Lázaro, donde chocaban con la policía las 
manifestaciones de protesta que bajaban por la escalinata de la Universidad de La 
Habana. El terreno asignado era una manzana libre en un barrio denso y superpoblado, 
que marca el borde de Centro Habana en su encuentro con El Vedado, muy próximo a  
La Rampa.  
 El proyecto había ganado en 1965 el primer concurso nacional hecho siguiendo 
las normas de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA. Fue también el primer 
monumento importante construido en el país después del triunfo de la Revolución. Más 
de cien arquitectos, diseñadores y artistas plásticos participaron en el concurso, que 
fue ganado por los arquitectos Emilio Escobar, Sonia Domínguez, Armando Hernández 
y Mario Coyula. Los cuatro éramos jóvenes de entre 30 a 32 años, compañeros de 
estudios en la Universidad de La Habana; y también compañeros en la lucha 
clandestina contra la dictadura batistiana con el Directorio Revolucionario, todavía con 
el susto y el gusto de estar vivos.  

Debimos trabajar solo por las noches y con pocos recursos materiales, 
compitiendo contra otros envíos de calidad realizados por arquitectos de prestigio, 
dedicados por entero al concurso y con respaldo institucional. Una gran parte del poco 
tiempo disponible lo gastamos en interminables discusiones conceptuales 
frecuentemente interrumpidas por anécdotas y recuerdos vueltos a vivir. Eso quizás 
resultó decisivo para encontrar la solución ganadora, que algunos han calificado de 
hermética y otros encuentran desgarradora. 
 Muy desde el principio rechazamos la idea de un proyecto convencional, como 
esos que intentan  encajar un conjunto escultórico—por lo general, con un tratamiento 
simplista y desgastado por la repetición—en el centro de un espacio mudo que sólo se 
usa como marco, y colocado sobre una base inerte que sólo sirve como pedestal, todo 
ello para contar una historia unívoca e indiscutible a un  espectador que se mantiene 
pasivo ante un mensaje que le resulta ajeno. En cambio nos decidimos por crear el 
espacio urbano con el monumento, situando al público donde debe estar, es decir, en 
el centro; e incitándolo a moverse mientras se le presentan formas que, más que 
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figuras terminadas, son alusiones o sugerencias. De esa manera realzamos el 
protagonismo del espectador y respetamos su inteligencia al recabar su intervención 
para completar un significado. Esa lectura siempre queda abierta a lo que cada cual 
pueda o quiera ver la próxima vez, en otra hora del día u otra época del año, con otra 
luz ambiente, otros sonidos de fondo, solo o en compañía, en otro momento de su vida 
o, simplemente, con otro estado de ánimo. 
 Igualmente rechazamos el empleo de materiales nobles convencionalmente 
asociados con la escultura conmemorativa, como el mármol y el bronce. En su lugar 
utilizamos un material contemporáneo utilitario como el hormigón, también muy 
resistente y mucho más cercano a nuestro oficio de arquitectos. En el desarrollo del 
proyecto descartamos enfoques plásticos demasiado afiliados a algunas tendencias de 
última moda, como eran entonces los happenings. Con eso queríamos precisamente 
evitar que nuestra proposición pasara de moda, pues si algo hay que pedirle a un 
monumento es que perdure, no sólo que dure; ni tampoco, como decía socarronamente 
Dalí aludiendo a las esculturas de Calder, que se estén quietas…  
 La expresión del monumento descansaba en una secuencia de grandes muros 
que representan las diferentes etapas históricas de la lucha, desde el fusilamiento de 
los ocho estudiantes de Medicina por el gobierno colonial en 1871 hasta el triunfo de la 
Revolución en 1959; pasando por la participación universitaria en las guerras de 
independencia y la Reforma Universitaria y la fundación de la Federación Estudiantil 
Universitaria (FEU) entre 1923–1925. También aparece reflejada la muerte del 
estudiante Rafael Trejo en 1930, una figura trunca forcejeando con el policía que lo 
mata, al comienzo de una década de lucha violenta contra la dictadura machadista. 
Esta se expresa visualmente con la persistencia revolucionaria del Ala Izquierda 
Estudiantil frente a la claudicación de otros y el consiguiente giro hacia la derecha. 
 La década de los Cincuenta ocupa un sitio destacado en el conjunto, 
comenzando por una serie de hechos aislados donde sobresale como un faro la 
participación universitaria en el ataque al Cuartel Moncada el 26 de Julio de 1953. Las 
formas poco a poco se conectan y enlazan visualmente, en la medida en que las 
acciones se hacen más coordinadas; mientras que el cambio hacia un perfil serrado de 
los muros alude al paso de la lucha urbana clandestina a la guerrilla rural en las 
montañas. Las acciones del 13 de Marzo de 1957—el hecho armado más importante 
ocurrido en la capital durante esa década convulsa—aparecen centradas en la figura 
del estudiante de Arquitectura José Antonio Echeverría, presidente de la FEU y 
secretario general de su brazo armado clandestino, el Directorio Revolucionario, caído 
ese día en combate callejero contra la policía. El triunfo de la Revolución queda 
marcado por una forma dominante, versión abstracta del desgastado símbolo del puño 
cerrado, que sirve de remate sin constituir un final, ya que la lucha no termina nunca. 
La altura de ese elemento, como la de todos los muros, se estudió cuidadosamente, 



Cuarenta Años Después • Mario Coyula • Página 3 de 12  
  

pues necesitábamos que fueran lo suficientemente grandes como para delimitar un 
espacio interior y crear un ambiente propio, pero que al mismo tiempo permitieran una 
relación visual con las fachadas eclécticas y Art Decó circundantes, que forman un 
entorno muy coherente e inequívocamente urbano. La arquitecta y profesora Isabel 
Rigol ha dicho que éste fue uno de los primeros casos en Cuba de una intervención 
decididamente contemporánea en un contexto histórico; y el arquitecto José Antonio 
Choy plantea que fue el primer monumento conmemorativo abstracto en Cuba. 
 Los muros verticales que simbolizan a la lucha quedan cortados 
momentáneamente en cada etapa por cuñas horizontales hechas que representan a la 
reacción, y llevan las huellas de cascos de caballos y esteras de tanques empleados 
por la represión en distintas épocas. Así quedaba recogido este elemento negativo, 
indispensable para explicar la lucha, pero sin monumentalizarlo. La última gran cuña 
queda rota por el triunfo revolucionario y entre sus grietas brota la hierba como símbolo 
de vida. Los muros llevan figuras, algunas elaboradas a partir de imágenes conocidas, 
como el cuadro que recoge el fusilamiento de los estudiantes de Medicina o la foto del 
cuerpo sin vida de José Antonio en la calle. Esas formas son más bien metáforas sobre 
cada momento histórico, dejando abierta la interpretación.  Dos imágenes guiaron esa 
concepción: una de signo amable, como sucede con esas figuras ambiguas que una 
mirada reposada y caprichosa puede identificar en las nubes; otra con un aire trágico, 
como las sombras que dejaron sobre las ruinas de Hiroshima y Nagasaki las personas 
desintegradas por la Bomba.  
 Esas huellas en el muro de hormigón representan un paso, la entrada de los 
mártires a la historia. Para hacerlas clavamos por dentro del encofrado de madera 
figuras hechas con sacos de yute, papel de bolsas de cemento, soga y listones de 
madera. Después se vertía la mezcla, y al desencofrar quedaba un bajorrelieve que 
asegura la conservación, pues todo lo que sobresale termina cayendo. Esas formas se 
iban haciendo menos individualizadas a medida en que la lucha era más colectiva, 
hasta convertirse en texturas que casi se funden con la natural del hormigón a vista. La 
profesora y crítica de arte Adelaida de Juan considera que fue aquí cuando por primera 
vez aparecieron representadas las masas en la escultura monumentaria cubana. 
  La última textura en la cara del gran elemento que representa el triunfo de la 
Revolución aluden a tres llamas o banderas que se unen, recordando a las tres 
principales organizaciones revolucionarias que lucharon en los años 50. De acuerdo a 
lo solicitado en el programa del concurso, se logró conciliar las funciones de 
monumento, plaza y parque de estar. Sobre esto, el crítico e historiador de la 
Arquitectura Roberto Segre opinó: “No es un parque para el descanso y los juegos 
infantiles: es un mensaje duro y contundente de una historia sufrida; la arquitectura 
‘parlante’ del período neoclásico asume la herencia expresionista y reaparece aquí 
cargada de símbolos y significados.” (Segre 1989, p 132). Los muros han envejecido 
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bien, aún sin mantenimiento, confirmando la opción inicial por el hormigón y los 
bajorrelieves. Sin embargo, las inscripciones que lacónicamente debían dar la 
información mínima necesaria para identificar cada etapa (quién, donde, cuando, cómo) 
quedaron inconclusas; y después resultó casi imposible encontrar escalpelinos capaces 
de tallar letras con una calidad aceptable. La vegetación original ha sufrido mucho al 
perderse gran parte del césped y la franja de pándanos que protegían y enmarcaban 
los muros. Igual sucedió con las farolas diseñadas por Emilio Escobar especialmente 
para ese lugar, sustituidas por unas farolas corrientes que además son demasiado 
pequeñas. La iluminación teatral de los muros desde abajo nunca fue hecha, y el banco 
en forma de cinta continua, que inicialmente era de estuco con color integral ha sido 
pintado varias veces e forma arbitraria.                       
 
Monumentos buenos, monumentos malos 
 Un antecedente importante del Parque-Monumento de los Mártires Universitarios 
fue el concurso internacional para el Monumento a la Victoria de Playa Girón, cuyo 
resultado fue dado a conocer en 1963 durante el VII Congreso de la UIA celebrado en 
La Habana. Para el concurso se presentaron 274 proyectos que cubrían una extensa 
gama, entre ellos buena cantidad de proposiciones prescindibles que iban desde la 
corrección inexpresiva hasta el kitsch más enloquecido. También concursaron 
proyectos con una fuerte expresividad abstracta que descansaban más en una 
dimensión arquitecturizada del entorno que en la retórica convencional de la escultura 
monumentaria. Uno de ellos fue el premiado, que continuaba esa obsesiva costumbre 
de ganar concursos que tenían los arquitectos polacos de aquellos tiempos, obra del 
joven equipo compuesto por los arquitectos Marek Budzynski y Andrzej Mrowiec, el 
escultor Andrzej Domanski, la diseñadora Grazyna Boczewska y el ingeniero 
estructural Wieslaw Szymanski, única persona madura en el grupo. 
 Una escuadra amenazante de grandes prismas de hormigón rojo-pardo oscuro—
el color de la sangre seca—representaba a la agresión que se estrellaba contra la costa 
para quedar rota y fraccionada. La defensa se expresaría por una hendidura en tierra 
que alojaba a un museo, cuya forma zigzagueante adelantaba la recurrente expresión 
personal de Daniel Libeskind. Durante dos años fui la contraparte cubana en el 
proyecto ejecutivo, una experiencia interesante para mí en cuanto al estilo de trabajo 
dentro de un equipo multidisciplinario europeo. Independientemente de la gran fuerza y 
belleza plástica del proyecto, en ese combate visual entre atacantes y defensores 
ganaban los primeros.  
 La obra nunca se ejecutó, quizás no solo por su alto costo y dificultades técnicas, 
sino también por esa ambigüedad del mensaje. Otro proyecto interesante en ese 
concurso, que ni siquiera obtuvo mención, fue el presentado por dos arquitectos 
italianos residentes en Cuba, Vittorio Garatti y Sergio Baroni, que también proponía una 



Cuarenta Años Después • Mario Coyula • Página 5 de 12  
  

fuerte intervención abstracta sobre el sitio, pero destacando precisamente la defensa. 
Ésta se expresaba sobriamente como una serie de grandes bandejas escalonadas 
como terrazas en abanico, convergiendo decididamente hacia el mar. 
 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 enriquecieran proposiciones 
anteriores y aportaran al debate. Sin embargo, se hicieron muchos monumentos, 
incluyendo varios con mucho respaldo y promoción, que mantuvieron el mismo enfoque 
trillado y reduccionista que intentamos desarmar aquella vez. Esto resulta más triste 
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 ha estado 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 en Cuba 
monumentos anónimos pero correctos, y técnicamente bien ejecutados.  
 Esa línea produjo una versión tropical 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 Ché 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 a los de Mickey Mouse. Estas obras tampoco tienen 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 clara 
definición del arranque desde el suelo y el recorte contra el cielo, o incluso la dirección 
de la luz y la posición del espectador.  
  Frente a ese panorama de mediocridad facilista y pretenciosa se destacó una 
serie de obras y proyectos de intención renovadora. En 1968 los arquitectos Fernando 
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López y Daniel Taboada hicieron otro Parque-Monumento para conmemorar el 
centenario del Grito de Yara conque dio inicio la Guerra de los Diez Años en la finca La 
Demajagua. En esa obra 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.  
 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 del monumento en Las Coloradas, y el de Juan 
Manuel Márquez cerca de Niquero, cuya conclusión se dilató hasta 1986. Reforzando 
el aura de fatalidad que ha marcado a este certamen, el jurado aceptó las presiones 
para combinar elementos figurativos de otros proyectos. Esa posición, donde se mezcla 
la ignorancia de los decisores con la debilidad de los conocedores para dejarse 
presionar, apareció también 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. En realidad, se trata de un mausoleo, ya que 
encierra las cenizas de Mella. Ese tema seguirá apareciendo de forma recurrente, 
como en el Mausoleo 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. 
 En abril de 1982 se inauguró el Panteón 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 en 
la realización del elemento escultórico principal: una gran tira de banderas en acero 
inoxidable que funciona como un reloj solar. Este manejo del sol era una vieja obsesión 
de Escobar. La sombra arrojada por las banderas marca cada 13 de marzo la hora del 
Asalto al Palacio Presidencial  sobre una traza de mármol verde en una plazoleta 
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abombada de adoquines, que concebimos como una escultura plana. Ése 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 Ché 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 a la entrada del reparto Miramar, con un conjunto escultórico permeable 
al paso peatonal. 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 ésta 
ha sido la mejor de todas las plazas de este tipo que se han hecho en casi todas las 
capitales provinciales, mientras la de La Habana todavía 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 pero bien integrado a 
los pórticos y los textos, y con un buen manejo de las formas y texturas. Este 
importante monumento se ve aquejado por una deficiencia ajena a los autores, común 
a las Plazas de la Revolución mecánicamente replicadas en varias cabeceras 
provinciales: los nuevos conjuntos monumentales se han hecho en las afueras. Eso los 
priva de la necesaria delimitación espacial y animación humana, dos características 
imprescindibles para que haya plaza. 
 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—donde participé 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, usándola como vértice generador de una composición en 
abanico que sugería el paso por la vida del joven héroe y su proyección en la historia. 
Un gran cubo pétreo con la cara de Echeverría aparecía fraccionado en lascas 
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 dimensión política 



Cuarenta Años Después • Mario Coyula • Página 8 de 12  
  

del joven héroe. El proyecto no se ejecutó, y José Antonio, del que fuimos compañeros 
en la Escuela de Arquitectura, 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 resuelve 
con eficacia el tratamiento de los volúmenes de hormigón que forman 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 Ché Guevara, que 
en 1983 CODEMA había rechazado por su concepción rígida y convencional para una 
figura histórica contemporánea que era todo lo contrario, señalando que se trataba de 
“un monumento a la manera del siglo XIX para un hombre del siglo XXI”. Ese informe 
se apoyaba en una frase tomada de El Socialismo y el Hombre en Cuba, del propio 
Guevara, referida al realismo socialista. 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 25 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.  
  Pocos días después de haberse rechazado el proyecto inicial para Santa Clara, 
conmovido por el desastre que ya se veía inevitable, hice algunos croquis en un 
pequeño bloque de papel gaceta durante una noche de guardia cederista bajo un 
providencial farol. Llegué a la convicción de que el único monumento digno de una 
figura como el Ché sería un tratamiento paisajístico que aludiera a su paso por esta 
tierra, sin intentar congelarlo en una imagen fija que siempre iba a quedar desbordada: 
¿el Ché en motocicleta, en mulo, en la Sierra, en la Toma de Santa Clara, en la Crisis 
de Octubre, en el Congo, en Bolivia, con melena y barba rala o pelado y afeitado, con 
boina, con gorra? Pensé en un camino que se alejase de la ciudad y atravesara un 
bosque que sirviese de filtro para dejarla atrás y preparar la experiencia, para subir 
después a las lomas. El camino pasaría después entre dos de ellas por un estrecho 
corte, conformado por grandes contrafuertes de hormigón cuya forma saldría de una 
estrella desarticulada, reconocible solo por un momento y desde un cierto ángulo y 
distancia, ambigua como son las cosas realmente interesantes, para salir finalmente a 
una plataforma-mirador desde donde se vería la ciudad, los campos sembrados y gente 
sembrando, los caminos, palmares, el cielo y las nubes… es decir, el mundo. 
 Otro monumento afín con él desapareció cuando se decidió sustituir por un 
diseño metálico permanente de David Ávila las grandes vallas de papel con su imagen 
que se ponían regularmente después de su muerte en la fachada principal del 
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Ministerio del Interior. Las vallas mostraban siempre al Ché, pero siempre un Ché 
distinto, según el diseñador de turno, y por lo tanto era un homenaje cambiante. El 
soporte barato aludía a su proverbial austeridad. Era algo interesante, específico, que 
identificaba a la Plaza de la Revolución y cuya importancia trascendía a Cuba. Pero la 
buena intención de hacerlo duradero rompió el encanto. Lo que antes era un diseño 
efímero, pasó entonces a 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, sin pensar que eso podía ser manipulado 
para un ataque político que lo relacionara con un congelamiento de la creatividad 
original de la Revolución.  
 Los Noventa estuvieron marcados por las terribles dificultades del Período 
Especial, ese críptico nombre utilizado para llamar a la seria crisis 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. En el vértice 
agudo de una isleta, un improbable Martí larguirucho apunta hacia la Oficina de 
Intereses de los Estados Unidos, y lleva cargado a un bebé que recuerda a la escultura 
de Amelia Goyri, La Milagrosa, en el cementerio de Colón. Aquella fue una de las obras 
menos logradas de aquel gran escultor cubano de la anterior vuelta de siglos, José 
Vilalta de Saavedra, cuyo Martí en el Parque Central sigue siendo la mejor 
representación figurativa del Héroe Nacional de Cuba. Como noticia de última hora, en 
mayo de 2007 se está levantando en Guantánamo un lamentable monumento a 
Antonio Maceo que toma toscamente ideas de otros, como las banderas del Mausoleo 
del 13 de Marzo, un machete del monumento a Martí en Santiago, las tres estrellas 
superpuestas del Ché y los Niños, y el diseño a línea de la cara de Ché en la fachada 
del Ministerio del Interior. 
 
¿Para qué sirve un monumento? 
 La importancia político-ideológica de un monumento conmemorativo disminuye 
con el tiempo, y se llega 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? Solo queda el hecho físico, con su valor artístico, si lo tiene; y su papel 
para orientar a los desplazamientos de las personas. La sobriedad, la auto-restricción, 
la ambivalencia y hasta la ambigüedad, hacen más rico a un monumento. Como 
sucede en otras formas de expresión artística, la punta del iceberg, lo veladamente 
sugerido, vale más que lo evidente; sobre todo cuando lo evidente se vuelve 
redundante y empieza a agobiar. Los mejores monumentos no solo tienen un gran 
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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. En la medida en que el visitante va bajando por una rampa, deja 
atrás un parque agradable y se ve reflejado en la pulida pared de granito negro, en 
realidad dentro de ella, como si fuera uno de los 57,685 nombres allí inscritos de los 
muertos. La forma en V de la rampa hace que se pueda entrar indistintamente por 
cualquier extremo. 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 compuesto por un grupo de soldados que de una manera figurativa 
banal intenta recoger inequívocamente a todos los factores, como diríamos en Cuba: 
un ejemplo de realismo capitalista que muestra cómo los extremos se tocan. En 
definitiva, resulta más 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 al país de muñecones deformes. Sin embargo, una 
representación figurativa con escala humana, libre de esa cargante pomposidad hueca, 
ha sido también una opción válida, como sucedió en la Plaza de Guantánamo o en el 
parque de Medialuna (Emma Álvarez-Tabío, Abel Rodríguez, Enrique Angulo, 1990). 
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. 
 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 y Julia 
León, 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. 
 
¿Por qué hay monumentos malos? 
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 El gran tamaño y alto costo, el fuerte peso de las connotaciones extra-artísticas, 
y la dependencia de un comitente poderoso diferencian a la monumentaria de las otras 
manifestaciones de las artes visuales, incluyendo a la escultura de pequeño formato. 
Algo parecido sucede con la arquitectura. Entre los problemas recurrentes en la 
monumentaria están el voluntarismo y la indisciplina de comitentes y realizadores, que 
se sienten con derecho a que sus proyectos no sean revisados; y la posición de 
algunos escultores, donde se combina el poco talento artístico con la debilidad ante 
imposiciones que vienen de arriba. En varias ocasiones se han producido presiones 
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 pero un completo chapucero como cirujano plástico. Tras esa 
pertinaz vigencia del peor figurativismo está la herencia del dogmatismo sovietizante de 
los años Setenta, agazapado en espera de una nueva oportunidad. Más importante aún 
es la terca resistencia a convocar concursos, porque ello implica 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, o que incluso fueron desaprobados. 
 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. Por otra parte, 
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, demostrando 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.  
………………………………………………………………………………………………. 
 Mirando al Parque-Monumento de los Mártires Universitarios con el distanciamiento que 
hace posible el tiempo transcurrido, como sucede con un hijo  adulto que se va de casa, pienso 
que de cierta manera, con sus méritos y debilidades, esa obra se convirtió en un hito dentro de 
la producción monumentaria cubana, con una improbable mezcla de conceptualismo, 
minimalismo y brutalismo. Esa obra rebasó las intenciones de sus autores y confirmó lo 
correcto de haber apostado por un significado abierto que involucra al espectador y respeta su 
capacidad para pensar, sin imponerle un significado obvio. Sobre este monumento, María de 
los Ángeles Pereira ha opinado que […] “constituyó toda una revelación dentro de la producción 
conmemorativa cubana y protagonizó una verdadera renovación de concepto y lenguaje del 
monumento conmemorativo, de tal suerte que ha devenido punto de referencia necesario para 
poder evaluar el desarrollo sucesivo de esta manifestación a lo largo el período revolucionario” 
(Pereira 1994, p 50). 
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 Cubanos de tres generaciones han convivido junto al Parque-Monumento de los 
Mártires Universitarios, una obra de juventud que maduró después que se desprendió de la 
rama, y que sin haberse concluido vive su propia vida mientras propone preguntas que no 
siempre tienen respuesta. Quizás por eso mismo haya que seguir haciendo monumentos, 
aunque ello signifique exponerse a la implacable y siempre peligrosa confrontación con el 
tiempo ■ 
 
La Habana, 1997–2007 
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