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La Habana es una gran ciudad mundial preservada por omisión como resultado 
del triunfo revolucionario de 1959. La capital cubana escapó de la especulación 
desarrollista y la inmigración interna desbordada que destruyeron, desvirtuaron o 
hicieron inmanejables a tantos centros urbanos iberoamericanos a partir de los años 
Cincuenta. También se libró de la elitización y terciarización que expulsó de las áreas 
centrales a la población de bajos recursos, mientras cambiaba el tradicional uso mixto 
del pequeño comercio de esquina combinado con vivienda para sectores de medianos 
y bajos ingresos, de baja altura y alta densidad, por el modelo de malls comerciales y 
torres de condominios de lujo, junto a un creciente desparrame suburbano que 
depende del auto privado. El precio que pagó La Habana por esa congelación fue un 
enorme déficit acumulado en la conservación del patrimonio construido y la 
infraestructura urbana, más crítico en la ciudad central, que es precisamente la más 
poblada, identificable y culturalmente valiosa; mientras una nueva no-ciudad crecía en 
la periferia. La excepción ha sido la impresionante recuperación de La Habana Vieja, 
que ha podido conciliar el interés cultural con el utilitario sobre la base del 
autofinanciamiento. A pesar de haber demostrado su viabilidad, ese modelo 
descentralizado no se extiende al resto de la ciudad. 

La preservación de la ciudad completa está en precario. En realidad, ni el Estado 
ni la población tienen actualmente los medios para enfrentar la conservación de ese 
enorme fondo construido que muestra buena arquitectura de muchas épocas y estilos, 
herencia de cuando el azúcar todavía generaba riqueza. La Habana cuesta, pero vale; 
y en buena medida puede pagarse a sí misma. En esa ciudad, que es la que todos 
reconocen como tal, la unidad que aportaba una trama urbana simple y clara, junto con 
regulaciones que apuntaban a lo esencial, se combinó armónicamente con la variedad 
natural que aportaba el tiempo y las personas.  

Una reactivación profunda de la economía cubana puede traer consecuencias a 
la vez buenas y malas: por un lado, quizás aumentaría la cantidad de acciones en la 
conservación del fondo edificado, pero también reforzaría una presión—muy difícil de 
resistir—de la inversión inmobiliaria en busca de ganancias a cualquier precio para 
aprovechar una imagen, escala y carácter urbanos muy especiales, matando 
precisamente ese atractivo. Lamentablemente, esas intervenciones improcedentes 
pueden ser vistas como inevitables por las contrapartes cubanas, coincidiendo 
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paradójicamente con los inversionistas extranjeros, sobre todo aquellos que trabajan 
para una clientela barata. 

Un daño todavía mayor producen las obras espontáneas que viene haciendo 
impunemente la población con la estética del pobre-nuevo-rico. Ello refleja una 
triangulación perversa de inmigrantes desde zonas rurales, combinados con la 
persistente marginalidad urbana y mezclados con modelos kitsch que son tomados 
acríticamente de una arquitectura folklorista para turistas, importados desde Hialeah en 
Miami, o influidos por las telenovelas. La imagen distorsionada de la ciudad y los 
patrones de conducta cada vez más primitivos, que desembocan en una suerte de 
sálvese quien pueda, parecen signados por el desarraigo, la crisis de valores que 
pensábamos eternos, y la cultura del aguaje, que privilegia el alboroto por sobre los 
resultados.  

Rebasar este cuadro involutivo, con sus modelos pacotilleros de éxito, podría 
tomar varias generaciones, hasta que los pobres-nuevos-ricos ya no sean tan nuevos 
ni tan pobres. Para entonces, quizás la ciudad que conocimos se haya perdido. El 
desarrollismo descontrolado está destruyendo a muchas metrópolis asiáticas que 
repiten alegremente, y a mayor escala, los errores que antes se cometieron en 
Occidente. Ello debería servirnos de alerta. Estos problemas se complicarían con una 
mayor segregación social que ya se avizora en La Habana con la acentuación de las 
diferencias heredadas entre la franja costera al norte, antes y ahora privilegiada, y La 
Habana Profunda del sur, adonde no llegan los visitantes ni las inversiones. 

Cuando la Arquitectura se reduce a construcción, pierde su componente cultural 
y deja de ser Arquitectura. Irónicamente, termina por ser también mala construcción, 
que el agua y el viento ponen en evidencia. Dejar que los constructores o funcionarios 
decidan sobre el diseño es como si los impresores impusieran a los escritores cómo 
deben escribir sus libros. Nuestros Años Sesenta se caracterizaron por un alto nivel 
medio en la Arquitectura, extendido por todo el país y abierto a nuevos programas. Ese 
nivel medio es el que hace ciudad. Aquella calidad se consiguió entonces en medio de 
una situación muy difícil, con agresiones económicas, bandas de alzados, invasiones, 
sabotajes, crisis de los misiles, irrupción de una nueva ideología extraña con sus 
propios valores y hasta terminología, inexperiencia, dolorosas rupturas familiares y la 
fuga de los mejores arquitectos. ¿Por qué ahora no parece posible alcanzar ese nivel 
en la Arquitectura cubana, y sí, por ejemplo, en la pintura?  

Parece imprescindible revisar las estructuras institucionales, los métodos y las 
formas de trabajo y retribución que han determinado la pérdida de autoridad del 
arquitecto, lo desligaron del producto final de su trabajo creador, desincentivaron la 
experimentación y promovieron soluciones rígidas y monótonas, que el mal llamado  
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Período Especial—especial era cuando existía la tubería de ayuda soviética...—puso 
en evidencia como insustentables. Sin embargo, se observa una tendencia a repetir 
modelos que ya parecían superados, como el edificio alto de vivienda, pero que ejercen 
una fascinación malsana sobre algunos que parecen identificarlos con desarrollo.  

¿Podrá alcanzarse un equilibrio sustentable que combine la generación de 
riqueza de forma viable, participativa, diversa y sostenida, con el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población y la conservación del patrimonio social, junto al 
edificado y el medio ambiente urbano? Se trata de una meta a la que se debe aspirar, 
aunque nos quedemos cortos. Hemos padecido de una excesiva centralización, 
paradójicamente combinada con muy poco control, a pesar de las continuas 
exhortaciones y llamamientos para aumentar la exigencia. Depender de unos pocos 
grandes inversionistas—estatales o extranjeros—que se sienten con el poder de 
imponer sus caprichos, nos hace más vulnerables que abrirse a decenas de miles de 
pequeños y medianos. Quizás lo que se requiera sea más descentralización con más 
control; y en vez de hacer, hacer que se haga.  

 
¿RESISTIR, O DEJAR HACER? 

He aquí un decálogo incompleto y dudoso, que más que respuestas propone 
preguntas. Fue básicamente escrito hace ya un par de años, pero sigue vigente: 

1. Mirando atrás como estudiante de Arquitectura en La Habana de los años 
Cincuenta, la resistencia se puede identificar con la oposición a modelos 
culturales caducos, como parte de la lucha revolucionaria clandestina, donde 
la vanguardia política era también vanguardia arquitectónica. Esa resistencia 
es una de las pocas vías que tiene el débil para enfrentarse al poderoso. Fue 
útil entonces para derrocar a una dictadura cruel y torpe. ¿Pero es suficiente 
la resistencia para preservar la esencia última de un artefacto vivo como la 
ciudad, conformado por innumerables capas a lo largo de cinco siglos? 
Quizás se necesiten muchas vías y combinaciones, igual que los cocteles de 
drogas para combatir los retrovirus. 

2. Ya que no es posible, y ni siquiera deseable, conservarlo todo, ¿hasta donde 
llegar, qué escoger, y quiénes lo deciden? ¿Son la singularidad, el valor 
histórico o la belleza visual los únicos atributos deseables a preservar? Actuar 
sobre el marco físico no parece suficiente, si no se incluye la participación 
activa de la población que lo habita y puede desvirtuar la rehabilitación mejor 
hecha. Existe una relación en dos sentidos entre el patrimonio tangible y el 
intangible, y este último tiene mucho que ver con los valores cívicos y la 
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cultura ciudadana. Pero ello demanda darle un valor práctico a los valores, 
que sea perceptible por los involucrados. 

3. La oposición frontal a la combinación de estupidez, insensibilidad y arrogancia 
con poder resulta suicida. Ése es el fallo intrínseco del terrorismo, ética aparte. 
La resistencia debe erosionar las bases convencionales de los enemigos 
poderosos y presentar alternativas viables para dividirlos. Las pequeñas 
victorias crean ejemplos que pueden ser extendidos. 

4. La integración por analogía es una manera efectiva de preservar un contexto, 
pero mucho más creativa, aunque también más difícil, es la integración por 
contraste. Pero, ¿cuán chocante puede ser ese contraste? Y, una vez que se 
acepta una intervención contrastante buena, ¿cómo evitar las malas? 

5. Las concesiones siempre están presentes en cualquier operación de diseño, 
tanto cuando tienen que ver con el sitio, programa y presupuesto como con 
las técnicas, materiales, normativas, reglamentos y los gustos de los 
decisores. ¿Cuántas concesiones pueden permitirse antes de clasificar como 
oportunismo y traición artística, ignorando al usuario que deberá cargar toda 
su vida con un mal edificio?  

6. La diversidad es fundamental para cualquier forma de vida. Pero, ¿cómo 
lograr que coexista con la homogeneidad, también muy necesitada para lograr 
el balance vital que demanda una identidad auténtica? La cultura vernácula 
tiene mucho que enseñar, con una sabia adecuación al clima, contexto y 
tradiciones, pulida por el tiempo y los procesos de prueba y error. Pero 
también refleja pobreza, atraso y aislamiento. En un mundo globalizado tan 
cambiante, donde las influencias llegan en racimos, sin dar tiempo a 
decantarse, ¿podremos salvar lo bueno, y librarnos de lo malo? ¿Cuánta 
variedad puede permitirse antes de zambullirnos en el caos, y cuánta 
coherencia sin volvernos aburridos?  

7. La parálisis lleva a la muerte y finalmente al olvido. ¿Pero cuán profundos y 
rápidos pueden ser los cambios sin disolverse en la entropía? Y aún más 
importante: ¿cómo asegurar que sean reversibles, si llega el momento de 
volver a cambiarlos? ¿Cómo conducir al cambio, antes que se imponga por sí 
mismo? La vida puede reaparecer después de catástrofes terribles, ¿pero 
será la memoria tan persistente? Las nuevas especies, paisajes y edificios no 
son un sustituto para los que desaparecieron, y las nuevas memorias no 
pueden revivir las ya olvidadas. ¿Cambiará la clonación humana esta 
situación, o será tan falsa y peligrosa como la clonación arquitectónica? En 
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todo caso, ¿qué tipo de Mundo-no-tan-Feliz sería ése, compuesto sólo por 
gente y edificios perfectos?  

8. Se necesita mucho dinero para rescatar a la ciudad de la ruina, pero si ese 
dinero entra demasiado rápido, el resultado puede ser peor; y solo con dinero 
no se puede preservar el patrimonio intangible, incluyendo el capital humano, 
que ya muestra un peligroso deterioro. Las distorsiones que ocasionan 
nuevos usos inapropiados y usuarios irresponsables son más devastadores 
que el abandono, y además irreversibles. Estos problemas parecen 
inevitables, tanto si los edificios y sitios funcionan como mercancías, como si 
no. Entonces, ¿qué?  

9. Las obras aisladas de grandes arquitectos elevan el rasero de calidad, pero 
las superestrellas a veces desprecian al usuario, lo válido de la tradición y el 
espíritu del lugar. Sin embargo, las nuevas intervenciones que chocan con el 
gusto predominante pueden convertirse en futuros iconos. ¿Deberá permitirse 
a los genios romper reglas que los comunes están obligados a cumplir? 
¿Quién pasa la raya entre el ungido y la masa? 

10. La participación comunitaria es políticamente correcta pero puede llevar a la 
demagogia y el populismo, que irónicamente son casi siempre conservadores. 
La gente tiende a no apreciar el valor cultural de la arquitectura antigua, 
asociándola con vejez, deterioro y atraso; pero tampoco aprecia la 
contemporánea de vanguardia. ¿Disminuirían esos problemas en 
comunidades verdaderamente empoderadas, y más mezcladas social y 
culturalmente? Y aún así, ¿qué sectores asumirían en definitiva el papel 
dirigente que antes tuvo la burguesía, imponiendo sus gustos, valores y 
modos de vida? 

 
Escapar de un mundo cada vez más hostil, para refugiarnos en nuestro pequeño 

dominio privado, puede parecer una solución para aquellos que escogen envejecer 
hasta un final tranquilo en la cama, y no asumir los riesgos de su tiempo. Pero ese 
espacio personal y cómodo también será finalmente invadido. ¡Mejor actuar antes! 
 
Abril 2008 
_____ 
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[Editor’s note: Mario presented this at the 7th Congress of the Cuban Writers and Artists Union 
(UNEAC).] 


