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Ricardo Porro.

Escuela de Danza.
Ricardo Porro.
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Escuela de Ballet.

Plano de situación de las cinco escuelas 
en los terrenos el antiguo Country Club
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Escuela de Artes Plásticas  Ricardo Porro  
Planta de cubiertas  E 1:10005 10 15 20 25 500
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Escuela de Ballet  Vittorio Garatti
Planta de cubiertas  E 1:1000

5 10 15 20 25 500

              











              



Archivo Vittorio Garatti. Escuela de Ballet
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Plano de replanteo  de los centros de los 
círculos de los pabellones partir de un 
único punto  
Imagen del inicio de las obras  2 de Sep-
tiembre de 1961

Página opuesta:
Plano de replanteo de los muros con la 
vegetación y topografía existente
Plano de replanteo de los muros y pabe-
llones a partir de sus centros
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Planta  del proyecto al inicio de las obras
Imagen del estado de las obras desde el 
acceso norte

Página opuesta:
Planta defi nitiva (no se construyó ni el 
gimnasio ni los almacenes)
Plano de los muros de acceso
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Imagen del acceso 
Planta  y croquis del acceso principal

Página opuesta:
Imagen de las bóvedas del corredor
Plano de las distintas secciones del corre-
dor de acceso a los pabellones
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Imagen del patio de la cafetería
Imagen del patio en construcción

Página opuesta:
Detalle tipo de la viga de apoyo de las bó-
vedas en muros
Plano de las distintas curvaturas de las 
bóvedas del patio
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Planta y alzado del pabellón de baile

Página opuesta:
Sección y detalles del pabellón de baile
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Imagen de los nervios  de hormigón de 
las bóvedas en los pabellones de baile
Imagen de las bóvedas de los pabellones 
en construcción

Página opuesta:
Sección del pabellón con el lucernario de 
remate  Primera versión
Planta y sección de la bóveda vaída del 
pabellón de baile con todos los nervios 
de hormigón
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Imagen de la construcción del cerramien-
to del pabellón de baile
Imagen de detalle de la celosía de cierre 
del pabellón en su parte superior

Página opuesta:
Detalle del  cierre perimetral del pabellón 
de baile en su encuentro con el muro 
Plano de detalle de la celosía de cierre del 
pabellón
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Plano de planta y sección de la sala de 
coreografía

Página opuesta:
Plano de planta y sección de la sala de co-
reografía  Primera versión
Plano de detalle de la escalera y sección 
del  encuentro del corredor perimetral 
con los muros circulares
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Imagen del cerramiento de los huecos de 
la biblioteca
Imagen del volumen de la biblioteca con 
los huecos de las puertas

Página opuesta:
Plano de detalle del cerramiento de las 
ventanas de la biblioteca
Plano de detalle de las puertas de la bi-
blioteca
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Plano de planta, alzado, sección y pers-
pectivas del volumen de las ofi cinas
Imagen de la construcción del volumen de 
ofi cinas  Muros divisorios y cerramiento

Página opuesta:
Imagen de la construcción del volumen 
de ofi cinas  Preparación para la construc-
ción de la cúpula
Imagen de la construcción del volumen 
de ofi cinas  Cubrición terminada
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Imagen de la viga perimetral de apoyo de 
la cúpula
Plantas y sección del gimnasio (no cons-
truido)

Página opuesta:
Detalle del cerramiento de huecos en el 
volumen de las ofi cinas
Imagen del cerramiento de  los huecos en 
las ofi cinas
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Detalle del lucernario
Imagen del óculo antes del cierre con el 
lucernario

Página opuesta:
Plano de detalle de los distintos tipos de 
lucernarios de cierre de los óculos de las 
cúpulas

              



398

EN EL LÍMITE DE LA ARQUITECTURA-PAISAJE. LAS ESCUELAS NACIONALES DE ARTE

Plano de planta y sección del volumen 
enterrado de las aulas teóricas
Plano de las curvaturas de la bóvedas inte-
riores del volumen de las aulas teóricas

Página opuesta:
Imagen de la construcción del volumen 
de las aulas teóricas  Preparación para la 
cubierta ajardinada
Imagen después de hormigonar la cubier-
ta y antes de introducir la capa vegetal
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Plano de detalle de los baños en la zona 
de las aulas teóricas
Plano de detalle del aula teórica tipo con 
los lucernarios
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Plano de detalle de los bebederos en el ac-
ceso a las aulas prácticas  Primera versión
Plano de detalle de los bebederos en el 
acceso a las aulas prácticas  Versión de-
fi nitiva
Plano de detalle de los bancos de descan-
so y ubicación en la escuela

              



              



Entrevistas

            



Vittorio Garatti explicando el proyecto en 
su casa  Al fondo el mural con la escuela 
de Ballet como motivo principal

Vittorio Garatti conversando sobre las 
escuelas en la puerta de su vivienda

            



ENTREVISTA CON VITTORIO GARATTI

Milán, 3 de Enero de 2012

Hace unos días que acaba de volver de La Habana. Hay un proyecto de recu-

peración y terminación de las escuelas de Ballet y de Música. ¿En qué fase 

se encuentra el proceso?

En la actualidad hay un bailarín y coreógrafo cubano que vive en Inglaterra 

que quiere recuperar la escuela de Ballet, a través de fi nanciación privada. 

Pero propone algunas modifi caciones. Piensa que es tradicional. En la sala 

de coreogra  a él necesita representar “La Muerte del cisne”.

Esto es contradictorio. Todas las escuelas son escuelas de vanguardia, en 

arquitectura, en fi loso  a… en todo. La sala de coreogra  a es un laborato-

rio y está concebida para que la gente pueda asis  r al trabajo de un labo-

ratorio. Las escuelas son Monumento Nacional y esperamos que puedan 

ser Patrimonio de la Humanidad. World Monument Fund, en 1999, había 

escogido las escuelas como la primera obra moderna a restaurar con la 

par  cularidad de recuperarlas con los arquitectos vivos. Pero hubo pro-

blemas polí  cos. Ya han pasado 12 años y todavía seguimos vivos.

Estoy intentando crear una fundación para que World Monument Fund 

pueda enviar dinero directamente a Italia sin depender de Cuba. Esto po-

dría ser una solución para Ballet, Música y para la escuela de Go  ardi, 

Artes Dramá  cas, que está totalmente huérfana.

En el año 99, gracias al libro publicado por John Loomis y al UNEAC -Unión 

Nacional de Escritores y Arquitectos Cubanos-, Fidel se comprome  ó a 

terminar las escuelas con los arquitectos pero no se aprovecharon bien los 

recursos. Crearon unas “autopistas” en medio del campo, unos senderos 

de 3,5 metros de ancho, en hormigón, que atraviesan el campo y echan a 

perder el paisaje. En 15 ó 20 años no hubo necesidad de ello. Por eso las 

escuelas se pusieron en la periferia, u  lizando el anillo existente. Se gastó 

todo el dinero y sólo rehabilitaron Danza Moderna y Artes Plás  cas. 

Entre Ballet y Danza Moderna había un espacio de almacenaje para la 

obra. Se realizaron una serie de muros para ocultar los materiales. Yo esta-

ba visitando las escuelas con unos arquitectos, vi los muros y le comenté al 

arquitecto que los había levantado: “Universo, ¿qué es eso?”, y él me dijo 

que era para esconder los materiales y le dije: “en el socialismo el trabajo 

no hay que esconderlo. El trabajo es lo primero de todo, solo hay que te-

nerlo ordenado pero no hay que esconderlo”. En vez de u  lizar esa mano 

de obra para limpiar la vegetación, se empleó para otros temas. Cualquier 

obra necesita mantenimiento.

En Enero de 1960, Fidel y Ernesto Che Guevara se encontraban jugando una 

par  da de golf en el Havana Country Club y deciden crear una academia de 
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arte a nivel tricon  nental para los hijos de los trabajadores. ¿Qué ocurre 

desde que se toma esta decisión hasta que contactan con usted para realizar 

el proyecto?

Los tres arquitectos veníamos de Venezuela. Allí conocimos a Porro. Le 

gustó mi Tesis de Grado y me dijo que fuera a trabajar a la Universidad con 

Villanueva. Él trabajaba con Villanueva. Porro era exiliado, llegó el prime-

ro. Go  ardi vino unos meses después. Entramos en la universidad y tra-

bajamos mucho inves  gando con el método de Patrick Geddes, vinculado 

al tema del marxismo. Después me encontré con Sergio Baroni. Cuando 

llevábamos seis meses en Venezuela vino el golpe. Nos encargaron a Baro-

ni y a mí la reorganización de los servicios de la urbanización 23 de enero 

que lo llevaba Villanueva. 

Mientras estábamos en Venezuela, triunfa la revolución cubana. Nosotros 

la seguíamos de cerca, estábamos muy poli  zados. Porro se fue enseguida 

a Cuba, llamado por Carlos Rafael Rodríguez, a quien Porro había escondi-

do en su casa a mediados de los 50. Ese mismo año, en Diciembre, Porro 

nos llama y nos dice que  enen un problema, que no pueden abrir la uni-

versidad de La Habana porque se habían marchado todos los arquitectos. 

Los burgueses se fueron, todas las casas de Quinta Avenida se quedaron 

vacías. En Planifi cación Física ocurría lo mismo. Nosotros trabajábamos 

en urbanismo. En un principio pensamos en ir solo dos años, porque en 

Venezuela estaba toda mi familia. 

Al llegar a Cuba, el 15 de Diciembre, le dije a Wanda, mi mujer: “tenemos 

que ir quince días a EEUU porque necesito ver a Wright”. A Gaudí le había 

conocido en el viaje a Venezuela en barco. Pero me faltaba Wright. Era una 

oportunidad, ya que cuando nosotros llegamos ya estaban los cañones 

an   aéreos en el Malecón.

Fui a Chicago y visitamos la Robbie House, estaba medio destruida, casi 

como Ballet. Tenía un cartel que decía que la iban a  rar. Pero se armó un 

revuelo entre los arquitectos y la salvaron. Fuimos a ver la Johnson Wax, 

fue importante, porque es una obra de pequeña escala, muy humana. La 

naturaleza está presente a través de las jardineras. El edifi cio no  ene una 

entrada principal, se entra por el lateral. No representa el poder. El interior 

del espacio central es como un bosque que fi ltra la luz.

A los tres meses, junto con Ana Vega que era la directora, se abrió la uni-

versidad. Allí con  nuamos con la enseñanza de Geddes que habíamos de-

sarrollado en Venezuela: el método, el contexto…, se insis  ó mucho en 

ello. El contexto era todo, el ambiente, la historia, la literatura, poesía, 

las artes… Uno tenía que darse cuenta de donde estaba viviendo, cuáles 

eran los pintores, poetas… que existe una realidad. Al año llegó Baroni a 

la universidad.

A los cuatro meses de nuestra llegada vino la oportunidad: Fidel y el Che 
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deciden crear las escuelas. El clima era un clima de guerrilla. La guerra 

seguía. Pensaron: “unos muchachos… todo el mundo se corrompe”. A un 

verdadero comunista es di  cil corromperlo, es cierto que los jóvenes son 

bastante puros, que si se corrompen es al cabo de los años. 

¿Cuál es el ambiente polí  co y el contexto en el que se produce el encargo?

En los años 50 la relación con los gánsteres está muy documentada. Luego 

llegó Moncada. Fidel y Raúl se salvaron. Los sacaron con ayuda de los cu-

ras. Se encontraron de nuevo y llega el momento del desembarco. Había 

una atmósfera en la que había que aguantar y enseguida se aliaron al ter-

cer mundo. Cuando llegamos, al cabo del año, el Che ya había vuelto de 

África. Se organizó la tricon  nental. Al coger el poder hicieron una gran in-

versión en cultura. Generalmente los gobiernos hacen inversión en cosas 

visibles. Hicieron el proyecto de La Habana del Este. En este proyecto no 

analizaron el contexto, solo tuvieron en cuenta la orientación y me  eron 

una Unité, pero sin entenderla. Estando en el Country Club, se ponen a 

jugar al golf y se preguntan: ¿qué podemos hacer con esto? En la película 

Unfi nished Spaces, Selma Díaz, que era la esposa de Osmany Cienfuegos, 

dice: “Fidel me pidió la Escuela de Arte más bella del mundo”. Ellos pensa-

ron enseguida la escuela del tercer mundo. Esto era un hecho que entraba 

en la fi loso  a de inver  r todo en la unión la  noamericana. Una escuela 

internacional que uniera Asia, África y La  noamérica. El Che insis  a mu-

cho en el internacionalismo proletario. Yo siempre lo he visto como una 

consecuencia normal de una visión y luego estaba el entusiasmo de los 

jóvenes.

Selma dijo yo no podía hacerlo, pero comentó que tenía un amigo muy 

bueno que había vuelto de Venezuela y que estaba con dos arquitectos 

italianos. Había muy poco  empo, apenas se dormía tres horas por noche. 

Había que confi ar.

El programa era complejo, ¿cómo se elaboró? ¿Qué papel jugaron los futu-

ros directores de las escuelas en el programa y en el proyecto?

El programa no exis  a. Estaba Ballet clásico por la tradición de Alicia Alo-

nso, estaba Artes Dramá  cas porque el teatro debía estar, Música y Danza 

porque la música en Cuba es muy importante; y Artes Plás  cas, por fi guras 

locales muy importantes como Wilfredo Lam.

Había varios directores de las dis  ntas escuelas, ellos nos daban el pro-

grama y por lo demás teníamos libertad absoluta. No había  empo para 

nada. 

Pero a veces no se ponían de acuerdo entre ellos. Eso ocurrió con la es-

cuela de Artes Dramá  cas de Go  ardi, que sufrió un gran retraso. Roberto 

era muy me  culoso y Porro se puso nervioso porque era el responsable 
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de todo el conjunto.

Tenía un planteamiento interesante. Decía que el teatro era el cas  llo y al-

rededor de éste estaba los artesanos, al igual que en la escuela estaban los 

electricistas, sastrería, escenógrafos, etc. todo el trabajo se llevaba luego 

al escenario en un símil con el cas  llo.

En un principio se habla de crear un único edifi cio, pero posteriormente se 

separa en cinco escuelas. ¿Quién tomó esta decisión?

Al principio, hablando, pensamos en una única escuela, pero cuando di-

jeron que teníamos sólo tres meses, Porro comentó que era una locura y 

que era imposible. Juntos empezamos a dar vueltas por el parque y pen-

samos en el método que aplicábamos en la universidad. Estábamos en un 

parque maravilloso y había que integrarse lo máximo posible en el paisaje. 

Cuando dijeron que no querían una única escuela pensamos que no es-

taba mal, un edifi co grande haría que el parque desapareciera. Por otro 

lado, podía construirse la escuela en el centro de la ciudad, pero nosotros, 

en planeamiento, decimos que la ciudad  ene que tener varios corazones 

porque si no la sangre no llega a la periferia.

Por ejemplo, en nuestro viaje a EEUU, después de Chicago pasamos por 

New York. Caminando por la Quinta Avenida, de repente la calle estaba 

sucia, las farolas estaban rotas y me di cuenta que estaba en Harlem, que 

aunque estaba cerca de Central Park, era periferia. Había que poner una 

estación de bombeo. Las escuelas estaban en la periferia pero eran un 

nuevo corazón.

Ricardo Porro fue el encargado de coordinar el conjunto. ¿Cómo se produjo 

el reparto de las escuelas?

A mí siempre me gustó el baile, quería ser bailarín, por eso elegí Ballet. Mú-

sica llegó después cuando Iván Espín abandonó. Pero también tenía relación 

porque mi padre tocaba el violín y mi madre el piano. Ricardo era escultor. 

¿Qué personajes u obras tuvo presente cuando concibió las escuelas?

Los tres somos amantes de Wright, pero sobre todo Porro y yo, más que 

Go  ardi. Wright entró en Venecia y proyectó un pequeño palacete en el 

canal grande pero no consiguió el permiso. Go  ardi era alumno de Scarpa 

y éste era amante de Wright, aunque creo que no entendió el espacio de 

Wright, era un detallista magnífi co, pero el espacio no lo dominaba.

¿Hay algo de la huella de Villanueva en sus proyectos cubanos?

Villanueva infl uyó en nosotros por la ciudad universitaria de Caracas, por 

los pabellones, los corredores y los accesos. Pero el paisaje que sugiere el 

campo de golf es la arquitectura árabe de la mil y una noche, los sueños.
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Me gustaría que hablase de los conceptos y las mo  vaciones culturales que 

manejó cuando se puso a trabajar en el proyecto. ¿Cómo fue el proceso tan-

to en Ballet como en Música?

Las ideas caminan. Cada uno  ene su museo de la memoria. En Capri en-

contré un lugar di  cil de llegar, en Panarea… con la pesca subacuá  ca. La 

arquitectura árabe también llega a La Habana. Los portales, la arquitectura 

hispánica, el zaguán, el pa  o.

Porro nos llevó a Trinidad, los guerrilleros jóvenes estaban allí. Vimos las 

celosías de medio punto. En aquel momento yo estaba trabajando en Ba-

llet en un cerramiento parecido a lo que estaba haciendo Porro en Danza, 

pero tuve ciertas difi cultades, se ve en los croquis.

Y llegó Trinidad con la arquitectura colonial, hispánica. Hay ciertas cosas 

que quieren salir…

En nuestro método estaba el análisis y la síntesis. Todo empezaba por el 

contexto. En el contexto estaba la revolución, los tres con  nentes, pero 

con una velocidad más. El momento de la revolución era de gran belle-

za. Tuvimos algo parecido a los construc  vistas sovié  cos a escala menor. 

Luego vino la arquitectura estalinista. La revolución estaba muy compro-

me  da con el tercer mundo, con La  noamérica.

Luego estaba el análisis funcional, los deseos de los directores, el análisis 

técnico funcional, donde se estudiaban los materiales, el análisis econó-

mico… era como un helicoide que según avanzaba había que modifi car lo 

anterior. 

¿Cuál fue el papel desarrollado por los miembros del MICONS?

El MICONS realizó fundamentalmente los cálculos estructurales.

Cual fue la relación de los tres arquitectos durante la obra, ¿cada uno reali-

zaba su trabajo? ¿Había momentos de interferencia? ¿Deba  an elementos 

comunes para unifi car las edifi caciones?

Cuando estábamos con el análisis funcional tuvimos la necesidad de ver 

cómo funcionaba una escuela, como se movían los bailarines. En el res-

taurante “El pa  o”, en la plaza de la catedral, hacían pruebas al conjunto 

folclórico nacional y fuimos a verlo. El pa  o estaba cubierto y vimos que 

los bailarines chocaban con el techo. Se necesitaba algo que recogiese el 

movimiento, por eso, cuando proyectamos las escuelas, las paredes son 

cóncavas o convexas. Porro las hizo cóncavas y yo convexas. El análisis lo 

hacíamos juntos pero cada uno, según su museo de la memoria y su idio-

sincrasia, proyectaba su escuela.

¿Cómo fue el proceso de la obra?

Por la situación polí  ca del momento no había dibujantes. Cogimos a los 
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estudiantes de primer año de la universidad, entre ellos estaba José Mos-

quera.

Al principio trabajamos en una casa en barrio de El Vedado, pero cuando 

la obra empezó nos mudamos al Country Club, donde teníamos más es-

pacio, en el edifi cio principal del club, en la zona del restaurante. Yo puse 

todos los rollos sobre una mesa de dibujo que nos mandó el Ministerio y 

me instalé un paralex que me había comprado en Venezuela. Estábamos 

separados pero en el mismo edifi cio y a medio día nos reuníamos y hablá-

bamos.

La colaboración que tuvimos entre todas las personas que trabajaban en 

la obra es como un tapiz cada uno va aportando un hilo y el úl  mo es el 

que lo fi naliza.

Era una escuela que convivíamos 24 horas, como el campamento de Wright.

El primer principio integrador se basa en el respecto y diálogo hacia el paisa-

je. ¿Cuál fue la primera impresión del lugar? ¿En qué medida se tuvieron en 

cuenta las preexistencias del campo de golf? ¿Qué mecanismos u  lizó tanto 

en Ballet como en Música para lograr esta integración?

Cada uno escogió su terreno, caminando. A mí me gustaban los huecos. 

Cuando vi aquel terreno que llegando se podía solamente ver el techo 

pensé: “es perfecto”. El Ministro de Cultura en una reunión me dijo: “ni un 

campesino hubiera puesto la escuela donde tú la pusiste”.

En 15 años la escuela nunca se inundó. El campo de golf estaba bien pro-

yectado. Pero hace unos años en los alrededores del río Quibu, en Ma-

rianao, empezaron a construir industria y viviendas, hasta una pequeña 

favela y fue el problema, porque el río empezó a ensuciarse y a arrastrar 

elementos sólidos.

Era muy bello ver el entorno con todas las palmas reales. Nos pusimos en 

la periferia del campo de golf para no estropear el parque. Pensamos, “es 

una arquitectura de jardín”. Teníamos que ver la arquitectura de jardín. 

Inglaterra tenía los parques, grandes invernaderos… pero bajando era fácil 

llegar a España y un poco más al sur los árabes en España... y a la Alhambra 

(Ballet).

La elección de los solares con mayor desnivel fue intencionada. ¿En qué sen-

 do refuerza la topogra  a sus planteamientos?

Respetamos la huella del campo de golf. Yo tenía un bunker cercano. Cuan-

do vi que la loma bajaba y que había un elemento referencial, un algarro-

bo, entendí que podía ser como un teatro griego, pensé: “voy a construir 

una cavidad que dialogue con el algarrobo”.

Cuando pensamos en la solución de las cúpulas para cubrir los espacios, 

me di cuenta que los arboles son cúpulas, que la integración era total. El 
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algarrobo tenía una copa perfecta. Por eso puse allí la bajada.

Se ha publicado que cuando vi el terreno desplegué los brazos como un 

niño. No me acuerdo si fue verdad o no, pero el tema era trabajar con una 

 pología de pabellón y había que conectar los pabellones, conectarlos con 

un pór  co que tenía que estar abierto y cubierto para protegerse del sol. 

No podía poner una línea recta con esa naturaleza y vegetación. Tenía que 

llegar a esa “S”. Empecé a distribuir la Biblioteca, administración, enferme-

ría, y luego quería una plaza para tomar jugos.

En el primer croquis las aulas no tenían una forma dada, ya aparecería la 

forma.

Los tres trabajábamos con la caracterización de la función, eso no está 

enfocado en el racionalismo. También tenía presente a Lam. El paisaje que 

entra en el aula, sale, va al pa  o y luego se funde con el entorno. Traté de 

que todas las curvas fueran perfectas, con sus centros claros y vi como de 

las circunferencias me iban sugiriendo otras cosas. Por ejemplo, el pa  o 

de la cafetería, que lo puse en diagonal, la calculista que era de origen ale-

mán me dijo que si no lo podía poner simétrico y le dije que no.

La planta de cubierta se convierte en el documento arquitectónico más im-

portante que expresa la idea del proyecto. La cubierta se convierte en to-

pogra  a, se funde con el terreno. ¿Puede hablarme de lo que supone este 

elemento en los dos proyectos?

El tema de hacer prac  cable el techo me vino del museo de la memoria. 

Yo estudiaba Arte en Brera, para poder entrar en la universidad. Mientras 

venía una vez por semana en bicicleta desde el lago, hacía 65 km de ida y 

65 de vuelta, cayó una bomba y quemó los techos de una parte de Brera y 

en las cubiertas había unos pasillos que permi  a recorrerlas. Me di cuenta 

que era una maravilla el poder u  lizar los techos. Es lindo caminar sobre el 

techo. Luego encontré la torre astronómica en Brera y el techo no exis  a, 

era circular, todo forrado en madera. Me acorde de eso y pensé que la 

biblioteca tenía que ser así. Con el espacio para coger el libro, apoyarse… 

Eso viene de vivir el espacio, de gozarlo, de la sensualidad…. En el 61 con-

temporáneamente hago la escuela agrícola de Guimes, la primera obra 

prefabricada. Pero es toda recta. Aunque maneja parte de los conceptos 

de la arquitectura adi  va, el terreno es plano, y no  ene los materiales ni 

el sistema construc  vo de las escuelas del Country Club. 

An  guamente se leía la estructura, con la arquitectura moderna todo era 

más sencillo, más claro, en teoría más económico. Pero los techos inclina-

dos te permiten trabajar con ellos como si fuesen paredes, habitándolos 

y abriendo huecos… los techos y las cubiertas para mí  enen mucha im-

portancia. En mi casa el techo inclinado de la cubierta permite exponer 

cuadros, abrir huecos … ver la luna.
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En Ballet, al caminar por la cubierta, puedes ver que se fragmenta para 

dejar entrar la luz, para salvar las diferencias de nivel. La cubierta catalana 

es una nueva topogra  a, con los accidentes del terreno, las montañas. La 

toma de aire de los baños hace de fachada urbana para ese camino ele-

vado. Yo me imaginaba que por la tarde los bailarines pudieran salir a la 

cubierta e hicieran ejercicio y se sentaran a leer poesía.

El espacio exterior en Ballet  ene mucha importancia. Es el lugar donde se 

proponen las relaciones sociales. Se manifi esta fundamentalmente en el pa-

seo elevado, pero ¿las aulas se pueden abrir totalmente y se puede prac  car 

el baile en el espacio exterior inmediato? ¿Existe una voluntad de disolver el 

límite desde el punto de vista arquitectónico?

Todo está bastante abierto. La ven  lación en la Habana es fundamental. 

En las aulas, hay unos grandes portones que con la diferencia de cota 

crean un pequeño anfi teatro y hay un espacio para el piano, en la parte 

más elevada. Hay un espejo que refl eja el espacio. Unas grandes puertas 

pivotantes hacen que los límites se diluyan en el paisaje.

El usuario se introduce en el terreno y baila con él. Las formas elegidas acom-

pañan el movimiento del bailarín, la planta es una coreogra  a dibujada por 

sus movimientos. ¿Cómo se manifi estan estos movimientos en sección? 

Parece arquitectura de ciudad y árabe. El proyecto se empezó por la plan-

ta. Los muros son muy importantes, van cambiando de altura. Nacen con 

el terreno, se elevan y se funden de nuevo con él. No sabía cómo abrir las 

ventanas. Piranesi también me infl uenció mucho. Hacía una arquitectura 

de muros y de cubierta y abrir huecos era complicado. Los huecos son 

interrupciones de muro.

El pa  o salió fácilmente, me acordé de Wright que decía toda obra tenía 

que tener como máximo tres ideas. Todo estaba resuelto con muros. En 

aquel entonces no se hablaba de deconstrucción, pero ya había algo.

Se empezó por los pabellones como si fueran las casas de la ciudad y luego 

el corredor como calle. Si trabajaba con la curva, elegida por el movimien-

to del bailarín, ya tenía que seguir con la curva hasta el fi nal.

Los huecos se recercaron con ladrillo para luego crear una especie de Bow 

Window de madera.

La entrada fue de las úl  mas cosas que hice, no sabía cómo hacerla con 

todos los desniveles que había. Quería entrar descendiendo. No había 

 empo de hacer maquetas. Yo trabajé con Gaudí y Wright en la cabeza a 

la hora de plantear los niveles de la sala de coreogra  a a la cual puedes 

entrar sin tener que subir ni bajar escalones.

La arquitectura orgánica hay que recorrerla. La escuela de Ballet hay que 

recorrerla,  ene muchas visuales.
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Me interesa la lectura de Ballet desde el punto de vista paisajís  co y ar  s-

 co. La manera de trabajar con la ausencia de límites y la disolución de la 

cubierta con el terreno, así como la disposición del edifi cio en el terreno (se-

mienterrado), aunque en un principio creo entender que lo pensó enterrado 

en su totalidad; me hace pensar en las obras que se desarrollan a fi nal de los 

años 60 en Norteamérica, los earthworks. ¿Cree que se an  cipa a las obras 

de estos ar  stas y que la escuela de Ballet maneja los principios de la disolu-

ción de los límites entre arquitectura -escultura-paisaje?

Wright  ende a borrar el contorno. El terreno se convierte en cubierta, 

luego se convierte en gruta. Los pa  os ofrecen puntos de vista diferentes. 

En el proceso a veces llegaba y veía que funcionaba y otras veces no.

Yo quería incorporar la vegetación al interior de mi proyecto, pero fi nal-

mente ha sido la vegetación la que se ha incorporado ella sola a la arqui-

tectura. 

La escuela de Ballet se inserta en el terreno, la de Música repta y juega con 

él. Sin embargo cuando observas la planta no hay una relación de mime-

 smo tan grande como en Ballet. ¿Qué propósitos tenía con la escuela de 

Música en relación a la topogra  a y el lugar? ¿Se podían entender de una 

manera conjunta las dos escuelas?

En Música pidieron 90 cubículos individuales, más las aulas de ensayo de 

trío y cuarteto. 

Tenía el dilema de cómo colocar los cubículos. Pensé en un rascacielos, 

con ascensor… pero con la guerra, los ascensores eran complicados... y 

mirando el libro de Gideon vi el proyecto de Bath.

Música procede de John Palmer. John Wood, el padre, hace The Circus, 

luego el hijo hace Royal Crescent que está frente al parque. En 1794, John 

Palmer hace la nueva edifi cación, Lansdown Crescent, ajustándose a la to-

pogra  a. Esto infl uenció a Alvar Aalto, a Le Corbusier en Argel, a Niemeyer 

y a mí.

Era interesante caminar a nivel. Esto viene del análisis que hice para mi 

tesis sobre los pa  os que había en Milán, los cuales tenían portales muy 

altos. Desde el punto de vista  pológico, la arquitectura de un país en 

revolución  ene que ser algo orgánico, un organismo que crece, no pue-

de haber cosas que exalten el poder. El poder es del pueblo. La simetría 

tenía que ver con la inamovilidad, no podía haber cambios, todo está fi jo. 

Estaba también el tema mecánico, la ciencia-fi cción. Yo me imaginaba a 

la gente saliendo de las aulas y me  éndose entre los árboles. En mi mu-

seo de la memoria estaba Flash Gordon, Tarzán, las lianas, las pasarelas… 

Estaban los árboles del Country Club. La arquitectura está supeditada a la 

naturaleza.

La escuela de Música es de lo más sensible con el paisaje, y los terrenos 
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son los más complicados. Pensaba hacer un aterrazamiento, como en las 

terrazas de cul  vo de Vietnam, que iban descendiendo con el terreno.

Porro se puso en la loma. Yo hice una poesía y unos dibujos de cavidades 

que luego se publicaron en Arquitectura Cuba para una exposición en Ba-

llet. 

Ballet se conforma con un pabellón en el jardín y un espacio de circulación 

limitado por los pabellones y el terreno, no  ene una forma determinada a 

priori. Sin embargo, Música trabaja con una sección compleja que se repite 

longitudinalmente. ¿Qué obje  vos desde el punto de vista composi  vo se 

perseguían en cada escuela?

En Música con un único dibujo de sección se realiza todo. La planta se pega 

al terreno y sube con él en la parte construida.

El segundo principio integrador es el material ¿Cómo se enfrentaron a esta 

limitación? 

Enseguida nos dijeron: “ustedes  enen toda la libertad, pero  enen una 

limitación que son los materiales”.

Nos dijeron que había un ladrillo magnifi co. Por mi experiencia en arqui-

tectura de jardines, el ladrillo se empleaba en Inglaterra, en La Alhambra, 

en Milán… Fue muy bien acogido, pero los tres arquitectos teníamos el 

problema de cubrir esas luces con poco acero y cemento. Entonces descu-

brimos a Gumersindo.

Un amigo cuyo padre tenía una empresa de la construcción me mandó los 

mejores ladrillos. Danza Moderna estaba pensada en ladrillo visto pero 

hubo problemas. El color es importante pero si en un momento hay un 

accidente hay que solventarlo. Eso le ocurrió a Porro su ladrillo estaba en 

mal estado y decidió recubrirlo todo con un revoco como en Romchamp.

El material elegido se relaciona con el sistema construc  vo. ¿Por qué eligie-

ron las bóvedas tabicadas? ¿Había algún referente en la isla o conocían el 

sistema a través de Guastavino o Gaudí o Eladio Dieste?

El des  no hizo que encontráramos en el pa  o del MICONS a Gumersindo. 

Él había llegado a Cuba y no sabían qué hacer con él. Le dijeron: “¡pón-

gase ahí!”. Cogió unos ladrillos y cuando nos encontramos con él, estaba 

haciendo demostraciones de lo que podía construir. Cuando le vimos pen-

samos que era nuestro hombre. Fue algo inmediato.

No conocíamos a Guastavino, fue todo a través de Gumersindo y los calcu-

listas, que pertenecían al MICONS. Las bóvedas se sobredimensionaron.

Las bóvedas tabicadas necesitan de un maestro albañil conocedor del sis-

tema. Aparece la fi gura de Gumersindo, pero ¿cómo transmiten los conoci-
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mientos a todos los obreros? 

Gumersindo hizo una escuela de bóvedas en paralelo y en ocho meses 

él tenía preparado a los obreros. Esto lo realizó en el espacio intermedio 

entre Ballet y Danza, donde se acopiaban los materiales. Allí se ensayaban 

las luces y curvaturas de las bóvedas.

La técnica permite una gran expresividad formal. ¿Cómo la u  lizó en las es-

cuelas?

En cuanto a las bóvedas catalanas, Porro u  lizaba una sección repe  da, 

una bóveda de medio cañón, yo necesitaba u  lizar la materia plás  ca 

como Gaudí y Borromini. Por ejemplo, en San Carlos de las Cuatro Fuentes 

a pesar de ser muy pequeña el  mpano parece estar hecho de azúcar, las 

cornisas se retuercen, como pieles. Yo quería la bóveda rebajada, la sen  a 

más acorde para el  po de espacio que introduje.

John Loomis, en su libro, dijo que yo había tomado como referencia las 

conchas de la playa o la cubierta de Cabaret Tropicana, pero no es cierto, 

ni siquiera había ido a Tropicana.

Jugando con las fl echas de las bóvedas, me di cuenta que trabajaba con 

nuevas topogra  as y elevaciones. En la cabeza tenía muchas cosas. Por un 

lado estaban las bóvedas de la cubierta del corredor y por otro las grandes 

bóvedas de las salas.

Cuando la luz se abre y la fl echa aumenta hay un efecto de levantamiento. 

Y cuando la luz se acorta tuve que poner en algunas zonas unos refuerzos 

de hormigón armado. Los calculistas como no conocían muy bien el siste-

ma pusieron en algunas zonas dobles tensores y en algunos puntos con-

cretos hasta tres tensores, con la intención de cortarlos posteriormente, 

pero como la escuela no se inauguró, ahí permanecen. Son innecesarios.

La técnica construc  va permi  a salvar grandes luces sin refuerzos. Sin em-

bargo en las bóvedas de los pabellones de ballet y en la sala principal se 

u  lizó el sistema de nervios de hormigón armado recubiertos de ladrillo y 

plementería. ¿Tiene alguna intencionalidad arquitectónica? 

En las cúpulas los nervios son de hormigón armado y la plementería se 

hace con el sistema tabicado. El primer anillo de la cúpula es una franja 

ancha de hormigón. Posteriormente en el encofrado de los nervios se pu-

sieron ladrillos, para que quedasen vistos al interior.

¿Porque u  liza dos colores para manifestar la diferencia ente nervios y ple-

mentería en el trasdós?

La elección de los dos colores en la cubierta forma parte del proceso. La 

obra se empezó con la planta, pero no teníamos todavía los alzados. Se 

empezó desde el extremo sur e intentamos buscar un único detalle que 
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resolviese todo. La arquitectura se hunde 50 cm en el suelo, porque me 

gustaba sentarme y ver hacia afuera la hierba. Eso lo había aprendido de 

los invernaderos, que a veces están un poco hundidos.

Desde el bosque, entre los árboles salen los muros, aparecen, se encuen-

tran con los pabellones y los envuelven y luego desaparecen a dis  ntas 

alturas. Se trabajó todo a mano para no dañar los árboles. La excavación 

fue hecha a mano para no dañar a los árboles.

Cuando llegue a la parte más alta del terreno, pensé en la cubierta toda 

roja y me asusté. Mientras lo pensaba, del museo de la memoria me salie-

ron las cúpulas de las iglesias de Amanfi , que  enen cerámica. Decidí dejar 

el rojo en los nervios y la cerámica blanca en la plementería. 

Tenía un amigo pintor que me hizo el fresco en mi casa que cuando lo 

estaba realizando empezó a dar un tono y yo estaba asustado y me dijo: 

siempre hay que dar en la pintura un tono y después se va modifi cando, 

pero se  ene que par  r de algo. Por eso el pintor u  liza mucho el término 

“funciona”.

Las bóvedas vaídas de los pabellones de baile recuerdan mucho a las bó-

vedas de la vivienda de Sir John Soane en Londres, y también a las de la 

Bibliothèque Na  onale en París de Henry Labrouste. ¿Tuvo estos proyectos 

presentes a la hora de trabajar en su escuela?

Yo no conocía la cúpula de John Soane, fue una sorpresa. Cada vez que 

voy a la casa de Soane hablo con él. En el 70, la primera vez que visité el 

museo cuando entré dije: “¡no puede ser, me ha copiado!”. Él se compró 

tres casas y creó un espacio lleno de oquedades. Hay huecos en el techo y 

en la pared. Cada vez que la visito sigo descubriendo más huecos.

Las cubiertas de la vivienda parecen estar en fl otación, pero las de ballet 

 enen mayor dimensión que las de Soane.

Yo tenía un solo libro que había traído de Venezuela, Espacio  empo y ar-

quitectura de Sigfried Gideon y de repente me encuentro a Labrouste.

 En la sala de ensayo, necesitaba cerrar el espacio entre la proyección de la 

cúpula y la viga de borde y el muro curvo de la planta. Decidí cerrarlo con 

vidrio y así el bailarín cuando diese vueltas y llegase a la pared se encon-

traría con la vegetación, volviendo al espacio del invernadero. 

De sus escuelas existen bocetos previos que en las otras escuelas no se han 

publicado. ¿Son importantes para usted los croquis previos para el proceso 

de gestación del proyecto? ¿Trabajó con maquetas? ¿En qué orden?

Cuando visitamos el lugar nosotros insis  mos, por el método empleado, 

que era importante aplazar al máximo las decisiones formales. Aplicába-

mos el mismo sistema que en la universidad. La forma era lo úl  mo para 

no infl uenciarse por los trabajos previos.
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El croquis de Ballet  ene un signifi cado: los muros que acogen. Pero luego 

hay que concretarlo.

Fuimos incorporando las variaciones que se producían en el programa. La 

gente de la dirección de la escuela pidió tres nuevas aulas y unos almacenes. 

Con eso conseguimos crear un nuevo acceso jugando con la topogra  a.

Los croquis fueron al principio, enseguida me puse con los planos. La ma-

queta fue a posteriori para enseñar y ha desaparecido.

En cuanto al programa, en los años 50 hubo un debate sobre los centros 

educa  vos que fue promovido fundamentalmente por Scharoun y algunos 

otros arquitectos como Aldo Van Eyck. El espacio arquitectónico como espa-

cio forma  vo. ¿Recogieron parte de este discurso en sus escuelas? 

Si par  cipábamos de este discurso. Vinieron unos arquitectos argen  nos 

que estaban acostumbrados a otro  po de arquitectura. Cuando descu-

brieron esos huecos, esa oscuridad, esa espacialidad… si una obra es fru-

to de ese proceso orgánico, autogenerándose, se vuelve nueva. El poco 

 empo y el entusiasmo no nos asustó. La escuela es un idioma que no se 

reconoce.

Se ha deba  do acerca de la decisión de incorporar en cada escuela una par-

te de residencia para los estudiantes. ¿Cuándo se tomó esta decisión?

En el proyecto original, debido a la premura de  empo y a la existencia de 

viviendas en el perímetro en el Country Club abandonadas por los burgue-

ses que habían salido del país tras el triunfo de la Revolución, se decidió 

que todos los alumnos se alojaran en estas viviendas. Pronto se dieron 

cuenta de que podían alquilar todas esas residencias a las embajadas y 

comisiones comerciales, y que eran dólares para el país. Y sacaron a los 

jóvenes de allí y construyeron con el sistema Girón el edifi cio de la entrada 

porque había que alojarlos rápidamente.

Los otros arquitectos trabajaron con el modelo de ciudad para establecer 

una agrupación formal. ¿Sus edifi cios se pueden leer como pequeñas ciuda-

des? ¿Venecia  ene algo que ver?

Sigo pensando en Venecia. Venecia, en abstracto, pudiera ser la ciudad 

del comunismo. Alber   dijo: “la ciudad es una gran casa y la casa es una 

pequeña ciudad.” La casa  ene corredores, el estar es la plaza. Venecia por 

el hecho de haber logrado la independencia entre el tráfi co y los peatones, 

la plaza es un verdadero estar, no hay coches. En Venecia se pasea y uno se 

sienta en el suelo a leer libros y se siente con  nuamente en su casa. 

En la ciudad mediterránea, la árabe, todas las casas están unas encima 

de otras. Había que escoger entre vivir en una comunidad como Venecia 

donde no importa tener las personas enfrente o la ciudad árabe con sus 
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corredores, su riqueza y su humanidad; y la ciudad moderna.

Cuando llegamos de Venezuela me dieron un apartamento pequeño en 

Re  ro Médico obra del arquitecto Quintana y tenía una gran terraza con 

vistas. Llegué con 12 cajones muy grandes y pronto me mudé a otro apar-

tamento. Al principio casi digo que no, porque no tenía terraza, pero me 

di cuenta que la terraza y las vistas que tenía anteriormente sólo las había 

u  lizado con las visitas.

Roberto Go  ardi era italiano y llevaron una formación paralela en Milán. 

¿Conocía a Roberto antes de su llegada a Venezuela? 

Go  ardi y yo rozamos todo, trabajamos con Rogers, fuimos a Venezuela… 

pero no nos conocimos hasta Caracas. Porro vino a Venecia para unos cur-

sos del CIAM y yo también tenía que estar allí, pero mi madre enfermó. A 

Baroni le tenía que haber encontrado en el 35 en E  opía, porque mi padre 

estaba allí, pero llegó la guerra y fi nalmente nos conocimos en Caracas. Él 

no trabajó en las escuelas porque estaba en Planifi cación Urbana.

Gasparini y mi mujer dijeron que nosotros habíamos traicionado planifi ca-

ción urbana para meternos en arquitectura, no se dieron cuenta de lo que 

las escuelas representaban. 

Eran arquitectos jóvenes y sin mucha experiencia. ¿Cómo afrontaron una 

obra de esta envergadura?

Si uno trabaja con sen  do, no se necesita la experiencia. A veces la expe-

riencia puede ser nega  va, te con  as.

A las siete de la mañana llegábamos con los planos para ejecutar ese día. 

Yo tenía un maestro de obra de origen español, Bacalao, alto, un caballero. 

Nosotros llegábamos caminando por los techos en jeans y él estaba acos-

tumbrado a que los arquitectos llegasen en coche y con traje blanco, mira-

sen la obra y no bajasen del coche porque se ensuciaban. José Mosquera 

era otro enamorado de la obra y trabajaba con los albañiles. Estos, en un 

principio pensaban que estábamos locos. Sin la confi anza de ese momen-

to de la revolución no se podría haber hecho. Bacalao nos dio confi anza, 

éramos jóvenes, teníamos 33 años.

Cuál es el futuro de las escuelas, ¿cree que se llegará a terminar la escuela 

de Música? ¿El proyecto sufrirá cambios importantes con respecto a lo pro-

yectado en los años 60 para acondicionarse al momento presente?

Música en la actualidad está totalmente abandonada. El teatro  ene la 

excavación, quedan algunas piezas prefabricadas de las ménsulas de los 

pasillos. Allí u  lizaba un sistema prefabricado aunque la cubierta era de 

bóvedas catalanas.

Hemos reducido las dos salas de música a un teatro con el esquema de 
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Scharoun. La orquesta está en el centro y todos alrededor. Lo vamos a 

tratar como un invernadero abierto. Las plantas subirán por las fachadas 

y crearán la cubierta.
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ENTREVISTA RICARDO PORRO

París, 28 de Enero 2012

Ricardo Porro se defi ne como un arquitecto del mundo. Sin embargo, nació 

en Cuba y la isla  ene mucha presencia en usted. ¿Puede hablarnos de sus 

orígenes?

Soy de familia cubana, empiezo formándome en Cuba y me marché a Eu-

ropa. Estuve mucho  empo estudiando en París y luego en Italia, en Es-

candinavia… mi formación es europea, pero mi origen está Cuba… Yo me 

siento ciudadano del mundo.

¿Cuando nació su interés por la arquitectura?

Mi familia pasaba las vacaciones en Estados Unidos y nos llevaba a no-

sotros para que aprendiéramos inglés. Recuerdo que en 1939, yo era un 

niño, y mis padres me llevaron a la Exposición Internacional de New York y 

no olvidaré mi llegada a Newark, en frente de New York. Tenía toda Man-

ha  an enfrente y pensé: “Ricardo tú vas a ser arquitecto”. Y la segunda 

cosa que me dije fue: “Ricardo tú no te vas a morir en Cuba” y efec  va-

mente tengo mi tumba en el cementerio Montparnasse, aquí cerca.

Conoció a Vi  orio y Roberto en Caracas, ¿cómo fue el encuentro? ¿Fue Paolo 

Gasparini quien los presentó? 

Yo hice la Revolución y tuve que exiliarme a Venezuela. Luego regresé a 

Cuba. Los tres éramos amigos en Venezuela. Cuando volví a Cuba, Vi  orio 

me dijo que quería ir también. Y se fue a Cuba. Con Go  ardi fue de otra 

manera. Había triunfado ya la Revolución y teníamos un amigo común, el 

fotógrafo Paolo Gasparini. Él me dijo que había otro arquitecto italiano, 

Go  ardi, que también quería ir a Cuba. También fue.

A Vi  orio lo conocí mucho antes. Yo era muy amigo de Carlos Raúl de Villanue-

va y le propuse entrar a trabajar en urbanismo, donde yo trabajaba. Pos-

teriormente entró también como profesor de la Universidad de Caracas, 

donde yo también enseñaba. Go  ardi no se vinculó a la enseñanza hasta 

que no llegó a Cuba.

Mi familia originariamente era de Milán. Curiosamente es posible que 

haya un vínculo oculto entre los tres. Roberto, Vi  orio y yo tuvimos los 

mismos profesores en Italia, pero no coincidimos hasta Venezuela.

Hablemos de su etapa forma  va. Carlos Raúl de Villanueva fue un personaje 

que se cruzó en sus vidas. ¿Hay algo de la huella de Villanueva en sus proyec-

tos cubanos? ¿ Y de Wright y Gaudí? 

Villanueva era muy amigo mío, me tuve que exiliar, porque estaba ha-

ciendo la Revolución y uno de los primeros que me consiguió trabajo fue 
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Carlos Raúl de Villanueva. Me recibía en su casa y me presentó a mucha 

gente. Era un magnífi co arquitecto, pero no tengo nada que ver con su 

arquitectura.

Para mí, arquitectos buenos de América La  na, son Barragán y Villanueva. 

Barragán es fascinante. Le conocí muy joven. Fui con mi mujer a México 

y él fue muy atento con nosotros, me invitó a su casa. La casa es de gran 

belleza, muy espiritual. Era de familia aristocrá  ca y su arquitectura lo era 

también. Era muy mexicana. A mí siempre me fascinó el problema de la 

tradición, como hacer algo que exprese un país.

Yo tengo muchas infl uencias, pero hay dos básicas en mí. Una es Frank Lloyd 

Wright. Me acuerdo de una exposición que hubo aquí en París, cuando era 

estudiante, de todas sus maquetas. Conocía la obra a través de fotogra-

 as de revistas, pero estudiar las maquetas fue una revelación. La segun-

da infl uencia para mí es Gaudí. En las dos escuelas de la Habana, Gaudí 

está detrás. Hace poco revisité la casa Batlló. El impacto es de un animal 

que  ene hasta escamas, pero hay un sen  do trágico de la vida en Gaudí 

que es maravilloso, el monstruo con los balcones que son cráneos. La sala 

principal es como si se cogiera la piel de alguien, se diera un pellizco y la 

retorcieras, casi te duele… esa es la grandeza de Gaudí, es su poesía, es 

una lección de poesía.

En la Casa de la Cascada de Wright hay dos formas de simbolismo: el tra-

dicional, donde Wright crea el centro del mundo en la casa, la casa es 

montaña y está hecha en una montaña; es paisaje, es el simbolismo de la 

pirámide, es el centro del mundo, pero crea una dinámica. Hay una chi-

menea, un movimiento que va para arriba, unos balcones que van hacia 

otras direcciones horizontales. Frente a la chimenea que va hacia arriba, la 

cascada  ene una fuerza hacia abajo. Cuando llegas, estás obligado a dar 

la vuelta por todo el espacio y entrar por una puerta en la parte de atrás. 

Dentro, todas las líneas me llevan hacia afuera. Con eso está expresando 

lo que Eisntein decía en su libro sobre la cuarta dimensión: yo voy en un 

tren con una velocidad y camino con otro movimiento; el tren pasa por un 

río, con otra velocidad. Se superponen movimientos dis  ntos a la vez. Eso 

es jugar con contenido. Wright jugaba con símbolos eternos del hombre y 

a la vez con momentos de civilización. Yo trato de hacer lo mismo. Yo soy 

muy conservador, trato de hacer lo que los otros hicieron en la historia.

Usted es un ar  sta: esculpe, pinta y construye. ¿Podría hablarnos de sus re-

ferentes?

Siendo estudiante en La habana, yo tenía una  a que de pequeño me en-

señó francés y yo iba a la librería francesa a comprar libros. Me gustaba 

mucho leer, la cultura. Me acuerdo de un libro de Paul Valery que se llama 

Eupalinos o el Arquitecto. El personaje dice que en aquel momento ha-
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bía construido un templo a imagen de una chica que había conocido en 

Corinto y que había transmutado en proporciones matemá  cas. Aquello 

se me quedó en la cabeza. Cómo llevar una mujer a la arquitectura. La 

primera vez que doy un salto mortal, como hacen los trapecistas, es en el 

momento de la Revolución. Para mí fue un shock la Revolución, era muy 

revolucionario. Cuando fui a hacer la escuela de Artes Plás  cas, había un 

interés en mí por la tradición cubana. Pero hay dos tradiciones en Cuba. 

Está la tradición blanca, que es de familia adinerada, que es de sensuali-

dad suave y produce un barroco suave. En la primera arquitectura que yo 

hago quiero expresar ese aspecto del país. España es un país para mí pa-

ternalista, es el padre. En Cuba cuando llegan los españoles, está la negra 

esclava a la que le entregan el niño. Hay un pase y Cuba se convierte en 

un país maternalista. Hay ese barroco sensual, suave y dulce. Esa peque-

ña sensualidad me interesó. Pero cuando llega la Revolución, todas estas 

familias se marchan, incluida la mía. En Cuba quedan unos blancos y un 

mes  zaje que va del blanco casi puro y hasta el negro puro. Es una mezcla. 

La religión católica estaba asociada a una clase social. El pueblo en Cuba 

es ñañigo, una religión que viene del África. Esa religión no desaparece. Se 

cambian los nombres de los dioses por santos católicos, pensando que así 

atraerían a más fi eles. Ellos van a la iglesia católica pero siguen haciendo 

sus ritos en la lengua africana, y en la actualidad sigue sucediendo.

Llega la revolución y los curas se van. ¿Qué quedó en Cuba? La religión 

africana, que la adoptó el blanco pobre y todos los grados de mes  zaje. La 

inmensa mayoría de la población. Ese lado negro de Cuba traté de expre-

sarlo en la escuela de Artes Plás  cas. 

Los otros arquitectos trabajaron con el modelo de ciudad para establecer 

una agrupación formal. ¿Sus edifi cios se pueden leer como pequeñas ciuda-

des? ¿Venecia  ene algo que ver?

Las escuelas  enen mucho de ciudad. Por el método mío.

Recuerdo que estando en Europa de estudiante fui a un curso que orga-

nizó el CIAM en Venecia. Le Corbusier era profesor del curso junto con los 

grandes profesores italianos: Albini, Zevi, Gardella… todos eran profesores 

en el curso y yo era alumno. En Italia he dado conferencias, he viajado… 

Venecia supone mucho… todo. En donde entendí lo que era urbanismo 

fue en Venecia. En París, en el Ins  tuto de Urbanismo, yo tenía un profesor 

que entendía lo que era la estructura de una ciudad, yo tenía una alergia 

absoluta al urbanismo de Le Corbusier. Y luego llegó Venecia, que fue una 

lección de urbanismo extraordinaria. Me pasé casi toda la vida enseñando 

en las escuelas de arquitectura urbanismo. Como primer proyecto siempre 

estaba el urbanismo, y luego la arquitectura insertada en ese urbanismo.
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Vi  orio nos habló de “su museo de la memoria” en las escuelas, los persona-

jes u obras que tuvo presente cuando proyectó las obras. ¿Nos puede hablar 

de sus infl uencias o personajes con los que trabajó en las dos escuelas?

Yo tengo una defi nición de arquitectura: “la arquitectura es la creación de 

un marco poé  co para la acción del hombre”, y poesía es: “transmutar el 

mundo en palabras” según Baudelaire.

Cuando yo me dí cuenta de esto, después de la Revolución, pensé: “tengo 

que hacer una arquitectura que exprese eso”.

Lam es la no limitación del ser, que es un aspecto de la cultura negra, es 

una mujer sentada pero  ene los senos que se convierten en los tes  culos 

de un pene, además  ene alas, se convierte en pájaro, la cabeza es árbol, 

es la no limitación del ser.

¿Qué aspecto de la cultura negra escogí? Elegí la diosa de la fecundidad 

Oshún. Primero fue la vieja obsesión de crear un urbanismo de comunica-

ción. Hice primero imagen de ciudad. La segunda fueron los senos de mu-

jer y en medio una escultura, como una papaya que  ene la connotación 

del sexo femenino. Tiene el sen  do de crear una diosa de la fecundidad.

Usted habla de cinco aspectos en la generación de su arquitectura: conte-

nido inmediato, persuasión, tradición, imagen superpuesta y contenido me-

diato. ¿En qué consisten y cómo los aplicó en los proyectos de Artes Plás  cas 

y Danza Moderna?

Mi arquitectura  ene muchas lecturas a la vez. Yo juego mucho con la 

imagen. Yo parto de una función. Viendo la función veo las posibles imá-

genes que puedo superponer. Por ejemplo, mi primera obra en Francia fue 

un ins  tuto. Jugando con la función obtengo dos alas, ¿con qué imagen 

puedo dialogar? Con la imagen de la paloma, porque es un símbolo de co-

nocimiento, es el Espíritu Santo y es un signo apropiado para ello. Por eso 

doto al edifi cio de un aspecto que no es la imagen exacta de una paloma, 

sino  ene ciertas formas que dan el sen  do, parece una paloma, pero no 

lo es. Es una imagen poé  ca que le superpongo a la arquitectura.

Para explicar cómo trabajo y qué es la arquitectura publiqué en Francia, 

con la base creada en las escuelas, un método basado en cinco aspectos 

de la arquitectura: contenido inmediato, persuasión, tradición, imagen su-

perpuesta y contenido mediato. En la primera publicación francesa empie-

zo diciendo qué es el arte y que no creo en el ar  sta inculto, que el ar  sta 

es gente de gran cultura.

De estudiante, un día en París llamé a la puerta de Picasso y le dije que 

quería conocerlo. Y me dijo que entrara. Se pasó todo el  empo hablando 

de los símbolos de su pintura y me abrió un mundo, me hizo ver cosas que 

yo no tenía en la cabeza: “hasta qué punto el arte es signifi cación.”

Siempre digo: “la arquitectura es la creación de un marco poé  co para la 
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acción del hombre”, y poesía es: “transmutar el mundo en palabras”. En 

arquitectura, poesía es transmutar el mundo en el espacio donde se vive. 

Donde no hay poesía no me interesa.

En su arquitectura se superponen los mensajes. ¿Puede hablarnos cómo ma-

terializa estos signos en Artes Plás  cas y en Danza Moderna?

Hay dos maneras de signifi car: los problemas de un momento de la civi-

lización y los problemas eternos del hombre. Entre los primeros estarían 

la cuarta dimensión de Einstein o Freud y su psicoanálisis o el punto de 

tecnifi cación actual. Entre los segundos estarían su eros, su tánatos, la 

existencia de Dios. La Escuela de Artes Plás  cas es el problema eterno 

del hombre, su creencia… que  ene adentro. La Escuela de Danza quiere 

expresar el momento de una revolución, porque los rusos con la arqui-

tectura construc  vista, no expresaron una revolución, expresaron más el 

futuro, por eso Danza es la ciudad que se vuelve revolución. 

La entrada de la Escuela de Danza exalta el problema de la explosión emo-

cional. Yo tenía mi contacto con Venecia, Bizancio… yo sabía lo que era ha-

cer explotar una arquitectura. La entrada es como una fuerza que parte de 

abajo del suelo, lo infl a y lo expulsa hacia arriba. La explosión emocional se 

siente en la parte de la entrada. Esa es la imagen que empleé. La segunda 

imagen u  lizada es una que me parece muy expresiva de la revolución: el 

vidrio que se rompe de un puñetazo.

En la entrada el suelo está todo roto, explota. En aquellos momentos para 

un discurso se reunían un millón de personas en una plaza pública, era 

muy candente. En esos momentos román  cos de la revolución yo me 

mostraba muy emocionado y enamorado de la revolución.

En Danza hay una primera plaza de entrada, una calle estrecha y luego 

entras. Primero hay dos brazos que acogen, eso lo aprendí del Va  cano. 

Mientras que la otra escuela era sensualidad, yo quería que ésta fuera 

dura: dos brazos que acogen, las murallas, puntas, agresividad… no hay 

sensualidad. Todo el pavimento y los cambios de nivel implican ruptura. Se 

pasa a la ciudad estrecha con una serie de pilares paralelos pun  agudos 

con revoco que al llegar a la plaza central van en todas las direcciones. Yo 

quería lograr la sensación de un cuadro del Greco. En la pintura del Greco, 

puedo tener la cabeza de un cardenal muy serena, pero si me pongo a ana-

lizarlo, encuentro un montón de fl echas en todas las direcciones de una 

manera muy racional. Quería crear la sensación de un peligro latente, agó-

nico, que estaba allí. Me infl uencié del Greco y El en  erro del Conde Orgaz 

que está lleno de fl echas en todas las direcciones, que crea angus  a.

Cuando subo a la torre escénica percibo la fuerza del puñetazo que rompe 

todo.

En cambio, en la sala de danza, me interesa expresar la vida interna del 
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edifi cio. Hay arquitectos como Le Corbusier, que parten de un rectángulo 

para hacer una vivienda. Yo parto de creación para ver que digo con eso. 

Cuando un bailarín salta, y está en el aire, la arquitectura se  ene que in-

fl ar por el movimiento del bailarín, su fuerza infl a la arquitectura que hay 

dentro de la sala de danza. Tenía que haber una relación muy grande entre 

el hecho de bailar y la arquitectura.

Si te vas a la esencia, El Escorial es la parrilla que simboliza la muerte de 

San Lorenzo, y es el lugar donde el rey hace penitencia. Tiene el sen  do de 

muerte. El tema de la muerte es muy español. Quiero decir con esto que 

yo juego con signifi caciones, no soy un arquitecto abstracto. No me gusta 

la abstracción. En pintura, soy fi gura  vo. Mis primeras obras, en las que 

considero que soy yo mismo y que empiezo un método son las escuelas 

Nacionales de Arte.

El espacio social  ene mucha importancia en sus proyectos posteriores. ¿Las 

escuelas pueden ser el origen del interés hacia lo social?

Toda la arquitectura que he hecho en Francia es arquitectura social. El 

único edifi cio no social está en Vaduz, Lichtenstein. Es un edifi cio para un 

fi nanciero muy rico que tenía una colección de pintura y quería que la 

gente pasara primero por su colección de pintura para visitarle.

Las Escuelas de Arte  enen mucho de social y mucho de ciudad. Quieren 

crear un contacto humano, que se sientan ligados.

El espacio exterior en La Habana es el lugar de relaciones. La revolución 

desvirtuó la ciudad, quiso realizar algo diferente y sacó todas las funcio-

nes de donde estaban a otros lugares que no eran los suyos. La ciudad ha 

perdido vida. La Habana vieja era un hervidero de vida y en la actualidad 

la han rehecho para que los turistas se paseen por allí pero no pasa nada, 

es como un museo. Cuando vuelvo a enseñar a Cuba empiezo por urbanis-

mo. La primera vez trabajé en un solar al lado de la plaza de la Revolución 

y les pedí a los alumnos que me  eran a diez mil habitantes. Como vitalizar 

y cambiar esa plaza.

La segunda vez les puse hacer un proyecto que va desde el Capitolio a la 

estación de ferrocarril. Como con  nuar con los espacios tan ricos que hay 

antes del Capitolio y prolongarlos hasta el otro extremo de la ciudad, de 

una manera nueva. Era en equipo y me hacían maquetas de barro. De un 

día a otro traían una maqueta nueva. Les dí una conferencia sobre la pin-

tura de Lam y les propuse en la plaza principal un museo para los cuadros 

de Lam que tenía que expresar los mismos contenidos que los cuadros de 

Lam en arquitectura. Hubo tres proyectos muy brillantes.

En Cuba están empezando a hacer capitalismo. Nunca hay una igualdad 

de clases en un sistema socialista. Cuba está dejando el socialismo y está 

convir  éndose en algo como Vietnam. No hay quien prediga la historia.
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Su obra es provocadora, juega con el espectador. ¿ Forma parte de su mé-

todo?

Un día el director de la revista de Architecture d’aujourd’hui me dijo que 

si le podía escribir un ar  culo sobre un libro de un amigo suyo que había 

realizado sobre Miguel Ángel. Me comentó que podía escribirlo que qui-

siera, pero que empezara diciendo “a propósito de la salida del libro de …”. 

Con esa excusa me fui a Roma para estudiar el Campidoglio y me senté en 

la plaza para darle las gracias a Miguel Ángel, por darme la oportunidad 

de hacer mi interpretación de su obra. Todo edifi cio  ene que tener cosas 

escondidas en él y sugerir interpretaciones, tener muchas lecturas. Y las 

otras artes igual. Cuando voy a ver una exposición, por ejemplo la úl  ma 

ha sido una de Fray Angélico, y estoy frente a un cuadro, empiezo a ver 

cosas y sugerencias. La verdadera obra de arte es aquella en la que el 

espectador puede agregarle cosas, que hay una ambigüedad tal que el 

espectador pueda lanzarse a ver cosas.

Un día estaba terminando la escuela de Artes Plás  cas y había un obrero 

negro que estaba haciendo un detalle y le pregunté a que se le parecía la 

plaza. Miró la plaza varias veces y me dijo que se le parecía a las axilas de 

un cocodrilo, ¡yo nunca lo hubiera imaginado! Cuando una obra de arte se 

convierte en un elemento provocador para que el espectador empiece a 

ver cosas escondidas y empiece a proyectarse en lo que ve enfrente, eso 

es muy sano.

El espacio, en las escuelas, ayuda a la crea  vidad de los estudiantes.

El primer proyecto que hago en Europa es en Lichtenstein. El Rhin pasa por 

allí, tengo un fi nanciero rico... Hice tres dedos enormes tocando una ener-

gía dorada que se movía con el viento. Es una imagen del mundo de las 

fi nanzas. Acababa de hacer en las escuelas la imagen del mundo socialista 

y ahora estaba haciendo la imagen del mundo capitalista…

Hay una defi nición de Herbert Weissinger del hombre como homoludens, 

el hombre que juega. El ar  sta es un hombre que juega con el mundo, con 

las cosas que dice.

La enseñanza juega un papel muy importante en el desarrollo de su arqui-

tectura. ¿Cuál era su método de trabajo?

Cuando enseñaba trataba de crear una escuela de arquitectos cultos. 

Como darles una cultura para que sepan que es el mundo, el arte y el hom-

bre. He enseñado en Austria, Israel, Venezuela, La Habana, New York….

La enseñanza mía era cómo poner los pies sobre la  erra y cómo crear su 

propio mundo y que se mirasen a ellos mismos.

Siempre he hecho arquitectura social, excepto Lichtenstein. He hecho ins-

 tutos, viviendas universitarias, escuelas primarias… Un día estaba en una 

ofi cina y me llamó una señora y me dijo: ¿que  ene usted contra las briga-
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das? y le dije que no tenía nada en contra de ellos. Me comentó que tenía 

hasta las cinco del día siguiente para presentar los papeles para par  cipar 

en un concurso. Nos pusimos a trabajar en la ofi cina y lo gané. Construí 

casi una ciudad para esta gente. Hice un edifi cio  en el que traté de repre-

sentar la batalla de San Romano en arquitectura.

El primer principio integrador que u  lizaron en la Escuelas Nacionales de 

Arte se basa en el respeto y diálogo hacia el paisaje. ¿Cuál fue la primera 

impresión del lugar? 

Es lo mismo que cuando se  ene que construir en una ciudad. Ernesto 

Rogers hablaba siempre de la preesistenza ambientale. Como docente me 

me  ó en la cabeza lo que signifi ca este término: el hecho de que uno va 

a construir en un lugar en donde existen cosas y también gentes. Wright, 

en  ende el paisaje como una obra de arte que el arquitecto va a comple-

tar. Eso fue una lección para mí. Puede ser un paisaje urbano o un paisaje 

natural. En cuanto al paisaje urbano, quien fue mi maestro fue Venecia. 

En Venecia una casa es un refl ejo en el agua que sube por la pared y sigue 

hasta arriba. Todas, aunque sean de épocas dis  ntas,  enen el refl ejo del 

agua que sube. Eso es preesistenza ambientale. Para mí, esto es fundamental. 

Cuando hice el proyecto de una isla en Yugoslavia que era como un hombre 

que salía del agua, era importante concebir la naturaleza como ser humano, la 

naturaleza como un mundo que habían tocado los argonautas griegos que era 

Yugoslavia. Quería jugar con eso. Hay una poé  ca con la función interna y 

con la cultura del lugar donde está ubicada.

¿En qué medida se tuvieron en cuenta las preexistencias del campo de golf? 

¿Qué mecanismos u  lizó tanto en Artes Plás  cas como en Danza Moderna 

para lograr esta integración?

La primera vez que yo salí a bailar con mi mujer fue en el Country Club y 

luego nos casamos. Para mí el Country Club  ene una historia, el paisaje 

era un lugar que yo conocía, familiar.

Al principio, hablando entre nosotros pensamos hacer una ciudad entera, 

que fuese un pase de unos a otros. Nos dijeron que no. Los de cultura que-

rían edifi cios separados. Había en el aire el problema de los homosexuales 

y nos obligaron a separarlos. La arquitectura de Vi  orio es cripta, es ba-

jada a la  erra, es bajada a tumba,  ene mucho de cementerio etrusco, 

de cueva. Roberto quiso hacer San Gimignano. Yo escogí los terrenos que 

quedaron. Era el jefe, pero elegí el úl  mo. De todas maneras yo quería un 

terreno elevado, no me gusta hundirme. El terreno de Danza era una coli-

na y el de Artes Plás  cas era completamente plano. Era el terreno menos 

bonito, pero a mí me interesaba eso. Es el que está a la entrada y  ene 

mejor visión. Y así lo hicimos. Pero les dije: “Háganlo rápido,  pifi quen las 
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cosas, porque esto no va a durar mucho”. Yo me imaginaba lo que iba a 

pasar, porque conozco a los cubanos. Yo hice rápido lo mío y simplifi qué 

al máximo. Esto sucedió en los dos primeros meses. Por eso, las escue-

las mías se terminaron. Vi  orio estuvo a punto de terminar Ballet, pero 

Roberto trabajaba muy lentamente. Su proyecto es muy bonito, es San 

Gimignano. No creo que se termine. Es di  cil trabajar con los cubanos.

En Danza Moderna crea una torre observatorio para contemplar la planta 

de cubiertas que manifi esta la idea de la fuerza de la revolución y el momen-

to que se estaba viviendo. Sin embargo, desde el punto de vista del paisaje 

crea un gran mirador que permite observar las cinco escuelas y su relación 

con la naturaleza. ¿Fue intencionado?

Nadie sabía porque estaba haciendo una escalera en la parte de atrás del 

teatro. Era por narcisismo, para verme desde arriba. Era un observatorio.

Hice una escena muy alta para la tramoya para poder crear la torre y po-

der hacer la terraza desde donde observar todo.

Cuando nosotros construimos todo era jardín y no lo han respetado con 

las construcciones que han añadido posteriormente.

Cuando propusieron crear una residencia de estudiantes, antes de que 

se hiciera el edifi cio prefabricado actual, contactaron conmigo y les ofrecí 

hacer el proyecto de un edifi cio que se integrara con lo existente. Lo hice 

pero nadie me llamó nunca, ni siquiera para agradecérmelo. El edifi cio 

no estaba planteado con la misma técnica, era en hormigón y luego lo 

pintaba para que se integrara y fuese ciudad también, que crease una con-

 nuidad.

Era imposible construir con el mismo ladrillo. Cerraron la fábrica y es im-

posible de hacer. Para la rehabilitación de las escuelas los materiales se 

pidieron a México.

¿Qué papel juega la cubierta en relación con el paisaje? 

Las cubiertas en Wright  enen mucha importancia. En Venecia también. 

En toda gran arquitectura, la parte de arriba es muy importante. Le Cor-

busier hace el techo jardín, le da una importancia enorme a la cubierta y 

la u  liza. Quien no u  liza la cubierta de los grandes maestros es Gropius. 

Bauhaus es un edifi co donde la parte de arriba no es importante.

En las escuelas las cubiertas  enen una expresividad máxima. La bóveda 

catalana da unas formas muy ricas. No me quito de la cabeza el techo de 

la casa Milá. Fue una lección de arquitectura. Mi arquitectura no se ve de 

un vistazo, es fragmentaria. La cubierta da una imagen global.

La escuela de Ballet es muy buena. Vi  orio hace una cripta bellísima. La 

planta de cubierta es una nueva topogra  a.

La interpretación que yo hago de la escuela de Ballet de Vi  orio es la del 
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cementerio etrusco en Cerveteri que hay cerca de Roma, y la segunda es 

el descenso al fondo de la  erra, que  ene que ver con el cementerio. Hay 

mucho de las dos en Italia. Las catacumbas y la parte inferior de las iglesias 

es  pico de la arquitectura en Italia, y me parece genial que Vi  orio lo 

haya hecho en Ballet, porque lo de él no es una ciudad, es una cripta. Los 

pa  os son muy lindos. Es descenso.

En mis escuelas, Danza es subida y Artes Plás  cas es bajada. Hice descen-

der el terreno conscientemente.

El segundo principio integrador es el material. ¿Cómo se enfrentó a esta 

imposición? ¿Qué expresividad alcanza el material en su obra? Si hubiese 

tenido libertad de elección ¿hubiese elegido el ladrillo por su relación con la 

 erra o hubiese trabajado con otro material?

En aquella época el Ministerio aconsejaba no construir con cemento ni 

acero, por la escasez. Proponían trabajar con materiales naturales. Luego 

vino la prefabricación sovié  ca y había que hacer otra cosa. En aquel mo-

mento yo ya estaba prohibido, preparándome para irme.

Los materiales nos vinieron muy bien. Los materiales dependen del lugar 

donde se trabaja. El ladrillo se ajustaba muy bien a mis propósitos, por la 

similitud con la piel de la mujer, que es Cuba. Cuando construyo en otro 

país, lo primero que hago es estudiar lo que es la cultura y el país y como 

me integro en él. Busco la manera de integración con el lugar, es así como 

trabajo.

La técnica permite una gran expresividad formal. ¿Cómo la u  lizó en las es-

cuelas?

Creo una dialéc  ca entre la imagen poé  ca y lo que pasa dentro. Hay que 

dar una clave al que llega para que en  enda el edifi cio. Es el juego poé  co 

de todo gran arquitecto. Todo gran ar  sta lo hace. Hay mucho más que 

construcción.

¿Por qué eligieron las bóvedas tabicadas? ¿Había algún referente en la isla o 

conocían el sistema a través de Guastavino o Gaudí o Eladio Dieste?

Desde el principio nos reunimos y estaba Gumersindo, que había trabajado 

como con  nuador de las técnicas de Gaudí. No sé si llegó a trabajar con 

él, aunque es cierto que era muy anciano cuando trabajó en las escuelas y 

nosotros éramos muy jóvenes. Él enseñó cómo hacer las bóvedas a todos 

los obreros.

En Artes Plás  cas se observan dos lenguajes composi  vos diferentes, uno 

para la zona de las aulas teóricas y otro en la zona de los talleres y corre-

dores. Incluso hasta las alturas son diferentes y es en el único momento 
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donde la edifi cación trabaja con dos plantas. ¿Qué buscaba con esta con-

frontación? 

En la entrada está la administración había un taller de almacenamiento. A 

con  nuación está la biblioteca. No u  lizo las mismas formas que el resto 

porque son formas más simples. En las clases teóricas necesito formas 

sencillas para poder proyectar, al igual que el anfi teatro.

En los talleres hice un teatro arena, redondo. El principio del modelo en 

el centro y los alumnos alrededor. Quiero jugar con la vida, y empiezo a 

ver las imágenes posibles y las imposibles del proyecto. Jugando con las 

posibilidades que da la vida con el edifi co. Todo mi ideal es como hacer 

alrededor de esto una poé  ca que pueda integrarse a la vida. Una relación 

con la vida. En la arquitectura social, por ejemplo, en mi primer proyecto 

en Francia, un ins  tuto en Sant Denis, yo les creo una atmósfera a los 

alumnos para que ellos se sientan duques o marqueses… los aristocra  zo. 

Hacer que los hijos de los obreros se sientan príncipes.

En La Habana quería tocar un aspecto de Cuba que jamás se había tocado 

en la arquitectura: el lado negro de Cuba, que es enorme, por su mes  za-

je. Son mis ideas sociales.

Quería crear un espacio urbano que una parte fuese recta y eso me lo 

daba el aula de grabado, jugar con lo que es una ciudad, que una parte 

puede ser de una forma y otra de otra. E ir jugando con las dos. La noción 

de calle estrecha está presente con las formas.

Las cinco escuelas retoman elementos tradicionales cubanos como el pa  o, 

el pór  co, la celosía. ¿Qué papel juegan en las escuelas?

En Venezuela les trataba de enseñar que era Venezuela, que era su tra-

dición. No hacer la cocacolización que se hacía habitualmente. América 

la  na se cocacolizó. En Cuba, en los años 50 vino la bau  stación que fue 

nefasta.

Cuando me pidieron escribir en Architecture d’aujourd’hui sobre la tradi-

ción cubana en la arquitectura, escogí dos arquitectos. Uno era Eugenio 

Ba  sta, que hizo unas casas cubanas muy bellas, y el otro era Emilio del 

Junco, que lo único que pudo hacer fue su propia casa. Como arquitec-

to cubano sen  a que había una perdida. España deja en Cuba su huella 

hasta los años 30. A par  r de los 40, empieza primero la arquitectura cali-

forniana y luego la arquitectura que se desarrollaba en los EEUU, porque 

los arquitectos se formaban allí. Yo soy el único que decidió formarse en 

Europa.

Por eso recupero parte de las tradiciones. Vi  orio y Roberto hicieron pos-

teriormente otras arquitecturas que no es la tradición cubana. A mí me 

interesaba, antes de la revolución, como hacer una arquitectura moderna 

de allí. Yo conocía a Barragán y lo que hacía. El contacto con Europa me 
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hacía pensar que había una arquitectura italiana, francesa, alemana, que 

podía tener puntos comunes, pero con sus diferencias. En Cuba, la pri-

mera parte fue cómo buscar una iden  dad propia. La segunda parte fue 

cómo crear una poé  ca mayor, qué es poesía.

Como transmutar el mundo en lo que uno hace. Ese era mi problema. 

Jugar con signifi caciones. Eso fue lo que hice.

Me interesa su concepción de espacio ilimitado, heredada de Wright. ¿Cómo 

la aplicó en las escuelas?

Mi formación básica fue Europa. Pero está Wright que es americano. En 

aquel momento no había visitado nada de Wright, fue después de venir a 

Europa cuando me marché a EEUU para visitar la obra de Wright, tener el 

contacto directo con su obra.

Hay dos maneras de hacer espacio. El espacio limitado y el ilimitado. En 

el primero uno siente que hay una división total entre lo que hay dentro 

y fuera. El contorno es preciso. La superfi cie es evidente. Todo es por adi-

ción. El espacio ilimitado es por integración, el contorno es impreciso, la 

relación dentro-fuera es con  nua, es una tensión, en el otro es un límite. 

Villa Savoye es un límite. Wright es con  nuidad. Yo juego generalmente 

con espacios ilimitados, con  nuos, imprecisos.

Por ejemplo en las escuelas. Se va estableciendo una relación y un jue-

go de profundidad con los muros bajos. Es un contorno impreciso. En el 

espacio limitado la arquitectura que se concibe de fuera para adentro, 

mientras que en el espacio ilimitado se construye de adentro hacia afuera. 

Mis escuelas son así. Incluso yo pensaba el espacio de alrededor desde 

el interior. Por ejemplo, planté en los espacios exteriores del contorno ili-

mitado unos naranjos para que los estudiantes pudiesen comer naranjas. 

También estaba el olor... el azahar que yo había sen  do cuando visité el 

pa  o de los naranjos en Sevilla.

¿Puede hablarnos sobre qué signifi có Ronchamp para usted?

Le Corbusier parte de que todo se mete en un rectángulo y  ene una ex-

plosión en Ronchamp, que es la negación de él mismo. Cuando llegué aquí 

quise trabajar con él. Acababa de terminar mi primera casa. Se la llevé a 

Le Corbusier y me dijo: “muy bien, muy simple. ¿Cuánto  empo quiere 

quedarse?”. Y le dije que un año. Me dijo que tenían que ser cinco. Y le dije 

que sí, y me dijo que no aguantaría ni un año. Me dio instrucciones para 

que volviese en dos meses porque se iba a ir alguien del estudio y podía 

sus  tuirle. En ese  empo empecé a ver lo que eran los alumnos de Le 

Corbusier, que cuando hacían un croquis, se parecían a los de Le Corbusier 

y cuando decían una palabra de arquitectura, se parecían a Le Corbusier. Y 

dije que no entraría allí. Como conocía a los que trabajaban con Le Corbu-
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sier, me iba por la mañana, que era cuando no estaba el maestro y veía lo 

que estaban haciendo en la ofi cina. En aquel momento estaban haciendo 

Ronchamp y trabajaban con maquetas. Para mí fue un shock y tuvo una 

gran infl uencia en mí. Le Corbusier es un poco Dios y Diablo, cuando hace 

Ronchamp es Dios. Firminy es el diablo.

Cerca de Firminy, en Le Puy-en-Velay, que es una ciudad hecha en los frag-

mentos de un volcán, construí unas escuelas de arte como las de La Haba-

na que no se han llegado a publicar. La ciudad se desarrolla en la falda de 

la montaña y en la parte superior está la iglesia, que pertenece a la ruta de 

peregrinación de San  ago de Compostela. Tenía que jugar con una arqui-

tectura que dialogara con la iglesia, con materiales y colores del lugar para 

lograr su integración. Hice una escuela de ballet; en un edifi co del siglo XIX 

integré la escuela de arte, hice una escuela de música y un gran teatro. En 

este caso no son edifi cios aislados. Hice una gran plaza central y todos los 

edifi cios alrededor de ella. ¿Qué era para mí la catedral? La catedral de la 

ciudad es a base de arcos y estaba el simbolismo del tres, que es el sim-

bolismo de Dios, y el de cinco que es el del hombre, que es el simbolismo 

de la iglesia que está fuera. Quería que todo estuviera subordinado a la 

iglesia. Ni siquiera la tradición francesa está presente. Ésta viene de la es-

colás  ca. Francia es el país de la escolás  ca por excelencia. Como probar 

por lógica la existencia de Dios. París es la imagen de la escolás  ca hecha 

principio. Es como probar la existencia de Dios porque no puedo probar su 

esencia. En París, se materializó dividiendo en tres cada una de las partes, 

y así sucesivamente. París es la imagen de la escolás  ca y es la tradición 

francesa. Sin embargo, lo que tenía en Le Puy-en-Velay era pre escolás  ca, 

es lo irracional y fuerte del Románico, y me tenía que integrar a eso. Las 

escuelas son como una serie de pájaros en vuelo con el teatro. A la entra-

da hice una escultura jugando con el 3, el 5 y el 7.

Ronchamp es una iglesia curiosa, es una explosión en Le Corbusier. Pasa 

de una racionalidad y una geometría cartesiana, tanto en arquitectura 

como en urbanismo, a una explosión emocional. Pone en cues  ón todos 

sus principios y nace otro Le Corbusier. Su urbanismo ha infl uido mucho y 

es nefasto, es la destrucción de la ciudad. Y como arquitecto recientemen-

te visité la Villa Savoye y me pareció pobrísima.

Le Corbusier, para mí, pasa a la historia con Ronchamp y La Toure  e.  Chan-

digarh no lo he visitado. Pero la India es tan rica, tan bella,  ene tal inten-

sidad… Delhi con el palacio, el mercado… el urbanismo de Luthens. Los 

templos uno al lado del otro, se crea un urbanismo que es una locura. 

Fatehpur Sikri es otra ciudad de la India que es impresionante y me pre-

gunto si Chandigarh  ene esa intensidad. Pero no puedo hablar porque 

no la conozco.
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Apenas existe documentación publicada de los proyectos salvo las plantas 

y algún alzado. ¿El resto de la documentación no es relevante para el pro-

yecto, se puede entender el planteamiento de la propuesta con la planta 

únicamente o el resto de la documentación no se llegó a elaborar debido a 

la premura del  empo o ha desaparecido?

Los planos están en el MICONS. Yo tenía mi ofi cina en el Country Club y 

había planos de todo. El momento román  co de la revolución duró dos 

años hasta que se hacen con el poder. Al principio, las Escuelas de Arte 

eran visitadas por muchos extranjeros y se las enseñaban con orgullo. Du-

rante la construcción, les dije a Vi  orio y Roberto que no hicieran detalles, 

que no perdieran  empo. Ellos tenían libertad absoluta. Yo más que jefe, 

era un coordinador. Respetaba profundamente su obra y su pensamien-

to. Todas las obras empezaron a la vez. El problema es la rapidez de los 

arquitectos. Vi  orio y yo trabajamos rápido, aunque música no se logró 

terminar. Roberto trabaja lentamente, iba haciéndolo por partes. Le insi-

nué que trabajara de forma global. Su obra no llegaba a la mitad cuando 

se paralizaron las obras.

¿Qué ocurrió después de que se declararan ofi cialmente terminadas las es-

cuelas?

Yo estaba prohibido y las escuelas también. Y fue el ministro a decirlo a 

la universidad. Cada uno fue a donde tenía amigos. Yo vine a Francia en 

el 66, porque aquí tenía muchos conocidos de mi etapa previa. Muchos 

intelectuales franceses pasaron por mi casa en Cuba. Llegué en una etapa 

pre revolucionaria. Enseguida me hicieron profesor universitario. El mayo 

del 68 lo pasé aquí.

Lo de Vi  orio en Cuba fue espantoso. Vi  orio se iba a marchar a Londres. 

Fue al Ministerio para pedir copia de sus planos para llevárselos a Londres 

y ellos se las dieron. Cuando salía en el coche, la policía le paró y le dijo 

que abriera el maletero, y cuando sacó los planos le dijeron que era un 

espía de la CIA. Se lo llevaron a una cárcel especial, organizada por los 

alemanes y le quitaron todo y lo me  eron en un calabozo donde no oía 

nada. No tenía noción del  empo. Llegó un señor y le dijo que había sido 

juzgado y condenado a muerte y que en pocos días lo iban a fusilar. Él no 

podía comunicarse con nadie, no sabía qué día era, no sabía dónde esta-

ba… así se quedó no sabe cuánto  empo. Pasaron cerca de quince días y le 

llevaron a otra casa, en donde estaba custodiado pero no era una prisión. 

Llegó otro individuo y le dijo que tenía que escoger entre quedarse en 

Cuba y ser juzgado como espía, o irse en el primer avión hacia Milán. Por 

supuesto se marchó.

Eso me lo contó cuando estaba en Milán y fui a verle.

Él sigue marxista y va a Cuba constantemente.
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Cuba sigue estando presente en su vida ¿Cuándo se produjo el reencuen-

tro?

En un momento dado me hacen una exposición en New York y Los Ánge-

les y salen tres ar  culos en el New York Times sobre las escuelas. Si Paolo 

Portoghesi hace un libro sobre los maestros del siglo XX y me pone, eso 

no llega a Cuba. Pero los ar  culos de New York Times si llegan a Cuba. 

Y cuando vuelvo, estando aquí tranquilamente, suena del teléfono. Era 

Selma Díaz que me llamaba para que fuera inmediatamente a Cuba. Sin 

saber nada me marché ya los dos días de estar en la Habana me vinieron 

a buscar y me hicieron un homenaje. Allí estaban todos mis enemigos di-

ciendo maravillas de mí. A mí me encantó. Luego se hizo una reunión en el 

UNEAC para tratar sobre el tema de la enseñanza superior en arte. Nadie 

sabía que Fidel se iba a presentar. Llegó y se sentó sin saberlo nadie. Al 

llegar al tema de la arquitectura alguien habló sobre las escuelas de arte. 

Fidel dijo: “la revolución ha construido mucho”. Hubo un murmullo ge-

neral y con  nuó: “Ha habido un canalla que me estuvo diciendo que esa 

arquitectura era muy mala. Y quiero que ustedes sepan que era la niña de 

mis ojos”. Y le dijo a Eusebio Leal que buscara dinero para restaurar las 

Escuelas Nacionales de Arte.
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ENTREVISTA ROBERTO GOTTARDI

La Habana, Marzo 2012 “…y el cuento se volvió historia ”

Cuando se les encargó el proyecto, el primer condicionante  sico fue el lugar. 

¿Cómo dialogó con el paisaje? ¿Qué papel juega la cubierta en relación con 

el paisaje? 

Estábamos trabajando en un lugar especial, el campo de golf del Country 

Club de La Habana. La mayoría de los socios habían abandonado Cuba, tras 

el triunfo de la Revolución. Las casas de alrededor se habían quedado vacías. 

Pensaron en construir allí “La Ciudad de las Artes” y nos escogieron a noso-

tros tres como arquitectos.

Nos distribuimos las escuelas según la disciplina que más nos interesaba. Lo 

mismo ocurrió con el terreno. Empezamos a caminar y cada uno eligió su lu-

gar. Parece un juego de niños, porque nadie nos impuso nada, pero fue así.

Porro se buscó menos problemas, se ubicó en los lugares más altos y planos. 

A Vi  orio le encantó el hecho de ver la escuela desde el techo y luego entrar. 

Posteriormente, llegaron las inundaciones producidas por el río. Pero este 

inconveniente se puede resolver técnicamente. En las escuelas, la vegeta-

ción forma parte de la arquitectura.

En la escuela de Artes Dramá  cas las calles interiores suben y se adaptan a 

la topogra  a. Hay un paisaje dentro que se encierra, pero a la vez me abro 

al paisaje exterior con grandes ventanales. Las bóvedas forman un nuevo 

paisaje natural. La terracota, el único material con el que podíamos contar, 

juega muy bien con el paisaje.

La vegetación en las calles interiores se introducía a través de jardineras de 

donde cuelgan las trepadoras. La comunión del verde con la arquitectura 

está pensada desde el principio.

Forcé el terreno en función de los efectos que quería conseguir. Parto de un 

esquema geométrico, pero luego lo rompo, me muevo con libertad.

Jugábamos con el terreno, el plano del suelo y con las bóvedas para encerrar 

el espacio.

En el proyecto de los años 60, el río estaba cerca de la escuela, la rodeaba 

y la pendiente del terreno descendía hacia él, creaba un anfi teatro natural. 

Había una serie de gradas, adaptándose al terreno y al fondo había un muro 

de cañas bravas que creaban un escenario natural, el fondo del escenario 

era la propia naturaleza. Aunque luego estaba el gran teatro cubierto, con el 

pequeño teatro al aire libre en con  nuidad, en el corazón de la escuela.

Una vez que decidieron dividir las escuelas en cinco edifi cios, ¿por qué se 

situaron perimetralmente al campo de golf?

Nos situamos perimetralmente por dos razones. La primera, para tocar lo 

menos posible el campo de golf. La segunda, por la cercanía de las viviendas 
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que u  lizaron los alumnos como residencia y como aulas durante la cons-

trucción, que rodeaban el campo de golf.

El edifi cio que se construyó posteriormente como residencia, con el sistema 

prefabricado Girón, no tuvo presente las escuelas, las ignoró.

Trabajar con prefabricados no signifi ca limitarse. Nervi proyectaba muy bien 

con prefabricados. Lo conocí mientras trabajaba con Rogers. 

Tanto Ricardo Porro como Vi  orio Gara    parten de un análisis funcional 

para llegar a la forma pero entre medias incorporan mul  tud de conceptos 

y referencias. ¿La función es el inicio del proyecto? 

Un espectáculo teatral está formado por diferentes especialistas: escenó-

grafos, vestuario, maquilladores, sonido, atrezzo y luminotecnia. Por otro 

lado, están las aulas teóricas y los talleres, de modo que cada uno de los 

especialistas aisladamente pasan de la teoría a la prác  ca y, posteriormente, 

a la experimentación del teatro. Esto ocurre con todas las disciplinas. En el 

momento del espectáculo teatral todos confl uyen a la vez. Son muchas ac  -

vidades diferentes con un único fi n: el espectáculo teatral.

En Unfi nished Spaces dice que plantea la escuela como la iniciación a un rito. 

¿En qué sen  do?

Concebí el teatro como la iniciación a un rito. Es una concepción laberín  ca, 

introducción a ese rito, para ir entrando poco a poco en la atmósfera del 

teatro. Antes de empezar conceptualicé el teatro: ¿Cuáles son las caracterís-

 cas del teatro? ¿Cómo se meten los actores en los dis  ntos personajes? 

El teatro es una herramienta que permite que la gente se exprese. Esto me 

llevó a la concepción de muchas ciudades medievales donde las ac  vidades 

se producían en torno a la plaza donde se reunían las personas.

El programa era complejo. ¿Qué papel jugaron los futuros directores de las 

escuelas en el programa y en el proyecto?

El programa se confi guró poco a poco, con la experiencia y el diálogo de 

todos. No se sabía cuántas aulas se necesitaban, ni cuantos alumnos iban 

a estudiar.

Yo siempre tengo que par  r de un programa concreto. Pero en este caso era 

di  cil porque el mismo decano no sabía que quería, no sabía en qué consis-

 a una Escuela de Artes Dramá  cas.

Esta experiencia me sirvió mucho posteriormente en las escenogra  as que 

proyecté para espectáculos teatrales. Pero en una escenogra  a no hay pro-

blemas climatológicos, ni estructurales,  ene una duración determinada… 

el espectador mira, no penetra,… pero yo busco la interactuación.

En Artes Dramá  cas busco la experimentación. Ahora planteo un teatro con 

muchas más posibilidades, más rico.
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El programa  ene mucha complejidad, pero a la vez es apasionante. ¿Cómo 

se distribuyen las dis  ntas especialidades?

La escuela se organiza por sectores, con una similitud a los gremios de la 

ciudad medieval. Cada sector  ene la parte de la teoría y la prác  ca. Los 

pa  os son los puntos de encuentro de las especialidades. Es un diagrama. La 

planta curva, espacialmente, favorece la independencia e ir descubriendo 

los espacios poco a poco. Hay espacios de encuentro, espacios funcionales.

Hay una tensión hacia el teatro, pero esto se ve frustrado porque el teatro 

no existe.

En la entrada estaba la dirección, biblioteca y restaurante. La idea inicial era 

que toda la gente entrase desde el perímetro del campo de golf. Que los 

coches no accediesen al recinto. Pero luego la gente empezó a acceder con 

coche, se crearon las calles y cambiaron la entrada. Ahora se accede desde 

el interior del campo de golf. Había tres entradas indirectas, perimetrales. 

Todo esto se ha ido modifi cando.

¿Cómo concibe el teatro, la sala de representaciones?

El teatro se empieza a elaborar con un criterio de gran fl exibilidad, aparecen 

los hombros del escenario como elementos versá  les que pueden ser u  li-

zados por los espectadores o actores. Los actores también pueden irrumpir 

en la zona de los espectadores.

La actuación y los actores pueden estar en cualquier lado del teatro. Es un 

teatro crea  vo. Hay plataformas al mismo nivel que permiten ampliar el es-

cenario o u  lizarlo como pa  o de butacas.

También puedo jugar con el teatro al aire libre e incorporarlo.

Su arquitectura expresa el contenido interior. Cada pieza puede funcionar 

individualmente, sin embargo forma parte de un conjunto. ¿Cómo dialogó 

con esta aparente contradicción?

La arquitectura es orgánica. Podía haber hecho un espacio rectangular, pero 

propuse un espacio para esa función. Podía haber hecho un techo único, 

pero cada espacio  ene su cubierta.

Hubo un crí  co, Hugo Consuegra, muy culto, que hizo una comparación de 

mi proyecto con las acumulaciones de Armand. Yo en ese momento no sa-

bía quién era Armand Pierre Fernández. Las acumulaciones son elementos 

diferentes que vistos en su conjunto generan una lectura, pero de forma 

individual también  enen su signifi cación. 

Hago cada espacio de acuerdo a la ac  vidad que se desarrolla. Se ponen en 

evidencia las individualidades de las que está hecha la escuela. Pero hay un 

sen  do de equipo. Ocho especialidades que trabajan conjuntamente con 

los directores y actores. Lo ves como un todo y como individualidades.
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Plantea una arquitectura con gran predominio del muro. Los huecos apenas 

existen hacia las calles interiores. ¿Cómo se produce la iluminación de los 

espacios?

Como me cierro al exterior, tenía la necesidad de luz cenital. Pero esta luz 

hay que controlarla, no puede dar una luz puntual,  ene que ser uniforme. 

A la vez  ene que ven  lar, aunque en la actualidad los lucernarios están 

fi jos.

La primera idea era crear unos lucernarios con la misma rasilla, como si fue-

se un cuello de ganso desde la bóveda. Permi  a salir el aire caliente pero 

la lluvia no podía entrar. A la vez se direccionaba para que no entrase la luz 

directa. Ahora se cambiarán seguramente.

Aquí estaba presente Gaudí, y la lección aprendida de construir cualquier 

forma con la bóveda catalana.

El espacio social  ene mucha importancia en este proyecto. La calle y la pla-

za se convierten en el espacio de reunión, sin embargo la arquitectura de 

grandes muros sin apenas huecos parece que la niegan. ¿Cómo se produce 

el dialogo? ¿Qué intención  enen los pasajes estrechos con escaleras?

La unidad me la dan los espacios exteriores, las circulaciones: el pasillo con-

ver  do en la calle y los pa  os. Pero éstos también nacen por un problema 

de clima, favorecen la ven  lación. Aquí doy la espalda un poco al paisaje 

para concentrar la atención en estos espacios exteriores que creo. De modo 

que cuando hacen sus ac  vidades normales viven la atmósfera del teatro. 

Todos los espacios exteriores son espacios teatrales.

Los techos  enen también una pendiente hacia el teatro, de modo que todo 

confl uye en el espacio escénico. El escenario es fl exible, favorezco la crea  -

vidad. Lo contrario es la ru  na, repe  r siempre lo mismo. La crea  vidad es 

renovación.

El ladrillo es muy importante en la Escuela de Artes Dramá  cas. ¿Qué expre-

sividad alcanza el material en su obra?

Hay que entender el material para construir con él. Aquí el material te en-

vuelve de diferentes maneras. El suelo, paredes, rodapiés, bóvedas, todo es 

del mismo material.

El material cerámico se empleó para todo el mobiliario, porque no había 

manera de importar nada. Los asientos  enen una base cerámica y luego se 

complementaban con otros elementos blandos.

El material elegido se relaciona con el sistema construc  vo. ¿Por qué eligie-

ron las bóvedas tabicadas? 

Nosotros hicimos la bóveda catalana que nadie sabía hacer gracias a Gumer-

sindo. Su abuelo, o su bisabuelo, había trabajado con Gaudí. En la calle de 
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atrás, en el espacio entre Danza Moderna y Ballet, construyó unos muros de 

80 cm cada tres metros y creó una escuela de bóvedas catalanas mientras 

nosotros estábamos construyendo los cimientos y los muros.

En Artes Dramá  cas, las bóvedas salvan pequeñas luces, de 4 a 6 metros de 

luz, por eso no necesito emplear hormigón.

Con el sistema tabicado ahorrábamos en encofrado con respecto a la misma 

bóveda construida en hormigón armado, que necesita un encofrado con  -

nuo. Por otro lado, nos permi  a salvar grandes luces sin apoyos interme-

dios. Nos hacía ahorrar hormigón. El único hormigón en esta escuela es la 

viga perimetral que absorbe los empujes de la bóveda. En Danza Moderna, 

Ballet y Artes Plás  cas si hay nervios de hormigón. Aquí se empleó la técnica 

tradicional, sin refuerzos. Con la primera capa de yeso, para que fragüe rápi-

do y las siguientes con mortero. Según la luz a salvar, el espesor y número de 

capas varía. Sólo pongo refuerzos cuando abro los lucernarios.

Las bóvedas son complejas. Para hacer el plano de las cerchas de madera 

que permi  an iniciar la construcción de las bóvedas se tenían que hacer 

muchos planos.

Debíamos de haber trabajado como Gaudí, con la catenaria, para que exis-

 esen sólo compresiones. Pero aquí no trabajamos de esa forma. Había 

tracciones.

Yo no había proyectado nunca antes con bóvedas catalanas.

Desde el punto de vista plás  co, la bóveda catalana se adapta perfectamen-

te a la geometría irregular de la planta.

Todos los edifi cios planteados en el Country Club por los tres arquitectos son 

edifi caciones que se desarrollan en una sola planta. ¿Es fruto de la integra-

ción con el lugar? ¿Se limita la sección compleja y los edifi cios en altura por 

la elección de una técnica construc  va que potencia la expresividad los edi-

fi cios de una sola planta?

Yo tengo dos plantas porque juego con la topogra  a. La bóveda catalana 

permite que la planta de cubiertas tenga mucha más importancia. El techo 

de lo que está a un lado juega con la fachada de lo que está a otro.

¿Pensó en algún momento u  lizar la cubierta y establecer una nueva visión 

de su proyecto?

No lo pensé, pero haciendo la parte nueva si lo he pensado. He realizado 

unas escaleras helicoidales que suben hacia los diferentes niveles de la tra-

moya y salen al exterior también, creando un mirador. Pero este acceso es 

privado.

Pero a la vez hago una escalera exterior en la que los visitantes pueden ac-

ceder directamente al techo de la tramoya.
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Todos  enen en común que toman el modelo de ciudad como base de la 

composición. Qué modelo de ciudad u  lizó. ¿Venecia, San Gimignano?

En planta hay muchas entradas, es como una ciudad, una red, te vas encon-

trando las plazas, las calles, descubriendo la arquitectura, con cambios de 

escala.

Aquí puede estar mi vivencia con Venecia. Para mí es normal desplegar los 

brazos y tocar las paredes. En Venecia ocurre esto con  nuamente, los espa-

cios se comprimen y se dilatan, se van quebrando.

Tiene un carácter de ciudad medieval. Hay un predominio del muro. Las 

funciones se organizan como los dis  ntos gremios en la ciudad del medio-

evo. La ciudad medieval  ene un carácter de defensa y por eso quiebra los 

espacios. Un espacio rec  líneo sería un blanco más fácil, yo recupero esos 

espacios quebrados, rompiendo perspec  vas, buscando la sorpresa, con es-

pacios comprimidos y dilatados.

En el nuevo proyecto trabajo con el mismo concepto. Hay un juego de es-

caleras y niveles accediendo al teatro. Mezcla de circulaciones y enriqueci-

miento de espacios. Es el punto de conexión entre el proyecto de los años 

60 y el actual.

En planta, se puede leer una estructura circular con respecto a las calles y 

plazas ¿qué buscaba con esta composición?

Si trabajo con un círculo, todas las especialidades están equidistantes al 

punto central que es el teatro. Por otro lado, con esta geometría rompo las 

visuales, creo la independencia que necesito para las especialidades.

Buscando una convalidación de lo exterior con lo interior, surgen las for-

mas.

Todos los espacios son diferentes, en función del programa. Cada unidad es 

un proyecto en sí mismo que forma parte de un conjunto. Vivíamos en un 

ambiente muy crea  vo.

Hubo una relación especial entre arquitectos, estudiantes y obreros. ¿Nos 

puede comentar como vivió ese momento?

Hubo una simultaneidad en el proyecto, la obra y la formación de los alum-

nos. Eso se pudo dar en ese momento. La par  cipación del obrero fue di-

ferente a la acostumbrada. Todos habían construido viviendas para la clase 

social alta en el Country Club, pero una vez terminadas no podían visitar-

las. Pero en las escuelas no sólo las podían ver terminadas, y visitarlas, sino 

pensar que su hijo a pesar de venir de una familia humilde, si servía, podía 

entrar en la escuela que ellos estaban creando en este lujoso espacio. La 

ac  tud era otra.

Los obreros par  cipaban y los alumnos de arquitectura y los de las escuelas 

también. Hay muchas actrices muy buenas como Mirtha Ibarra o Daysi Gra-
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nados que se formaron en esta escuela.

Empezamos a hacer las construcciones como no se debe hacer, como deci-

mos a los alumnos que no hay que hacerlo. La arquitectura no es bidimen-

sional, sino tridimensional, incluso está la cuarta dimensión, el  empo, el 

recorrido. Pero nosotros empezamos a construir con tres planos sin saber 

cómo era todo el proyecto. 

Proyectábamos en el club de campo de golf, acabábamos el plano y lo llevá-

bamos a la obra.

Viniendo de la escuela de Venecia y siendo su maestro Carlo Scarpa, ¿qué 

papel juega el boceto en la concepción de su proyecto?

Uno llega al proyecto por aproximaciones sucesivas. Yo puedo tener una 

idea y la expreso a través de los bocetos. Éstos luego los convierto en planos 

y les doy medidas. Pero en los croquis está dibujado todo. No niego el inicio 

del cerebro a la mano. Mi elaboración es muy larga, con muchos croquis. 

Pero el ordenador a veces engaña, se llega demasiado rápido a la solución y 

la arquitectura es muy compleja, al igual que lo es la naturaleza humana.

En Venecia estudió con Carlo Scarpa y en Milán trabajó durante varios años 

en el estudio de Ernesto N. Rogers. ¿Qué representan estas dos fi guras en su 

modo de ver la arquitectura?

En la universidad me infl uyó mucho Carlo Scarpa. Yo le llevaba un proyecto 

y él hablaba de mi proyecto y de otras muchas cosas. Yo volvía a casa enri-

quecido y miraba las cosas de otra manera. Podía estar hablando una hora 

sobre la diferencia entre un bolígrafo y una pluma. Tenía una sensibilidad 

exquisita. Rogers hablaba de otra cosa. Él publicó un libro sobre la tradición. 

Yo aprendo de la tradición. En Cuba, todos los conventos  enen en cuenta el 

sol, la ven  lación. Están organizados de tal manera que le llegue la máxima 

ven  lación y el mínimo sol, que aquí es fundamental.

Aquí reinterpreto la tradición, con un lenguaje diferente. En las leyes de las 

Indias, se plantea que con clima caliente las calles sean estrechas, para crear 

sombra y con climas fríos las calles sean anchas, para favorecer el solea-

miento. Eso a mí me ha servido. La tradición hay que interpretarla. Los pa-

 os son otro elemento muy enriquecedor.

La tradición y la iden  dad me interesan. Si yo hago un estudio de todos los 

temas que me interesan en un proyecto, indirectamente llego a la iden  dad. 

Pero si desde un principio toco el tema cubano, (el medio punto, la celosía, 

el pór  co) pierdo parte de la crea  vidad. Hay mucho que aprender reinter-

pretando elementos tradicionales, no directamente, sino después de una 

evolución.

Scarpa está muy presente en los detalles. Llevo la idea inicial a través de 

aproximaciones sucesivas, al llegar al detalle éste no puede ser un fi n en sí 
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mismo, sino que está en función de lograr lo que pensaste en un principio, 

es la úl  ma etapa de la realización de una idea.

Hay que entender la arquitectura como un proceso, un acercamiento suce-

sivo a la solución.

En la actualidad está elaborando un proyecto nuevo que completará la es-

cuela de Artes Dramá  cas, ¿cómo dialogará con lo existente?

Después del proyecto de los años 60, he realizado tres proyectos más en 

2001, 2003 y 2007. En principio era una Escuela Nacional de Arte, de nivel 

pre-universitario. Luego en el 76 hicieron el Ins  tuto Superior de Arte, de 

nivel universitario.

Pero la concepción de comunidad se sigue manteniendo. A veces me pre-

gunto por el carácter urbano que  enen los vacios, que son como calles. Yo 

era muy consciente de ello. Hay muchas ac  vidades en el espectáculo tea-

tral. Están los teatristas, atrezistas, vestuario, el escenógrafo, luminotécnico, 

sonido.... Son diferentes ac  vidades con un solo obje  vo: el espectáculo 

teatral.

Por otro lado, el nivel del inundación del río cambió en estos 60 años y me 

obligó a trasladar toda la parte del programa no construido próxima al río, a 

la parte superior, rodeando el teatro.

En el úl  mo proyecto, las aulas teóricas se ubican en torno al teatro, al igual 

que la entrada principal, que pasa a estar ubicada en el interior del campo 

de golf.

De todas maneras el anfi teatro natural, al no ser una construcción se puede 

seguir manteniendo, ya que las inundaciones son puntuales.

La idea del teatro es jugar con dis  ntas opciones. Le doy la posibilidad de ha-

cer otro  po de teatro, luego depende de la crea  vidad de los estudiantes. 

Se puede hacer un teatro muy dinámico.

La idea de la escuela es experimental. Hay toda una serie de espacios po-

sibles para hacer representaciones teatrales. Una vez hicieron un fi nal de 

curso en donde estaban por todos los espacios, nosotros íbamos detrás y 

acabaron en el escenario.

El nuevo espacio planteado recupera de nuevo los espacios de encuentro a 

través de calles y plazas, y encierra al teatro en la parte superior.

¿Trabajará con los mismos principios con los que se enfrentaron en el pro-

yecto de los años 60?

Yo vuelvo después de 40 años con otro criterio. No quería hacer el proyecto 

de los años 60.

El ladrillo será diferente. Los muros serán de ladrillo, pero la cubrición será 

dis  nta. La bóveda catalana se pensó en los años 60 por la escasez de hor-

migón y de acero.
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Después de 40 años yo he cambiado. La escuela de Gumersindo que te en-

señaba a construir sólo pudo darse en aquel momento román  co y ahora es 

imposible trabajar con este sistema.

Con respecto a las bóvedas, las cosas son diferentes. El secreto de hacer 

la arquitectura que te conviene en cada momento es hacer un análisis del 

momento que estás viviendo y que actúes en consecuencia. De ahí sale la 

auten  cidad de la arquitectura que puedes hacer. Autén  co en el sen  do 

de los materiales, la economía, etc… pero eso no quiere decir que no pue-

das hacer la arquitectura que se merece. En los años 60 yo viví la atmósfera 

de “todo es posible”. Fidel dijo que hiciéramos una ciudad de las artes y el 

dinero era secundario.

Cuando retomé el proyecto me dijeron que no podía u  lizar madera y que 

debía ser en aluminio. Igualmente planteé todos los muebles con un nudo 

parecido al que u  lizaba Rietvelt. Yo quería crear un sistema nuevo, en el 

año 2000, que se opusiera al sistema de los años 60. Pero cada uno por se-

parado formaba una unidad claramente iden  fi cable. Acepté la ventana de 

aluminio y trabajé con eso. Se crea una preexistencia con la arquitectura de 

los años 60, para trabajar con la arquitectura del año 2000. Yo superpongo 

o contrapongo lo que planteo en el año 2000 sobre la arquitectura existente 

de los años 60.

El concepto de sistema es una defi nición matemá  ca, una serie de objetos 

diferentes entre sí pero que  enen una relación estrecha y que conforman 

un todo. El origen de mi proyecto es un sistema que se contrapone a otro 

sistema. Es un lenguaje abierto.

¿Cómo se incorpora el paso del  empo a la arquitectura existente? ¿El nuevo 

proyecto se incorporará al de los años 60 como una preexistencia ambiental, 

siguiendo el discurso de Rogers?

En Danza, con la restauración, trataron de borrar el  empo, parecía que es-

taba recién construidas tras la restauración. Aquí yo quiero que el muro sea 

como un lienzo que va recogiendo el paso de  empo y las dis  ntas actuacio-

nes. Por eso cuando el ladrillo desaparece se aplica un enfoscado, como en 

los frescos perdidos de los edifi cios de otras épocas.

Siempre pongo la imagen de la plaza de San Marcos porque hay más de 

1000 años de diferencia entre los dis  ntos edifi cios que componen el con-

junto. Hay bizan  no, gó  co, primer renacimiento, segundo renacimiento, 

neoclásico. Hay cinco es  los diferentes que conviven perfectamente. Quiero 

subrayar mi derecho a actuar de acuerdo a mi época. Ha cambiado el pro-

grama, el sistema, los  empos, etc.

Coincidí con Gerhy en un jurado en Los Ángeles y comentando este tema, 

me dijo que a Utzon se le planteó algo parecido en la ópera de Sidney. Cuan-

do le encargaron una variante del proyecto algunos años después, la gente 
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pensaba que lo iba a hacer como en la época inicial y él dijo que no. Si la ar-

quitectura nace de la conciencia de muchas cosas que están ocurriendo en 

tu  empo, si el  empo cambia, la arquitectura también  ene que cambiar. 

Tienes siempre que contar con lo existente. Puedes leer las diferentes inter-

venciones o etapas. El  empo  ende a unifi car todo. La diversidad pone en 

evidencia las especifi cidades. La diferencia  ene que ser un enriquecimien-

to mutuo, nuevos valores.

En tu etapa forma  va, te trasladas de Venecia a Milán, de Maracaibo a Ca-

racas y por úl  mo a La Habana. ¿Qué buscabas con estos cambios?

Yo estaba en el colegio, tenía una formación religiosa, con los curas. Luego 

pasé a la academia, el pre ar  s  co, era un ambiente totalmente diferen-

te. Luego la universidad. Me cues  oné todos mis principios. En los años 50 

había un espíritu de cambio en Europa importante. Pero la revolución me 

permi  ó un cambio radical.

Yo me cues  ono todo. Si  enes que hacer una silla y partes de que  ene que 

tener cuatro patas, ya te estás limitando. Te  enes que cues  onar todo.

Esa es una de las cosas que me atrajo de Cuba. La Revolución, si lo miras en 

un diccionario, es un cambio radical. Yo estaba buscando eso. Para cues  o-

narte las cosas  enes que ir a la raíz. Volviendo al tema de la silla: pensar la 

silla como un plano que se sustenta, ir a lo elemental. Aquí me lo cues  one 

todo a par  r de lo que es el teatro. La diferencia entre el teatro, el cine, 

televisión, etc.

Conoció a Vi  orio y Ricardo en Caracas, ¿cómo fue el encuentro? 

Rogers me propuso que me marchara a Venezuela. Había un arquitecto ve-

nezolano que quería un arquitecto italiano. Como no conocía a nadie, fue a 

ver a Rogers, por ser el director de Casabella y él me dijo: “conozco América 

La  na y te conozco a  . Eso te conviene. Acéptalo.” Rogers sen  a que no 

daba todo lo que podía dar. Tuve un cambio de Venecia a Milán. Pero luego 

fue Maracaibo, Caracas y La Habana.

Estando en Milán, Vi  orio y yo teníamos amigos comunes, pero no nos co-

nocíamos. Fue en Caracas donde coincidimos. Allí salíamos juntos por las 

noches. Cuando el ministro Osmany Cienfuegos llamó a Ricardo, nosotros le 

comentamos la posibilidad de trabajar en La Habana.

El ministro llamó a Ricardo en Sep  embre del 60, y yo llegué en Diciembre 

del 60. No hubo cambios radicales de un día para otro, fue paula  no. Cuan-

do llegué estaban todavía los casinos y el ocio.

Nosotros salíamos juntos con Iván Espín que era el cuarto arquitecto de las 

Escuelas de Arte que al fi nal abandonó y Vi  orio se encargó de Música.

El teatro le acompaña a lo largo de su vida. Primero con el proyecto de la 
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escuela, luego con las escenogra  as, su mujer Luz María primera bailarina 

de Danza Contemporánea… ¿cómo se introdujo en el mundo del teatro?

Yo me fui con el padre de uno de los estudiantes de arquitectura que tra-

bajaba en la escuela, que era un gran escenógrafo, Luis Márquez, a recorrer 

teatros y ver cómo funcionaba internamente el espectáculo.

Luego tuve la posibilidad de hacer escenogra  as y seguí profundizando en 

el tema.

Para hacer Dédalo (1991) me serví del cine expresionista. Hice un laberinto 

en el techo y una proyección especular en el techo. Si ponías una luz lateral 

se acentuaban los efectos, y con los colores desvirtuaba el espacio.

Pero yo me puse a estudiar el laberinto y en la bienal de Venecia en los años 

80 salió un escrito de Umberto Eco sobre el tema y me fascinó. Como se 

creaba la ilusión de salir. La escuela de Artes Dramá  cas también  ene una 

sensación laberín  ca. La forma curva desorienta, los muros altos te impiden 

referenciar el espacio.

Enriqueces con otros códigos que no son los tuyos. Bob Wilson es escenó-

grafo, actor, director. Vino una vez buscando bailarines y puede hablar con 

él de teatro durante dos días. Y me acordé de abrir posibilidades para los 

alumnos. Ver las potencialidades que ellos pueden desarrollar. El tenía que 

hacer una ópera lirica con el libro de Loomis. La parte teatral. Y hablé de 

teatro con él y le pregunté como era su teatro ideal. Me comentó que esta-

ba haciendo un teatro en Berlín, donde el espectador estaba en medio y se 

abrían diferentes escenarios. No había una separación clara entre especta-

dor y actor.

A mí me atormenta mucho la crea  vidad. Wilfredo Lam decía que “la verda-

dera crea  vidad da enormes sa  sfacciones, pero es un acto de gran soledad 

en la que el fracaso puede ser siempre posible”. Lam tenía miedo del fracaso 

porque era un creador. Él entraba siempre en un mundo nuevo. Ésto produ-

ce angus  a. Eso mismo ocurre con la arquitectura y el proceso crea  vo. Es 

una aventura gra  fi cante pero a la vez angus  osa.
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EL ESPACIO EN LA ARQUITECTURA TRADICIONAL CUBANA

Ricardo Porro. Arquitectura Cuba nº 332. 1964. Págs. 27-35.

Para comenzar a hablar de arquitectura cubana es necesario primeramen-

te tener una idea de nuestro medio y de su formación.

Cuba es una isla estrecha, en la cual la presencia del mar es siempre evi-

dente.

A pesar de ser un país tropical, siempre la brisa marina la refresca. No hay 

inviernos fríos ni el calor es asfi xiante.

Su vegetación es exuberante, en cambio no hay grandes bosques. Las sel-

vas de otros países de la América La  na no existen en Cuba. Su  erra es 

muy fér  l y su agricultura es rica. No hay ni volcanes, ni grandes monta-

ñas, ni desiertos.

Los animales dañinos del con  nente no existen en nuestros campos.

Su paisaje no  ene la grandiosidad de México o del Perú. Su escala es más 

pequeña. Yo diría que está a escala humana. Sus líneas de composición 

son curvas suaves. Se podría decir que es femenino.

Al llegar a Cuba los españoles, encuentran un pueblo de cultura primi  va 

que muy pronto desapareció. No dejó el indio cubano una infl uencia en 

nuestra cultura.

Cuba surge de la mezcla del español generalmente del sur, y del negro 

africano. Por causa de la desaparición del indio,  importan negros africa-

nos como esclavos. Y en esta mezcla de culturas no es la del amo la que se 

impone totalmente a la del esclavo; la de éste fue tan fuerte que, al hacer 

síntesis con la del español, le impuso su sello y produjo lo cubano.

La fuerza de lo negro fue tal que cuando el español trató de conver  rlo al 

catolicismo sólo consiguió un cambio de nombre de sus deidades y más 

aún ganó a la gran mayoría del blanco, de modo que cuando no prac  có la 

religión del esclavo su religiosidad fue más próxima a la del negro que a la 

del español. Y en su contacto directo, la mentalidad española va variando 

y poco a poco surgiendo otra nueva.

El negro, al que se aplastó y se consideró inferior, tomó sus formas de 

expresión ar  s  ca como manera de tomar conciencia y a través de ellas 

se impuso al blanco. Decía Frobenius, al defi nir lo que era el Paideum, que 

éste era el elemento anímico de contextura supraindividual que plasma el 

espíritu de una determinada cultura.

No es la repe  ción de elementos formales lo que determina una tradición 

en un país; es el Paideum incluido en la obra de arte a través del  empo lo 

que determina una tradición.

Un factor común existe en todas las manifestaciones ar  s  cas de nuestro 

pueblo. Tanto en la música como en la danza como en la poesía popular, 

hay una especial sensualidad producto de nuestro mes  zaje y de la rela-
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ción hombre-medio.

Cuba no produce durante la colonia un desarrollo de las artes plás  cas. La 

colonia no era de las más ricas, como México o Perú, y no podía pagarse el 

lujo de grandes decoraciones.

El siglo XX ve por primera vez producirse una escuela de pintura que se 

inserta en el momento histórico y nos refl eja como pueblo. Y surgen pin-

tores que inician una tradición pictórica importante y dan las bases para 

un desarrollo futuro. En cambio, existe una tradición extraordinariamente 

rica en música, danza y poesía popular.

Si la arquitectura no se concibió con sen  do social, sólo se dirigía a la clase 

que podía pagarla y naturalmente sus formas eran muy próximas a las 

de España. En cambió, también en nuestra arquitectura encontramos ese 

elemento común a las otras artes. Se manifi esta de un modo sensual de 

concebir sus ambientes. Todo se hace para agradar más a los sen  dos, su 

meta era provocar en el espectador una sensación de frescura, de sosiego, 

de buen  vivir.

La arquitectura que produce Cuba no es la de un país próspero de Europa, 

es la de una colonia pobre.

La primera arquitectura de cierta importancia que se hace en Cuba es la de 

fortalezas. Cuba se convir  ó en el punto más importante y defendido en 

donde se reunían los barcos de otros países del imperio español antes de 

atravesar el Atlán  co. Es principalmente en el siglo XVI que se comienza la 

construcción de grandes for  fi caciones.

Por necesidades de ubicación, estas edifi caciones  se van adaptando al 

terreno de modo absoluto, integrándose al paisaje. Tanto en el cas  llo del 

Morro de La Habana, como en el de San  ago de Cuba o en el de la Cabaña, 

los límites entre el terreno y la fabricación desaparecen, lográndose una 

verdadera con  nuidad con el paisaje.

Los grandes muros de piedra, tanto exterior como interiormente van for-

mando ángulos, a la vez que se van adaptando a las irregularidades del 

terreno y van logrando una riqueza de puntos de vista y una manera de 

concebir el espacio tan con  nuo, como en el caso del Morro- de San  ago 

de Cuba, en donde se consiguen momentos de verdadera belleza. 

Al  po de arquitectura de fortaleza es necesario dedicarle un capítulo 

aparte. Volvamos a la que forma nuestra tradición.

Ya en el siglo XVII surge en Cuba una Arquitectura. La mayor infl uencia 

es del sur de España, principalmente de las aldeas alrededor de Cádiz  y 

Sevilla, infl uenciada por los moros, con sus grandes muros simples y lisos y 

sus techos de tejas. La arquitectura cubana, desde un comienzo,  se vierte 

alrededor de un pa  o central que se convierte en el corazón de la casa. Es 

concebido como un centro de frescura para hacer la casa menos caliente 

en el verano. El pa  o se convierte en una constante en nuestra arquitectu-
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ra colonial. El techo de madera y tejas muy alto en la sala, bajaba general-

mente de modo brusco hacia el pa  o como todavía vemos en Camagüey.

En Cuba hay zonas de arquitectura con caracterís  cas propias. La Haba-

na en primer lugar, donde el barroco alcanza el mayor desarrollo; las de 

Sanc   Spíritus y Trinidad, dentro de una línea de arquitectura popular con 

ciertos detalles neoclásicos, y la de Camagüey algo más austero.

El barroco habanero entra dentro de una línea de arquitectura culta y crea 

los ambientes más logrados de nuestra tradición.

El surgimiento de una arquitectura que sale de lo espontáneo es el siglo 

XVIII. Procede, naturalmente, del barroco español, que pierde su espíritu 

trágico y se dulcifi ca.

Igualmente desaparece el ambiente de milagro que en Europa se trata-

ba de lograr. La profusión ornamental de España se reduce a un mínimo. 

Nuestro barroco no es tan rico en ornamentos como el del Perú o el de 

México: el énfasis va a ser dado a un juego de espacio que sin tener el re-

tor  jón del alemán o del italiano, es caracterís  co de este es  lo. Nuestro 

barroco toma la con  nuidad espacial; en cambio, el factor psicológico que 

se usaba para transmi  r un contenido religioso, se hace laico y se usa en 

Cuba para que el espacio resulte más vivible, que sus ambientes sean más 

agradables.

La sensualidad de Cuba la plasma nuestro barroco, y es este barroquismo 

sensual lo más caracterís  co de nuestra Arquitectura. 

El espacio de la casa habanera del siglo XVIII se organizaba de la siguiente 

manera: la primera planta y el entresuelo se dedicaban al servicio, la se-

gunda planta a vivienda de la familia. Las dos de abajo de menor altura, 

la de arriba de un alto mucho mayor. Se entraba a un espacio de doble 

altura, el zaguán que conectaba la calle al portal alrededor del pa  o o si 

éste no exis  a, directamente al pa  o. El zaguán y este portal, tomaban la 

misma altura, la de la planta baja y el entresuelo juntas. Del portal salía 

generalmente una gran escalera que llevaba a la zona de vivienda. Si la 

casa estaba situada frente a una plaza, el mismo gran portal se repe  a al 

frente de la casa.

El gusto por estos portales fue tal, que las avenidas que al fi n del siglo XIX y 

principios del XX sirvieron para estructurar la ciudad, con  nuaron con los 

portales exteriores de la vieja ciudad. Esto contribuyó a dar una fi sonomía 

muy par  cular.

El espacio de las casas se desarrollaba a lo largo de un eje central longi-

tudinal y daba una sensación de con  nuidad desde la entrada hasta el 

fondo.

El palacio Pedroso responde a esta estructura espacial. Una serie de arcos 

a lo largo de un eje terminan en un traspa  o al fi nal. La relación de huecos 

desde el portón hasta el de la entrada al segundo pa  o, da la sensación al 

              



456

EN EL LÍMITE DE LA ARQUITECTURA-PAISAJE. LAS ESCUELAS NACIONALES DE ARTE

              



457

ANEXOS

que lo observa de que los espacios no se suman, sino que es uno con  nuo 

hasta el fondo. En la vieja casa de correos, el palacio del Segundo Cabo 

posiblemente el mejor ejemplo de la arquitectura de la colonia, ocurre 

lo mismo. Desde el portal de enfrente hay una serie de arcos de dis  ntos 

tamaño de más grande a más pequeño y de dis  nta forma, estructurando 

el espacio de modo con  nuo hasta perderse en la penumbra de la escalera 

del fondo. El ritmo de los escalones ayuda a dar este efecto. 

Las pilastras del portón se esquinan y al modo como las molduras alrede-

dor de la puerta han sido colocadas, crean un efecto de perspec  va que se 

profundiza por la sucesión de arcos cada vez menores y siempre dis  ntos. 

Se nota en esta una infl uencia de ciertos efectos de la Alhambra de Gra-

nada. Cada hueco crea una tensión en el espacio, en vez de ser un pase de 

un espacio a otro logra la con  nuidad.

Las puertas que dan a los balcones en el salón principal del piso superior 

 enen encima un plano inclinado que repite la misma sensación de pro-

fundidad. El trompe l’oeil, el efecto óp  co siempre tuvo gran importancia 

en nuestra arquitectura colonial. En la fachada de la catedral, si se observa 

bien, la curva de su fachada es poco pronunciada. En cambio, al observarla 

nos da el efecto de ser muy pronunciada. Esto lo provoca el hecho de que 

las columnas de la fachada no son paralelas, sus capiteles y bases se co-

locaron de modo que sus caras se unieron en un punto. Con ayuda de las 

molduras crean la misma tensión hacia el interior.

El interior, si se observa en planta, es un espacio completamente regular; 

en cambio, el efecto que produce es de tener una curva suave. Al hacer 

curvas las pilastras, entre los arcos de medio punto, producía en el espec-

tador un efecto de curva suave y sensual. Las curvas en nuestro barroco, 

cuando existen, son muy poco pronunciadas, o lo que es más corriente, 

son curvas sugeridas por efecto óp  co. 

En la catedral, la perspec  va que pintaron en la pared detrás del altar, 

daba de un modo dis  nto Ia sensación de una con  nuidad en el espacio. 

En el convento de San Francisco, los techos sobre la iglesia  enen una cur-

va sinuosa que parece moldeada con la mano. En el interior de la iglesia, 

la superposición de pequeñas pilastras en las paredes crea una interesan-

 sima movilidad de un modo dis  nto, vuelven a dar la misma sensación 

de curva suave.

En el claustro del convento hay dos grandes pa  os rodeados de portales 

sin ninguna complejidad, entre los dos hay una escalera con dos ramas 

en cada una de éstas; el espacio se concibió también en perspec  va y se 

complica de tal modo que crea un maravilloso vínculo entre los dos pa  os. 

Estos efectos de perspec  va fueron corrientes en escaleras de muchos 

edifi cios coloniales.

La falsa perspec  va con columnas fugadas la encontramos de modo muy 
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ingenuo en otras fachadas como la de la casa de Calvo de la Puerta. La 

fachada es plana, sin ningún detalle ornamental, salvo alrededor de la 

puerta. Allí los capiteles, con una grada extraordinaria, dan ese efecto, y 

las molduras que se retuercen en curvas cortadas alrededor del portón, 

acentúan la perspec  va.

Otro ejemplo en donde, con simples molduras alrededor de los huecos, se 

crea una curva suave, es en el Ayuntamiento de La Habana. Las molduras 

alrededor de las ventanas del segundo piso van dando efecto de profundi-

dad en cada hueco y el efecto en una fachada en realidad completamente 

plana es de curva poco pronunciada. Las esquinas se vuelven curvas para 

subrayar este efecto.

En el interior, el pa  o fresquísimo es de una calma, de un orden clásico. 

En cambio, en una esquina el modo de ligar espacios de la escalera es 

completamente barroco.

En un terreno estrecho, la casa del conde de la Reunión cambia el sen  do 

a la fachada plana, con una pequeña curva al extremo del balcón y con 

las rejas de las ventanas del entresuelo que se ligan al balcón y unifi can la 

fachada.

Las molduras de la puerta vuelven a provocar un efecto de profundidad y 

una fachada plana adquiere una tercera dimensión. El pa  o, muy peque-

ño, con la ligera curva en los ángulos de los balcones, destruye su regula-

ridad real y se vuelve barroco. 

La luz en nuestro país es muy fuerte. Sólo es posible captar su  lezas de 

color temprano por la mañana o cuando se pone el sol. Pensando en esto, 

los arquitectos coloniales decidieron tamizara pasándola a través de per-

sianas fi nas y vidrios de cobres. Los vitrales  ocupaban la parte superior 

de los arcos o de las ventanas. La luz así tamizada cambiaba la atmósfera 

interior a las casas, dando una coloración al ambiente.

El vitral en su forma se complicaba geométricamente pero nunca en una 

geometría fría y cerebral, sino vital con cierto recuerdo vegetal. Los ritmos 

que formaban con los vidrios de colores, daban un dinamismo y una ale-

gría a los interiores, sus  tuyendo a la pintura que tanto escaseaba. Las re-

jas, en un principio sencillas, ya en el siglo XIX se van volviendo complejas 

y sus dibujos se convierten en verdaderos encajes. Cuando empieza la ar-

quitectura neoclásica a imponerse, persiste el mismo  po de organización, 

a pesar de que desaparecen las curvas y surgen detalles clásicos. 

El ambiente resultante sigue siendo tan sensual como en el palacio de 

Aldama.

En urbanismo usaron un sistema de calles estrechas con plazas como en 

la mayor parte de las ciudades europeas. En cambio, el espacio de la plaza 

se cerraba de tal modo que daba la sensación de un gran pa  o. En vez de 

entrar directamente al espacio de la plaza, las calles desembocaban a los 
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portales delante de las casas. La República terminó con una sana tradición 

de arquitectura cuando una burguesía con espíritu de nuevo rico trató de 

copiar palacios europeos. Desde hace unos años, un grupo de arquitectos 

trata de con  nuar nuestra expresión nacional dentro de las corrientes ac-

tuales de la arquitectura.

              





2. EL MOMENTO EUFÓRICO DE LA REVOLUCIÓN

Obras,1950-1993. (Porro 1). Ins  tut Français d’Architecture. Massimo Ri-

posa  , Editeur, París 1993.Págs. 24-27.

EROS EN LA CIUDAD

Aquí quise exaltar el lado negro de nuestra tradición, nunca antes presen-

te en la arquitectura cubana. La música, la danza, todo en Cuba  ene una 

gran carga eró  ca. Nos viene de África, y no es sólo sexo, sino fer  lidad 

y creación. La sucesión de curvas, las formas sensuales, los materiales de 

 erra, evocan la presencia humana y femenina : la entrada como embudo, 

la calle estrecha, la gran plaza con portales entorno a la cual se ar  cu-

lan los talleres construidos como teatros-arena, con el objeto de estudio 

iluminado por la luz cenital de la bóveda tratada como seno femenino. 

La vegetación profusa con plantas de hojas largas, como vellos, envuelve 

sensualmente al edifi cio. En la plaza está la fuente, escultura que recuerda 

la papaya (sexo femenino en el lenguaje popular). Quería también que la 

escuela fuese ciudad, con lugares para trabajar, soñar, pasearse, reunir-

se (¿infl uencias de Venecia?). Todo se organiza en espacios urbanos que 

culminan en la plaza. La Escuela de Artes Plás  cas es la ciudad que se 

convierte en Eros.

Escuela de Artes Plás  cas, La Habana (Cuba), 1960-1965.

EL MOMENTO ROMÁNTICO DE LA REVOLUCIÓN

Este edifi cio, como el de la Escuela de Artes Plás  cas, está estructurado 

como una ciudad. En él quise expresar dos sen  mientos muy potentes 

producidos por la primera etapa, la etapa román  ca de una revolución: 

la exaltación, explosión emocional colec  va, pero también la angus  a, lo 

que lleva a un estado de fuerte tensión interna, de agonía en el sen  do 

e  mológico de la palabra (lucha, combate). La entrada y las aulas de dan-

zan son imagen de la exaltación. Las bóvedas fragmentadas que las cubren 

parecen infl adas por una fuerza expansiva. Pero al pasar a los portales 

que llevan a la plaza y que la rodean, los ángulos de las columnas apuntan 

hacia dis  ntas direcciones, rompiendo el orden y provocando desorienta-

ción, angus  a. El tema, el «contenido mediato», es aquí la evocación de 

un momento histórico determinado.

Escuela de Danza la habana, La Habana (Cuba), 1960-1965.

              



              



EL ARQUITECTO Y SU OBRA.

RICARDO PORRO : OBRA CONSTRUIDA

Porro por Porro.

Arquitectura Cuba nº 377. 1998. Págs. 6-7.

Yo soy un poeta que jamás ha escrito un poema. Mis poemas están en mi 

arquitectura y mi poé  ca se transcribe en el espacio. ¿La Arquitectura? 

Es la creación de un marco poé  co para la acción del hombre. Ella es, por 

consiguiente, menos inocente que el poema escrito, que la escultura o la 

pintura. Ella debe servir para algo, es una cues  ón u  litaria, económica  y, 

generalmente, polí  ca.

La arquitectura sin función no existe. En lo que me concierne, todo co-

mienza con la noción de u  lidad -que no me impone ni sacrifi cio ni obliga-

ción-. Es el punto de par  da de la obra poé  ca, su condición sine qua non. 

Pero si todo quedara en eso, se trataría sólo de construcción y no de ar-

quitectura. Para mí, todo el juego consiste en establecer un diálogo entre 

la u  lidad y el alma. El alma es el otro lado de la u  lidad, aquello que da 

la arquitectura a la arquitectura. El clima espiritual que desempeña debe 

permi  r al hombre que vive dentro del edifi cio establecer alguna posible 

relación dialéc  ca entre su acción y la poesía, de suerte que ellas no sean 

separables. Es en el espacio donde se desarrolla el drama; vida y espacio 

son indisolubles. Este método, que es el mío, es viejo, muy viejo.. ¡Es el 

que permi  ó las pirámides del Cairo, Miguel Ángel, Bernini, Borromini, 

Gaudí, Wright!

Holderlin decía: “Poesía es transmutar al mundo en palabras”.  Y la poesía, 

es denominar.

Holderlin agrega:

“El hombre ha experimentado mucho a los celestes ha nombrado mucho. 

Desde que somos un diálogo y podemos oírnos los unos a los otros”.

Y mi arquitectura también.

Si para la Ville Savoye, Le Corbusier tomaba de la pintura cubista, yo tomo 

de la literatura: mis obras desarrollan una idea-poema. Empleo las pala-

bras transformadas en formas arquitectónicas, las palabras esenciales. 

“Aquello que permanece no es jamás creado de lo e  mero” (Heidegger). 

Trato de elevar lo co  diano al mundo del Walhalla y, allá, reencuentro a 

Novalis, al que he citado frecuentemente: “Dando un signifi cado elevado 

a lo que es común, un aspecto misterioso a lo banal, un halo de infi nito a lo 

que es fi nito, yo roman  zo”.

Mi arquitectura es, por consiguiente, lenguaje. Las frases cambian de un 
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edifi cio a otro. ¡Jamás decir la misma cosa! ¡Evitar ser aburrido! Cada vez 

que concibo un edifi cio, cambio de diálogo: entonces, naturalmente, la 

forma cambia ¡He aquí por qué es imposible “academizar” mi universo 

formal, con lo que yo me regocijo!

El prisma puro, la ventana corrida, la estructura independiente, los pilotes 

que separan el edifi cio del suelo, la ausencia de decoración… ¡Le Corbu-

sier! El creó un lenguaje formal, pero qué pobreza en sus seguidores. Era 

fácil de copiar, pero sólo se copia la apariencia. El único alumno válido 

del Bauhaus fue Marlene Dietrich: espléndida, pero no arquitecta. Y Kahn, 

que tenía un lenguaje formal muy estereo  pado, o Mies van der Rohe, 

sólo suscitan banalidad en sus émulos. Actualmente, al imitar a Krier y a 

Rossi, se hacen malas copias del pasado. Copiar y copiar y copiar. ¡Qué tris-

teza! Mi método es la libertad con todos los peligros que conlleva porque 

compromete demasiado. En cambio, ¡qué alegría la que ella proporciona 

y de la que los copiadores se privan!

Mi arquitectura es espectáculo, teatro, como el “gran teatro del mundo” 

de Calderón, o Shakespeare. La grandeza del espectáculo me fascina, in-

tento llevar al espectador a un mundo maravilloso. Y aquellos que viven 

mi arquitectura deberían poder hacerla evolucionar y sen  rse como acto-

res de una gran puesta en escena.

¡Qué lección nos da la Roma barroca! Teatro espléndido donde lo verda-

dero se desplaza de basílica en basílica. ¡Qué pieza grandiosa el Sant Ivo o 

Sant Andrea del Quirinal! A cada lado de su Santa Teresa, Bernini emplaza 

un palco de teatro con personajes que miran. Y sobre la puerta de Sant Ag-

nese, un papa bendice a los fi eles que salen. La Scala Regia del Va  cano es 

fi cción...Este espíritu me apasiona y trato de insufl arlo a mis proyectos.

Las tradiciones locales me interesan porque un edifi cio debe integrarse 

dentro de su medio cultural, y cada país a sus constantes culturales. Y si mi 

arquitectura  ende a retomar una línea de tradición, yo intento que toque 

también lo universal: no deseo folklore.

En cuanto a la signifi cación, dos aspectos  son esenciales en toda obra de 

arte. El primero es la relación con el momento histórico: todo arte es la 

expresión de lo vivido en una época, de los grandes dramas colec  vos de 

un momento de la civilización.  El creador es el hombre clarividente capaz 

de discernir lo esencial. Yo trato de ser lúcido, de ver el mundo tal como 

es, para traducirlo seguidamente en los espacios donde se vive. El otro 

aspecto es la relación del hombre con Dios (lo mismo si cree como si no 

cree) o con los mitos eternos que se arraigan en el inconsciente colec  vo, 

o con la naturaleza, o con el niño travieso de Afrodita, o con Thanatos.  

              





469

ANEXOS

Heiddeger dice: “La poesía es el fundamento del ser por la palabra”; éste es 

también mí método.

Alber  , hablando de la pintura -y sus propósitos pueden aplicarse a toda 

forma de arte decía: ‘’El inventor de la pintura debe ser ese Narciso que fue 

metamorfoseado en fl or ¿Qué es la pintura, en efecto, si no toma, por medio 

del arte, toda la superfi cie de una onda de agua?” El ar  sta es el Narciso 

que se mira y capta su propio refl ejo, refl ejando también el mundo. Lo 

fi ltra a través de su individualidad  y, paralelamente, llena su arte de  sus 

fantasmas personales.  Esto es verdad en todas las artes y yo no escapo 

a esta regla. O el ar  sta es profundamente  individuo o no es ar  sta.  He 

ahí la forma  y el contenido. Pero hay también la magia de la obra. Es el 

aspecto inefable de las cosas que, por una concordancia muy justa entre 

forma y contenido, hace que la obra vibre. Es lo que el abad Bremond 

llama poesía pura, pero di  cil de defi nir, y por tanto, condición primera de 

la obra de arte. Splendor divinas bonita  s sería una visión platónica, sería 

la belleza de Bo  celli, o de la Capilla Pazzi de Bruneleschi, la gran belleza 

clásica. La otra forma de belleza es la de Grünewald o la del Parque Güell 

de Gaudí, aquella que emana de las fuerzas negras del mundo.  Sin dudas, 

esta inquietud por la belleza bajo sus dos formas se deja ver en mi trabajo 

de acuerdo con el problema expresivo que tengo que resolver.

Mi arquitectura rechaza la abstracción. Kandinsky me ha marcado siem-

pre y no tengo nada que ver con Mies van der Rohe.  Soy de la familia de 

Wright y de Gaudí. Soy a veces manierista, a veces barroco, jamás clásico. 

Incluso con los símbolos abstractos que aparecen a veces en mis obras, 

mis edifi cios “semejan” algo, aunque, espero, sin ser jamás iden  fi cables 

a un “modelo”. Dunham decía: ‘El gran poeta es aquel que puede tomar de 

sus propias imágenes”.

El elemento común a toda mi arquitectura es una dinámica en el espacio: 

ella es propia del siglo XX y eso me ata a arquitectos muy diferentes a mí. 

La cuarta dimensión es uno de los problemas mayores del arte de nuestra 

época. Un recorrido rápido por algunas de mis obras permi  rá ver más 

claro, por el juego imágenes-contenido, el sen  do de mi método.

              



              



RICORDI DI CUBANACÁN

Vi  orio Gara   . Modo 6 (Abril 1982). Págs. 47-48.

[...] La planta la Escuela de Ballet está estructurada en torno a la cúpula 

principal que cubre el teatro  de coreogra  a, donde se realizan las pruebas 

prác  cas de las dis  ntas aulas. Los tres pabellones circulares son las au-

las de ballet, luego hay otros tres pequeños pabellones [...] y una especie 

de “brazo” que con  ene las clases teóricas: los pasillos estaban enterra-

dos, aprovechando el desnivel existente, creando un balcón desde el cual 

observar la escuela. En el centro, entre los pabellones circulares, hay un 

pequeño pa  o, con una cafetería. Una caracterís  ca especial de la escuela 

es la existencia de todos estos muros, muros tratados como un jardín que 

brota del bosque y rodea el pequeño valle: dejando el río, envolviendo los 

pasillos, abandonando los pabellones, emergiendo en el verde. Paralelo al 

curso del río hay una línea de árboles.

La cubierta es prac  cable: la imagino  en la noche, cuando el sol es más 

permisivo, con los estudiantes caminando - un paseo por los tejados urba-

nos - estudiando, tal vez prac  cando los ejercicios.

En la parte superior de estos muros hay unos canales, de modo que el 

agua puede fl uir por ellos- con la ayuda de una bomba – hasta llegar a una 

serie de fuentes. Esta idea revive la tradición de la arquitectura morisca, 

el recuerdo de la Alhambra. Tal vez sea superfl uo señalar que el frescor 

causado por el agua, el ruido, en el trópico es muy agradable. (…)

Este lugar era tan hermoso que al principio pensé en enterrar todo, dejan-

do sólo las cubiertas de las cúpulas brotando, pero era demasiado costo-

so, y por lo tanto, la escuela “aparece”. Mientras proyectábamos, Porro y 

yo visitamos la Escuela de Ballet de La Habana (Cuba es, para el baile, lo 

que la Scala en Italia es para la ópera), y nos dimos cuenta de cómo eran 

los ejercicios del baile. Veíamos como los bailarines, cuando danzaban, 

“dibujaban” el espacio, pero eran aplastados psicológicamente, oprimidos 

por el techo plano. [...] De aquí la preocupación por la construcción de 

techos abovedados capaces de “acoger” los movimientos ver  cales de los 

bailarines .[...]

Otro factor decisivo en la elección de la técnica construc  va para cubrir los 

grandes espacios fue el hecho de que el hierro y el cemento escaseaban 

en 1961, no así las piezas  de terracota cocidas. Por suerte, en Camagüey 

se localizó al hijo de un albañil que había trabajado con Gaudí. Mientras 

realizábamos la cimentación de las  escuelas, el maestro albañil fue capaz 

de crear la verdadera escuela para especialistas  en bóvedas, formando a 

80 personas en nueve meses.
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Recuerdo la gran par  cipación de los operarios en la construcción, y la 

calidad de la ejecución. Inicialmente teníamos miedo por la difi cultad de la 

obra, sobre todo por el diseño de la Escuela de Ballet, sin una línea recta. 

Pero luego les dije: “mientras que antes construíamos para otros, aho-

ra construimos para nosotros mismos. Sabemos que nuestros hijos van a 

asis  r a esta escuela. También estamos construyendo para los hijos de los 

la  noamericanos, asiá  cos y africanos “

Esta decisión fue acompañada por un gran entusiasmo. Recuerdo cuando 

hubo que hormigonar el anillo sin interrupción de la gran cúpula del  tea-

tro de coreogra  a. Se organizó una fi esta con los alumnos de las escuelas, 

se repar  an bocadillos  pero no se dejaba de trabajar mientras un grupo 

de tamborileros tocaba música afro-cubana. Con  nuamos hormigonando, 

al ritmo de las congas y  con la par  cipación de todos sin interrumpir el 

trabajo.

              





EL ARQUITECTO Y SU OBRA

Roberto Go  ardi: pensamiento, obras y proyectos. Arquitectura Cuba 

nº378. 1998. Págs. 8-16.

Hablar de la arquitectura en general, dar defi niciones, criterios, afi rma-

ciones de validez universal, me hace sen  r incómodo porque no tengo 

ambiciones de teórico o de crí  co, aunque teorice y cri  que por mis ex-

periencias como arquitecto y vivencias como profesor, lo que conlleva la 

necesidad de transmi  r y comunicar. Haré, por tanto, algunas considera-

ciones aisladas, tal vez sin consecuencias lógicas o estructurales.

Aún en Italia, y recién graduado, trabajé con el infl uyente arquitecto Er-

nesto N. Rogers, entonces Director de la revista Casabella. Al  tulo de la 

publicación él le había añadido la palabra Con  nuita. Esta palabra, que con 

el  empo entendí en su plenitud, signifi ca para mí que la historia con  núa 

y no se de  ene ni se repite exactamente igual, y la de ayer con la de hoy 

y la de mañana cons  tuyen un con  nuum que implica relaciones, conse-

cuencias, y hasta rupturas entre las diferentes etapas que cada pueblo 

atraviesa y con las que se iden  fi ca.

De ahí la importancia de conceptualizar cada proyecto, es decir, estable-

cer las relaciones entre el tema y la sociedad en que uno se mueve: su 

cultura, idiosincrasia, condicionamientos  sicos, psicológicos, económicos 

y técnicos.

Este es un punto de par  da muy importante porque mientras más profun-

do sea el análisis, más profunda será la síntesis o el proyecto en cues  ón. 

A par  r de la conceptualización empiezan a surgir las ideas, la crea  vidad, 

la intuición, que es exactamente fruto de un gran trabajo, aunque en este 

campo todo puede darse y uno puede tener al inicio, y sólo con formular 

el tema, ideas e intuiciones geniales a verifi car después.

El “postmodernismo” ha signifi cado el fi n de la prohibición, ha abierto nue-

vos horizontes, posibilidades formales de todo  po. El resultado, a pesar 

de inevitables experiencias nefastas, ha contribuido al enriquecimiento en 

un panorama nunca sospechado en la arquitectura mundial. Se han roto 

esquemas, ru  nas, lo repe  do hasta el aburrimiento. Se ha dado paso a 

una mayor crea  vidad que por su propia defi nición produce lo que antes 

no exis  ó y se adentra en lo desconocido, en lo nunca visto; que descon-

cierta y aterra al público más conservador deseoso de agarrarse siempre 

a los valores más consagrados. Al respecto recuerdo constantemente lo 

que dijo Wilfedro Lam, a los ochenta años, en una entrevista: la verdadera 

crea  vidad da enormes sa  sfacciones, pero es un acto de gran soledad en 

la que el fracaso puede ser siempre posible.

Venecia, ciudad donde nací y viví hasta graduarme, fue muy importante 

para mi formación, por la gran can  dad de tes  monios acumulados duran-
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te siglos de una historia rica en acontecimientos que dejaron su rastro en 

obras únicas, la mayoría de gran valor ar  s  co; por poseer una estructura 

urbana que establece una relación de comunicación a escala humana, y un 

recorrido siempre nuevo y es  mulante. Esta ciudad y los profesores que 

tuve, como Carlo Scarpa, Franco Albini, Giuseppe Samoná y, más tarde, 

Rogers, me marcaron decididamente, ayudando a mi desenvolvimiento, 

una vez graduado, en medios tan disimiles como Milán primero, Venezue-

la luego y, por úl  mo, Cuba.

Me interesa, como producto de nuestro  empo, la mul  medialidad, es de-

cir, el empleo cada vez más frecuente de diferentes medios de expresión, 

usados contemporáneamente, de modo que se borran los límites en cada 

esfera crea  va, se intercambian e interactúan diferentes códigos, se rom-

pen escalas, limitaciones  bi o tridimensionales, para actuar en campos y 

posibilidades más amplias, que afecten más al hombre en lo co  diano y 

su medio habitual.

Mi primera pasión fue la pintura, que esperaba llevar paralelamente a la 

arquitectura, algo que en la prác  ca no logré hacer. Siempre con el deseo 

de volver a ella, pienso que esta manifestación de alguna forma está pre-

sente en muchos trabajos míos de arquitectura. Esta úl  ma, a diferencia 

de la pintura,  ene muchas ataduras, obstáculos, fi ltros de todo  po que 

hacen el proceso crea  vo muy complejo y confl ic  vo. Al parafrasear el 

libro de Hannes Meyer Arquitectura y lucha de clases, podría decir “arqui-

tectura y qué clase de lucha”, pues cada proyecto y obra ejecutada están 

a la merced de usuarios y administradores sin escrúpulos que los transfor-

man y deforman.

Mi visión es de todas formas op  mista y mi entusiasmo muy grande hacia 

toda ac  vidad creadora, o mejor, hacia una ac  tud creadora hacia la vida 

misma.

Contemporáneamente a mi ac  vidad profesional ejercí la de profesor en 

la Facultad de Arquitectura del Ins  tuto Superior Politécnico de La Habana 

A veces impar   clases en los talleres de proyecto, pero fundamentalmente 

mi ac  vidad fue en la asignatura Diseño Básico, que se ocupa de los pro-

blemas de la composición, la percepción de la forma; el espacio y color, 

entre otros, y cons  tuye, tal vez, la materia de mayor contribución al salto 

cualita  vo de un proyecto. A par  r de ejercitaciones abstractas para ge-

neralizar conceptos, trataba de llegar paula  namente a la concreción de 

un proyecto específi co, con la conjugación de los demás factores de  po 

técnico, económico, construc  vos y la relación con el medio, entre otros.

He intentado siempre ampliar el panorama cultural mío y de mis alumnos 

a otras esferas de la crea  vidad, con la par  cipación, en el proceso educa-

 vo, de músicos, pintores, actores, directores de cine y teatro, escultores y 

bailarines. Ello ha posibilitado intercambiar lenguajes, códigos y experien-
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cias, y crear además nuevos intereses en los alumnos y una base cultural 

más sólida para su formación como arquitectos

ESCUELA NACIONAL DE ARTES DRAMÁTICAS, LA HABANA, 1961 1965

Una comunidad teatral.

A los pocos meses de mi llegada a Cuba, con rela  va poca experiencia pro-

fesional, se me encargó el proyecto de la Escuela Nacional de Artes Dramá-

 cas en el an  guo Country Club. Era éste un proyecto muy comprome  do 

por su tamaño y complejidad de programa, a desarrollar en un contexto 

cualifi cado -un campo de golf— y dentro del clima del “todo posible’ que 

impregnaba la Revolución. Este enfoque se volcó en una arquitectura, co-

mún a las cinco escuelas, aunque diferentemente concebidas, rica en for-

mas, espacios y sorpresas, que las volvieron, con el  empo, y luego de un 

rechazo inicial por parte de algunos, ejemplos únicos e irrepe  bles, capa-

ces de generar un entusiasmo colec  vo. Fue precisamente el entusiasmo 

de esos primeros años, que no ponía limitaciones económicas, junto a la 

deseada proyección hacia el Tercer Mundo de esta obra, lo que llevó a 

concebir y formular, por parte del Ministerio de Cultura, un programa por 

encima de las posibilidades reales de Cuba en aquel momento. Esto trajo 

como consecuencia la no terminación de algunas de las escuelas y el aban-

dono, las deformaciones y las transformaciones arbitrarias de otras.

La Escuela de Artes Dramá  cas estaba concebida en su núcleo principal 

como una pequeña comunidad alrededor del teatro, baricentro de toda 

la composición. Las diferentes especialidades técnicas confl uyen en él pa-

sando de la teoría, en las aulas, a la prác  ca en los talleras, para concluir 

en la experimentación, en el mismo escenario. Se prescindía del ambiente 

exterior para volcar la vida en calles y pequeñas plazas o pa  os con una 

deliberada atención hacia el teatro (los techos se inclinan hacia él), que 

quedó frustrada o truncada con la interrupción de la obra y la no ejecución 

del teatro mismo. Las otras partes, en cambio tenían una relación directa 

y acentuada hacia el exterior tupido de vegetación, con la vista de un río 

rodeado de cañas bravas que formaban un escenario natural para posibles 

representaciones al aire libre.

Euforia, mucho entusiasmo, virar al revés de ser necesario lo aceptado por 

todos, sin posiciones formales preconcebidas y gran libertad expresiva, 

mucha confi anza en el futuro: esto es lo que creo se refl eja en ésta y las 

demás escuelas, y lo que es su mejor mensaje.

              



              



TESTIMOMIO

Roberto Go  ardi. Carlo Scarpa: Das Handwerk der Architektur .The Cra   of 

Architecture. Ed. Peter Noever, MAK Studies. Viena.2003 Pag. 18-19

Carlo Scarpa fue la persona que probablemente ha tenido la infl uencia 

más decisiva en mi desarrollo como arquitecto.

Su crí  ca no se limitaba  a los proyectos individuales sino que incluía lo 

ordinario, las cosas más insignifi cantes. Por ejemplo, él era muy crí  co 

con los bolígrafos, que los consideraba impersonales comparados con las 

plumas, inadecuados para describir estados de ánimo o emociones: y era 

crí  co con el trazo del bolígrafo, el cual , a pesar de su perfecto funcio-

namiento carecía completamente del encanto de la pluma convencional. 

Su ac  tud no es consecuencia de una absurda nostalgia o rechazo a las 

cosas nuevas, sino que viene de una ac  tud crí  ca hacia los fenómenos 

co  dianos y un interés intransigente en lo esencial. Nada más allá de su 

mente que aceptar algo debido a que es obvio o es aprobado por todo el 

mundo.

Su persistente cues  onamiento y la inclusión de todas las experiencias de 

su vida le hicieron un arquitecto muy sensible, y yo me he enriquecido de 

sus encuentros con él. Después de nuestros encuentros, siempre volvía a 

mis proyectos lleno de entusiasmo y con una percepción sobre todas las 

facetas de la vida.

Realmente u  lizó su  empo cuando cri  caba mis enfoques e incluso me 

invitaba a visitarle a su casa, lo cual me alagaba, porque era muy estricto 

con la gente que no cumplía sus expecta  vas.

Califi car a Scarpa como “un arquitecto de detalles” como algunos crí  cos 

han hecho, es absolutamente injusto. Aquellos que intentan imitar esta 

dimensión de su entendimiento de la arquitectura o creer que su amor por 

los detalles es algo que hay que aprender de él, están condenados a fallar 

desde el principio. Desafortunadamente, hay bastantes “seguidores” que 

sólo lo ven bajo este aspecto.

Yo he aprendido tanto de sus crí  cas como de sus obras, muchas de las 

cuales lamentablemente han sido destruidas o modifi cadas a lo largo del 

 empo. Era muy excitante para mí cuando empezaba a trabajar en un nue-

vo proyecto porque él nunca se repe  a. Cuando estudiaba en la universi-

dad, muchos malos entendidos me difi cultaron la vida. Ciertas personas 

incluso trataron de adver  rme, porque él prac  caba la profesión sin tener 

el  tulo de arquitecto, incluso pensando que su trabajo evidenciaba que 

era el mejor de Venecia. Otros se negaron formalmente a aprobar proyec-

tos como la renovación de la Galeria Querini  Stampalia en 1973, debido 

a que Scarpa había sido nombrado director del Is  tuto Universitario de 

Archite  ura en Venecia por sus méritos el año anterior.
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Posteriormente el obtuvo el reconocimiento de otras maneras y estoy 

muy contento de que su obra llegue a ser conocida y aclamada en muchos 

países.

Su habilidad para crear ambientes venecianos propios de maneras res-

petuosas y plausibles, también contribuyeron a considerarlo un ejemplo 

para mí. Mientras  se incrementaba el número de edifi cios falsamente 

anónimos y é  camente reprensibles, su venezianitá aparecía con claridad 

-como la galería Querini ejemplifi ca-  en su juego con la luz, en el trabajo 

con los refl ejos del agua, pero también en sus diseños mimé  cos incluso 

si se basaban en la tradición.

Lo que aprendí de Scarpa me benefi ció especialmente cuando empecé a 

trabajar en otros países bajo circunstancias completamente diferentes. Él 

me ayudó a encontrar la respuesta correcta a las condiciones, nada sim-

ples, en un país como Cuba que estaba buscando su iden  dad cultural y 

su autonomía.

Estoy muy agradecido al MAK por pedirme este escrito, el cual, por supues-

to, no  ene el ánimo de ser una evaluación crí  ca. Y estoy muy contento 

que el MAK haya recuperado esta inicia  va que hace jus  cia a uno de los 

representantes más importantes de la arquitectura contemporánea.

              



              



LAS ESCUELAS NACIONALES DE ARTE

Hugo Consuegra. Arquitectura Cuba Nº 334. 1965. Págs. 14-21.

Cuba, un pequeño país subdesarrollado, en el momento más di  cil de su 

historia, cuando para sobrevivir debe hacer frente al coloso norteamerica-

no, en medio del bloqueo económico y las agresiones armadas, se permite 

el lujo de construir —a un costo de más de 13 millones de pesos— unas 

escuelas de arte de tales proporciones como no se vieron en Londres, Pa-

rís, New York o Roma.

¿Qué sen  do puede tener esto? ¿Cómo explicárselo? Cinco escuelas de 

Arte (Ballet, Artes Dramá  cas, Danza Moderna, Artes Plás  cas y Música) 

con cinco sendas salas de teatro, cinco bibliotecas y cinco cafeterías, sin 

que —entre otros excesos económicos— se pensara en la u  lización co-

mún de estos servicios. ¿No es evidente la desproporción? ¿Cómo jus  fi -

car el estado de ánimo que mueve esta inicia  va? Se pudiera responder: 

¿qué pensar de un pequeño país subdesarrollado que se declara “primer 

país socialista de América” a noventa millas de los Estados Unidos? Un 

pequeño país cuya economía, producción y mercados, era por entero con-

trolada y orgánicamente dependiente de su colosal enemigo, y que, sin 

embargo, se atreve a romper esa dependencia y vivir en perpetuo desa  o 

¡David y Goliat! Un enorme sen  do de la desproporción, sin duda.

El forastero que visita las escuelas de arte, independientemente de que le 

gusten o no —y lo más frecuente ha sido que se entusiasme con ellas— re-

cibe una sensación de exceso y grandilocuencia, y ello naturalmente se 

presta a crí  cas, sobre todo entre aquellos arquitectos formados con los 

postulados de una arquitectura más directa y menos espectacular. Tam-

bién aquí cabe preguntarse: ¿no es grandilocuente y espectacular nuestro 

momento histórico? Una revolución que dicta para la historia una Segun-

da Declaración de La Habana, ante más de un millón de ciudadanos —en-

tre una población total de seis millones— congregados en la plaza pública. 

Una revolución que durante la llamada “crisis de octubre”, dispuesta a 

afrontar todos los riesgos, se produce con total independencia, haciéndo-

se fuerte solamente en la razón moral que la asiste y en su disposición al 

sacrifi cio si fuere necesario.

Si la cultura cubana —en cualquiera de sus manifestaciones— aspira a re-

fl ejar la revolución, es  mo que debe hacerlo con plena conciencia de cier-

ta desorbitación; quiero decir: voluntariamente indiscreta y tremendista. 

No podemos ser suecos o fi nlandeses a noventa millas de los Estados 

Unidos, aunque tanta admiración sintamos por su arquitectura y aunque 

comprendamos que bien nos vendría un poco de su serenidad y su mesu-

ra. Las escuelas nacionales de arte, por arriba de la personal expresión de 

sus creadores —dos arquitectos italianos y uno cubano— es la expresión 
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de este momento en la Cuba revolucionaria.

Se ha dicho que son “barrocas”. El propio Ricardo Porro, autor de las escue-

las de Artes Plás  cas y de Danza Moderna, ha escrito: “Un sen  do espacial 

clásico no se hubiera prestado a eso (se refi ere a la caracterización de los 

espacios), ni a las imágenes que quería lograr. Necesitaba una riqueza de 

elementos arquitectónicos y espacios fl uidos y variados. El resultado fue 

de un gran barroquismo”. No estoy totalmente de acuerdo. Por supuesto 

que las escuelas, tanto las de Porro como la de Roberto Go  ardi —Artes 

Dramá  cas—y las de Vi  orio Gara    —Música y Ballet— están muy lejos 

de lo que pudiera llamarse sen  do clásico del espacio; pero yo propondría 

en lugar de “barroco”, un término que me parece mucho más ajustado, 

manierista . Por muchas razones: el barroco, no importa cómo desdoble 

y contorsione las formas, está siempre controlado por una concepción 

homogénea; existe una “Iógica barroca”, dentro de la cual la presencia 

del “todo” se expresa por una necesidad de síntesis y subordinación: los 

grandes ritmos del barroco. En las escuelas de arte no existe esto; por el 

contrario, es sistemá  co, en cualquiera de sus autores, que cuando uno 

de estos ritmos se inicia y va creciendo, orquestándose, con nuevas sono-

ridades y esperaríamos que culminara “a la manera barroca”, entonces, 

precisamente, somos precipitados en la incer  dumbre como quien cae en 

el vacío y toda conciencia de “desarrollo” queda trunca.

Hay aquí acaso la más profunda correspondencia  entre arquitectura 

y revolución. Un sen  miento escindido entre la alegría y la angus  a; la 

conciencia jubilosa de un pueblo que fl orece en la creación de su propia 

nacionalidad, libre de las trabas y afrentas que signifi caron para nosotros 

el colonialismo imperialista, y por otro lado, la angus  a, la permanente 

amenaza de destrucción por ese mismo imperialismo.

Existen una serie de coincidencias conceptuales en estos proyectos que 

resultan altamente interesantes para el crí  co. Coincidencias inconscien-

tes, cabe señalar, que no han sido formuladas nunca por sus autores, pero 

tanto más fuertes cuanto provienen de una tremenda realidad exterior a 

ellos. Síntomas, además, bien califi cados como manieristas por la crí  ca 

de arte contemporánea y que se hacen par  cularmente intensos en nues-

tro país.

En primer lugar, escisión entre el creador y su medio. Los arquitectos de 

estas obras, no importa que sean cubanos o extranjeros, son, por su for-

mación y sus proyecciones, verdaderos “aristócratas” de la cultura: arqui-

tectos humanistas, productos de todo el complejo cultural contemporá-

neo. Bien entendido que estos “aristócratas” son fi eles a la revolución, 

marchan hombro a hombro con el pueblo al corte de caña y montan guar-

dia fusil en mano, pero en tanto arquitectos, son unos solitarios. Su obra 

es pues, comprendida a medias; saboreada solo por sus iguales; delicias 
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de los entendidos sus detalles; arte de exquisitez espacial, que ni siquiera 

es totalmente valorado por todos los arquitectos, sino por los “arquitectos 

exquisitos”. Frente a este arte, el hombre medio reacciona favorablemen-

te halagado, “encantado” vale decir, pero sin dominio real de su criterio, 

impresionado tan solo por el espectáculo. Esta desproporción entre la 

calidad de la obra —que por supuesto, no es solamente espectáculo— y 

la capacidad normal de evaluarla, está presente en todo el arte contem-

poráneo, siendo válida la ecuación inclusive para los países de más alta 

cultura, pero en un país subdesarrollado como el nuestro, la grieta se hace 

verdaderamente dolorosa. En estos momentos los autores de las escuelas 

nacionales de arte, lo que ellos representan dentro de nuestra cultura, y 

su ejemplo para las jóvenes generaciones de arquitectos, son mo  vo de 

una fuerte polémica en Cuba. Han devenido símbolos ferozmente ataca-

dos o endiosados más allá de toda medida. De cómo esta polémica se 

defi na, dependerá en gran manera el rumbo y el futuro de la arquitectura 

cubana. Tal es su importancia histórica para nosotros.

Posiblemente lo más interesante para el crí  co sea encontrar una volun-

tad común —en todas las escuelas— de desintegrar la unidad espacial. 

Desintegración que no es la visión múl  ple barroca, orquestada dentro del 

todo, sino la inquietante del manierismo atentatorio de ese todo, al cual, 

 sica o psíquicamente, destruye. Obsérvese como en todas las escuelas 

este ha sido el principio fundamental. Pabellones aislados, con su cubierta 

independiente en Artes Dramá  cas, Ballet y Artes Plás  cas, ar  culándo-

se según ritmos asincopados —ritmos inesperados, es importante pre-

cisar— dándonos una visión adi  va, nunca total. Pero, esta voluntad de 

desintegración de la unidad espacial, que en las mencionadas escuelas es 

una consecuencia natural de la solución por pabellones, se hace realmen-

te sorprendente en las otras dos escuelas.

En la escuela de Música, la enorme cinta con  nua —330 metros— de los 

cubículos individuales se va infl exando, como los dormitorios de Alvar 

Aalto para M.l.T, en Cambridge. A primera vista, en planta, nos luce un 

desarrollo muy unitario, pero cuando esperaríamos un resultado con  -

nuo, tal como en Bath o en el Crescent Park de Londres, encontramos 

una serie de disposiciones en el diseño que fragmentan todo sen  do de 

homogeneidad: transversalmente, sus 15 metros da anchura son quebra-

dos en dos niveles y cubiertos por bóvedas ondulantes, mientras que en el 

sen  do longitudinal, el edifi cio va fracturándose en fallas que descienden 

o suben con el terreno; cada corte es, además, enfa  zado al macizarse el 

costado del alero suelto hacia arriba. El diseño de los dos teatros y la plaza 

—todavía en construcción— están concebidos también dentro del mismo 

espíritu. Sobre poderosas torres de hormigón se dispone una circulación 

aérea, de carácter muy poé  co, lo cual —torres y galerías— es el verdadero 
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leifmo  v de la composición; los elementos puramente teatrales —escena, 

espectadores, paramentos ver  cales, cobertura— son introducidos den-

tro de esta fuerte ar  culación de elementos aéreos y jardines que todo 

lo invaden. Di  cilmente pudiera “desintegrarse” mejor un elemento tan 

caracterizado como es un teatro.

Si elaboradas son las soluciones de Gara    en la escuela de Música, la de 

Go  ardi en Artes Dramá  cas es verdaderamente inusitada. Hacia el tea-

tro, punto focal de todas las funciones, se van agrupando por sectores las 

diferentes especialidades de la escuela: sonido y luminotécnica, maquilla-

je, vestuario, u  lería y escenogra  a. Una planta muy compacta en donde 

cada local se traba con su vecino en ar  culaciones angulares que produ-

cen una trama celular. Se creería que aquí es imposible la individualiza-

ción. No obstante, observemos la maqueta; cada local, grande o pequeño, 

recibe su cobertura par  cular, en un efecto parecido a las “acumulaciones 

de objetos” de Arman, o a los inquietantes “empaquetages” de Christo. 

Como si esto fuera poco, para hacer más evidente la fragmentación, los 

pasillos interiores son... ¡calles a cielo abierto! Una verdadera exquisitez 

manierista.

Otra constante común es la de crear —no estoy seguro si premeditada-

mente— un estado de angus  a espacial, tal como ya apuntáramos. Las 

escuelas de arte padecen de hipertensión espacial. El sistema aplicado a 

conseguirla es la agudización extrema de los contrastes, las angularida-

des dinámicas o las superfi cies revolventes. Sobre todo, la voluntad de 

permanecer en desequilibrio, quiero decir: en perpetuo movimiento. No 

hay casi momentos de descanso; no existe una contrapar  da de reposo 

que establezca una armonía entre lo múl  ple y lo unitario. Todo crece, se 

complica, se exaspera, disolviéndose antes de que la síntesis pueda llegar 

a establecer un orden dentro de nuestra sensibilidad.

Por supuesto que esta angus  a espacial se hace crí  ca en determinados 

puntos. En la escuela de Artes Plás  cas, Porro organiza tres potentes arcos 

abocinados como entrada; por tradición, por experiencia, por “vivencia” 

arquitectónica —los tres pór  cos de las iglesias cris  anas— esperaríamos 

que el arco central fuera el que dominara el ulterior desarrollo de la com-

posición. Pero he aquí que, tan pronto avanzamos una docena de metros, 

la bocina central nos es escamoteada y tan solo con  núan las laterales 

conver  das en galerías: inclusive la visual del arco central es cegada por la 

Iínea de contrafuertes y gárgolas que revuelven, impidiendo todo sen  do 

de axialidad. Si se me permite la expresión, diré que es una composición 

“atea” que nos niega el “camino al altar”. El espectador queda pues, de en-

trada, desarmado, aturdido y su sistema de ordenamiento crí  co colapsa 

en un bache sensorial.

Otro nudo de angus  a nos lo da Gara    en su escuela de Ballet. En el 
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área de cafetería, un pequeño estanque de forma elíp  ca es asaeteado, 

cual un San Sebas  án arquitectónico, por una serie de pilares, los cua-

les —por supuesto— rechazan toda disposición de ordenamiento hacia 

un foco común. El resultado es que desde ningún punto podemos captar 

—”comprender”— en su totalidad la forma y dimensión del estanque, que 

paradójicamente sólo  ene unos 10 metros en su eje mayor. Una frustra-

ción sensorial intensísima.

Estos efectos de frustración son muy frecuentes también en el uso de las 

“formas incompletas”. Así vemos medios  mpanos de arcos que emba-

razan al espectador con su irresolución, superfi cies de revolución que no 

llegan a completar su des  no y, muy especialmente, esas interferencias 

espaciales en las cuales un desarrollo formal disturba, molesta, a otro de-

sarrollo, sin que su mutua ar  culación se resuelva armónicamente. Atona-

lismo arquitectónico, pudiéramos decir.

Uno de los elementos de juicio que mejor permite al crí  co analizar las in-

tenciones del arquitecto, es la forma como éste organice lo que se ha dado 

en llamar el “paseo arquitectónico”, o sea, el tránsito preparado al espec-

tador. Si analizamos la circulación en las cinco escuelas, notaremos el de-

seo de rehuir toda sensación defi ni  va e inmediata de direccionalidad. El 

espectador es obligado a cambiar constantemente de rumbo; negándose 

toda axialidad, es rebotado de una a otra pared, some  do constantemen-

te a nuevas visuales, constantemente sorprendido con todo el refi namien-

to y la alevosía intelectual de que son capaces sus autores. Una invitación 

a movernos para hacer inteligible la composición. Pero esta inteligencia 

de la obra sólo se hace posible por una recomposición mental —diges  ón 

intelectual— de la visión fragmentada, ya que, sistemá  camente, se nos 

niega un punto de vista que sinte  ce la obra.

Go  ardi en Artes Dramá  cas, no obstante disponer ejes imaginarios a 

ambos lados del edifi cio principal —ejes que convergen hacia el río y el 

teatro creado sobre el verde— nos obliga a abandonar esta axialidad, la 

cual además  sicamente no podemos percibir tan pronto penetramos en 

las “calles” para emprender un paseo sobre grandes segmentos curvos, e 

ir bajando hacia las proximidades del río, regodeándose entre espacios an-

gostos como desfi laderos, pa  os interiores abiertos como pequeños oasis 

espaciales, desniveles salvados por escaleras eléctricamente quebradas 

sobre su eje, y fi nalmente, para hacer más excitante este tránsito, dispone 

profundas fi suras que se abren hacia el teatro o hacia el exterior, al cual 

solo vemos en fragmentos laminares.

Porro consigue, a nuestro juicio, los efectos más intensos en su escuela de 

Danza Moderna. Acá se nos obliga a avanzar unos cincuenta metros entre 

una elegante y viril ar  culación de muros ataludados y un pór  co abierto, 

para, entonces, en un giro de noventa grados y luego de pasar por un 
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“cuello de botella” especial, abrirnos a la plaza interior de la escuela. Hasta 

aquí nada anormal, pero, observen esta plaza: el concepto tradicional de 

la plaza es el de un espacio “posi  vo” quiero decir, un espacio encerrado 

por una concavidad en donde el vacío se mueve más o menos circulante. 

Porro nos da la plaza “nega  va”; sobre ella se abren tres pór  cos con-

vexos que a su vez se pliegan sobre ellos mismos. Porro se deleita dejando 

que, al producirse estos plegamientos, cada pilar de las galenas ocupe el 

lugar que el azar le ha deparado, creando relaciones anormales y confl ic-

 vas con sus vecinos. El efecto es dramá  camente agónico, hipertenso y 

conceptualmente subversivo.

Otra de las mejores correspondencias de forma-contenido la consigue 

expresar Gara    en su escuela de Ballet. El paseo arquitectónico es aquí 

musical, embriagante y envolvente: danzatorio sin duda alguna. Siempre 

a cubierto sobre ligeras bóvedas que se van foliando, acuchillando la luz, 

somos invitados a ondular, a girar, a resbalar sobre sus superfi cies. Fuentes 

y muros cuyos bordes superiores fungen de acueductos, crecen desde la 

 erra, dulcemente desarrollados, integrándose poco a poco en la danza de 

todos los elementos arquitectónicos, para luego, después de representa-

do su papel, como en un ciclo vital, decrecer, morir y volver a la  erra de 

donde han salido. Su dulce in  midad, su genuino tropicalismo, la delicade-

za de los detalles en el uso del ladrillo y la losa de barro, y su adaptación al 

paisaje de cuya frondosidad se hace eco, sitúan a esta obra entre las más 

refi nadas que se hayan construido en nuestro país.

Soy op  mista con respecto al futuro de estas obras. La realidad —por dura 

que sea ahora— y la esperanza —por fantás  ca que pueda parecer— se 

acercan, cada vez más ver  ginosamente en la Cuba revolucionaria. La 

plenitud viene indefec  blemente. La “desproporción” de las escuelas de 

arte disminuirá con el  empo. Para comprendernos hay que evaluar que 

somos un pueblo que compra muñecas españolas para la fes  vidad de los 

Reyes Magos, en los momentos de su más intensa crisis económica. Las 

escuelas nacionales de arte, por su emplazamiento paradisiaco y su rela-

ción con los clubes marí  mos —fabulosa inversión monetaria, rescatada 

para el uso popular— será sin duda, como apuntara Gara   , el núcleo del 

gran pulmón recreacional de La Habana y su función como centro intelec-

tual irá mucho más lejos de la mera labor docente.
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Roberto Segre. Diez Años de Arquitectura Revolucionaria en Cuba. Cuader-

nos de la Revista Unión, Habana: Ediciones Unión, 1969.Págs. 83-90.

(...) Las Escuelas Nacionales de Arte cons  tuyen el conjunto arquitectó-

nico más polémico, deba  do y difundido97, realizado por la Revolución. 

Asumidas por algunos como símbolo de la nueva cultura, de la libertad 

expresiva iden  fi cada con el desencadenarse de las potencialidades pro-

duc  vas y culturales implícitas en la sociedad unitaria; representan para 

otros la negación de los valores racionales —técnico-cien  fi cos-inheren-

tes a toda obra de arquitectura. No cabe duda de que independiente-

mente de la afi rmación o negación de su signifi cación formal, funcional 

o construc  va, este conjunto trasciende al plano conceptual de los con-

tenidos, permi  endo una polémica clarifi cadora de la compleja relación 

entre arte-arquitectura-ideología, dentro de un proceso revolucionario en 

un país subdesarrollado.

Las Escuelas se originan en la idea de formar un centro de enseñanza ar  s-

 ca a escala tricon  nental —ballet, música, artes plás  cas, arte dramá  co, 

danza moderna— para 1.500 becarios, ar  stas del Tercer Mundo.  Reapa-

rece aquí el factor simbólico: primero, ocupando uno de los paisajes na-

turales más bellos de La Habana, exclusivo de la burguesía —el tradicional 

Country Club—; segundo, magnifi cando la ac  vidad ar  s  ca —derecho in-

alienable de toda sociedad—, surgida del pueblo y liberada de los moldes 

impuestos por la penetración cultural norteamericana 98. El ar  sta deja de 

pros  tuirse en la venta de su talento a los intereses que controlan la “cul-

tura de masas” —cine, televisión, publicidad,  ras cómicas, etc.—, puesto 

al servicio de la incitación del máximo consumo comercial. A las presiones 

externas, portadoras de la pseudocultura del subdesarrollo, oponer una 

expresión propia, una recuperación de las tradiciones autén  cas, un arte 

signifi ca  vo y forma  vo para todos los miembros de la comunidad.

El equipo de arquitectos 99  asume tres premisas básicas en la respuesta 

arquitectónica: la individualización de cada tema en un edifi cio; el em-

pleo del ladrillo y las bóvedas catalanas —para hacer frente a la transi-

toria escasez de acero y cemento que se produjo en ese momento—; la 

integración de la obra en el ambiente natural. Estos factores determinan 

una coincidencia expresiva en las cinco escuelas: la libertad composi  va 

alcanzada por medio del uso de las bóvedas y cúpulas de ladrillo y la adap-

tación orgánica a la topogra  a del terreno —de fuertes desniveles-— se 

manifi estan formalmente en el sistema composi  vo abierto; las cintas 

con  nuas de conexión entre las células funcionales, los espacios concen-

trados de las aulas de baile o de pintura, que representan el concepto 

arquitectónico inherente al pabellón de jardín clásico, simple cobertura 

(97) Las Escuelas Nacionales de Arte 
fueron publicadas en algunas de las re-
vistas extranjeras de arquitectura más 
importantes, con críticas en general elo-
giosas: Architectural Forum, Calli, Ar-
chitecture d’Aujord’Hui, Architecture 
Formes-Fonctions, Architectural Design, 
L’Architettura, etc  Ver además: HUGO 
CONSUEGRA, “Las Escuelas Nacio-
nales de Arte”, Arquitectura-Cuba 334, 
1965, pág  15, y DARIO CARMONA, 
“Una voz bajo las bóvedas”, Cuba, octu-
bre, 1964, pág  52

(98) CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ, 
“Problemas del arte en la Revolución”; 
Revolución y Cultura No  1, octubre, 
1967, pág  6  
“Recuerdo hoy muy vivamente la tarde en que 
el compañero Fidel Castro, desde uno de estos 
balcones, acompañado del compañero Hart y de 
algunos de nosotros, delineó lo que iba a ser la 
Escuela Nacional de Arte. Había sido hasta 
poco antes, una de las sociedades aristocráticas en 
que los explotadores extranjeros y nacionales se 
reunían exclusivamente para disfrutar de las bie-
nandanzas debidas a la extorsión de nuestro pue-
blo y a la expoliación de nuestras riquezas. En 
lo que era su campo predilecto de golf, en estas 
grandes extensiones, nuestro Secretario General, 
con esa imaginación creadora que lo caracteriza, 
fue trazando ante nosotros la imagen de un nuevo 
plantel, de una nueva escuela, que él decidió con 
la aprobación de todos, que por el emplazamiento 
y por las características no debía ser la sede de 
una escuela ordinaria, sino que precisamente este 
emplazamiento y estas características invitaban 
a situar en su ámbito lo que debía ser la fuente 
de nuestros futuros artistas, de los creadores o 
intérpretes del socialismo en el mañana. Y así 
surgió la base de este establecimiento a la cual 
le dieron sustento material hermosas edifi caciones 
de arquitectos nacionales y extranjeros y en las 
cuales hemos empezado a desarrollar lo que sería 
en defi nitiva el sueño de aquella tarde”.

(99) Ricardo realiza la Escuela de Artes 
Plásticas y de Danza Moderna; Vittorio 
Garatti la Escuela de Ballet y de Música; 
Roberto Gottardi la Escuela de Arte Dra-
mático
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delimitante, suspendida y asimilada en la con  nuidad de la naturaleza, en 

el fl uir constante de la densa vegetación.

La par  cularidad de los factores condicionantes —el tema, los recursos 

materiales, la naturaleza y la exaltación del momento revolucionario—, 

así como el deseo de trascender, de conver  r las escuelas en manifi esto 

arquitectónico, impulsaron a los diseñadores hacia diversos caminos. En 

la Escuela de Artes Plás  cas la “sensualidad” cubana es representada por 

las cúpulas esféricas de las aulas y la sinuosa cinta con  nua del corredor, 

conexión fl uida entre los dilatados y hermé  cos volúmenes funcionales: 

queda circunscripto un espacio interior unitario, el tradicional “pa  o” de 

herencia colonial, reelaborado y actualizado por medio de un contorno de 

forma libre. El mismo sistema composi  vo, el mismo acceso monumental 

se repite en la Escuela de Danza Moderna, cambiando la intencionalidad 

fi gura  va: la sinuosidad se ha transformado en angulosidad agresiva, en 

drama expresionista, en angus  a individual, monumentalizada formal y 

espacialmente. Si los edifi cios proyectados por R. Porro  enden a resaltar, 

sobresalir e imponerse sobre el medio natural, indicando con violencia 

su presencia  sica, las Escuelas de Ballet y Música de V. Gara    quedan 

absorbidas, mime  zadas dentro del marco paisajís  co, condicionando la 

libre disposición sobre el terreno de las aulas de Ballet, o la ar  culación 

con  nua de los cubículos de Música, trayectoria lineal que acentúa la per-

sistencia de la cota máxima de nivel natural. Por úl  mo, en la Escuela de 

Arte Dramá  co, R. Go  ardi individualiza cada función interior con una 

unidad espacial delimitada vez por vez por una confi guración par  cular, 

cuya sumatoria establece la compacidad volumétrica total del conjunto, 

en an  tesis con la extroversión de los bloques delimitadores del teatro 

griego. Caminos que representan la búsqueda de una densidad “sígnica” 

no siempre correspondida por la funcionalidad esencial de cada tema. 

Esta contraposición entre signifi cación simbólica y funcionalidad, entre 

lenguaje plás  co y construcción, entre subdesarrollo y monumentalidad, 

dio origen a enconadas polémicas, creando entre los arquitectos cubanos 

una contraposición, un desencuentro basado en una hipótesis falsa: la su-

puesta fractura entre técnicos y humanistas 100. 

En una cultura totalizadora como la actual, basada fundamentalmente en 

la apertura alcanzada por el desarrollo cien  fi co y técnico, hablar de ex-

presión, creación o invención en términos de peculiaridades limitadas al 

campo del arte signifi ca evadir y negar la complejidad del actual bagaje cul-

tural humano: ello corresponde aún a la función tradicional del arte, con-

cebida como representación o imitación de la naturaleza, en concordancia 

con la aceptación de una ac  tud contempla  va, opuesta a la opera  vidad 

funcional del arte 101,  posiciones iden  fi cadas, una, con la perduración de 

la cultura aristocrá  ca, otra, con la búsqueda de una cultura reunifi cadora 

(100) MARIO COYULA, “Cuban archi-
tecture: its history and its possibilities”  
Cuba, Revolution and Culture  No  2, 
1965, pág  12

(101) GIULIO CARLO ARGAN, Studi e 
Note  Edit  Boca, Roma, 1955, pág  101
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e integra  va de la cultura popular. Signifi ca, en arquitectura, conservar la 

concepción  pica del siglo XIX de los valores esté  cos superpuestos a los 

valores construc  vos, diferenciando la existencia de una cultura cien  fi ca 

y una cultura ar  s  ca. Ello implica poner en duda la tecnicidad del arte, 

suponer el ar  sta o el arquitecto operante fuera de la metodología de la 

ciencia, que es en defi ni  va la base misma de la cultura. Negar la ciencia 

—así como negar el arte— signifi ca apropiarse sólo parcialmente de la 

realidad, par  r de datos intui  vos o subje  vos —o de una racionalidad ab-

soluta— al apropiarse de la realidad circundante: en ambos casos se parte 

entonces de una hipótesis gratuita, de una reconstrucción fragmentaria 

de la cultura o de la sociedad, alcanzando la obra producida una expresión 

en la cual predominan los factores singulares, la autonomía individual, 

frente a la recuperación de los valores vigentes comunitariamente. O sea, 

queda anulada en dicha parcialidad la universalidad del mensaje ar  s  co. 

Del mismo modo la carencia de crea  vidad en el mensaje cien  fi co reduce 

la ciencia y la técnica —representaciones de la inven  va humana 102 —a 

simple hábito, reproducción está  ca, repe  ción mecánica.

Por ello no cabe cri  car en las Escuelas de Arte la existencia de un con-

tenido, la búsqueda de una expresión, de una forma que además de ser 

función y construcción quiera comunicar un signifi cado; no limitarse a una 

simple representación plás  ca, a un este  cismo superfi cial. Lo que sí cabe 

analizar y discu  r son las hipótesis, los puntos de par  da tomados como 

fundamento de la expresión alcanzada. Cabe preguntarse; ¿es lícito par  r 

de una segregación de las funciones, de una autonomía absoluta de cada 

Escuela?, ¿es lícita la recuperación del pasado en las formas arquitectóni-

cas actuales, suponiendo la existencia de “constantes” —el barroquismo, 

la sensualidad— en la cultura cubana?, ¿es aceptable la monumentaliza-

ción formal, supeditando la propia funcionalidad de la obra? y en resu-

men, ¿es posible, al comienzo de la Revolución, materializar símbolos que 

trasciendan la propia vida opera  va social? Di  cilmente resulten afi rma  -

vas las respuestas a estas interrogantes.

La idea de separar las cinco Escuelas —exigidas por el comitente—, libre-

mente esparcidas en los campos de golf, es contraria al sen  do comuni-

tario del trabajo, al enriquecimiento de la vida colec  va —y por lo tanto 

la arquitectura— a través de la integración interdisciplinaria, de la con-

frontación de las experiencias, indispensable para cohesionar la unidad 

de obje  vos dentro del proceso revolucionario. Una “ciudad de las artes” 

integral’—proyectada urbanís  camente a escala de centro cultural de la 

ciudad de La Habana— hubiera permi  do la conservación de las especia-

lidades, y al mismo  empo creado la posibilidad de infl uencias recípro-

cas 103,  haciendo fac  ble la “expresión ar  s  ca integral” que cons  tuye 

uno de los caminos del arte actual. Además desde un punto de vista eco-

(102) F  DE BARTOLOMEIS, “Inventi-
vitá, arte, industria”  Comunitá, No  123, 
octubre, 1964, pág  49

(103) Resulta totalmente inexplicable, 
partiendo de una visión “revolucionaria”, 
la idea tradicionalista de separar ballet y 
danza moderna, construyéndose dos es-
cuelas diferentes
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nómico y funcional, la asimilación evitaba la superposición de costosas 

estructuras funcionales especializadas —los teatros por ejemplo— cuya 

fundamentación radica más en la opción de cada diseñador por una auto-

nomía individualista, conservando la intocabilidad, la incontaminación de 

la propia obra, visible e iden  fi cable, que por una iden  dad con supuestos 

contenidos grandilocuentes, implícitos en la an  tesis revolución- imperia-

lismo 104.

El concepto de tradición cultural resulta de ambigua defi nición. ¿Cómo 

se defi nen los elementos válidos y los desechables dentro de una tradi-

ción? Cuando la tradición coincide con factores sociales limitantes, ¿qué 

ocurre al cambiar la sociedad y los valores aceptados hasta ese momen-

to?, ¿cómo perdura una tradición una vez producida una Revolución que 

transforma de raíz las estructuras fundamentales de la comunidad? En 

arquitectura, por tradición se en  ende la perduración de un sistema de 

vida, cuyas funciones confi guran “signos” espaciales y formales peculia-

res; la perduración de sistemas construc  vos, materiales y la respuesta 

a una par  cularidad climá  ca y ecológica. En este sen  do, el clima y la 

vegetación de Cuba, poseen una personalidad determinante en la confi gu-

ración arquitectónica: las tramas transparentes que dejan pasar la brisa y 

tamizan la luz, los pa  os sombreados, generadores de un microclima ar  -

fi cial, la presencia constante de las palmas y la exuberancia de las plantas 

tropicales. Estos elementos son reconocibles en las Escuelas de Arte, pero 

¿cuál es el límite aceptable en las referencias tradicionales?, ¿implica la 

respuesta a estos factores la perduración de “formas” tomadas del pasa-

do? ¿Existe una tradición arquitectónica barroca o que exprese la “africa-

nía”? ¿Qué sen  do  enen entonces las referencias a “pueblos africanos” 

o aldeas primi  vas, en edifi cios cuya función  ene poco o nada que ver 

con dicha referencia?

Toda signifi cación cultural, en términos del lenguaje arquitectónico, debe 

transmi  rse a través de su estructura conceptual, o sea, la serie de “sig-

nos” lingüís  cos que recomponen la comunicación en términos de espa-

cio-forma-función. Pero cuando la comunicación se establece por medio 

de la fi guración directa, cuando la expresión de la supuesta “sensualidad” 

pasa de una fundamentación metodológica a la fi guración antropomórfi -

ca, entonces la arquitectura deja de serlo para transformarse en escultura, 

pintura o literatura 105.  Además cabe discu  r si verdaderamente el con-

cepto de sensualidad —asociado con el de barroquismo— perdura dentro 

de la Revolución como una constante cultural. La dinámica vigente en este 

proceso ha cambiado el sistema de valores que rige en las relaciones hu-

manas, alterando, por ejemplo, la tradicional supeditación de la mujer a 

los designios absolutos del hombre. Dichos cambios implican la transfor-

mación de las costumbres, de la moda, de las iden  fi caciones culturales. 

(104) La tesis de David y Goliat —Cuba y 
Estados Unidos— no puede nunca manifestarse 
en la monumentalidad dimensional, sino en la 
integración social e ideológica del pueblo unido. 
A su vez resulta discutible la persistente utili-
zación de las categorías estéticas tradicionales 
la substitución del concepto de barroco por el de 
manierismo referidas a la confi guración formal y 
espacial, escasamente expresivas del contenido y 
la función generadores —real o supuesto— de 
dichas formas. Ver: HUGO CONSUE-
GRA, op  cit

(105) RICARDO PORRO, Respues-
ta a un cuestionario de L’Architecture 
d’Aujourd’Hui, No  119, marzo, 1965, 
pág  53  “Traté también de demostrar, en la 
Escuela de Artes Plásticas, una toma de con-
ciencia de mi país después de la Revolución. Para 
esto, busqué un elemento que se encontrara una 
y otra vez, en todas las manifestaciones artísticas 
de Cuba, y encontré una sensualidad particular 
que aparece, a mi modo de ver, como una cons-
tante ...”
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Si la sensualidad —originada en la africanía y el trópico— corresponde al 

mundo eró  co que se genera en el ocio, en la vida contempla  va y coin-

cide con el impulso irrefl exivo, la irracionalidad; el espíritu representa  vo 

de la Revolución es totalmente an  té  co: el rigor impuesto por la lucha 

contra el enemigo, el duro y tesonero trabajo necesario para salir del sub-

desarrollo, la educación cien  fi ca necesaria para dominar los recursos dis-

ponibles en el mundo contemporáneo y proyectar así la sociedad hacia el 

futuro, postulan la integración social ac  va y no el aislamiento individual 

contempla  vo 106.  Ello no signifi ca caer en la rígida racionalización de la 

vida, en la represión de los sen  mientos, de los impulsos emo  vos, en la 

negación del sexo; por el contrario, liberado el ser humano de las trabas 

compulsivas y limitatorias existentes en la sociedad anterior, no recurre 

ya a las evasiones o subs  tuciones que deformaban la signifi cación de los 

valores sociales, la jerarquía necesaria entre individuo y comunidad. La co-

rrecta readecuación de los niveles, convierte en co  diano lo magnifi cado 

por su inexistencia, destruyendo así la necesidad del símbolo, de la omni-

presencia refera  va: o sea, es la liberación del individuo como potenciali-

dad creadora dentro de la disciplina, el rigor y el orden social que cataliza 

y reintegra la atomización de la par  cularidad aislada.

Todo acto creador debe nacer de dicho rigor, de la madurez alcanzada a 

través de la refl exión, de la fundamentación racional de los propios ac-

tos, que deben ser fundamentalmente actos produc  vos en una dialéc  ca 

constante entre individuo y comunidad. Dentro de esta funcionalidad im-

pulsora de la conciencia de cada ser, se encuentra también el ar  sta, cuya 

misión específi ca consiste en exteriorizar visualmente los contenidos de la 

Revolución. ¿Es lícito, entonces, condicionar a dicho ar  sta al mensaje am-

biental que no genere el rigor necesario para el cumplimiento de su fun-

ción obje  va? ¿Pueden un pintor, un actor o un bailarín, educarse dentro 

de un marco irracional, subje  vo, de contradicción entre expresión formal 

y opera  vidad técnica? ¿Debe someterse el ar  sta en formación a la inci-

dencia de una monumentalidad presionante sobre su personalidad?

Al imponer el arquitecto su problemá  ca personal sobre los usuarios de 

la obra corre el riesgo de equivocarse en dos sen  dos: en el sen  do cons-

truc  vo y formal, al aceptar un dato material fi jo y una forma material ce-

rrada: es imposible, dentro del subdesarrollo, realizar a corto plazo obras 

de tal envergadura sin interferencias que alteren la integridad de la forma 

o la función. Además, una situación par  cular —la escasez de materiales 

mo  vada por el bloqueo económico— puede defi nir sólo una etapa de la 

construcción, superable con el propio desarrollo del país. Si el proyecto es 

de forma abierta, transformable y adicionable, funcional y técnicamente, 

la obra no vive un solo momento histórico, sino el proceso, adecuándose a 

las diversas alterna  vas, en el progresivo uso de las formas. Si en cambio 

(106) Es lo contrario a lo sustentado por 
el crítico de la revista Architectural De-
sign, (No  11, 1966, pág  530) cuando 
refi riéndose a las Escuelas y al ambiente 
natural afi rma: “... será apreciado por una cla-
se “ociosa”. En Cuba, el problema del trabajo 
parece resuelto. El ocio lo es todo”.
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es cerrado, limitado en el virtuosismo formal alcanzable con los recursos 

artesanales, la obra vale sólo en su total concreción: de no obtenerse, 

acaece el abandono y la ruina de lo construido 107. 

El error se produce en el sen  do sociológico, al no arriesgar una hipótesis 

que suponga la proyección futura de la sociedad y no la recuperación de 

la herencia pasada: la Revolución es un hecho colec  vo, cuyo fi n consiste 

en la creación de una nueva sociedad. Cons  tuye un proceso dinámico, 

vigoroso, imposible de cristalizar en símbolos formales que no coincidan 

con el usufructo funcional intenso por parte de la comunidad, inheren-

te al rigor impuesto por los escasos recursos disponibles, condición tran-

sitoria del subdesarrollo. Por otra parte, nunca los actos del pueblo son 

magnilocuentes y rebuscados, sino por el contrario, conservan siempre la 

frescura de la espontaneidad. La monumentalidad implica autoritarismo, 

orden dirigido piramidalmente de arriba hacia abajo: ¿puede entonces la 

monumentalidad ser expresiva del proceso polí  co cubano, basado en el 

diálogo y la constante integración entre los dirigentes y la masa? ¿Puede 

entonces monumentalizarse el espacio del ar  sta? ¿Puede aislársele del 

seno de la sociedad, sumergirle en la Arcadia, solicitarle un acto crea  vo 

que no nazca de una vivencia real, co  diana, del proceso revolucionario? 

En este sen  do, si bien las Escuelas Nacionales de Arte cons  tuyen la ex-

periencia esté  ca y espacial más intensa alcanzada por la actual arqui-

tectura cubana, no coinciden sus formas con los nuevos contenidos, ni la 

exuberancia formal está acompañada por el rigor cien  fi co necesario para 

responder efi cientemente a las exigencias funcionales. 

(107) Esto ha ocurrido en las Escuelas de 
Música, Ballet y Arte Dramático, ahora en 
vías de terminación
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NEXT TIME IT RAINS. FELIPE DULZAIDES 1. 1999 2010

Duración: 28:48 minutos .2010

La escuela de Ballet estaba terminada al 95% en 1965, pero nunca se ocupó 

y se abandonó para ser devorada por la vegetación.La maleza se ha re  ra-

do, pero la escuela no se ha restaurado ni está en uso. Este video recoge a 

Vi  orio Gara    exponiendo diferentes puntos de vista del diseño, sus inspira-

ciones y su manera de ver la vida y la arquitectura en general. Unas acciones 

representadas por un bailarín, un chico y Dulzaides han ac  vado la escuela 

en desuso restaurando su función. Un punto de ruptura, es cuando un grupo 

de jóvenes estudiantes llega a la escuela. El proyecto empieza en 1999 cuan-

do Dulzaides visitó el lugar y limpió uno de los canales de agua para su uso 

diez años después.

Gara   : Es cierto que toda obra nueva, si es realmente nueva porque sale 

de un proceso de autogeneración, de un proceso crea  vo, salen cosas que 

ni el autor reconoce. Porque el autor trabaja con la experiencia del úl  mo 

trabajo. Lo que va saliendo se va autogenerando y crea un nuevo lenguaje 

que el mismo autor no reconoce. Cuando se crea un idioma nuevo, nadie 

puede leerlo, precisamente porque es un idioma nuevo, no se conoce. Al 

mismo ar  sta le cuesta trabajo. Hay quien se asusta de verdad. Yo no me 

asusto.

Incluso al principio teníamos difi cultad en reconocer lo que estábamos 

sacando los unos de los otros. Al principio teníamos un dialogo. Un tema 

interesante de esta escuela, es que u  lizamos todos el mismo método 

que usamos en la universidad central de Caracas, donde trabajamos los 

tres como profesores. El método empezaba por el análisis histórico. Este 

análisis no era sólo el contexto sino también la historia, el paisaje, pero 

también la historia del momento que se estaba viviendo. En este caso era 

la historia del comienzo de la Revolución.

Cuando vine y vi el terreno que bajaba, mi primera inspiración fue la de 

bajar como un niño haciendo el avión. A veces, ciertas cosas se quedan 

y de ésto quedó la “S”, pero la “S” puede jus  fi carse también porque si 

 enes un terreno con un límite no puedes parar el movimiento con algo 

recto. En Ballet todo se va integrando. Por eso es circularidad, conexión, 

movimiento, contradicciones. Son todo formas no preconcebidas. Nacen 

del análisis del movimiento del bailarín, de cómo organizar las funciones.

También quería pabellones. Entonces saqué unos muros. El muro es un 

elemento arquitectónico que se u  liza mucho en jardines, para las terra-

zas. Salen del bosque, envuelven los pabellones y vuelven de nuevo al 

bosque, donde está el río Quibú.

La escuela  ene muchas entradas. Una escuela de la revolución todo el 

(1) Felipe Dulzaides (La Habana 1965) es 
un artista que estudió Drama en el ISA  
Su obra comprende instalaciones, video , 
performances, etc  Ha desarrollado varios 
proyectos donde muestra experiencias 
personales mezcladas con visiones espa-
ciales, donde la arquitectura tiene gran 
importancia  Tres de sus instalaciones 
han tenido como marco físico las escuelas 
Nacionales de Arte de Cubanacán : Utopía 
posible, Next time it rains y Broken glass.
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mundo entra en ella. Por otra parte consideramos que la revolución no 

necesitaba representarse. Antes, la escuela se representaba como templo, 

con columnas, como el Partenón. Porque la burguesía y el poder necesita-

ban representarse. Para decir yo soy la fuerza, esa fuerza es inmutable. La 

simetría dominaba, todo lo que había a la izquierda se correspondía con 

la derecha. No se podía modifi car. Modifi car signifi caba que una clase se 

iba y la otra llegaba. Pero en el momento en que el pueblo conquista el 

poder, ya no hay nadie atrás. Entonces, ¿por qué tenemos que represen-

tarlo? Porque hay que hacerlo bello. Por eso las necesidades salen de la 

u  lización, del amor, de la unión con la naturaleza, las grandes aberturas… 

La escuela está abierta en todas direcciones porque la revolución no es 

dogmá  ca. Y también está la sensación de angus  a, que no se sabía lo 

que iba a pasar. Nada más llegar se produjo la invasión de Playa Girón. No 

había ninguna seguridad.

Eso se siente en ese sueño que se abre, entra, sale. A posteriori, cuando 

salió la forma, empiezo a darle signifi cación. En realidad las cosas salen 

sin tener consciencia de ellas. Todo, el arte. Cuando un ar  sta dice que 

lo  ene todo en la mente, es falso. Un ar  sta  ene deseos, sensaciones, 

sen  mientos… pero es trabajando, probando alterna  vas cuando llega a 

la forma.

En realidad, la belleza de una ciudad, de una arquitectura, el secreto es la 

capacidad que se ha tenido de resolver los problemas. Por ejemplo, Vene-

cia, tenía el problema del agua, y para mayor seguridad lograron insertar-

se en la isla, pero había que poner puentes, canales… en el año 300 tenían 

la independencia total de tráfi co vehicular y peatonal. Cuando se inventó 

el automóvil, Venecia se vio como la ciudad del futuro. Incluso se vio como 

una ciudad comunista, porqué es una casa única. Las casas están pegadas 

unas a otras. Te ves con el vecino. Y cuando vas al estar, en realidad vas al 

campo. En ese campo, no hay tráfi co, todo el mundo se conoce, entonces 

te sientas en el suelo, te pones a leer y no  enes la sensación de querer 

ir a tu casa para sen  rte protegido. En Venecia tú te sientes protegido en 

cualquier lugar.

Felipe Dulzaides: En el 99 la primera vez que vine a Cuba, después de ocho 

años, cuando visité la escuela había una selva tremenda. Limpié todos los 

canales para que la próxima vez que lloviera el agua corriese.

Un punto importante, es que al fi nal las escuelas se reconocieron, a Vi  o-

rio, cuando viene se le trata con respeto, ya se le ha reconocido. Pero 

todavía no se han reconocido a una escala mayor. Muchas de las personas 

que están en contra de las escuelas están vivas.

Gara   : No se puede pensar que un hecho hace que el hombre se haga 

bueno. O que la iglesia que diga el amor es salvación. El amor es funda-

mental, pero todos somos iguales, todos somos humanos. Los italianos en 
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la guerra hicieron barbaridades, igual que en E  opía, como los ingleses 

o los españoles con los esclavos. No hay diferencia. El hombre es un sal-

vaje, no es un animal, porque los animales están programados y cuando 

terminan de comer y no  enen hambre dejan de comer. Pero el hombre 

sigue comiendo. Entonces digo: todos somos criminales, todos somos ma-

soquistas…

Pero la naturaleza también nos ha dado un ins  nto. Cuando un niño se cae 

al mar, si estás sano, el primer ins  nto es salvarlo. Si no estás frustrado 

ayudas a los demás voluntariamente.

Hay gente que dice que hay un mundo escondido en nosotros. Hay que 

abrir ese mundo, no hay que esconderlo, pero si la naturaleza dice que  e-

nes que salvar al niño, tú puedes escoger, puedes escoger la vida. Elegir la 

vida es la mayor emoción. Salvar a niños, a gente pobre, te da una mayor 

emoción. Se trata de escoger.

La emoción de un programa revolucionario es una emoción larga.

(Felipe Dulzaides comienza a echar agua por los canales)

La vida es un viaje, el proyecto es un viaje. La pintura de un cuadro es un 

viaje. Por eso, el pintor a veces se asusta de lo que está haciendo. Pero hay 

que tener fe en lo que está haciendo. Es muy peligroso que uno se asuste 

y modifi que. Hay que dejar que la mano y la mente caminen por su cuenta. 

Nadie puede pensar que la fe, la religión cris  ana o la Revolución, modifi -

que al hombre. El hombre no se va modifi car jamás. El hombre es salvaje. 

Pero  ene que haber una constante elección hacia la vida, porque la vida 

es muy rica, y el arte es lo que más te acerca a la vida. Por eso decía que 

posiblemente el arte pudiera dar al hombre una gran ayuda.

Nosotros nos encontramos en Venezuela. Porro estaba exiliado en Vene-

zuela. Pero casualmente los tres tuvimos un contacto común con Ernesto 

Rogers. Ricardo par  cipó en un taller en Venecia. Go  ardi era estudiante 

en Venecia, su profesor era Scarpa, pero trabajó en la ofi cina de Rogers. Yo 

también trabajé en la ofi cina de Rogers, fue mi profesor. Por vía diferente 

los tres tuvimos ese contacto con Ernesto Rogers. Es interesante como las 

personas pasan sin encontrarse pero casi se tocan y el des  no nos hace 

encontrarnos en otro lugar.

(Marzo 99. Los canales están llenos de vegetación.)

 NEXT TIME IT RAINS THE WATER WILL RUN
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UNFINISHED SPACES. ALYSA NAHMIAS & BENJAMÍN MURRAY.2011

2011 / HD / Color / 16:9 (1.78:1) / 86 min / Stereo

Go  ardi: Hubo años en los que no se habló de las escuelas. Después, hubo 

muchos años en que las escuelas estaban olvidadas.

Ever Fonseca 2: Cuando triunfa la revolución, todo el mundo quería hacer 

grandes cosas. El país quería hacer cosas grandes, más grandes que el país 

mismo.

Porro: Yo creía en la revolución. Era joven y creía en ella.

Selma Díaz 3: Para Fidel todo  enen que ser lo mayor del mundo. Para él 

eran las mejores escuelas del mundo. No eran las de La  noamérica, tenían 

que ser las mejores escuelas del mundo .

Mario Coyula 4: Es una obra que uno no se cansa de visitar, siempre en-

cuentra algo dis  nto, te dice historias dis  ntas hasta donde puedas llegar.

Derrocamiento de Ba  sta. Habana. Cuba 1959

Porro: Revolución fue una idea, una idea maravillosa para cambiar las co-

sas. Ir de nuevo a los dictados, tener algo democrá  co y tener un gobierno 

realmente honesto.

Gara   : en un momento polí  co, como el comienzo de la revolución don-

de había todavía un espíritu de guerrilla, de aventura, donde todas las 

posibilidades de la revolución estaban abiertas.

Ever Fonseca: El triunfo de la revolución fue algo tan sorprendente tan 

extraordinario, era como un deseo, como un hambre de siglos de jus  cia, 

de amor, de cambiar cosas.

Go  ardi: Se cues  ona todo, todas las cosas sabidas, consagradas por años 

se cues  onan y si se consideran que están equivocadas se cambian. Eso es 

algo muy interesante para mí que trabajo en una esfera crea  va.

Mirtha Ibarra 5: Era una atmósfera muy linda realmente. En esa época pa-

recía que todos los sueños podían realizarse, que todo estaba al alcance 

de la mano, y la utopía , la revolución, todo podía alcanzarse.

Porro: Un día muy al principio de la revolución, Fidel Castro llegó al Coun-

try Club, decidió que todo le pertenecía, con Che Guevara y ¡decidieron 

jugar al golf!. El Country Club era el más aristocrá  co club de la Haba-

na, todos los miembros an  guos del Country Club que estaban jugando 

al golf se horrorizaron y de repente Fidel le dijo a Che Guevara imagínate 

si pudiésemos poner a cientos de estudiantes de arte en este maravilloso 

paisaje. Ellos fi nalizaron la par  da y cogieron el coche y en una calle había 

una mujer caminando. Era una gran revolucionaria, era arquitecto. De re-

pente, Fidel la vió le dijo a su chófer que parase y...

Selma Díaz: Me dijo: “monta, monta”. Le dije: “pero ¿y mi coche?”, y me 

(2) Carlos Ever Fonseca , es un actor cu-
bano graduado en las Escuelas Naciona-
les de Arte

(3) Selma Díaz, es arquitecta, compañe-
ra de estudios de Ricardo Porro, a quién 
llamó para el encargo de las Escuelas Na-
cionales de Arte

(4) Mario Coyula, es arquitecto y crítico 
de arquitectura y ha escrito numerosos 
artículos sobre la arquitectura de La Ha-
bana

(5) Mirtha Ibarra es actriz cubana gradua-
da en las Escuelas Nacionales de Arte

              



04' 26"

04' 41"

07' 13"

06' 42"

04' 48"

05' 42"

              



dijo: “no te preocupes”. Dio las instrucciones para que alguien cogiera mi 

coche, un Ford Thunderbird muy lindo, y le dio la orientación al chofer que 

fuera al Country Club. Entramos al Country, pero no podíamos ver nada. 

Eran las 9.30 de la noche y todo estaba oscurísimo. Y entonces me dice: 

“decidí que  enes que dirigir las mejores escuelas de arte que vamos a 

hacer del mundo”.

Porro: Selma dijo que sí. Ese día había un cóctel en mi casa, había muchos 

amigos, y de repente Selma que no estaba invitada llegó a mi casa.

Selma Díaz: Le dije: “tengo una buena no  cia. Fidel quiere que yo haga las 

mejores escuelas del mundo y yo quiero que tú seas el arquitecto. ¿Pue-

des hacerlo?”

Porro: No había límite de dinero. Dije: “por supuesto que quiero hacerlo, 

me encantaría hacerlo, lo quiero hacer”. Me dijo : “en dos meses  enes 

que tener el proyecto para empezar la construcción”, y le dije: “es imposi-

ble”. Ella me dijo: “ Lo tomas o lo dejas”, y le dije: “ lo tomo”.

En ese momento me di cuenta que eran cinco escuelas, que el proyecto 

era muy grande y decidí llamar a dos amigos arquitectos italianos que es-

taban en Cuba: Vi  orio Gara    y Roberto Go  ardi

Gara   : Yo conocí a Porro en Venezuela. Porro estaba exiliado porque ha-

bía escondido en su casa en Cuba un personaje importan  simo del par  do 

comunista.

Porro: Tenía que hacer Revolución de una manera ligera. Nunca luché, no 

era miembro ac  vo. Par  cipaba de las ideas, sólo eso.

Gara   : En Venezuela en el año 57 había mucho trabajo. Estábamos los 

tres allí.

Go  ardi: En ese momento decir que te ibas a Venezuela, todas las amista-

des te miraban con asombro. Ahora todo el mundo está acostumbrado a 

viajar a cualquier lado, pero en aquel momento no era así.

Roberto Segre 6: En el año en que triunfa la revolución, en Abril del 59, 

Fidel se reúne con los arquitectos en el Colegio de Arquitectos y les dijo: 

“se acabaron las obras de lujo, se acabaron las grandes mansiones, los 

hoteles, ahora tenemos que construir para el pueblo”. Muchos de ellos 

inmediatamente se fueron a EEUU.

Gara   : Ricardo vuelve Cuba. 

Go  ardi: Él me dijo a Gara    y a mí que había mucho trabajo para hacer, 

que en la universidad hacían falta profesores.

Gara   : La llamada era de gran entusiasmo. Porque había la posibilidad de 

ir a un país en Revolución, donde se trataba de resolver todos los proble-

mas sociales.

Porro: Era natural. ¡Queríamos algo diferente de Cuba!

Go  ardi: Empezó la aventura del 61 al 65.

Gara   : Podíamos tener miedo de hacer una cosa tan grande.

(6) Roberto Segre, es arquitecto y crítico 
de arquitectura y ha escrito numerosos 
artículos sobre la arquitectura latinoame-
ricana  A mediados de los años 60, tras 
su llegada a La Habana escribió uno de 
los primeros artículos más críticos sobre 
las escuelas que fue difundido en muchos 
medios internacionales
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Selma Díaz: Nadie sabía que era una escuela de arte. De Artes Plás  cas 

podíamos saber más porque teníamos una escuela que funcionaba. Pero, 

de Danza Moderna, ¿qué era una escuela de Danza Moderna?

Gara   : Al principio yo dije: “vamos a hacer una ciudad del arte” y los di-

rectores de las escuelas dijeron: “no, queremos escuelas separadas”.

Go  ardi: Es interesante como nos distribuimos las escuelas, fue de forma 

informal, espontánea. 

Gara   : Porro escogió Danza Moderna, estaba todo el tema del folclore, 

africano, que a él gustaba mucho y también Artes Plás  cas. Era escultor y 

quien mejor que un escultor podía hacer esta escuela. Go  ardi se había 

interesado en el teatro, así que escogió Artes Dramá  cas. Yo había pensa-

do ser bailarín, pero como no pude, si podía hacer una escuela de baile. Y 

la música… yo también había estudiado piano.

Go  ardi: Así, caminando por el campo de golf, nosotros escogimos el te-

rreno que más nos gustaba y empezamos a trabajar.

1961

Go  ardi: Había una atmósfera que todos los de mi edad (30-35 años) te-

nían responsabilidades mucho más allá de la edad y de la experiencia. Era 

una revolución joven en ese sen  do.

Gara   : Teníamos dos meses, en un mes teníamos que proyectarlo todo. 

Cada uno escogimos 10-12 estudiantes y trabajamos en el Country Club.

Augusto Rivero 7: Ellos los escuchaban. Eran un colec  vo mul  disciplinario, 

donde no nos veíamos como los obreros que estábamos bajo el mando de 

Gara   , Go  ardi o Porro, sino que éramos parte del equipo de proyecto.

José Mosquera 8: Había un ritmo de trabajo muy fuerte. Era un sueño que 

había que conver  r en realidad y por tanto, nos mo  vaba sufi ciente para 

poder dedicarnos a esa tarea.

Go  ardi: Normalmente se hace el proyecto, se construye y entran los 

alumnos. En cambio, las tres cosas empezaron simultáneamente.

Gara   : Por la mañana temprano iba con los planos directamente a la 

obra, porque la obra empezó después de los primeros dibujos.

Porro: Trabajábamos todo el día, toda la noche y al fi nal de los dos meses 

empezó la obra.

Selma Díaz: En aquel momento se nos ponía una situación muy di  cil, por-

que había empezado el bloqueo de los EEUU.

Go  ardi: Nosotros no podíamos importar materiales de afuera y el mate-

rial disponible en Cuba era el barro.

Porro: Queríamos construir todas las escuelas en  erra, el ladrillo era un 

material barato y no necesitábamos mucho cemento.

Go  ardi: Por eso hicimos el piso en terracota, los muros de ladrillo y res-

(7)Augusto Rivero, es arquitecto y formó 
parte del equipo de trabajo de las Escue-
las Nacionales de Arte cuando era un es-
tudiante

(8)José Mosquera, es arquitecto y formó 
parte del equipo de trabajo de las Es-
cuelas Nacionales de Arte cuando era 
un estudiante Trabajó directamente con 
Vittorio Garattti  En la actualidad, junto 
con Garatti y su estudio, se encarga del 
proyecto de la Escuela de Música y la re-
habilitación de Ballet 
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catamos la técnica de la bóveda catalana.

Selma Díaz: Bóvedas catalanas implica el poder cubrir espacios importan-

tes sin necesidad de tener acero ni vigas de hormigón.

Go  ardi: Pero nadie sabía hacer la bóveda. No se estaba haciendo en el 

país.

Gara   : Descubrimos, por suerte en el Ministerio de la Construcción, a un 

señor, anciano, entusiasta, Gumersindo.

Go  ardi: Hacía experimentos con las bóvedas catalanas en el pa  o del 

MICONS

Gara   : Nadie le hacía caso y pensamos: “es nuestro hombre”. El preparó 

ochenta obreros para que aprendieran a hacer bóvedas.

Porro: Puso un arco con la forma de medio cañón y puso una pieza muy 

fi na cerámica una al lado de otra e hizo la primera capa y luego la otra, 

hasta realizar cinco capas con la forma de la bóveda. ¡Lo hizo!

Go  ardi: Había gente que dudaba de la bóveda porque no había experien-

cia. Toda la manera nuestra de trabajar era muy atrevida.

Gara   : Todo el primer anillo (ballet) es hormigón forrado con una losa de 

barro. Era muy importante hacerlo de una vez.

José Mosquera: No se podía parar. Era necesaria la con  nuidad en la fun-

dición.

Gara   : Organizamos con los muchachos una especie de conga, de carna-

val.

José Mosquera: Los estudiantes aparecieron con refrescos y merienda en-

caramados en el andamiaje que se tenía.

Augusto Rivero: Los dibujantes, con los estudiantes de las escuelas (siem-

pre iba un conjunto de tambores o de danza de los mismos estudiantes 

de música) hacían pequeñas inauguraciones casi simbólicas, porque no se 

terminaba la obra.

Manuel López Oliva 9: nosotros fuimos a la obra como voluntarios a cargar 

bloques, ladrillos y allí estuvimos construyendo, con los arquitectos y los 

constructores.

Gara   : Todo se hizo a ritmo de música, con los tambores… siempre me 

conmuevo cuando lo cuento.

Augusto Rivero: Aquello fue como una gran familia. No era un centro de 

trabajo. Nos queríamos mucho, todavía nos queremos.

Manuel López Oliva: La escuela iba surgiendo con nosotros dentro, sin ter-

minar. La ocuparon porque se empezaron a dar clases.

Ever Fonseca : Las ENA eran como el ideal del campesino. No tenías que 

ser de cabecera o de provincia, podías ser de un pueblo de la sierra, de los 

montes, de cualquier lugar. 

Mirtha Ibarra: Había una atmósfera de crea  vidad a donde quiera que mi-

raras. Siempre se leía poesía, los músicos tocaban.

(9) Manuel López Oliva, es un artista 
plástico y crítico de arte graduado en las 
Escuelas Nacionales de Arte
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Manuel López Oliva: En la escuela uno vivía, se movía, había una interre-

lación entre músicos, pintores, teatristas… eso no exis  a antes de la revo-

lución.

Mirtha Ibarra: La revolución le dio mucha libertad a la mujer inmediata-

mente. Nosotros pensamos que la virginidad era una tara y había que li-

berarse de ella. Fuimos las primeras que nos pusimos minifaldas en La 

Habana. Recuerdo que fuimos las primeras que u  lizamos el bikini. 

Manuel López Oliva: Era un experimento hermoso, nosotros salimos so-

ñando de ese experimento. Todos soñábamos. La escuela contribuyó a 

que realmente soñáramos, era un gran espacio, una gran estructura para 

desatar las posiciones oníricas, pero oníricas en la vida también. Soñába-

mos en la vida.

Gara   : Estaba ligado a la revolución. Era un momento de grandes trans-

formaciones, que no  ene esquemas pre-establecidos. Era una obra abier-

ta, como lo era la Revolución.

Los edifi cios no  enen una entrada principal. Se comunican entre ellos. 

Eso era el discurso de la Revolución que no quería encajarse en una visión 

dogmá  ca.

Porro dice que yo he hecho un útero. Lo hice inconscientemente pero  e-

ne algo de verdad. Me acordé que me gustaban los lugares oscuros, los 

huecos, los lugares misteriosos. Pero cuando entras en las aulas, estas se 

iluminan.

(Música) Una arquitectura  ene no que representar poder,  ene que re-

presentar integración,  ene que representar libertad total. No hay puer-

tas, ni columnas… un lugar que tú cruzabas como un jardín tuyo.

Go  ardi: Yo veo la escuela mía como la iniciación a un rito. No entro de la 

calle al teatro, hay todo un proceso de iniciación y necesito una serie de 

pasos para llegar. Si uno lo ve desde esta óp  ca se en  ende porque no hay 

una relación directa, porque el recorrido parece laberín  co, misterioso, 

tortuoso.

El hecho que alguien diga que recuerda a una ciudad medieval y que por 

ser italiano tenga determinadas infl uencias. Naturalmente puede ser que 

Venecia salga también. Hay algo que respirábamos por dentro y que se 

refl eja en la arquitectura y que nace de muchas vivencias. Vivencia es ex-

periencia de vida y nosotros la teníamos muy fuerte en ese momento.

Porro: Wilfredo Lam era un pintor y le conocí cuando tenía dieciocho años. 

Su pintura estaba en mi mente cuando intentaba expresar la parte negra 

de Cuba. Intenté hacer la Escuela de Artes como la imagen de la Diosa    

Ochún. Puse varios senos en las cúpulas que había construido. La diosa 

como los pechos de una mujer. Hice una pequeña ciudad, con calles estre-

chas y una plaza. En la plaza puse una escultura que hice, Ochún como una 

fruta fresca llamada papaya, que en Cuba  ene una connotación sexual 
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femenina.

No soy un arquitecto abstracto, soy fi gura  vo.

(Danza Moderna) Para mí el momento de las escuelas de Arte, era una 

clase de revolución interna, porque era el momento román  co de la Re-

volución. Quería expresar algo nuevo, la atmósfera que sen  a en Cuba 

durante la Revolución. La entrada llega a ser una explosión, sensación que 

me gustaba sen  r. Esta clase de sensación que puede transmi  r un mi-

llón de personas en una plaza. Entras en el espacio y  enes unos pilares 

angulares. Estos pilares cuando se aproximan a la plaza van en diferentes 

direcciones. Quería expresar otra sensación que tenía en ese momento. La 

sensación de que algo terrible pasaría.

Go  ardi: la Revolución fue un fenómeno muy interesante. Pero no era fá-

cil. Había bombas, atentados en las calles…

Después playa Girón, los bombardeos…

Bahía cochinos 1961

Gara   : Naturalmente si llevas violencia, la violencia se autogenera . Hay 

que ser consciente de ello.

Crisis de los misiles 1962

Porro: La revolución pasó del momento román  co, al momento en el que 

se regula, que ya es muy diferente.

Moscú 1963. Internacionalismo proletario

Porro: Cada vez más Cuba necesitaba a la Unión Sovié  ca quería usar los 

mismos sistemas que allí. Y una parte de esos sistemas era la prefabrica-

ción. Empezaron a construir más y más edifi cios prefabricados que eran 

horribles.

Augusto Rivero: El Ministerio de la Construcción que era el que asesora-

ba a los departamentos de diseño de todas las empresas de proyecto, se 

vuelca completamente en un la tecnología prefabricada. 

Mario Coyula : Era una polí  ca del Ministerio de la Construcción porque 

consideraban que preocuparse por la belleza, estaba en contra del interés 

de producir. Tenías que hacer edifi cios que no eran prefabricados y que 

pareciesen prefabricados.

Roberto Segre: El Ministerio de la Construcción veía a los arquitectos como 

burgueses. Se veía la profesión como una profesión burguesa, no como los 

médicos o los ingenieros.

Mario Coyula: Surgió alrededor de las escuelas de arte una polémica que 
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dividió a los arquitectos cubanos. Los que estaban a favor de ese  po de 

arquitectura se les ponía una e  queta de eli  stas, intelectuales, ar  stas…

que sólo querían su propia sa  sfacción.

Gara   : Hubo una gran envidia hacia nosotros. Habíamos tenido la suerte 

de hacer las escuelas por encargo directo.

Mario Coyula: Si había envidia. Además dos de ellos eran extranjeros, y 

luego Porro que siempre andaba provocando.

Selma Díaz: Ricardo es como es. El además se pasa la vida entera haciendo 

“boutade”, expresiones que son chocantes.

Mario Coyula: Él siempre buscaba llamar la atención a veces con proble-

mas. Él siempre decía que las cúpulas de artes Plás  cas eran las nalgas y 

los senos de las mujeres cubanas. La escultura que hizo, esa es otra parte 

del cuerpo femenino.

Mirtha Ibarra: El sexo, como fuente en medio de la plaza es algo que a 

nosotros nos encantaba, pero levantó mucha polémica.

Porro: Un día, las mujeres del Ministerio de la Construcción lo encontraron 

indecente. Por ejemplo había agua que salía de la fuente y dijeron no se 

iba a usar esta fuente más y cortaron el agua.

Manuel López Oliva: En la escuela en esos años había una libertad de la 

personalidad muy fuerte. Hasta el punto que si en algún lugar se prac  ca-

ba lo que en esa época se llamaba “amor libre” era en las Escuelas de Arte. 

Era desbordante, exuberante.

Y por eso en un ar  culo del Che  tulado “el socialismo y el hombre en 

Cuba” él cri  ca a la concepción de las Escuelas Nacionales de Arte. Él no 

estaba de acuerdo con becarios que viven al amparo del presupuesto ofi -

cial ejerciendo una “libertad”. Después de que el Che dijera ésto se aplicó 

una disciplina militar en las escuelas.

Mirtha Ibarra: Trataron de militarizar la escuela, empezaron las polémicas 

que si los ar  stas tenían problemas ideológicos, que serían unos blanden-

gues y toda esa palabrería absurda. Pasamos por muchas cosas. La elimi-

nación de los gays… lo recuerdo con mucha tristeza.

Porro: Muchos de los estudiantes fueron expulsados. Con  nué las clases 

con ellos en mi casa.

Augusto Rivero: Porro conocía a los cubanos y su idiosincrasia. Porro fue 

viendo todo lo que iba sucediendo durante la marcha y fue apurando sus 

proyectos y fue apurando sus obras. 

Porro: Solía decir a los otros arquitectos: “no pierdas tu  empo haciendo 

pequeños detalles intenta hacer las cosas rápido porque quizás algún día 

tengas que parar”. 

Gara   : Nunca supe que venía el primer Ministro, pero el decidir que toda 

obra no produc  va se parara... también entraron en ella las escuelas. Y 

alguien dijo: “Bien, es bueno porque las escuelas esas no sirven, es un 
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sueño megalómano”

Go  ardi: Nosotros teníamos 300-400 obreros cada uno y luego fue dismi-

nuyendo. Al fi nal, antes de cerrar yo creo que tenía 25.

Gara   : Cuando se pararon, las únicas dos escuelas terminadas eran las 

de Porro. La de Ballet estaba prác  camente terminada. Le faltaban los vi-

drios, ventanales y los pisos de las aulas de ballet. Hubiera sido problema 

de 15 días, porque el material ya estaba. Y después….

Porro: Es como el proceso de Ka  a. Un día sabes que algo no va bien y 

luego te das cuenta que te están acusando de algo y luego te das cuenta 

que te están juzgando y luego te das cuenta de que eres culpable y nadie 

te lo dice.

26 de Julio 1965. La construcción se para ofi cialmente y las clases con  -

núan.

Augusto Rivero: Recuerdo aquel día como algo muy triste para todos. No-

sotros teníamos ese paraíso, trabajando allí mismo en las propias escuelas 

de arte y tuvimos que pasar a trabajar al MICONS. Le decíamos la pecera.

Roberto Segre: En sistema del MICONS y en la arquitectura cubana había 

una cierta tendencia a anular las personalidades. A no valorar la existencia 

de arquitectos ar  stas, arquitectos creadores.

Go  ardi: Los primeros años teníamos un ambiente que no nos era favora-

ble, bastante hos  l.

Roberto Segre: Antonio Quintana era el gran arquitecto del MICONS, el 

arquitecto de Fidel, se podría decir.

Mario Coyula: Antonio Quintana era un buen arquitecto, de los grandes ar-

quitectos cubanos de los años 50, de los pocos que se quedaron en Cuba. 

Go  ardi: Él era el arquitecto de los más mayores, el único que se había 

quedado aquí. Tenía mano abierta para hacer lo que le diera la gana.

Mario Coyula: Quintana estaba en contra de las Escuelas de Arte. Pero 

cuando Quintana le tocaba hacer sus obras se olvidaba de las normas que 

les obligaba a los demás.

Roberto Segre: Cuando el ministerio ocupa la escuela de arquitectura, re-

cuerdo que Quintana que era el jefe del departamento me prohibió que 

llevara a los alumnos a visitar las Escuelas de Arte.

Porro: Era mi jefe y por su puesto él podía hacer cualquier cosa contra mí, 

hablar desafortunadamente, y simplemente lo hizo.

Mario Coyula: Cuando se interrumpieron las escuelas de Arte, Porro traba-

jaba bajo las órdenes de Quintana y lo pusieron a diseñar las aulas de un 

águila en el zoológico.

Porro: Sabía que algo estaba mal. Entendí que no podía construir más. Así 

que iba a perder mi vida. Y amo mi vida y no quiero perderla. No porque 
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me vaya a suicidar, sino porque no podía hacer nada más. Hice una ar-

quitectura individualista y querían arquitectura sovié  ca y si eso estaba 

prohibido, yo no podía trabajar en arquitectura haciendo cosas horribles 

como estaban haciendo y decidí abandonar Cuba.

En 1966, Ricardo Porro abandona Cuba y se marcha a París.

Selma Díaz: Nosotros tuvimos periodos di  ciles. Finales del 60 y principios 

del 70, es lo que se llamó el “periodo gris”.

Mario Coyula: No fueron 15 años, sino tres por lo menos y no era gris, sino 

amargo. Todos fuimos dispersados para “tomar contacto” con la realidad. 

Gente que estaba soñando con bellezas que no eran importantes para que 

aprendieran como era la vida en realidad.

Go  ardi: Cas  garon a gente muy valiosa, poetas, escritores y los dejaron 

durante años en sus casas sin publicar nada. Mucha gente se perjudicó 

con eso.

Mario Coyula: A los que estaban más interesados en la cultura, eran vistos 

como gente peligrosa, porque no se entendían muy bien. Podían hacer 

una cosa y había un signifi cado oculto.

Selma Díaz: Se recrudecen las medidas contra diferentes grupos religiosos, 

homosexuales…

Mario Coyula: Yo creo que había sospecha con los extranjeros.

Go  ardi: En cierto momento me alejaron de la universidad porque ideo-

lógicamente no estaba bien. Tenía que tocar  erra y me mandaron a una 

empresa constructora. Saber construir es lo mínimo que se le puede pedir 

a un arquitecto. Saber construir es el medio para hacer la arquitectura. Tú 

estás confundiendo el medio con los fi nes.

No entendía porque tenía que hacer aquello. Fui cas  gado cuatro meses.

Revolución es construir

Go  ardi: El ambiente del ministerio era un ambiente completamente di-

ferente. Estábamos en la ofi cina de proyectos. Nos separamos pero nos 

comunicábamos, cuando nos veíamos hablábamos de diferentes expe-

riencias. Vi  orio trabajó en Planifi cación Física. Él trabajaba en lo que le 

gustaba.

Gara   : Hice el plan director de La Habana y junto a esto, un estudio del 

plan Metropolitano, del puerto.

Roberto Segre: Lo que pasó con Gara    fue muy duro y muy injusto. Una 

persona tan buena, tan humilde, con ese espíritu de colaboración.

Go  ardi: Todo el problema de Vi  orio nació porque él se llevaba planos 

de planifi cación a su casa. Pensaron que era un espía, una cosa completa-
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mente loca.

Gara   : Eso es una prueba. A lo mejor cuando iba a sacar copia, sacaba 

copia usted mismo y lo podía reproducir…

Junio 1974. Vi  orio es acusado de espionaje encarcelado y expulsado 

de Cuba.

Go  ardi: Se demostró que no era verdad, efec  vamente se habían equivo-

cado pero Gara    estaba ya en Italia.

Mario Coyula: Los arquitectos, y esto es una paradoja, cumplieron el en-

cargo de hacer las escuelas más hermosas del mundo. Irónicamente des-

pués fueron cri  cadas por eso.

Roberto Segre: Yo empecé a escribir sobre la arquitectura de la revolución 

cubana en 1967-68. Llegué de Buenos Aires en 1963. Admiraba esas es-

cuelas y las visitaba con los arquitectos. Para mí era una obra importan-

 sima de la revolución. En su momento, dude de que esa obra pudiese 

realmente signifi car un camino.

Mario Coyula: Roberto Segre fue un argen  no que enseñó historia, revolu-

cionó la enseñanza, la historia de la arquitectura en Cuba.

Go  ardi: Segre habló mal de las escuelas de Arte, decía que era una arqui-

tectura que no tenía nada que ver con la revolución. Esto infl uyó a mucha 

gente.

Roberto Segre: Mi crí  ca era, en primer lugar que era una obra excesiva-

mente costosa y faraónica en un momento en que Cuba estaba pasando 

por difi cultades económicas

Porro: Todos los ar  culos que salían de Cuba estaban escritos por él, du-

rante mucho  empo. Él decidió qué decir y qué era moral e inmoral. Y los 

arquitectos éramos inmorales.

Roberto Segre: En el 69 yo dí una conferencia en Londres y cri  qué las es-

cuelas de arte. Me acuerdo que alguien desde atrás me dijo: ¡tú estás en 

contra del sexo! Y dije: ¡yo no estoy contra el sexo! ¡Me gusta el sexo con 

las mujeres, no con la arquitectura!

Gara   : Segre no entendió nada y dijo que era una cosa de ar  sta eli  sta.

Roberto Segre: Yo cri  qué también el hecho de que ellos hubiesen hecho 

cinco escuelas diferentes. Ballet y baile es lo mismo sea an  guo o moder-

no. ¿Cómo puede haber dos escuelas diferentes? Yo insisto que el uso so-

cial de las escuelas es mínimo. Sin  eron que yo los había traicionado. Me 

puse del lado del Ministerio de la Construcción, de los que cri  caban.

Porro: La escuela de Vi  orio estaba casi terminada. El 90 % estaba termi-

nado. Y la primera bailarina del Ballet de Cuba, Alicia Alonso un día llegó y 

dijo : “no me gusta. No quiero Ballet aquí”. Y como era la mayor bailarina 

de Cuba le quitó la escuela y la dejó morir.
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Gara   : Hay muchas leyendas sobre las escuelas. Yo tengo otra memo-

ria. En el momento en el que se paró todo, faltaban una serie de cosas y 

en  endo que dijera que trabajar en esa situación no le gustaba. Pero no 

porque no le gustara la arquitectura.

Porro: Intentaron usar la escuela de Vi  orio para los estudiantes de circo. 

Los países socialistas creen mucho en el circo. Estaba el circo sovié  co, 

creían en esa clase de cosas. Yo no creía en esas cosas pero a ellos les 

gustaba. 

Gara   : Entonces montaron ese muro como en los circos y colgaron los 

ganchos de la cúpula, pintaron en la pared… no se si fueron ellos o los del 

serial de la televisión sobre una gente de otro planeta .

Go  ardi: Nunca se hizo mantenimiento, ni se construyó nada para contra-

rrestar los problemas del  empo.

Mirtha Ibarra: La hiedra, los árboles… todo iba comiéndose esa arquitec-

tura, tragándosela. De todas maneras adquiría otra belleza. La belleza de 

cómo la selva se traga los edifi cios. Los árboles entran, entra el río… entra 

todo.

Manuel López Oliva: Ballet era casi todo soterrado y el río cuando creció, 

la inundó toda por dentro.

Gara   : Cuando llueve el río es otra cosa. En todos los años que estuvimos 

aquí, nunca paso eso. Fue por problemas de los que construyeron.

Mario Coyula: Estuvo marginada ofi cialmente, prác  camente no se quería 

que se hablara de las Escuelas de Arte. Era una obra maldita.

Dafnis Prieto 10: En 1989, cuando tenía 15 años, fui a la Escuela Nacional 

de Música, en la Habana. Tuve la oportunidad de estar en la escuela ha-

ciendo lo que realmente quería. En los ochenta, la escuela se fue abriendo 

ar  s  camente en Cuba, porque en los 70 hubo represión, no podías tocar 

jazz porque era la música del enemigo. Sen  a que tenía restricciones pero 

al mismo  empo libertad. El edifi cio se abandonó, estaba en ruina, pero 

al mismo  empo se usaba. Recuerdo que había clases, cuando iba cami-

nado, había gente con las sillas afuera… la maleza crecía por todas partes. 

A veces tenía un metro o dos de alto. A menudo tenías que cortarla para 

entrar en las clases.

Felipe Dulzaides : Estuve en el ISA desde el año 1982-83 hasta el 87. Creo 

que la mayoría de los estudiantes nunca pensó porque las escuelas nunca 

se terminaron, porque se asumía que había edifi cios así en Cuba. Cuando 

era estudiante de arte, percibí que la arquitectura era asombrosa, pero no 

era reconocible. Caminaba por la cubierta, iba por los si  os explorando el 

espacio, especialmente en la escuela diseñada por Vi  orio Gara   , la de 

ballet, que era la escuela de circo.

Dafnis Prieto: Solía u  lizar una parte la cubierta de la escuela para beber, 

estar con chicas… todas las cosas que un adolescente fuera de casa suele 
(10)Dafnis Prieto, músico cubano gradua-
do en las Escuelas Nacionales de Arte
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hacer en medio de una escuela de arte.

Para mí la mejor cosa es si la escuela se terminase y todo lo demás, las co-

sas básicas funcionasen. Que hubiese calidad en la comida, que se arregla-

sen los instrumentos y cosas parecidas que ocurren cuando las ciudades 

del este, como Rusia, empiezan a estar fuera del sistema socialista y Cuba 

se convierte en zona única.

Diciembre 1991. La Unión Sovié  ca se colapsa. Cuba pierde a su primera 

fuerza de soporte económico.

No  cias: Hemos padecido limitaciones económicas muy grave. Cuba tuvo 

que soportar la reducción del 75 % de las importaciones. La pérdida casi 

total de mercado para los principales productos de exportación. Han falta-

do los alimentos, los medicamentos, la electricidad…

Selma Díaz: Entonces viene el periodo especial 91-92 fue crí  co, no tenía-

mos ni corriente eléctrica. Íbamos todos en bicicleta, no había transporte, 

no había nada.

Mario Coyula: Todos nos pusimos muy delgados, no porque hiciéramos 

ejercicio, sino porque comíamos muy mal o no comíamos.

Dafnis Prieto: Empecé a ver a toda esta gente diciéndose adiós. Mucha 

gente murió, intentado cruzar desde Cuba a Miami.

Cartel publicitario: La fuerza está en el sacrifi cio. Sólo los débiles se eno-

jan (José Mar  )

Manuel López Oliva: Nosotros pasamos con el periodo especial algo muy ex-

traordinario. Solamente un país gestado de la manera en que se hizo este 

podía haberlo soportado. Ninguno podía haberlo soportado. Ninguno…

Go  ardi: En la escuela de Música hubo una época en la que vivían personas, 

familias. Inclusive, eso era para el amor rápido. En las dos edifi caciones que 

tenía en Artes Dramá  cas sin techo, la gente colgaba la ropa para que se 

secase. Los muros se pusieron negros porque la gente cocinaba allí. Pensa-

bas: “¿cómo es posible que vivan y aquí mismo den clase? Pero era así, pasó 

eso”.

Ballet la saquearon. Sacaron puertas, ventanas, pisos, techos… todo lo que 

pudieron quitar.

Porro: eran muy pobres… no tenían casa. Nadie les daba una casa. No tenían 

posibilidad de tener una casa. Tenían que construir con piezas de madera que 

encontraban en cualquier lugar. Pequeñas casas, una habitación para toda la 

familia. Y ellos construían y si necesitaban madera o algo similar, lo robaban. 

Les en  endo.
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2007

Go  ardi: Hay muchas razones por las que yo me quedé aquí. Las Escuelas 

de Arte pueden ser una, una entre muchas. Yo me he formado, he crecido, 

he madurado en Cuba. En Cuba hay forma de relacionarse la gente muy 

linda. Yo me siento bien aquí. Hay momentos que no son fáciles. Pero yo 

digo que es como un acto de amor con Cuba. Como cuando te casas y 

dices que para lo bueno y lo malo estarás junto a la otra persona. Junto 

a la ac  vidad como arquitecto, di clases en la Universidad. Me cri  caron, 

me censuraron… porque yo hablaba un lenguaje que les parecía que no 

era el lenguaje de la Revolución. Quería construir, construir bien, que el 

arquitecto supiera construir… eso es normal. Yo digo muy claramente que 

hubiera podido construir mucho más, pero hubo muchas razones por las 

cuales muchos proyectos se quedaron a nivel de proyecto solamente.

Porro: Era 1966 cuando abandoné Cuba. No pude coger nada. Llegué a Pa-

rís. Era por la tarde y pensé : “¿dónde voy a dormir?” Los franceses fueron 

muy buenos conmigo. En poco  empo fui profesor. En París no he cons-

truido ningún edifi cio que no sea social. U  lizo la prefabricación incluso si 

son proyectos de poca altura. Intento poner imaginación en ello.

Gara   : Nosotros decíamos que en la revolución hay que resolver, con fan-

tasía e imaginación y Porro  ene fantasía de sobra.

Porro: Puedo tener una mentalidad europea, pero tengo mi consciencia 

en Cuba.

Gara   : Él ha tenido mucha suerte en París y yo muy poca suerte en Milán. 

En París trabajó con libertad total. 

En Milán donde he estudiado, tenía todos los amigos. Empecé a trabajar 

con un compañero mío de escuela. He trabajado… pero no mucho, hice 

rehabilitaciones y un edifi cio.

Por suerte, trabajaba también con elementos sociales de viviendas.

Pienso que la arquitectura puede verse también, como la vida misma. 

Donde uno sabe que  ene que seguir proyectando la vida y lo que pasa. 

Yo espero encontrarme con Fidel para hablar con él y decirle que claro, un 

sistema cerrado muere, el sistema  ene que ser un sistema abierto , de 

acuerdo con las leyes de la termodinámica. Un sistema cerrado no recibe 

informaciones y muere.

Go  ardi: Yo no iba muy a menudo a la escuela. Personalmente veía que se 

iba derrumbando, pero eran voces que no llegaban a nadie, es como gritar 

en el desierto.

En el 92-93 John Loomis vino con un grupo de gente, americanos. Me dijo 

que tenía un deseo de ir a ver las escuelas de arte, pero que siempre había 

encontrado difi cultades, pretextos para no poder ir.

John Loomis 11: Visitas guiadas no eran posibles, me ponían pretextos como 

(11) John A  Loomis es arquitecto norte-
americano que publicó el libro sobre las 
Escuelas Nacionales de Arte: “Revolution 
of  Forms. Cuba s forgotten Art Schools”  
Princeton Architectural Press, New York  
1999 
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que estaban muy lejos, que interrumpíamos las clases…

Go  ardi: Tenía que pensar que las escuelas de arte no estaban bien vistas 

por muchas personas. No les importaba que hubiese gente interesada en 

las escuelas.

John Loomis: Le dije: “estoy realmente interesado en aprender de las es-

cuelas” y me recogió (Go  ardi) al día siguiente y fuimos a verlas.

Go  ardi: Nosotros vimos las cinco escuelas.

John Loomis: Creo que una de las razones que me convenció fue que ca-

minar con Roberto ver como el espacio se deterioró, el pobre tratamiento 

que recibieron, el futuro que tenían… y el entusiasmo que tenían, como al 

principio del diseño. Este fue el principio de la saga de los libros.

Victor Marín 12: Cuando llegué a ver el libro de Loomis en el 97, vi fotos de 

cómo estaban las escuelas a fi nales de los 60, que estaban pintadas, con 

vegetación creciendo donde estaba prevista la arquitectura, me maravillé 

que alguna vez hayan pasado a una etapa anterior.

Norma Barbacci 13: Cuando Víctor dijo: “  enes que ir a visitarlas”, me co-

gió literalmente. Es esos momento fue muy fácil entrar, estaban abiertas, 

podíamos entrar dentro, ver a los estudiantes, caminar por los alrededo-

res. Y vi que era algo que había que preservar, es muy interesante, una 

arquitectura extraordinaria. Víctor me explicó que en esos momentos el 

país no estaba interesado en esa clase de arquitectura y par  cularmente 

en las Escuelas de Arte.

Victor Marín: Norma sobre todo estaba muy interesada en promover las 

escuelas al Watch. En Sep  embre del 99 las escuelas salen publicadas en-

tre los cien monumentos más dañados.

Norma Barbacci: Las Escuelas Nacionales de Arte eran uno de los primeros 

monumentos modernos de nuestra lista y creo que uno de los más impor-

tantes que tenemos en la actualidad.

Gara   : Nos encontró a nosotros tres y nos dijo: “es la primera obra de ar-

quitectura moderna que nos hemos propuesto salvar con los arquitectos 

vivos”. Y le dije: “dese prisa, no va a ser por mucho  empo”.

Norma Barbacci: Les dije: “perfecto vamos a intentar hacer algo” .Desafor-

tunadamente debido al embargo, no tuvimos la capacidad para hacer los 

trabajos, que era lo que necesitábamos en esos momentos.

Gara   : Entonces la World Monuments Fund no pudo ayudar porque de-

cían que a Cuba no podía llegar ninguna ayuda.

Norma Barbacci: Estaba enfadada y cansada de no poder realizar los traba-

jos en Cuba y perder la oportunidad.

Manuel López Oliva: La escuela llegó a un grado paupérrimo. Había per-

sonas que pasaban por las escuelas decían que si eran ruinas an  guas. 

Aquello era una ruina realmente y a uno le dolía. Los que habíamos es-

tudiado en las escuelas, ver que las escuelas estuvieran en tan di  ciles 

(12)Víctor Marín es arquitecto cubano

(13) Norma Barbacci es miembro de 
World Monuments Fund  
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condiciones,  que estuvieran deterioradas. Hubo una reunión del Consejo 

Nacional del UNEAC.

Porro: Hubo una reunión del UNEAC (Unión Nacional de Escritores y Ar  s-

tas Cubanos) de cómo había que enseñar en los estudios superiores.

Manuel López Oliva: En esa reunión del Consejo Nacional asis  ó Fidel.  

Pedí la palabra, fui al micrófono y explique la importancia que tenía la 

escuela, que era un símbolo de la cultura de los 60, era el símbolo que se 

estaba destruyendo. Le dije: “lo que quiero proponer es que nos reuna-

mos, estudiantes, profesores… que todo el mundo sepa la existencia de 

estas escuelas, que nos apoyen para lanzar una campaña internacional o 

un cruzada para salvar las escuelas, porque el estado Cubano no está en 

condiciones de salvarlas”. E inmediatamente Fidel dijo: “¿Cómo que no es-

tamos en condiciones de salvarlas?”. Fue la respuesta, fue una respuesta 

evidentemente de orgullo.

Fidel: Las palabras que yo pronuncié allí, es demostrar que las escuelas 

existen. Aquí se podía entonar aquella frase. “Yo canto, yo prac  co la mú-

sica, yo forjo ar  stas… luego existo”.

Manuel López Oliva: Él allí reveló que la escuela se había detenido en la 

construcción, porque había una persona que le había dicho a él que aque-

llo ya no había porque seguir construyéndolo.

Fidel: Estas escuelas se pararon, cuando en del Ministerio de Obras Públi-

cas (MICONS), declararon inconstruibles las escuelas.

Porro: (Porro recuerda una conversación con Fidel): ¿Sabes? Había un 

hombre mayor y estúpido que me dijo durante años que era una mala 

arquitectura y puedes estar seguro que lo he visto con mis propios ojos, 

nada amo más que a esta arquitectura.

Fidel:  Yo defendía esos proyectos, me gustaron aquellos proyectos y traté 

de que se hicieran.

Porro: Le convencieron para hacer arquitectura sovié  ca y no se dieron 

cuenta que la prefabricación no se adaptaba al clima cubano y es el desas-

tre que hicieron. ¡Tenía que haber cambiado! ¡Yo me arrepiento muchas 

veces en mi vida, cambio!

Go  ardi: La gente cambia de opinión según las circunstancias. 

Fidel: Nosotros tenemos que proponernos terminar algún día esas escue-

las. ¡Pero completas! La novia aquella de la cual yo me enamoré aquel día, 

cuando me trajeron las maquetas. ¡Ignorante! Sin embargo me pareció 

tan maravilloso aquello, y me gustó tanto. (Aplausos)

Gara   : Siempre pensamos que un día u otro eso se iba a restaurar, nunca 

habíamos perdido la esperanza.

Go  ardi: En el 99 nuestras esperanzas se renovaron, y pudimos creer, con 

cierta base, que esto se iba a terminar.

Porro: Un día Selma Díaz me llamó y me dijo: “Ricardo, con  as en mi?” 
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Y le dije: “por supuesto Selma, con  o en  . ¿ Te puedo pedir algo?” “Por 

supuesto que sí”. Y me dijo: “ves a Air France y compra un billete para el 

primer vuelo para La Habana y ven”. Le dije: “¿ Para qué?” “¿Con  as en 

mí?” “ Por supuesto que sí”, “pues hazlo”.

Selma Díaz: Tú (Porro) eres una bes  a sagrada en Cuba. Los jóvenes arqui-

tectos tratan de aprender de las Escuelas de Arte , pero nunca te han oído 

y es muy importante que tú vengas.

Porro: Empecé mi conferencia diciendo. “Ricardo Porro ha sido un hombre 

muy cri  cado, pero creerme, sólo los idiotas no son cri  cados y ellos me 

pusieron en mi lugar. Gracias” y empecé mi conferencia.

Me he pasado la vida aprendiendo de los otros, siempre fue un aprendi-

zaje. A veces hasta para ir en contra, cuando uno reacciona a algo es muy 

sano y me parece muy bueno.

Selma Díaz: Fue extraordinario porque la asistencia que tuvimos fue fan-

tás  ca, de estudiantes de las escuelas…

Porro: Ellos me hicieron un montón de alabanzas hacia las escuelas y estoy 

muy agradecido. Después ellos restauraron mis escuelas de Arte.

Go  ardi: Las primeras intervenciones se hicieron en el 2003. Se empezó 

por la escuela de Porro porque no había que agregar nada, era solamente 

restaurar.

Porro: Esta es un aula muy bonita. Es la de pintura… 

Esta arquitectura es un parto y esto (las obras de los estudiantes) es lo que 

sale del parto.

Eso es lo que quería, que la gente joven tuviera todas las facilidades.

En 2008 la restauración de la escuela de Danza Moderna y de Artes Plás-

 cas de Ricardo Porro se terminó.

Porro: Ellos hicieron la restauración y no lo aprobé totalmente. Hicieron 

cosas muy feas… pero están en pie y vivas por muchos años.

Go  ardi: De las cinco escuelas, dos están terminadas, y ahora toca la mía. 

Esperé muchos años y ahora pienso que si se va a construir. Es un proyecto 

(la parte nueva) que no puedes ver como si hubiese nacido en la misma 

época. Es  un proyecto que se ha desarrollado a lo largo de 45 años. Lo 

que se construyó en el 65 puede ser el 30 %. El teatro y la platea no están 

construidos. No quiero hacer una arquitectura que parezca que está he-

cha en años 60. Había personas que me decían: “  enes los planos… vas a 

hacer la escuela como la planeaste en los 60” y les comentaba que no, que 

naturalmente no. 

Tengo una visión diferente, más madura de Cuba, del teatro, de la arqui-

tectura, de todo…

Cuando en el 60 se empezó la escuela de Arte había otro espíritu. No te-
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níamos comisiones que nos censuraran, que nos dijeran que estaba bien 

o no…

Esto son las mentalidades burocrá  cas que todavía existen y que le hacen 

la vida imposible a gente muy talentosa. 

2009

Gara   : La escuela así como ruina  ene una fascinación tremenda. ¿Cuán-

do se va a terminar? Eso es otra cosa. Es cosa de cuatro o cinco años. 

Espero sobrevivir para verlo.

Kcho es uno de los ar  stas más importantes de Cuba. Tiene obra en el 

MOMA, New York, Alemania… Kcho estudió aquí en la Escuela de Artes 

Plás  cas. Cuando vi los dibujos le propuse: “¿Porque no hacemos juntos 

una exposición en Ballet? Yo expongo mis cosas y tu tus dibujos que son 

interesantes”.

Conceptualmente es una oportunidad mostrar la arquitectura de una es-

cuela y el trabajo de quien ha par  cipado en la escuela. El hecho de que 

una arquitectura pueda inspirar a los ar  stas es lo perfecto.

Felipe Dulzaides: No ocurre nada si no sabes sobre arquitectura, sabes que 

estás en un lugar especial y puedes sen  r la energía y lo que los arquitec-

tos quería hacer y entendían.

Manuel López Oliva: Se trabajó con mucho cuidado. Había gente que cons-

truyeron las escuelas y que sabían construir. La escuela ayuda a desarrollar 

la imaginación ar  s  ca, la apoya.

Victor Marín: La can  dad de actores, músicos, pintores, dramaturgos, ci-

neastas, bailarines que han nacido en ellas, o han crecido o se han forma-

do en ellas es una buena parte de la cultura cubana de hoy e incluso de 

fuera de Cuba que está marcada por estas escuelas.

Gara   : Todas estas formas están inspiradas en las papayas que están en 

los árboles. Los árboles están llenos de símbolos fálicos y de frutas… (Ri-

sas) 

Porro: Yo vengo el año que viene con todos los planos preparados, si estoy 

vivo. Porque es muy posible que al año que viene yo esté en el cielo, con 

los angelitos, allá arriba.

Fidel: Esta escuela se va a hacer. Nadie sabe cuentos días, meses o años 

va a vivir, pero tengo esperanza que ustedes me defi endan y defi endan 

la idea de que esta escuela superior con la que se soñó hace 40 años se 

construya (aplausos)

En 2009, tras el inicio de la crisis y dos grandes huracanes, el gobierno 

cubano cortó los fondos para proyectos de arquitectura no produc  vos, 

incluyendo las escuelas Nacionales de Arte.
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UN SUEÑO A MITAD. FRANCESCO APOLLONI. 2012

Aporos Group, Blue Film e Mirakhan Entertainment con el apoyo de la 

asociación ARCI.

2012 / HD / Color / 16:9 / 60min / Stereo

Habrá aquí un ámbito nuevo, habrá diálogos nuevos diferentes en sonido 

y letras.

Habrá una nave central de espacios sobre la quietud del  empo. Un muro 

se construye diciéndole a las manos: “vamos hombre se piedra, se ima-

gen…crece”. Hubo aquí en torno a una vida no vivida. Todo es igual desde 

un mismo origen: prolongar, defi nir… crear.

UN SUEÑO A MITAD

En 1960, en Cuba, inmediatamente después del Triunfo de la Revolución 

se les encomendó a tres jóvenes arquitectos el proyecto de las Escuelas 

de Arte del Tercer Mundo.

Roberto Go  ardi: El hombre es muy complejo. Las decisiones de los hom-

bres son muy complejas. No sólo haciendo una habitación con los espacios 

exactos para cumplir ciertas funciones, se realiza el trabajo del arquitecto. 

La arquitectura es mucho más compleja.

Vi  orio Gara   : El trabajo del arquitecto es organizar el espacio para la 

vida. Nosotros somos los técnicos de la organización del espacio.

Ricardo Porro: Yo tengo una defi nición de arquitectura: “La arquitectura es 

la creación del marco poé  co para la acción del hombre”.

La revolución llegará de verdad al poder. 

Sierra maestra. Cuba 1957. El ejército revolucionario se oculta a 80 Km 

de La Habana.

Che Guevara: Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista 

cubano para dar a Cuba el primer saludo que tengo la oportunidad de dar 

a un pueblo que he decido defender.

Ricardo Porro: Yo no podía hacer la revolución como Fidel Castro en la Sie-

rra Maestra. Yo la hacía en la ciudad, en la Habana, donde lo que se hacía 

era no matar a nadie. Par  cipaba en la revolución haciendo aquello que 

me era permi  do en la ciudad, ayudando. Me encontraba dentro del Mo-

vimiento Revolucionario ayudando a la revolución. Para mí era peligroso 

quedarme en Cuba. Me fui a Venezuela y me exilié allí.

Vi  orio Gara   : Llegué con mi esposa en el 57 porque mi familia se había 

establecido en Venezuela.
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Roberto Go  ardi: Los tres nos encontramos en Venezuela por diferentes 

vías. Yo por un contrato que me hizo un arquitecto venezolano, primero en 

Maracaibo y luego en Caracas. Allí en Caracas conocí a Porro y Gara   .

Vi  orio Gara   : Desde la universidad de Venezuela habíamos seguido todo 

el proceso de la revolución cubana.

29 de Diciembre de 1958, Santa Clara. Los revolucionarios lanzan el ata-

que fi nal contra del ejército de Ba  sta.

Ricardo Porro: Cuando Cuba fue, no sé si liberada, y Fidel Castro ya había 

tomado el poder, me preguntaron que por qué no regresaba a Cuba, cuan-

do todos los demás arquitectos se marchaban. Y así fue como regresé a 

Cuba.

3 de Enero de 1959. Fidel Castro entra en La Habana.

Ricardo Porro: La revolución me dio la misma sensación que dan todas 

las revoluciones. Hay un primer caos muy poé  co, con una extraordinaria 

exaltación.

Vi  orio Gara   : Imagínese los guerrilleros, eran todos muy jóvenes. Igual 

que andaban en la Sierra, llegan a la Habana, todos con el pelo largo y 

rizado, todos con collares, collares de semillas, de santería… dos tres, cua-

tro collares. Era una cosa… convencionalmente román  ca. Estaban estos 

jóvenes tendidos en el ves  bulo del Habana Libre, con las armas y las ame-

tralladoras.

La burguesía se va. Se marchan diciendo: “los Estados Unidos no permi  rán 

esto”.

Ricardo escribió diciéndonos que era importante que fuéramos allí porque 

la universidad se había quedado sin profesores.

Roberto Go  ardi: Creo que Porro par  ó en Sep  embre y nosotros nos fui-

mos en Diciembre, el 15 de Diciembre del 60.

Vi  orio Gara   : Todavía había casas de juego. Vi las casas de juego, la zona 

donde se hacían los espectáculos, los lugares donde se bailaba. Igual que 

aquí se va a los salones de baile, allí estos lugares exclusivos se convir  e-

ron en salones de baile. Por tanto era conmovedor ver a tanta gente que 

por fi n podía diver  rse en estos lugares, ya que antes ni siquiera podían 

entrar en los barrios de la alta sociedad. 

Roberto Go  ardi: Había una atmósfera par  cular, algo que me daba con-

fi anza.

Vi  orio Gara   : En el momento en que el poder podía estar en manos 

de todos, el arquitecto sueña con poder planifi car, hacer, organizar… pero 

siempre choca con el poder tradicional. Allí, en ese momento, había de 
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todo disponible.

Roberto Go  ardi: Se puede decir que el proceso revolucionario es un pro-

ceso crea  vo, en el sen  do que pone en duda una serie de cosas que fue-

ron promulgadas y san  fi cadas a través de años y siglos. Se las pone en 

cues  ón y si se dan cuenta de que no son válidas se deshacen de ellas.

Country Club. Habana 1961

Ricardo Porro: Un día Fidel Castro y Che Guevara van a jugar al golf al Coun-

try Club que era uno de los más aristocrá  cos de La Habana, y de repente 

Fidel dice: “Che, imagínate que bonito sería tener las Escuelas de Arte en 

este lugar y que estudiantes de todos los países del mundo aprendan a ser 

ar  stas aquí”. Después de jugar al golf, cada uno coge su coche. Cuando 

entran en la ciudad, se encuentran con la esposa del ministro de la cons-

trucción, que era arquitecta muy amiga mía. Y le dice: “Oye Selma, ma-

ñana voy a nacionalizar el Country Club. Búscame al arquitecto que pueda 

construir las escuelas más bellas y más nuevas que puedan construirse en 

este momento en el mundo”.

En el momento en que me ofrecieron ser arquitecto jefe de todas las Es-

cuelas de Arte, pensé en estos dos amigos para hacer todo un trabajo 

gigantesco que no podía hacer yo solo.

Vi  orio Gara   : El tema era las Escuelas de Arte del Tercer Mundo. Estas 

escuelas debían recibir estudiantes de África, Asia y La  noamérica.

Roberto Go  ardi: Se habla de cinco escuelas: La escuela de Artes Plás  cas, 

que sería de pintura y escultura, Música, Ballet, Danza Moderna y Teatro.

Vi  orio Gara   : Entonces empezamos a decir, yo hago esto, yo hago esto 

otro. Pero no hubo discusión, porque yo dije: “¡Ah!, cuando era joven, yo 

quería ser bailarín, por lo que me gustaría hacer la Escuela de Ballet”. En ese 

momento Porro dijo: “Entonces yo hago la Escuela de Danza Moderna”. Ya 

que Porro era escultor dijo: “Bueno hago también la de Artes Plás  cas”.

Roberto Go  ardi: Estábamos de acuerdo con hacer un cierto  po de arqui-

tectura que se confundiese con la naturaleza, queríamos que la naturaleza 

entrara dentro de la arquitectura, que exis  era el intercambio con  nuo y 

no la contraposición.

Vi  orio Gara   : Estábamos trabajando en un gran jardín y de momento 

todos nos acordamos de Las Mil y una Noches.

Roberto Go  ardi: La idea era maravillosa: transformar este club exclusivo 

en centro de arte. Y se empezó a trabajar.

Vi  orio Gara   : Era un reto y como todos los retos existe el sen  miento de 

riesgo. Por otra parte, éramos muy jóvenes, Porro tenía 34 años y Go  ardi 

33 años.

Roberto Go  ardi: A veces me pongo a pensar que con poco más de treinta 

              



556

EN EL LÍMITE DE LA ARQUITECTURA-PAISAJE. LAS ESCUELAS NACIONALES DE ARTE

12' 14"

12' 40"

13' 19"

13' 39"

16' 33"

              



557

ANEXOS

años tenía un proyecto muy complejo, en un país nuevo, con una realidad 

nueva.

Ricardo Porro: Éramos tres arquitectos con más o menos la misma visión 

de la arquitectura. Una visión muy cercana una de la otra.

Vi  orio Gara   : Teníamos también la inmadurez de los jóvenes. Otros qui-

zás se hubieran puesto a temblar, frente a una tarea así uno arriesga cual-

quier cosa.

Roberto Go  ardi: En una reunión, nos sentamos alrededor de la mesa 

como se hace en todos los trabajos de equipo, escogimos el terreno que 

más nos gustaba. También tuvimos esa misma libertad a nivel proyectual, 

ya que pudimos hacer el proyecto que quisimos sin interferencia de comi-

siones que nos impusieran determinados esquemas. Cada uno realizó la 

arquitectura que quiso con gran libertad, porque al principio no tuvimos 

limitaciones, ni siquiera de dinero.

Escuelas de Arte. Proyecto de 1961

Ricardo Porro: Escaseaban muchos materiales para la construcción, faltaba 

el cemento y el hierro.

Vi  orio Gara   : Por eso cuando nos dijeron que teníamos una enorme 

can  dad de ladrillos, dijimos: “perfecto porque los ladrillos es un material 

que sabe envejecer, también es un material de “micro” prefabricación, por-

que es una pequeña tableta que se coloca, se superpone y se construye. Pero 

¿Cómo hacemos para resolver el problema estructural?”

Aquí se producen una serie de eventos que parecen casi mágicos. Está-

bamos en el Ministerio de la Construcción y vimos a un señor mayor que 

estaba construyendo bóvedas catalanas, la cúpula de Gaudí. Le pregunta-

mos qué estaba haciendo. Nos dijo: “ soy el hijo de un obrero que trabajó 

con Gaudí. Conozco la técnica de la bóveda catalana y estoy tratando de 

hacer unas muestras, de modo que después el Ministerio de la Construcción 

se decida a usarlas, ya que se puede ahorrar una gran can  dad de cemento 

y hierro”.

Pensamos: “¡Hecho! Este es nuestro hombre”. 

Naturalmente, para las cinco escuelas se escoge la bóveda catalana.

Escuela de Danza Moderna. Ricardo Porro

Ricardo Porro: Yo quise hacer una cosa que no la hizo ni siquiera la Unión 

Sovié  ca, que es expresar una Revolución, el momento román  co de una 

Revolución.

Cuando te paras en frente de la Escuela de Danza, te da la sensación como 

si todo el centro explotara, es como si la explosión infl ara las bóvedas de 
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la entrada del edifi cio. Lo que allí se siente es la explosión emocional que 

produce la mís  ca de una revolución. Esta sensación la quise transmi  r a 

la entrada del edifi cio y en las aulas de danza, donde hay una expresión 

de explosión.

Escuela nº 1. Danza Moderna de Ricardo Porro

Ricardo Porro: Hay algunos pilares que dan la sensación de ser puntas en 

movimiento apuntando en muchas direcciones. Yo quería dar la sensación 

de esa lucha interna, de ese sen  do de miedo, expresión de cualquier cosa 

que podía suceder.

17 de Abril de 1961. Bahía cochinos. 1500 exiliados cubanos con el apoyo 

de la CIA intentan invadir Cuba.

7 de Febrero de 1962. Los Estados Unidos decretan el bloqueo comercial 

a Cuba.

Ricardo Porro: Para mí lo que habíamos hecho era una imagen de la Revo-

lución. Así rompimos con todo un mundo. Era un cambio total.

Roberto Go  ardi: Creo que mi escuela  ene un carácter bastante fuerte. 

Está presente ese sen  do de introducción a un ritual. Desde afuera se ve 

bastante cerrado con toda la atención hacia el teatro. Yo quería hacer un 

teatro perfectamente transformable: un teatro frontal, teatro arena. Hay 

una sucesión de espacios siempre nuevos, siempre sorprendentes, que 

uno no se espera, así que descubre toda una serie de posibilidades donde 

improvisadamente puede aparecer un actor aquí, después allí, luego allá. 

Es decir, un intercambio, un romper con los esquemas.

Escuela nº 2. Arte Dramá  co de Roberto Go  ardi

La Escuela de Ballet Clásico de Vi  orio Gara   

Vi  orio Gara   : el encargo era un teatro para coreogra  a, tres aulas para 

clases prác  cas y clases teóricas. En aquel momento el teatro para co-

reogra  a era donde se empezaba a montar el ballet. El terreno escogido 

te obligaba a dar ciertas formas. Era ese valle donde tenía que introducir 

todas esas funciones. No es que yo pudiera hacer una línea recta y des-

pués poner en esa misma línea todos los pabellones. La “S” puede ser la 

respuesta, después hay una especie de bigotes. Esto sucede porque la ar-

quitectura de los jardines trabaja mucho con el concepto de muro. Yo trato 

que los muros salgan de las barreras que  ene los árboles a su alrededor 
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como si de repente saliera un tren al fi nal de un túnel y voy a rodear estos 

pabellones. Como las serpientes que salen de la jungla le dan la vuelta a 

los pabellones y después regresan a la jungla.

Para hacer una escuela de Ballet hay que ver a los bailarines. Entonces vi-

mos que al hacer sus movimientos dibujaban un espacio virtual, y cuando 

daban los saltos y hacían piruetas, les hacía falta que la cubierta los envol-

viera. Un salto hacia el cielo, hacia las nubes, volando.

Escuela nº 3. Ballet Clásico de Vi  orio Gara   

Quizás las formas son pacífi cas. Había una guerra. Este alcance dramá  co 

produce angus  a del no saber.

15 de octubre de 1962. La crisis de los misiles.

Vi  orio Gara   : Realmente fue un momento en que todos pudimos saltar 

por los aires. Aquella noche bebimos, estábamos todos unidos en casa. 

Después de los mojitos, Estados Unidos descubre la instalación de los mi-

siles con cabeza nuclear en Cuba. Existe el riesgo de una nueva guerra 

mundial. Nos fuimos diciendo: “Nos vemos mañana si no estamos desinte-

grados. Si no explotamos mañana podemos festejarlo”.

Ricardo Porro: Cuando llega la Revolución yo creo en ella porque yo tam-

bién la hice. Quiero hacer una arquitectura que hable como un negro, que 

hable de todas las cosas que nadie había hablado en arquitectura. Quería 

buscar una expresión. Fue lo primero que busqué cuando empecé a hacer 

arquitectura: como hacer una arquitectura para Cuba. Una arquitectura 

que expresara la sensualidad de Cuba, que fuera orgánica y viva.

Escuela nº 4. Artes Plás  cas de Ricardo Porro

Vi  orio Gara   : La arquitectura orgánica signifi ca una arquitectura que 

nace del análisis de organismos, de la naturaleza, de la estructura de los 

árboles. Es una arquitectura que no  ene un modelo preconcebido. No 

 ene fachada, porque en la fachada se manifi esta el poder. No hay puerta.

El poder trata siempre de presentarse con una fachada y no deja ver el 

interior. Deja ver solo la fachada. Todo lo que está a la derecha debe estar 

también a la izquierda, para expresar que no puede haber cambios. Es una 

estructura rígida.

Escuela nº 5. Música de Vi  orio Gara   

Ricardo Porro: En la escuela de Música se desciende, es oscura, como una 

              



562

EN EL LÍMITE DE LA ARQUITECTURA-PAISAJE. LAS ESCUELAS NACIONALES DE ARTE

24' 39"

29' 49"

              



563

ANEXOS

cripta. Tiene algo que recuerda a una cripta. No lo digo en sen  do nega  -

vo, es muy bella. 

Vi  orio Gara   : En la Escuela de Música hay siempre un recorrido muy 

orgánico, porque hice un edifi co en línea. Distribuyo todas las aulas y aquí 

detrás, en el paréntesis meto la sinfónica. Al lado pongo el edifi cio de la bi-

blioteca, las ofi cinas, las aulas grandes, las del coro y aquí pongo el teatro 

de la ópera y los comunico con un pór  co. En el fondo parto siempre de la 

 pología del pa  o cubano, del pa  o colonial, del pa  o español, también 

del pa  o italiano.

Roberto Go  ardi: He dicho otras veces que todo es posible. Normalmente 

uno termina el proyecto y construye la escuela y se empiezan a incorporar 

los alumnos. En este caso, casi todo se desarrolló simultáneamente.

Vi  orio Gara   : No se esperó a que las escuelas se terminaran. Ya se ha-

bían montado las aulas y escenarios provisionales dentro de las casas.

Roberto Go  ardi: Éstas estaban inmediatamente fuera del Country Club.

Vi  orio Gara   : Nosotros corríamos porque había que entregar. Trabajá-

bamos día y noche.

Roberto Go  ardi: Los estudiantes de arquitectura, los arquitectos, los 

obreros, los estudiantes de las Escuelas de Arte realizaban trabajos en la 

propia obra. 

Vi  orio Gara   : Esta rapidez era también debido a que la Revolución debía 

correr para fortalecerse. 

Roberto Go  ardi: Había un sen  do coral. Diferentes personas que colabo-

raban en el acontecimiento de las Escuelas de Arte.

Ricardo Porro: Yo quise que cada arquitecto fuera completamente libre. 

Pero siempre decía: “lo que no se hace en poco  empo, no se hará nunca”.

En 1965 la obra de las cinco Escuelas de Arte se interrumpe.

Vi  orio Gara   : En el caso de Ballet había llegado casi al fi nal. Me falta-

ban solamente los cristales, las mesas, los pavimentos de las aulas y del 

teatro.

Ricardo Porro: Vi  orio terminó la Escuela de Ballet. Más tarde la destru-

yeron.

Vi  orio Gara   : Mientras, la escuela de Música quedó al 40%, le faltaba el 

otro 60%.

Roberto Go  ardi: La mía se quedó al 30%. Queda bastante por construir.

Ricardo Porro: Las mías casi se terminaron.

Vi  orio Gara   : Nosotros actuamos ingenuamente. Yo siempre digo que 

debíamos de haber dicho: “si las Escuelas de Arte se interrumpen ahora, en-

tonces las cerramos”. Como hacía la burguesía cuando se iba de vacaciones 

y tapaba todos los muebles y los interiores con grandes sábanas. Debimos 
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haberlas cercado, pero ingenuamente pensamos que el socialismo como 

era de todos, las habría dejado. Ahí está el error, la ingenuidad, porque el 

socialismo es una elección de proyecto de vida, pero no es un medicamen-

to gracias al cual, de golpe, todos se vuelven buenos e inteligentes.

Roberto Go  ardi: Una vez que ese interrumpió la construcción de las es-

cuelas aparecieron algunas crí  cas nega  vas. Principalmente hubo un crí-

 co que no veía en las escuelas la arquitectura de la Revolución, la arqui-

tectura del socialismo.

Vi  orio Gara   : Pero estas formas hablaban de un lenguaje nuevo que no 

era reconocible como pasó en todas las arquitecturas modernas cuando 

aparecieron.

Ricardo Porro: Fueron interrumpidas porque querían hacer otra arquitec-

tura. En aquel momento era la arquitectura prefabricada sovié  ca.

Roberto Go  ardi: Era una cierta sovie  zación de la arquitectura. Colocar la 

arquitectura dentro de ciertos esquemas, también es erróneo. Se llegaban 

las construcciones masivas, a la monotonía, a la carencia de crea  vidad de 

muchas construcciones que vinieron después.

Ricardo Porro: Todos los edifi cios que se hicieron eran de prefabricado so-

vié  co y no era mi es  lo. Yo soy un ar  sta, y como no podía hacer mi arte 

me fui.

Roberto Go  ardi: Porro en el 66 se marchó a París. Se fue a vivir allí, donde 

vive hasta hoy y ha emprendido otro es  lo de vida.

9 de Octubre de 1967. Che Guevara es asesinado.

La URSS sovie  zó a Cuba hasta la caída del muro de Berlín.

Roberto Go  ardi: Gara    en el 74 se fue para Milán. Él es de allí y  ene un 

estudio en esa ciudad.

Entre los años 80 y 90, entre emigración legal e ilegal, más de 150.000 

cubanos abandonaron la isla.

Roberto Go  ardi: Yo soy el único que me he quedado todos estos años 

aquí. 

Ricardo Porro: La Habana era una ciudad rica, con grandes casas que se 

convir  eron en hogares donde antes vivía una familia y ahora viven diez. 

Todo se destruye, se desmorona. Me disgusta mucho cuando veo la po-

breza actual, porque hay mucha pobreza. Antes había pobreza. Yo hice la 

revolución contra esa pobreza, pero la pobreza con  núa.

Edifi cios del Country Club.

Desde 1965 las Escuelas Nacionales de Arte funcionan regularmente 
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aunque no estén terminadas. La escuela de Música u  liza los locales del 

viejo Country Club.

Escuela de Arte Dramá  co en la actualidad

Roberto Go  ardi: Me gustaba mucho el teatro, al igual que el cine. Yo em-

pecé con la pintura y después pasé a la arquitectura. Yo terminé el Ins  -

tuto de Enseñanza Media de Bellas Artes. Asis  a a la academia de Bellas 

Artes en Venecia.

Hay algunas escuelas donde la penetración de la arquitectura en la natura-

leza y de la naturaleza en la arquitectura es más evidente. En el caso de mi 

escuela las ventanas exteriores son más pequeñas, no son panorámicas. 

Muchas veces me cri  caron y me pusieron algunos reparos porque yo me 

cerraba al paisaje. Pero yo adapté el espacio según la ac  vidad y cada 

una tenía un techo diferente. Creo que eso también es una par  cularidad 

porque todos piensan en grandes bóvedas. Yo habría podido poner debajo 

de una gran bóveda dis  ntos escenarios, sin embargo, todos están con su 

techo específi co, por lo que realmente mirándolo desde arriba se ve esa 

acumulación de techos, todos diferentes.

Como es natural, toda la parte construida sin el teatro, se queda truncada, 

con todas estas fuerzas hacia el teatro que están completamente frustra-

das.

La escuela  ene un concepto muy claro. Yo tengo la escuela y en ella tra-

bajan dis  ntas personas, como el escenógrafo, los u  leros, el maquillador, 

el diseñador de vestuario, el técnico de iluminación, el de sonido, son seis 

especialidades. Todas estas cosas las he organizado en áreas alrededor del 

teatro. Cada especialidad actúa aisladamente y en el momento del espec-

táculo teatral todos confl uyen y contribuyen al espectáculo.

Este sen  do de comunidad es el que le da ese carácter urbano a los espa-

cios que están alrededor de la escuela, y efec  vamente, se ven. Más que 

pequeños corredores, son callejuelas o calles como se llaman en español.

La calle se estrecha y se ensancha, se estrecha y se ensancha, con peque-

ñas plazas. Luego están las escaleras y las sombras.

La función es la reunir diferentes personas que se reencuentran y estable-

cer una comunicación.

Cuando hablan de la infl uencia de Venecia, de las ciudades medievales italia-

nas es lo que ocurre aquí. No obstante, no fue un propósito inicial, ni si quiera 

una arquitectura surgida de la nostalgia, sería absurdo. Nació del tema.

La Escuela de Música

Vi  orio Gara   : La Escuela de Música, como programa no tenía tres aulas, 
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ni cuatro, contaba con noventa cubículos individuales. Además debía te-

ner una gran sala para la música sinfónica, y también había solicitado un 

teatro a la italiana más pequeño para la música de cámara y de la ópera.

La escuela estaba dividida en dos: una escuela en un nivel superior y otra 

inferior. Todo esto se ejecutó. Del resto sólo quedan los cimientos. Faltan 

todas las salas y las torres.

La Escuela de Danza Moderna

La Escuela de Artes Plás  cas

Ricardo Porro: Recuerdo que leí un libro de Paul Valery que se llama “Eupa-

linos o el Arquitecto”. Un personaje del libro decía que había conver  do 

una mujer en proporciones matemá  cas. Esa idea se me quedó en la ca-

beza. Quise tomar la Diosa de la fecundidad y hacerla en mi Escuela de 

Arte.

Hice primero la escuela como una ciudad. En esa ciudad los talleres de los 

ar  stas son cúpulas. Estas cúpulas son los senos de la mujer. En el centro 

yo hice una escultura que toma la forma de una papaya, que es una fruta 

tropical que implica el sexo femenino. Quise hacer todo esto en la Escuela 

de Artes Plás  cas, hice algo que jamás había exis  do en Cuba: la expresión 

de la negritud en la arquitectura.

La Escuela de Ballet es la única de las cinco escuelas que nunca ha sido 

u  lizada.

Roberto Go  ardi: Este es el libro de John Loomis, un crí  co y arquitecto 

norteamericano, profesor de Stanford. Documenta muy bien el proceso 

de las cinco escuelas. Aquí se ve por ejemplo a nosotros tres en aquella 

época. El se documentó sobre muchas otras cosas. Por ejemplo está Wil-

fredo Lam. Habla de arquitectura, pero también de pintura y de una serie 

de acontecimientos de aquella época.

Vi  orio Gara   : Fue una casualidad que Loomis descubriera las Escuelas 

porque estaba de vacaciones cuando vio todo esto y se quedó muy im-

presionado.

Roberto Go  ardi: Empezó conmigo y luego se fue a París a seguir con Porro 

y luego a Milán a con  nuar con Gara   .

Vi  orio Gara   : Realizó esta inves  gación y pensó que sería interesante 

hacer un libro, darlo a conocer.

Roberto Go  ardi: Recuerdo que en el 99 nos invitaron al MAK Center de 

Los Ángeles, después pasamos a la Universidad de Columbia, para presen-

tar el proyecto, y dar unas conferencias. Hubo una exposición fotográfi ca, 

un debate para comprender lo excepcional de este proyecto.

              



570

EN EL LÍMITE DE LA ARQUITECTURA-PAISAJE. LAS ESCUELAS NACIONALES DE ARTE

41' 01"

45' 26"

47' 26"

              



571

ANEXOS

Y creo que el libro resultó interesante, porque es  muló muchas opiniones 

en todas partes del mundo. Todavía aquí había gente que pensaba que las 

escuelas no fueron representa  vas, que no tenían nada que mostrar.

Después de mi primer proyecto, la escuela quedó prác  camente abando-

nada, por lo que los estudiantes la empezaron a usar parcialmente.

Ricardo Porro: En un momento cambiaron de idea y el propio Fidel Castro 

decidió que las escuelas eran buenas. Fidel Castro dijo: “Hay un imbécil 

que me dijo todos estos años que las Escuelas no eran buenas y quiero ha-

cerles saber a todos que las Escuelas eran la niña de mis ojos. No amo nada 

más que las Escuelas de Arte”.

Con  nuó: “Eusebio, busca fi nanciación par reconstruir las Escuelas de Arte”. 

Y se fue. Es todo lo que sé.

En 2000, después de 35 años Castro se reúne con los tres arquitectos en 

la Habana para terminar el proyecto de las Escuelas de Arte.

Vi  orio Gara   : La otra cosa importante es la aparición de la World Monu-

ments Fund, que es una fundación que se dedica a recuperar edifi cios de 

la historia de la arquitectura. Fidel nos dijo que era importante reunirnos 

en La Habana porque ellos habían escogido a las Escuelas de Arte como la 

primera obra de arquitectura moderna a reconstruir con los arquitectos vi-

vos. Entonces nosotros dijimos: “Háganlo rápido porque estos arquitectos 

no estarán vivos por mucho  empo”

En 2001 el presidente G. W. Bush interrumpe la fi nanciación de la World 

Monuments Fund. Hasta el día de hoy las escuelas no se han termina-

do.

Vi  orio Gara   : Me encanta estar fuera de la escala, jugar con el  empo. 

En este mural a estos personajes los vamos a sus  tuir por las caras de 

nuestros amigos. Antonio va a tener la cara de Wright, aquél de los hom-

bros es Gaudí y después mi mujer, la única que representamos joven. Lue-

go aquí detrás puse las Escuelas. Así paso estas columnas y estas paredes 

y camino por encima de los techos de las escuelas. 

Cuba podía pagarnos los gastos de viaje y la estancia, pero los gastos de 

proyecto no los podía asumir. Entonces pensé en autofi nanciarme. En 

aquel entonces esta casa me la compré en propiedad y así puedo tener un 

mínimo de garan  a para poder con  nuar pagando el alquiler del estudio y 

poder trabajar en el proyecto de las escuelas.

Roberto Go  ardi: Este es el primer plano que hice del primer proyecto y 

casi cuarenta años después me encuentro un proyecto nuevo que no pue-

de ser el mismo de los años 60.
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El segundo proyecto que hago es en el 2001. En un principio era una es-

cuela de nivel medio, no universitario. En el 70 se convir  ó en escuela de 

nivel superior. Existe el nivel pre-universitario y además el universitario. 

Aquí se ve la maqueta, como estos brazos envuelven la nueva ac  vidad. 

Cambiaron el programa de las ac  vidades por lo que tuve que hacer un 

tercer proyecto, en el 2003. Cuando surgió la bóveda catalana fue por las 

difi cultades de material de las que hablaba, ahora sería impensable esa 

técnica. Por lo que cambié radicalmente la forma del techo. Pensé que el 

tercer proyecto estaba terminado, pero hubo un cambio sustancial una 

vez aprobado y tuve que hacer un cuarto proyecto. Agregué doce aulas 

a esta composición que para mí ya estaba bastante completa. Todos los 

nuevos proyectos los hice de tal manera que caracterizara las diferentes 

intervenciones, por lo que sería un proyecto que se enriquece con el cam-

bio del  empo, que me afecta a mí también y una serie de circunstancias 

que hacen que el proyecto no sea monótono, sino heterogéneo, que refl e-

je todas las incidencias del paso del  empo.

Ricardo Porro: Mi proyecto lo terminaron y se sienten muy sa  sfechos de 

haberlo terminado, pero no lo muestran. Ni siquiera habían puesto las 

puertas. Yo quería que la gente pudiese entrar y vivir esto. Pusieron vallas 

alrededor y está la policía, no se puede entrar. Hay que pedir un permiso 

al Ministerio para poder ir a ver las escuelas. Nadie puede ir a ver las es-

cuelas de forma libre. Un turista no puede ir a verlas. Es la cosa más bella 

que existe en Cuba.

Vi  orio Gara   : La vida es una tragedia. ¿Qué sucede? Tú empiezas por una 

cosa y después se deforma, se desvía,  enes que tomar el hilo conductor. 

Pero el deseo de vivir por la vida, eso queda, no puede haber desilusión 

en un verdadero revolucionario. El revolucionario que se desencanta es 

el que pensaba en el paraíso. Y un verdadero revolucionario consciente, 

¿cómo va a pensar que existe el paraíso? Que hay ganancia, que hay un 

regalo, ¡no lo hay!

Yo tuve una vida sa  sfactoria. Luego a mi esposa, una mujer muy inteli-

gente enfermó de alzheimer y la destruyó. Fue una tragedia. 

Vivir crea  vamente por lo menos te ayuda.

Ricardo Porro: Cuando yo era pequeño, había un armario de es  lo barroco 

en mi casa y de allí salió una tarántula que me pasó sobre las piernas y se 

marchó al otro lado de la habitación. Ese es el primer recuerdo que ten-

go de mi infancia. No sé si ese espíritu es el de Dr. Jekyll y Mr. Hyde que 

tengo en mi obra, que a veces puede ser trágica o muy dulce y agradable 

de vivir.

En pintura, por ejemplo, represento el odio. Por la muerte de mi hijo hice 

ésta: el hombre que cubre su cara. No sé, me salió en aquel momento. 

Después los mitos: Prometeo, el mito del Apocalipsis, la bes  a del Apoca-
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lipsis. No sé porque ahora me sale mucho la bes  a del Apocalipsis.

En general soy bastante pesimista. Es un pesimismo lleno de amor. Me 

defi no como un hombre de amor.

Roberto Go  ardi: Yo sé que hay muchos problemas por resolver. Y que 

aquí, en Cuba, la vida no es fácil. No te puedo dar una explicación exacta 

de por qué me he quedado aquí. Yo me compliqué amablemente la vida 

casándome la primera vez. Tuve un hijo y una hija. Una segunda vez, tuve 

otro hijo. Y una tercera vez, con mi esposa actual, Luz María, bailarina de 

danza moderna, con la que el matrimonio dura muchos años.

Yo me enriquezco con lo que me da La Habana. Hablo de auten  cidad, 

lo uso frecuentemente con la gente de aquí. El como estableces las rela-

ciones, como entablas un diálogo. Esta auten  cidad la busco también en 

arquitectura. Sigo soñando, y entre mis sueños tengo este trabajo, porque 

el proyecto de las Escuelas de Arte se interrumpió a la mitad. Siempre ten-

go que explicar: “Aquí esto, aquí lo otro”. Concluyo diciendo: “Espero que 

vengan la próxima vez, los dejo en la entrada, los espero a la salida. Espero 

que la arquitectura hable por sí sola sin mi ayuda, sin mis palabras”.

En 1962 Humberto Solás y Héctor Vei  a realizaron un documental sobre 

el inicio de este sueño. 

UN SUEÑO A MITAD

Vi  orio Gara   : No es un sueño a mitad porque si hubiésemos visto los 

ves  gios de las cinco Escuelas de Arte, entonces sí. Las Escuelas de Arte 

crearon maravillosos ar  stas. Los bailarines son importan  simos. Lo pin-

tores son muy buenos, por lo que no importa que algunos de ellos puedan 

bailar por la calle. Vimos esos niños bailar. En aquel momento me eché a 

llorar por la conmoción. Que después esté la estructura o no, eso no im-

porta si está la gente que baila.
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