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Hace cinco siglos se fundó, de manera definitiva,  la ciudad de La Habana. En una año escenario 
de grandes descubrimientos geográficos por los castellanos. Con el objetivo de evaluar su 
relevancia actual se plantean cuatro artículos, encabezados por este como introducción, para 
revisar su aportación cultural tras la independencia, como patrimonio leído a través de las 
diferentes declaratorias, como mecanismo de re-significación entre el final del siglo XIX y la 
Revolución y como, por supuesto, como parámetro de Proyecto. Con el concurso de sus cuatro 
aniversarios previos, desde la arquitectura, su condición urbana y territorial es instrumento para 
la construcción de una identidad marcada por la uniformidad en la globalización que, hoy, se 
acompaña de diversidad.  

Esta conmemoración implica una oportunidad para convertir su experiencia vital conocida en 
capacidad de imaginación. Contextualizar metodológicamente, con el apoyo de tres argumentos 
paradójicos y trasversales, su perfil de protagonista destacada permanente con la complicidad 
de los ODS de la Agenda 20301. A su condición de rotula para comprender el proceso histórico 
de su urbanización como memoria trasportada, para viajar navegando sobre un mapa siempre 
desconocido, además de como” ventana” hoy es reclamación ética.  

En su adjetivación de modernidad realidad y mito se entremezclan en su lugar. Como sueño de 
una utopía que fue siempre un objeto de deseo sus vestigios nos ofrecen un perfil paisajístico 
significativo fruto de una alianza constante entre hombre y naturaleza. La Habana es, 
esencialmente, una ciudad situada en medio de muchas rutas. Un centro logístico innato que 
enmarco una cultural asociada la postre además de un escaparate cosmopolita con diversas 
funciones y reflejos. Atenta a la razón excelsa de un origen percibido ahora como se expresa 
como una mirada en tránsito desde su identidad ejemplar de mestizaje y diversidad.   
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Dentro de unos meses, hace cinco siglos, medio milenio, Diego Velázquez, un oriundo de la 
localidad segoviana de Cuéllar, fundó, de manera definitiva,  la ciudad de La Habana. Era la 
última de las “siete villas” de la Isla de Cuba. Consolidaba el asentamiento, tras varias 
experiencias previas, de una de las ciudades más antiguas de América; quizá también de una 
de las más bellas. En todo caso, sin duda, de historia muy atractiva.  Con el objetivo de evaluar 
su relevancia actual, en este aniversario temporal, se plantean aquí, metodológicamente, cuatro 
artículos de los cuales este texto supone inicio y presentación. Proponen establecer una reflexión 
monográfica sobre su significado contemporáneo como soporte material de un inventario de 
hechos y evoluciones excepcionales; dar noticia de su condición cultural mediante una revisión 
reforzada por tres análisis específicos. Describir la riqueza de las escalas y mecanismos que 
configuraron esta ciudad en su larga y ajetreada biografía. Hacerlo con el concurso de las fechas 
de sus aniversarios previos desde su condición urbana y territorial, en el seno del Mar Caribe, 
como conexión continental atlántica entre Europa y América, como escenario de algunas de las 
estructuras más destacadas de un proceso de colonización y de defensa muy singular. Evaluar 
San Cristóbal de La Habana en su condición presente como instrumento para la construcción de 
una identidad marcada por la uniformidad en la globalización que, hoy, la acompaña, de 
inevitable diversidad. Determinar los perfiles de la aportación que La Habana a la humanidad 
como capital de la República tras casi cuatrocientos años de memoria compartida, como 
patrimonio leído a través de las diferentes declaratorias, como mecanismo en su proceso de re-
significación entre el final del siglo XIX y la Revolución así como parámetro de Proyecto.  

En La Habana se manifiestan muchas realidades. Esta conmemoración implica, 
fundamentalmente, una oportunidad para renovar nuestra mirada sobre ellas. Una oportunidad 
de revisión sobre su Memoria, no tanto sobre su Historia, para solventar batallas no resueltas en 
el proceso de diferenciación entre sus etapas más conocidas como población española y aquella 
condición de modernidad que culminara con los inicios del castrismo,  con una serie de proyectos 
radicalmente emblemáticos. Sabemos, por experiencia, que es más fácil reconstruir los hechos 
de una época que su atmosfera espiritual. Evaluar La Habana de nuestros días necesita hacerlo 
desde las bases firmes de la disciplina de la Arquitectura cuyas directrices nos van a permitir 
ahora averiguar cuáles serán objetivamente las más útiles, en sus estrategias de futuro o en su 
lectura. El dato construido, no mirado exactamente con tentadora nostalgia, nos facilitara como 
activarlo en esta realidad multipolar que expresa hoy esta ciudad de largo recorrido. Como 
determinar cuáles son las piezas más adecuadas en los inicios de este siglo XXI para convertir 
su experiencia vital en capacidad de imaginación; contextualizarla en tanto que hecho urbano 
para recorrerla a través de los diferentes tiempos en los que tuvo lugar y en los que, por cierto, 
casi siempre, fue protagonista destacada.  

Hacerlo de otro modo no sería ni útil ni novedoso; La Habana es una ciudad demasiado estudiada 
en los términos habituales. Nuestro objetivo aquí será intentar enunciar respuestas no evidentes; 
incluso, pendientes. Desvelar posibles argumentos para su conocimiento presentes en sus 
materiales y documentos, incluidos en el devenir de La Habana, para aprovechar la excusa de 
esta celebración y armar su proyecto de ciudad cara al próximo medio milenio que tiene por 
delante por recorrer. Por ejemplo desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Indagar como amortizar la condición ejemplar que 
evidencio su existencia en muchos momentos de su historia para interpretarla como garantía del 
potencial que, intuimos, atesora. 

 

“Se ve el recuerdo de otros tiempos más allá el mar. Tengo veinte años y no puedo responder. 
No se dé que materia esta hecho el aire”. Le Corbusier. Viaje a Oriente.  

Proponemos pues enfrentar este reto desde tres hipótesis trasversales: viaje, vestigio y visión. 
Estructurar esta reflexión introductoria para contextualizar su consistencia contemporánea como 
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Patrimonio Cultural con estos tres instrumentos innovadores, y paradójicos.  Un viaje que 
estimule un acercamiento desde el momento presente hacia el valioso repositorio de memoria 
que, como primer agente, supone en La Habana un activador sobre el vestigio construido. Sobre 
su espacio antropizado motivo de una visión no prevista con la que esta tesis primera nos va a 
permitir entender mejor no solo una estrategia histórica propia, inestable, de apropiación del 
territorio, sino la peculiar consistencia de su biografía como ciudad viajera. “No es Itaca, sino el 
viaje”, indicaba Constantino Cavafis; “no es la posada sino el camino”, insistía Miguel de 
Cervantes; como “memoria trasportada” con la llegada a América de los castellanos en forma de 
normas legales a desarrollar, La Habana enuncia una ciudad inquieta que experimenta el Lugar. 
Que lo hace desde la función y desde la persuasión ideológica; y, ahora, desde la interpretación 
poética. El viaje aquí fue siempre una oportunidad. Una oportunidad que permitió y permite 
profundizar su potencial como patrimonio educativo para aprender a “navegar” sobre las nuevas 
fronteras que se nos presentan. 

En este aniversario como escenario privilegiado para la revisión paradójica, no obvia, gobernar, 
que etimológicamente que proviene de un término griego que tiene que ver con navegar, supone 
un ejercicio de cooperación: el piloto de la nave no es nadie sin el apoyo de una tripulación 
solidaria. La metáfora nos permite descubrir una característica de la cultura habanera que tiene 
mucho que ver con el principio kantiano del “aprender a saber”. Como en los pasos reseñados 
al comienzo de este texto que le permitieron al joven arquitecto Le Corbusier, cuando visitaba la 
Acrópolis de Atenas, entender que la Historia no suponía tanto un descubrimiento como una 
promesa, esta reflexión explora un instrumento para interpretar sus vestigios construidos. Para 
leerlos no en forma no de pasado si no de futuro. Enunciarlos como un mecanismo para 
comprender como los entendiera Alexander Humboldt en sus variadas visitas a la Isla. El 
acercamiento presente a La Habana no queremos que sea neutral: será científico, naturalmente, 
pero sobretodo, será íntimo. Una aproximación actualizada que puede requerir el concurso de 
redes universitarias cooperativas como el proyecto PHI2  para diseñar estrategias adecuadas con 
su realidad social y tecnológica. Convertir en memoria propositiva los sonidos de aquella 
habanera que traía noticias, todas las noches, desde el otro lado del océano al protagonista de 
“Antaviana”. Hacer visible la manifestación plural de La Habana contemporánea, contradictoria, 
como última capital española en América a la par que ejercicio presente de resiliencia.  

Sus espacios contenidos responden a muchos tiempos; por supuesto a su momento de arranque. 
Al motivo del aniversario celebrado. La Habana es un eco de la explosión urbana que se produjo 
en el Nuevo Mundo en aquel año lejano de 1519; un “archivo receptor” de los cientos de 
fundaciones que sus viajeros produjeron y conocieron.  Referente muy relevante, cuantitativo 
pero también cualitativo, fruto y detonación, recorrido previo en las Antillas desde la llegada de 
Cristóbal Colon hasta su bahía y punto de partida de la urbanización desarrollada hasta la 
publicación de las “Ordenanzas de Descubrimiento, Nueva Población y Pacificación dadas en el 
Bosque de Segovia”. Es meta en la sucesión de los asentamientos que tienen allí su cenit; a la 
par, inventario en el que están incluidas, seguramente, casi todas las capitales nacionales y 
regionales actuales de la América hispánica. La Habana y el año 1519, son un verdadero “agujero 
negro” de energías. Una rotula de doble movimiento espacio y tiempo para recordar hechos 
destacados producidos en su lugar y en tal fecha; para leerlos ahora desde una manera 
desconocida. Es desde luego el resultado de la mundialización que entonces se consolidaba y 
que haría, por cierto, a sus fundadores, testigos de otro asentamiento, coetáneo, sobre el nuevo 
océano recién descubierto: Panamá. La primera ciudad situada en el Mar del Sur que se funda, 
también ,en este año denso y que significa la apertura a la expansión definitiva por la llamada 
“Tierra Firme”, Sudamérica y Centroamérica, además de acceso, desde esta última, al “Estrecho 
Dudoso” que versificara Ernesto Cardenal. Su descubrimiento competirá con la expedición que, 
Magallanes y Elcano, inician en la búsqueda del paso trasatlántico y que circunvalaran la Tierra 
por vez primera. Hace medio mileno, también, una primera epidemia de viruela europea se 
convierte en devastadora plaga en el Nuevo Mundo.  
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La fundación de la Habana se enmarca en un principio de modernidad. Cuando en el año 1519, 
por mar, Magallanes y Elcano verifican un concepto fundamental de insularidad americana como 
continente autónomo además, describirán la apertura final a las Islas de la Especiería, o Molucas; 
se hacen accesibles a Castilla. El mundo real se ajustara al de los tratados papales; aunque las 
Islas Filipinas no los respeten exactamente. En los mismos momentos, La Habana observará el 
paso de las naves de Hernán Cortes hacia la costa caribeña que, con la fundación de Veracruz, 
dará un paso fundamental para el conocimiento de las grandes culturas americanas. Bartolomé 
de Las Casas defenderá en ese año su utopía a la par que Ulrico Zwinglio lo hace con sus 
predicas reformistas. Es un mundo en una profunda trasformación acelerada que asiste al 
fallecimiento de Leonardo da Vinci; su último dibujo, “La dama que señala” describe 
perfectamente este cambio de época; como, cuatro siglos, después lo volverá a hacer Paul Klee 
con su famoso ángelus novus3.  Marcel Duchamp, un devoto del primero, le homenajeara con su 
irónico ready made “L.H.O.O.Q.” sobre la Mona Lisa. El presente año, 2019 fue el escogido por 
Ridley Scott para situar a su ciudad futurista en “Blade Runner”. Desde la arquitectura, cinco 
momentos diferentes, a los que se unen otras tantas disciplinas generan, en La Habana, un 
verdadero nodo desde el que viajar en los supuestos señalados por el Diccionario de Lengua 
Española en su edición conocida como Diccionario de Autoridades  4 :  “componer, poner en 
orden a la narración de lo contemplado….Intentar ordenar los enigmas del camino”.  

Un protocolo dual consolida un itinerario de ida y vuelta entre Europa y América a través de las 
flotas que surgirán regularmente de su puerto. La Habana será una “ventana” entre la Florida y 
Yucatán para la exploración de las regiones vecinas.  Desde allí se cierra un ciclo de la conquista, 
un capítulo urbanizador desde la poiesis, desde la acción.  La Habana nos permite visualizar una 
cierta reclamación la asumir el encargo desarrollado en estas palabras. Considerarnos afectados 
como iberoamericanos en esta herencia cultural en la que todos tenemos algo de habaneros. 
Alguien dijo que los iberoamericanos somos seres eminentemente geográficos. Puede ser, pero, 
desde luego, somos, obviamente históricos y tenemos una amplia memoria compartida muy 
centrada aquí. Esta ciudad nos unió, y nos une particularmente, como ciudadanos de ambas 
orillas del “vacío atlántico”, en un relato sin finalizar construido durante varios siglos y desde 
múltiples focos físicos y virtuales. Tenemos el compromiso ineludible de desentrañar un 
portulano virtual de rumbos no del todo aclarados.   La Ciudad Iberoamericana que La Habana 
protagoniza refleja un ejercicio de adaptación ante una Naturaleza, no siempre muy 
colaboradora, como una condición peculiar de hito en el camino; no como un viaje sino como un 
“proyecto de viaje”.  Aunque quisiera permanecer discreta nosotros no se lo permitiríamos; no 
podemos.  Desvelar sus argumentos constructivos, deconstruirlos para asumirlos de nuevo, nos 
compete y nos interesa para entender su viaje sistemático al “límite de lo conocido”, al mítico 
limes, al paisaje cultural que inauguro con su fundación sobre una terra incógnita en 
interpelación.  

 

 

“Mi homenaje a quien plantó cada árbol sin pensar, para siempre. O acaso imaginando al 
desunido que un día lo convoca, lo celebra”. Ida Vitale. Cerca de cien. Antología poética. 

Sobre Las Habanas que la precedieron durante diez años hay mucho escrito; no es nuestro 
cometido, ni seguramente disponemos de la capacidad5. Lo importante es destacar su inicial 
protocolo de “prueba y error” como cartografía incierta. Mediante la palabra y el dibujo, 
interpretados como Ciencia y Arte, La Habana permitió en su momento despertar realidades 
latentes sobre la memoria ambigua de los sitios; expresar un don de gentes en donde la palabra 
asumía el argumento de la Poesía y de la Filosofía. Como Arquitectura que se construyó 
paulatinamente con el dibujo y con la materia sus vestigios nos plantean una maravillosa 
interpretación como segunda tesis metodológica que tendrá que ver con el que fue mi primer 
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encuentro con La Habana, iniciando mi carrera académica, como responsable de una exposición 
titulada “Urbanismo Español en América”6 ; en el marco, precisamente, de otra conmemoración: 
el cuarto aniversario de las ordenanzas filipinas indicadas.  No pude, entonces, verificar in situ 
sus noticias documentadas por el Archivo General de Indias de Sevilla; sería más tarde. Pero si 
pude intuir lo atractivo de sus vestigios documentales. Los planos incorporados eran la portada 
de aquella muestra; y de su publicación. Eran varios y elocuentes de su desarrollo urbano; un 
primer “rasguño”, fechado en el año 1567, que con toda imprecisión reconocía un territorio en 
donde llamaba la atención una bahía prudentemente encadenada; otro que describía ya los 
inicios de la muralla; un tercero que exponía una ciudad consolidada y el asentamiento de la 
nueva catedral;  otro, de escala territorial, que hacia posible apreciar la configuración de la 
península que justificaba a la ciudad; le seguía  otra imagen urbana, coloreada, y otros dos 
documentos, muy singulares, uno focalizado en la bocana con la fortaleza de La Cabaña 
construida y otro que ampliaba su escala hasta los ríos Baculano y Luanjanao; y por último, un 
plano, de carácter científico, propio de su momento, como sección batimétrica.  

Una década después, aquella iniciática experiencia, se resolvía físicamente. Como si de un acto 
teatral se tratara, de la mano de Roberto Segre, de Marta Arjona, de Isabel Rigol, de Eusebio 
Leal, conocí las calles de una ciudad entonces inmersa en un debate sobre su sentido patrimonial 
en términos de vestigio arquitectónico. Eran otros momentos: los años Ochenta. La Habana, 
desde su perfil característico de modernidad reciente, se adelantaba a los hechos; con medios 
muy escasos, todo hay que decirlo, pero con claridad de ideas. Como una premonición nos 
mostraba un valioso territorio cultural a gestionar paseando por el Malecón, ante la cúpula de la 
Catedral, desde su plaza, conociendo la Iglesia de San Francisco entonces muy abandonada. 
Conversábamos, estimulados, sobre el papel de aquellas memorias frágiles y deterioradas, en 
el contexto de la sociedad que se fraguaba entonces. Nos preguntábamos qué hacer con 
aquellos espacios tan espectaculares; qué significaba “ser contemporáneo”; como se podía 
actuar ante aquellas sombras del pasado proyectadas desde la distancia del Tiempo. Como 
manejar aquella luz, nada banal, en su viaje permanente hacia nosotros para poder leerla; para 
incorporar sus muros y vacíos al disfrute de todos. Como manejar aquella indudable calidad tras 
haber sorteado tan larga existencia de bonanzas y crisis en su doble resultado de “cicatriz” y 
palimpsesto: como la persistencia de una última capa de sucesos a la par que como estratigrafía 
dispuesta al análisis. 

La Habana como un curioso vestigio documental y material hace de la traza de su fundación, en 
los prolegómenos de la que fue la primera ciudad hispanoamericana, Santo Domingo, año 1502, 
que Gonzalo Fernández de Oviedo valorara señalando que “ninguna ciudad de España, la propia 
Barcelona que he visitado muchas veces, es mejor”, una configuración, sin impedimentos, ex 
novo, el “sueño de un Orden”7 .  El proyecto ideológico que Nicolás de Ovando había conocido 
en Santa Fe suponía un capítulo significativo en el proceso de la urbanización de la modernidad 
en el que La Habana se sitúa. En el ojo del huracán su perfil en tránsito entre factoría fortificada 
y la villa, perfilado en la orilla oriental para que “al salir el Sol de primero en el rio no en el agua” 
en la bahía maravillosa que Vicente Yáñez Pinzón identificó al dar la vuelta a la isla 8. Es aquella 
época de viajes secretos, o simplemente accidentales, la cuadricula y la plaza dialogan sin reglas 
todavía claras9.  Se funda en el desembarcadero con una primera plaza asociada a la operación 
de una inicial fortificación; la defensa ocupa, significativamente, su lugar. Su rápida voluntad 
urbana es ayudada por la Plaza de la Ciénaga, que unirá los dos núcleos iniciales, y que acabara 
siendo portada de la Catedral años más tarde. Plazas y defensas, diversas plazas, de Armas, 
San Francisco, Nueva, ejecutadas sobre los precedentes municipales de la península 
permanecerán inmutables en sus argumentos durante los tres siglos siguientes. Desde la 
primera, centro de la vida urbana, saldrán sus calles principales: de Mercaderes y Oficios, de 
Dragones y Cuarteles. 
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A finales del siglo se la concede el título de ciudad; veintinueve años después de que el 
gobernador se haya trasladado a ella desde Santiago. La Habana articulará sus vacíos con un 
pragmatismo marcado tanto por el mar cercano como por la aplicación de la experiencia de la 
malla ortogonal tan denostada por Eduardo Subirats. Las Instrucciones de Pedrarias Dávila 
concretaran el orden geométrico que, aquí, aún falta y que aún hoy se puede percibir en ciudades 
de la región como en Granada. Su abstracción se verá enriquecida por el aporte inesperado, 
también, en este mismo año conmemorado, por la conquista de Tenochtitlan. En aquel paisaje 
en extinción de  sueños medievales, los primeros aventureros que llegan a las costas de la Isla 
en las primeras semanas del 149210, en otro noviembre, rememoran al viajero Marco Polo y su 
relato de Oriente; en Cuba, isla Juana o Fernandina, creerán haber desembarcado en Cipango, 
en Japón.  Realidad y mito se entremezclan; su geografía física se confunde con la deseada. En 
esta Habana, se cruzan tiempos. Un final tardo medieval asiste todavía a la búsqueda, frustrada, 
de las Fuentes de la Eterna Juventud en la cercana Florida mientras, a la vez , su en su puerto 
se fija un “punto cero” de cambio de sentido en la Historia de Occidente. La Habana asume un 
conflicto desconocido entre una memoria importada de personalidad colectiva y otra de carácter 
individual que interpone distancia entre el hombre y el mundo exterior; se convertirá,  en el sueño 
de su propia utopía marcado por descubrimientos como la aventura de Álvarez de Pineda en la 
desembocadura del gran rio Mississippi.  

La Habana, desde 1519, es un 2objeto de deseo”; cuanto aventurero, financiado o no por las 
potencias competidoras de Castilla, navegue por sus aguas la atacará. Los saqueos serán sus 
primeras noticias como hecho histórico; más aún, cuando, tras el descubrimiento del Canal Viejo 
de las Bahamas, la Corona disponga que sea el centro de la concentración anual de los galeones 
en su tornaviaje a Europa. Una importancia estratégica acelerada la colocara en situación de 
permanente alerta; se mantendrá hasta fines del siglo XVIII. Su crucial carácter portuario la 
definirá como una “puerta de doble sentido”, de origen y de reacción. Desarrollará una 
importancia progresiva que deformara no solo la morfología de su plano urbano sino la de su 
territorio vinculado activando una codificación transversal con Cartagena de Indias y Veracruz 
que hará de sus carencias, oportunidades. En este año en que Castilla incorpora finalmente el 
Reino de Navarra a la Corona, un dominio pirenaico que aún era independiente, su rey se 
convertirá en Emperador de Europa, al año siguiente; los otomanos presionan Viena tras la caída 
de Constantinopla y han cerrado la ruta clásica, por el Este, hacia China. Un mundo multipolar 
se redefine desde La Habana, hacia Oriente. Los españoles se convertirán, sin saberlo, en piezas 
anónimas del nuevo orden económico que se consolidara tres siglos más tarde con la 
industrialización mundial.  

Como la Música, la ciudad en formación expresará sus desarrollos en “silencios interrumpidos”; 
en ocasiones, ensordecedores. A La Habana le llegan noticias de movimientos sociales, 
desconocidos hasta el momento, desencadenados en las ciudades de Aragón por las 
Germanías. A la sombra de la ceiba donde, al parecer, estuvo su primitiva plaza, la tipología que 
los estudiosos denominaran “centros de conquista”, concluye; en un paraje próximo,  
Casiguaguas, se intenta represar las aguas en una primera obra ingeniería hidráulica de 
consolidación urbana, quizá la más antigua de este Caribe renacentista. Hernando de Soto 
construye una primera torre, de corte aun medieval, para defender el asentamiento; será 
destruida enseguida; como sus primeras referencias documentales. Documento y arquitectura 
se necesitan mutuamente, como vestigios, en este paisaje de un “vivir alterado”. Se levanta la 
Fuerza Nueva que, como en Puerto Rico, pasados unos años, acabará por ser la residencia del 
Capitán General dejando paso a defensas más eficientes. Europa, en este primer aniversario de 
la existencia de La Habana, conoce grandes las aportaciones de Rene Descartes y de Johannes 
Kepler; de Félix Lope de Vega. En este 1619 se estrena “Fuenteovejuna”; en Madrid se construye 
la Plaza Mayor. En Norteamérica, territorio de Virginia, desembarcan los treinta ocho colonos 
que motivan el día de Acción de Gracias. El cultivo del azúcar y del tabaco toma vuelo en sus 
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alrededores. La Habana se engrandece con numerosas construcciones civiles y religiosas; 
modestas estas últimas, de una nave, de estructura mudéjar, que se integraran en los grandes 
conventos camuflados en la trama; el de Santa Clara ocupará cuatro manzanas. A fines del siglo 
se divide la diócesis de Cuba lo que significa trasformar en Catedral a la Iglesia Mayor; será 
objeto de múltiples proyectos que no llegan a culminarse, muy interesantes: un modelo jesuítico, 
otro afín a la sede de Valladolid, otro en la línea de Diego de Siloé en Jaén. Es la Civitas Dei del 
Barroco. 

El “ovalo” de la ciudad se va colmatando y, al final, lo desborda. La Habana se convierte en la 
capital de una isla prácticamente bloqueada; un plano de 1603 nos lo muestra con dos cercas. 
Se barrenan sus calles y se cavan trincheras. Cristóbal de Roda, discípulo del ingeniero Juan 
Bautista Antonelli, establecerá su traza; su construcción será un ejercicio de larga duración; 
tardara ciento ochenta y dos años. La ciudad negara su carácter costero durante un siglo. 
Cuando se la conceda el derecho a ostentar escudo su emblema serán su imagen: la Real 
Fuerza, los Tres Reyes Magos del Morro y San Salvador de la Punta. Las dos últimas adelantan 
su emplazamiento para defender la boca de la bahía; el Morro será la gran defensa. En el rio 
Bacuranao, se construye, además, un torreón y, otro, en San Lázaro. La reflexión del cardenal 
francés de Richelieu sobre el “talón de Aquiles” del imperio español cobra todo el sentido: la 
Corona tiene los “pies de barro” ante el enorme recinto de una soberanía que no tiene capacidad 
demográfica para defenderlo. La “razón militar” se va a convertir en la opción inevitable; y 
costosa; y La Habana será una de las protagonistas fundamentales de tal política en el Caribe. 
Su paisaje urbano cambiara profundamente con la construcción de la Fortaleza de San Carlos 
de la Cabaña que cancelara toda oportunidad de urbanizar la otra orilla de la bahía. Vencida la 
mitad del siglo aún se levantan otras dos fortalezas: la del Príncipe y el de Santo Domingo de 
Atares, tierra dentro; además del hornabeque de San Diego, las torres de Cojimar y de La 
Chorrera. Configuraran su perfil característico de asimilación paisajística de la cultura militar 
renacentista.  

El segundo centenario de la fundación se enmarca con dos invasiones: una, lejana, de apoyo a 
los escoceses, la última en Gran Bretaña, y otra de los ingleses, unas décadas después, en La 
Habana. La recuperación de esta supondrá la puesta en marcha de la primera experiencia de las 
nuevas intendencias; se convertirá en la ciudad mejor defendida de aquella América en 
permanente conflicto, “ llave del Nuevo Mundo y el antemural de las Indias Occidentales".  La 
Ilustración la leerá como un “territorio total” sobre una constelación de ciudades existentes 
perfectamente fortificadas. La Habana incorpora el astillero fundamental con la creación del Real 
Arsenal y con el traslado, desde Veracruz, del Apostadero. Del asalto ingles se derivan 
consecuencias en lo militar pero no solo: su estructura comercial pasa a ser parte del concierto 
mundial. Está en medio de todas las rutas, de los tráficos desde Sudamérica a la península y de 
las mercancías de Filipinas que pasan por su puerto. Atenta a los movimientos de fronteras entre 
franceses, ingleses y españoles en la cercana Norteamérica, como una “nube en evolución”, La 
Habana es testigo privilegiado de los cambios que acontecen en la vecina Carolina o con la 
independencia de las trece colonias. La Universidad de la Real y Pontificia de San Jerónimo en 
el Convento de San Juan de Letrán perpetua una idea de continuidad. A fines de siglo se mejora 
su higiene, se instalan casas de baños; las plazas asumen la condición representativa en una 
ciudad que aún no dispone de una arquitectura adecuada. Lo resolverá la nueva Plaza de Armas 
y sus edificios. Correos inaugura el servicio con La Coruña a finales del XVIII. El Seminario de 
los Jesuitas será el conjunto religioso más importante en aquella Habana. 

Con su tercer centenario, año 1819, llegan los restos de Cristóbal Colón procedentes de Santo 
Domingo; ahora independiente, como República Dominicana. Se produce entonces la definitiva 
batalla de Boyacá. La Habana refuerza un nuevo papel político en una Corona que ve reducida 
su presencia en América: es más isla que nunca. Poco antes de esas fechas el Rey ha jurado 



8 
 

por vez primera una Constitución: la “liberal” de Cádiz, aquella que nos hizo iguales, por vez 
primera, “a los españoles de ambos hemisferios”; su revisión más conocida también se produce 
en este año. En 1819. En este último se inaugura el Museo de Prado y aparece el primer periódico 
en La habla; se pone en marcha la Academia Cubana de Literatura. Humboldt, que la visita en 
esas fechas, asegura que su categoría urbana es similar a México, Nueva York, Filadelfia, Rio 
de Janeiro o Salvador; es la cuarta ciudad de Hispanoamérica. Son años muy convulsos que 
propician alicientes a su comercio con la nueva relación con las islas Canarias y el tabaco. El 
cambio de siglo se inicia con la trasformación de la Plaza de Armas y del Palacio de los Capitanes 
Generales; la ciudad se trasforma con las primeras alamedas al estilo de las que ha ejecutado 
Carlos III en Madrid; en intramuros y en extramuros. En este último caso denominada igualmente 
Paseo de El Prado; como hace el Prater de Viena 11. Partiendo de aquella se vertebran dos viejas 
calles que perforan la muralla mientras no se decida su eliminación; en su glacis, el Vedado 
impide la saturación de una ciudad que ya está muy equilibrada entre ambas zonas. El caserío 
interior, aun de patios y tejas, se levanta con varias plantas presionado por el corsé de las 
limitaciones militares Se inauguran los edificios de la Comandancia de la Marina y de la Aduana.  

Finalmente se derribaran las murallas y se remodela el puerto; se planta el Jardín Botánico como 
una primera “zona verde” de una inacabada ciudad colonial que consolida sus límites convertida 
en centro logístico de primera magnitud. La Isla, carente de recursos mineros y especias, cede 
el paso a la producción de cigarros; con la caída del mercado azucarero en Santo Domingo este 
mercado lo desplazara así como a la ganadería. Aumentará también la exportación de café. 
La Habana se trasforma en un “patrimonio cultural del postre” como la definió, con agudeza, en 
su texto póstumo, Eliana Cárdenas. Al dotarse de alumbrado, empedrado y de servicios de 
limpieza La Habana adquiere un papel de intencional escaparate cosmopolita; es un objetivo 
definido hacia los virreinatos independizados. Energía y trasporte, emblemas de la 
industrialización emergente, inauguran el primer ferrocarril de Iberoamérica, y de España, entre 
La Habana y Bejucal. España se convierte en el quinto país del mundo en disponer de este medio 
de trasporte. Décadas después llegaran también el tendido telegráfico y el tranvía; y los 
observatorios meteorológicos que permitirán, además, en un curioso efecto colateral, un primer 
intento de reestructurar las maltrechas relaciones hispanoamericanas con la antigua metrópoli 
en la línea que, luego, propondrá la misma Universidad de La Habana con el famoso viaje de 
Rafael Altamira. La ciudad que había resuelto, inicialmente, su abastecimiento de agua mediante 
la denominada Zanja Real, en el siglo XVI, desde el rio Almendares, así como una provisión de 
energía para la sierra hidráulica destruida en la invasión británica, ejecuta un nuevo acueducto 
que se amplía con el Canal de Vento. Es toda es una manifestación de nuevos materiales: hierro 
y vidrio. Una nueva escenografía comercial de grandes toldos en las plantas bajas que se asocia 
a la expectación por la apertura del Canal de Panamá. En este panorama reformista aún se 
construirá una tardía defensa: el Fuerte Uno. Supondrá el último capítulo de un final que acaba 
con el espectáculo de la explosión del acorazado estadounidense que dio, a los Estados 
Unidos, el pretexto para declarar la guerra e invadir la isla.  

La Habana acumula, en su cuarto aniversario, el quince por ciento de la población de la Isla; a 
mediados del siglo XVIII era ya equivalente a Sevilla. Fue siempre una ciudad de crecimientos 
exponenciales pero también de destrucciones, antrópicas o naturales, equivalentes. Allí todo fue 
extremo. Su primer gran incendio, documentado a los cien años, la arrasa; una epidemia de 
peste, a los veinticinco años, mata a un tercio de sus habitantes; los huracanes producen 
fechorías de todo tipo. De las noventa defensas que tuvo solo diecisiete han llegado a la 
actualidad. Consecuencia de una combinatoria característica de comienzos y primicias, La 
Habana expone un verdadero manifiesto que, siguiendo a Platón, no desdibuja en ningún 
momento su evolución sobre un origen excelso12. Un ámbito en el que la Naturaleza no se deja 
subyugar y que jamás revelara ese ingenio supremo que la mantiene viva.  
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“Quedamos maravillados y decíamos que todo nos recordaba cosas de encantamiento“. 
Bernardo Díaz del Castillo. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España.  

Declarada, con justicia, Patrimonio Mundial por la UNESCO, La Habana es el resultado cultural 
de una existencia que nunca tuvo una vida fácil. Fue el producto de decisiones tomadas a 
muchos kilómetros de distancia, fríamente, y, también, de lo que ordenaba el corazón de sus 
habitantes. Su materialidad presente deja constancia de una realidad construida que suma 
irregularidad e imitación, reproducción y recreación, constitutivas de una fuerte personalidad. A 
hora de evaluarla desde la tercera hipótesis, desde su visión13, La Habana “distingue hoy lo 
decisivo de lo aleatorio en sus arqueologías inventariadas advertidos, como estamos, de que 
tales vestigios son, en cierto modo, materia de una esencia soñadora”14.  Los grabados de 
Theodore de Bry, en siglo XVI, expresaban una vitalidad que finalizara, siglos después, en las 
vitolas comerciales de sus cigarros puros. Sus visiones nos desvelan “indicios o señales por 
donde se infiere la verdad de la cosa o se infiere la averiguación de ella. Donde la mirada viajera 
contempla los vestigios de nuestro encuentro, o reencuentro y donde el recuerdo de lo ya 
acontecido se diluye mejor al divagar en el viajar viajero”. Mediante una fe sin fisuras en la 
arquitectura hace de la acción un acto de la potencia como una “máquina del Tiempo” tras cinco 
siglos de sucesos memorables. Un “viaje” que se abre ahora a la interpretación imaginativa para 
el lector contemporáneo convertida en Cultura para relacionarnos con el Pasado. Para 
enseñarnos a convivir en su conservación desde nuevos estímulos sobre su “Campo de Marzio” 
piranesiano de fisuras.  

Es precisamente esta resistencia lo que le mantiene joven a uno. Ante la inevitable sensación de 
un “final de etapa que hay que controlar” que cualquier aniversario conlleva nos invita a realizar 
hoy su lectura como un “tiempo nuevo”. A hacerlo más con la experiencia descrita que con una 
la imaginación. Desde sus componentes percibidos como ready-mades en términos de una 
memoria paradójica. Como apuntes en una “mirada en tránsito” cuya cadencia histórica semeja 
a la que proponía, en 1919, Federico García Lorca en su obra “Comedia sin título”: “El teatro no 
puede ni debe permanecer lejos de la realidad pero, a la vez, su única potencia y capacidad de 
supervivencia es la de cuestionarla desde lo poético, desde un apartarse de la literalidad de lo 
real”. En La Habana se cumple el dicho spinoziano de que “lo más hermoso es tan difícil como 
raro”.  Como una metafórica biblioteca que nos permite recuperar un panorama de recuerdos en 
un museo de hechos vividos que se sumerge, ahora, en las aguas de los sueños, su “yo 
escindido”, exige atenerse a los hechos, habilitar su realidad presente de una manera 
desprejuiciada. Revisar sus contenidos para aflorar aspectos innovadores en un “paisaje urbano 
histórico” para rreconstruir su historia social y su techné como una memoria poética. De futuro. 
Viaje, vestigio y visión nos proponen, al calor de sus espacios y tiempos “increíbles”, nuevas 
alianzas para corregir inequidad y educación desde el mestizaje y la diversidad15 . Generar una 
identidad de hispanidad incluyente sobre la que verter nuestras preguntas.  

“Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy”. José Martí. Versos sencillos. 

Para Bruno.  
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