
Entre el éxodo del Mariel y la legalización del dólar, 
tuvo lugar en Cuba un proyecto insólito y contradic-
torio: la creación de una arquitectura occidental sin 
mercado; la puesta en órbita de una utopía ignorada 
por el Estado socialista; la activación de un movi-
miento que empezó como crítica al urbanismo oficial 
de la época y que hoy deviene espada de Damocles sobre 
las construcciones del capitalismo que está por venir.
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Uno

Entre 1980 y 1993, tuvo lugar en Cuba un proyecto insólito y 
contradictorio: la puesta en marcha de un urbanismo occidental 
sin mercado ni promotores, una utopía colectiva ignorada por 
el propio Estado socialista, la activación de un movimiento que 
empezó como crítica al urbanismo oficial de la época y que hoy 
cobra actualidad como una espada de Damocles sobre las cons-
trucciones del capitalismo de Estado a la vista. (Con esa vero-
símil «shanghaización» de La Habana a la vuelta de la esquina 
y esa pulsión por edificios totémicos, básicamente hoteles, de 
escasa empatía con los espacios en que se implantan).

De ese movimiento singular da cuenta La utopía paralela, 
una arqueología que rescata distintos proyectos de ciudades y 
estrategias urbanas concebidas por la generación de arquitectos 
nacidos con la Revolución y que emergieron a la luz pública en 
la década de los ochenta del siglo pasado. 

Esos años fueron percibidos por la arquitecta y escritora 
Emma Álvarez Tabío Albo como «década ciudadana» y por el 
crítico Gerardo Mosquera como «década prodigiosa». Y esa 
generación fue definida como «los hijos de la utopía» (según 
el escritor y curator Osvaldo Sánchez), «los hijos de Guillermo 
Tell» (según el trovador Carlos Varela), o como la protagonista 
de una «cultura disonante» (Iván de la Nuez). 

Mucho antes, el Che Guevara los había definido como el 
Hombre Nuevo: un sujeto incontaminado por el capitalismo y 
por el antiguo régimen, el Frankenstein programado para cre-
cer en una sociedad sin clases. 

A través de ocho capítulos —«Ciudad Prólogo», «Monu-
mentos en presente», «Una habitación en el mañana», «Guan-
tánamo: última frontera de la guerra fría», «Reconstruir el 
Malecón para romper el Muro», «Utopías instantáneas», «La 
ciudad invisible» y «Luces de la ciudad»—, nos desplazamos 
por una arquitectura especulativa (en el sentido filosófico, 
no en el económico), cuyo viaje va del solar (especie de favela 
cubana) a la barbacoa (piso o mezanine añadido dentro de las 
casas de puntales altos), del art déco que sobrevive en el Male-
cón habanero hasta el kitsch retro de los años cincuenta del 

Rafael Fornés, Emilio Castro y Eliseo Valdez, Proyecto Plaza 
Mariana Grajales, 1985. Guantánamo
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Dos

Desde los mismos inicios de la Revolución, Fidel Castro había 
certificado su dinámica generacional, no sin dejar un recado a sus 
recién nacidos hijos de entonces: «Nosotros no estamos haciendo 
una Revolución para las generaciones venideras; si esta Revolu-
ción tiene éxito es porque está hecha para sus contemporáneos».

Esta frase —de un pragmatismo político apabullante— 
fue pronunciada en la Biblioteca Nacional dentro de ese 
monólogo que años después hemos conocido como Palabras a 
los intelectuales. Corría el mes de abril de 1961 y tanto el orador 
como la Revolución —esa misma que fue hecha por y para sus 
contemporáneos— todavía eran jóvenes.

Veinte años después, los hijos e hijas de aquellos que hicie-
ron —o para los que se hizo— la Revolución pidieron paso en 
la cultura cubana. Fue el momento exacto en que ese Hombre 
Nuevo previsto por el Che alcanzó su mayoría de edad e irrum-
pió en la escena, dispuesto a concederse una contemporaneidad 
cultural en un país en el que la contemporaneidad política ya 
había sido conquistada por sus padres.

Esa Generación de los Ochenta lanzó dos retos sucesivos: 
el primero, estético, protagonizó la primera mitad de la década. 
El segundo, ideológico, acabó marcando la cultura cubana a 
partir de 1986. Desde ese doble desafío, se fueron tensando 
cada vez más las contradicciones entre la cultura emergente y 
la política oficial de esos tiempos. 

Consideremos esta circunstancia: esa Institución de la Cul-
tura, comunista y occidental a la vez, podía contraerse sin mira-
mientos, obligada como estaba a seguir el fundamento rector de 
la política cultural, surgido de aquellas Palabras a los intelectuales 
de 1961: «Con la Revolución, todo; contra la Revolución, nada».

Este dictum, más que como una ley, flotó en la atmósfera 
como un fundamento: las autoridades culturales tenían que 
aplicarlo, pero al mismo tiempo podían interpretarlo. Y es 
justo reconocer que, en los años ochenta, algunas institucio-
nes se decantaron por una lectura abierta que desembocó en 
ese paradójico modelo institucional casi «socialdemócrata»  
—bienal, centros de arte y cultura, subvención de proyectos—, 

siglo pasado, de Italo Calvino a la Base Naval de Guantánamo, 
de las azoteas a las esquinas, de la tradición colonial al bicente-
nario de la Revolución Francesa.

Todo esto sin olvidar unas alternativas populares a las que 
se ofrecía la infraestructura necesaria con el fin de legitimar sus 
costumbres y resolver sus necesidades de vivienda.

La utopía paralela no es una exposición de edificios concre-
tos, sino de sueños urbanos. De entender la ciudad como «un 
toma y daca» entre construir e imaginar, patrimonio y futurismo, 
urbanismo e invención popular, arquitectura y escala urbana. 
De ahí que estos proyectos se desentiendan radicalmente del 
estereotipo reiterado de las ciudades cubanas —en particular, 
La Habana— y rastreen las posibilidades de una especie de 
arquitectura povera que permitiera avanzar hacia el futuro.
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regido por las coordenadas políticas, ideológicas y económicas 
de un Estado comunista. Toda una asimetría. 

Esa institución tenía sus urgencias. Entre ellas, reinsertar 
la cultura cubana en Occidente (algo que había interrumpido 
la política estalinista de los años setenta) o suturar el impacto 
traumático del éxodo del Mariel (1980) con el que había 
comenzado la década. También estaba obligada a afrontar la 
mayoría de edad de los artistas nacidos en el boom demográfico 
de los sesenta, que duplicó la población cubana; aquel Hombre 
Nuevo que solo había vivido la Revolución y fue la primera 
generación educada exclusivamente en los programas de ense-
ñanza artística del socialismo.

Todo esto concedió —con todos los conflictos, que fueron 
muchos— una ventaja inicial a esos creadores: ¿iban las institu-
ciones a censurar los discursos y prácticas de aquellos artistas, 
intelectuales y arquitectos que habían formado?

¿Iban a renegar de sus presupuestos? Esto es, de la expan-
sión de la encomienda cultural hacia otros campos de la socie-
dad; de la puesta en evidencia de la desinformación en la prensa 
oficial; de una vertiente antropológica que bebía del arte povera 
y se arraigaba en Artaud, Grotowski, el primer Eco o Beuys; de 
la eclosión de manifiestos vanguardistas; de la evocación de los 
años no institucionalizados de la Revolución; del florecimiento 
de la performance; de la búsqueda de una colectividad alterna-
tiva a la masificación; de los despliegues multidisciplinarios; de 
la apertura a formas paganas de la cultura, en particular las reli-
giones afrocubanas; de la creación de una ciudad imaginaria por 
parte de unos arquitectos con escasas posibilidades de construir 
la ciudad real; de la mencionada reinserción de la cultura cubana 
en Occidente; de la conexión con el underground de Europa del 
Este; de la puesta en solfa de los símbolos y héroes nacionales; 
del uso de la ironía y el juego; del desprejuicio sexual; de una 
crítica opuesta al marxismo encartonado de los manuales…

Una característica notable de la época podemos encon-
trarla en el desplazamiento de los centros tradicionales de pro-
vocación y dinamización de la cultura hacia las artes visuales, 
algo que tradicionalmente provenía de esferas más mediáticas, 
como la música popular.

Florencio Gelabert, Juan Luis Morales y Rosendo Mesías, 
evento «Arte en la Fábrica», Central Martínez Prieto, 
Marianao, La Habana, 1984



Felicia Chateloin y Patricia Rodríguez,  
Proyecto renovación de la Plaza Vieja, 1986 

Francisco Bedoya, entrada y avenida  
del Puerto de La Habana, 1982-1994
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El arte cubano de los ochenta —y en buena medida la arqui-
tectura joven— se las ingenió para imponer modas, liderazgos 
estéticos y una considerable transformación en las maneras de 
generar y comunicar los mensajes culturales. Fue una época en 
la que los jóvenes invadieron con descaro los recintos sagrados 
de la cultura, pero también los rebasaron con frecuencia. Da 
lo mismo que se tratara de la Bienal de La Habana, de una 
exposición de Robert Rauschenberg en el Museo Nacional de 
Bellas Artes o de su continua irrupción, fuera de programa, en 
los espacios urbanos.

Tal vez convenga, en este momento, recordar que la cul-
tura en la Cuba socialista se ha manifestado históricamente 
como una burbuja con respecto a otras esferas de la vida social. 
Es el caso de la ideología, la política o la economía, integradas 
de un modo mucho más controlado en la práctica cotidiana. 
En los años que aborda este proyecto, no tuvo lugar en Cuba 
una disolución de la cultura en la política (como había ocu-
rrido desde los sesenta en Estados Unidos para alarma de los 
neoconservadores). Más bien, al contrario, fueron los modos 
prácticos y retóricos del mundo político los que inundaron el 
movimiento cultural tanto como otros ámbitos de la sociedad. 
Así que el arte político, pese a todos sus esfuerzos por evitarlo, 
acabó finalmente derrotado por la política artística al final de 
esa década. 

Los jóvenes artistas cubanos de esos tiempos se habían 
diferenciado de sus colegas del mundo comunista por singu-
laridades muy importantes, pero también tenían sus puntos de 
contacto y una coincidencia en la esperanza de abrir el sistema 
desde dentro. Así que, cuando se hizo oficial que el Gobierno 
cubano no seguiría los pasos de la perestroika, el mundo del arte 
contemporáneo, que se había empeñado en ejecutar su propia 
glásnost, se quedó, como diría Heberto Padilla en su famoso 
poema, «fuera del juego».

Todo eso, cruzado por el desplome del comunismo 
en Europa del Este y del sandinismo en Centroamérica, el 
apogeo de la nueva derecha en Estados Unidos y el enveje-
cimiento de la nueva izquierda en Cuba. Mientras el mundo 
daba por inaugurada la era global, la isla entraba en una etapa 

Catálogo de la exposición Arquitectura Joven Cubana, 1990. La Habana
Diseño Juan Luís Morales y Teresa Ayuso
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Tres

En estas circunstancias, se despliega esta utopía paralela que, 
si bien surgió de la arquitectura, no se planteó como meta 
final actuar exclusivamente dentro de sus límites. De ahí que 
estos proyectos puedan leerse como unos ensayos, bocetos de 
una ciudad por venir que, sin cemento ni contratas a la vista, 
prefirió cobijarse en la ironía antes que en la amargura. Y que 
hizo un llamado casi agónico a la pluralidad cultural frente a un 
Estado de inequívoca unicidad ideológica. 

Este movimiento coincidió con los inicios de la restaura-
ción de La Habana Vieja, aunque se confrontó con parte de 
sus propósitos. Estuvo dispuesto a reconocer los aportes en 
materia de recuperación y conservación de la ciudad, declarada 
Patrimonio de la Humanidad en 1982, pero también estuvo 
resuelto a conceder protagonismo a las manifestaciones subal-
ternas y a renegar de una reconstrucción palaciega y autoritaria 
que reproducía una y otra vez el viejo poder colonial.

Al final, para soñar estas ciudades, nada urbano les fue 
ajeno. ¿Robert Venturi aprendiendo de todas las cosas? Por 
supuesto. ¿Aldo Rossi y su viaje placentero por la historia? 
Desde luego. ¿Philip Johnson y el posible desembarco del 
hi-tech en pleno Malecón habanero? Faltaría más. ¿Denise 
Scott Brown y su «arquitectura socialmente responsable»? 
Cómo eludir semejante encomienda. ¿Charles Jencks dando 
cuartel al lenguaje de la arquitectura posmoderna? A debatirlo 
sin dudarlo ni un segundo. ¿Habraken legitimando la toma de 
decisiones de la población sobre su propia vivienda? Marcarlo 
como objetivo prioritario. ¿Entender la ciudad como un envol-
torio misterioso todavía por desentrañar, tal cual aconsejaba 
Prat Puig? Sin la menor duda. ¿El anything goes del posmoder-
nismo que contaminaba cuanto ocurría en todas las orillas que 
rodeaban la isla? También, si hiciera falta. ¿Dar otra vuelta al 
siempre evocado y nunca realizado plan Sert para la ciudad? A 
quién no le gusta lo bueno…

Este movimiento, en fin, «aprendió de todo». Pero más 
que de los libros de Venturi y Scott Brown —los cuales se agen-
ciaron por cualquier vía—, de una realidad urbana tan caótica 

de supervivencia que más tarde recibió el nombre de «periodo 
especial en tiempos de paz».

Ni la cultura ni el país serían ya como antes. 
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como misteriosa. Sin olvidar a los maestros que soñaron e 
intentaron construir antes otras utopías para el país: Ricardo 
Porro, Vittorio Garatti, Roberto Gottardi, Walter Betancourt 
y Gilberto Seguí. 

Como toda ruptura cultural verdadera, la de la nueva arqui-
tectura fue heterogénea y polémica en su propia lógica interna, 
aunque cohesionada en sus propósitos y ante los obstáculos que 
estaban obligados a franquear diariamente. Lo mismo puede 
afirmarse de la reivindicación de su propia historia urbana 
o la recuperación de elementos estructurales y culturales que 
habían sido relegados por la historia oficial. 

No estamos ante un urbanismo pasivo sino mordaz y dis-
puesto para imaginar la ciudad cubana sin prejuicios de ningún 
tipo. Desde un congódromo (en honor a Chano Pozo) hasta 
una propuesta para la celebración del bicentenario de la Revo-
lución Francesa incorporando el lenguaje vernáculo del carna-
val. Desde una ciudad escatológica que fagocita en el Malecón 
habanero los hitos arquitectónicos universales (como sucede en 
Se formó el Cuchún) hasta el emplazamiento, a lo Fitzcarraldo, 
de una ópera en un poblado (Velazco) de la zona oriental de la 
isla. Desde el dibujo de una ciudad de la que ha desaparecido 
toda memoria visual hasta el modo en que varios proyectos 
imaginaron el Guantánamo del deshielo en las jornadas que 
rondaron la caída del Muro de Berlín hace hoy treinta años. 
Desde la arquitectura solapada de unas palabras surgidas 
al calor de Playa Girón hasta el diseño de una playa posible 
(Tarará) que más tarde llegó a alojar a los niños de Chernóbil. 
¡Cuánta anticipación!

Una vez desplomado el comunismo en Europa del Este, y 
una vez certificada la crisis de la modernidad, los protagonis-
tas de esta utopía paralela nunca se vieron a sí mismos, como 
afirmó Lyotard, habitando un mundo postindustrial que había 
cambiado el emblema del progreso por el del conocimiento. 
Tampoco podían identificarse, desde su modernidad periférica, 
con el «gran proyecto de la Razón» consignado por Habermas.

Pero sí supieron entender que algo del Big Bang que había 
explotado en Berlín resonaría en la isla y que ese estremeci-
miento los afectaría para siempre. También, como La Habana 

que acaba de cumplir medio milenio, que lo más preciado de su 
patrimonio sería, precisamente, su resistencia. 

Si una arquitectura era capaz de mezclar tantos estilos y 
épocas, lo más lógico es que pudiera albergar la misma diver-
sidad de ideas de sus habitantes. Una «democracia urbana» de 
este calibre estaba obligada a contaminar la intolerancia polí-
tica de sus gobiernos (sus capitanes generales, sus generales a 
secas, sus comandantes, sus presidentes). 

Y es que, en Cuba, durante décadas, la palabra ciudadano 
fue utilizada de manera peyorativa para aplicarla a delincuentes 
o «desviados» del proyecto socialista. (Eso también había que 
desaguarlo por el Malecón de La Habana en alguno de estos 
proyectos). Y ahí radica, para el presente, el mensaje de estas 
ciudades imaginarias. En el hecho de saber que, cuando soña-
mos ciudades, en realidad lo que buscamos es la posibilidad de 
reconstruirnos como conglomerado humano. 

La utopía paralela recorre trece años de ese sueño. Empieza 
con el éxodo del Mariel, en 1980, y termina en 1993, año en 
que el dólar se legaliza en la isla y se anticipa la «crisis de los 
balseros». Entre una y otra fuga, se activa esta arquitectura crí-
tica que, paradójicamente, solo hubiera podido existir dentro 
de un modelo socialista. Una utopía colectiva obsesionada por 
convertir la arquitectura en ciudad. Y la ciudad, en ciudadanía.
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