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Estimado lector: 
Ponemos en sus manos una nueva edición del Bole-

tín de la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO 
(en lo adelante nos referiremos a este solo como Boletín) des-
pués de varios años de pausa. El momento no pudiera ser 
mejor para regresar: la Villa de San Cristóbal de La Habana 
celebra sus 500 años de fundación con el acompañamiento 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Hacemos un pe-
queño paréntesis para explicar que el sector Comunicación 
e Información es también parte integrante de la UNESCO, 
aunque sus letras iniciales no aparezcan en el acrónimo.

Retomando el motivo de estas líneas, deseo destacar que 
las celebraciones por los cinco siglos de La Habana están aso-
ciadas a la UNESCO como resultado de un acuerdo expreso 
de sus Estados Miembros, tomado en la 39ª Conferencia Ge-
neral de la organización, en noviembre de 2017. El Programa 
de Aniversarios Asociados es un mecanismo de la UNESCO, 
mediante el cual se hace énfasis en efemérides específicas en 
todo el mundo. 

El quinto centenario de la fundación de La Habana integra 
la lista de las 48 celebraciones a las que la UNESCO se asocia 
durante el bienio 2018-2019.1 Sin embargo, los vínculos de 
Cuba con la institución internacional asentada en París se ex-
tienden a otras áreas de la actividad humana, por ejemplo, la 
promoción de una educación de calidad y de acceso universal 

1  La lista íntegra de estas celebraciones aparece en el documento 39 
C/15 de la 39ª Conferencia General de la UNESCO (https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf0000259732_spa). 

El quinto centenario de la fundación de La Habana integra la lista de las 48 celebraciones a las que la UNESCO se asocia durante el 
bienio 2018-2019. Sin embargo, los vínculos de Cuba con la Organización internacional asentada en Paris se extienden a otras áreas de 
la actividad humana, por ejemplo, la promoción de una educación de calidad y acceso universal a lo largo de toda la vida; la conserva-
ción de patrimonios culturales, naturales, documentales e inmateriales de valor universal; la gestión de transformaciones sociales sobre 
fundamentos científicos; el empleo del multilingüismo en los medios de comunicación y el uso de las tecnologías de la comunicación e 

información para desarrollo sostenible. 

PREFACIO

Oscar León González (La Habana, 1967) 
Ingeniero electrónico y diplomático con ran-

go de embajador. Graduado en el Instituto 
Politécnico de la ciudad Ĺ vov, Ucrania, en 

la antigua URSS, y de estudios de postgrado 
sobre relaciones internacionales en el Insti-

tuto Superior de Relaciones Internacionales 
Raúl Roa, La Habana. Fue subdirector de 

asuntos políticos en la entonces Dirección de 
Asuntos Multilaterales del Ministerio de Re-
laciones Exteriores de la República de Cuba 

(2009-2011), hoy Dirección General 
de Asuntos Multilaterales y Derecho Interna-

cional. Es embajador alterno de Cuba ante 
la Organización de las Naciones Unidas en 

Nueva York, Estados Unidos (2011-2015). 
Desde septiembre de 2016, es presidente 

de la Comisión Nacional Cubana 
de la UNESCO y funge como 

Representante de Cuba en el Consejo 
Ejecutivo de la UNESCO, 

desde 2018.

(https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259732_spa)
(https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259732_spa)
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a lo largo de toda la vida; la conservación de patrimo-
nios culturales, naturales, documentales e inmateria-
les de valor universal; la gestión de transformaciones 
sociales sobre fundamentos científicos; el empleo del 
multilingüismo en los medios de comunicación y el 
uso de las tecnologías de la comunicación e informa-
ción para el desarrollo sostenible. 

La Habana Vieja y su sistema de fortificaciones con-
forman el sitio declarado Patrimonio de la Humanidad 
en 1982, encabezando así una relación de nueve sitios 
reconocidos como tales por la UNESCO en Cuba.

Las relaciones bilaterales con la organización han 
resistido exitosamente el transcurso del tiempo du-
rante más de siete décadas. Cuba se convirtió en Esta-
do miembro de la UNESCO, el 29 de agosto de 1947, 
y la evolución de estas relaciones ha sido narrada me-
diante crónicas y artículos del Boletín. 

El primer número del Boletín fue publicado en 
enero de 1952, un lustro después de la fundación 
de la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO 
(CNCU), el 17 de noviembre de 1947, y apenas vein-
titrés meses luego del establecimiento en Cuba del 
Centro Regional de la UNESCO para el Hemisferio 
Occidental, el 24 de febrero de 1950.  Este devino 
años más tarde en lo que hoy es la Oficina Regional 
de Cultura para América Latina y el Caribe.

Los autores originales del Boletín, al presentarlo a sus 
lectores, explicaron entonces que “La Comisión Cuba-
na de la UNESCO emprende esta nueva publicación 
con el propósito de hacer de ella un exponente de la 
labor cultural que se realiza en Cuba […]” y, en una cla-
ra declaración del objetivo que perseguían, añadieron 
que “[…] Servirá como índice de una labor nacional que 
permita contemplar en su conjunto el movimiento de 
ideas que en Cuba se realiza. […] Además, recogeremos 
aquellas notas de importancia para nosotros, que en re-
lación con la obra de la UNESCO deban ser conocidas 
en Cuba.” Asímismo, concluyeron la presentación con 
el siguiente llamado: “[…] Esperamos que este esfuerzo 
reciba el apoyo de todos, y la cooperación de cuantos 
puedan prestarla, ofreciendo informes, programas, li-
bros y cuanto dato convenga ser divulgado.”

Así lo hicieron, el Boletín ha sido en sus casi 70 
años de existencia un medio de información sobre 
la labor de Cuba en la UNESCO y de esta en el ám-
bito nacional. En sus páginas se pueden encontrar 
datos relacionados, por ejemplo, con la creación en 
La Habana del Centro de Documentación Pedagógi-
ca en febrero de 1959, una de las primeras acciones 
de colaboración del nuevo Gobierno revolucionario 

con la organización; o sobre la gigante epopeya del 
pueblo cubano en la Campaña de Alfabetización en 
1961, la cual, por cierto, no pasó inadvertida para la 
UNESCO sino que, por el contrario, fue motivo de 
un informe redactado por una misión de expertos 
de la organización que viajó a Cuba para estudiar la 
inusual experiencia. En el Boletín se narraron asimis-
mo las visitas a nuestro país de directores generales 
de la UNESCO, como la realizada por el Sr. Amadou 
Mahtar M´Bow en 1983, quien en aquella ocasión 
entregó al Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, la 
Medalla Conmemorativa del Bicentenario del Natali-
cio del Libertador Simón Bolivar.

Eventos, exposiciones culturales, conmemoracio-
nes universales promovidas desde la UNESCO y la 
impronta de la Revolución cubana en la educación, la 
ciencia, la cultura y la comunicación han encontrado 
eco en las páginas del Boletín durante sus más de seis 
décadas de historia.

Los propósitos con esta reedición siguen siendo los 
mismos, daremos continuidad al hilo conductor de 
su historia. Para ello, contamos con la ayuda de inte-
lectuales y colaboradores de la CNCU, cuyos escritos 
y opiniones dan forma a las páginas de este número, 
sobre una diversidad de temas de mucha actualidad e 
importancia para la actividad humana.

De igual modo, la CNCU utilizará este espacio para 
reflexionar sobre temas de la agenda de la UNESCO 
en las áreas de educación, ciencias naturales y exac-
tas, ciencias sociales y humanas, así como la comuni-
cación y la información. Mucho nos complace contar 
en este reencuentro con un artículo del historiador 
del Ballet Nacional de Cuba, el Dr. Miguel Cabrera, 
dedicado a nuestra queridísima Alicia Alonso, Emba-
jadora de Buena Voluntad de la UNESCO.

En este sentido, estamos seguros de que los lectores 
disfrutarán de igual modo las reflexiones que hace el 
destacado intelectual cubano y ex ministro de cultura, 
Abel Prieto Jiménez, «sobre la crisis cultural en el mundo 
de hoy y su impacto sobre la “protección y promoción de 
la diversidad de las expresiones culturales»; o los apun-
tes sobre “Las Actas del Ayuntamiento habanero en el 
Programa Memoria del Mundo de la UNESCO”, que 
nos entrega la destacada colaboradora de la Oficina del 
Historiador de La Habana, Ana Lourdes Insua Felipe.

La reedición del Boletín, que ponemos ahora en 
sus manos, retoma una aventura en la que han co-
laborado varias generaciones de la CNCU, inclui-
das las instituciones nacionales que integran los 
mecanismos de la Comisión y cuyos representantes 
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actuales tendrán la oportunidad de explicar a los 
lectores la labor que ellos realizan. Nos referimos 
específicamente a los comités nacionales sobre Bioé-
tica, “La Ruta del Esclavo”, el Programa Hidrológico 
Internacional, la Memoria del Mundo, Comunica-
ción e Información, el Programa de Gestión de las 
Transformaciones Sociales y el Programa el Hombre 
y la Biósfera, respectivamente. 

En futuras ediciones, nos acompañarán también 
las experiencias de las setenta y tres instituciones do-
centes que conforman la Red de Escuelas Asociadas 
a la UNESCO en Cuba, a lo largo de toda la geogra-
fía nacional, y de las doce Cátedras UNESCO que 
desde nuestro archipiélago desarrollan iniciativas y 
promueven relaciones de colaboración con otras uni-
versidades del mundo en diferentes materias del co-
nocimiento humano.

Abordaremos igualmente, desde la experiencia 
nacional, los dos temas transversales definidos por 
los Estados Miembros de la UNESCO: África y la 
igualdad de género, así como el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en la 
Agenda 2030. 

Es por ello que al retomar la historia del Boletín 
de la CNCU, en homenaje al quinto centenario de 
la fundación de La Habana, invitamos a nuestros es-
timados lectores a reflexionar juntos sobre asuntos 
que atañen a nuestro bienestar colectivo y esperamos 
poder contar con sus sugerencias y comentarios en las 
próximas ediciones.

Oscar León GOnzáLez

Presidente de la Comisión Nacional
Cubana de la UNESCO.
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La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencias y la Cultura (UNESCO) 
declaró a La Habana y a Trinidad “Ciudades 

Creativas de la UNESCO”, el Día Mundial de las 
Ciudades, 31 de octubre. 

La Declaratoria constituye un reconocimiento in-
ternacional a aquellas urbes que identifiquen la crea-
tividad como factor estratégico de desarrollo urbano 
sostenible. La Habana obtuvo la declaratoria de “Ciu-
dad Creativa de la Música” y Trinidad la de “Ciudad 
Creativa de la Artesanía y las Artes Populares”. Estas 
son las primeras ciudades cubanas en recibir esta con-
dición e integrar la “Red de Ciudades Creativas de la 
UNESCO”. 

DECLARAN LA HABANA Y TRINIDAD  
CIUDADES CREATIVAS DE LA UNESCO

Fuente: http://www.habanaradio.cu/culturales/la-habana-y-trinidad-ciudades-creativas-de-la-unesco/ 

Al ingresar a esta red, las ciudades se comprometen 
a continuar posicionando la cultura, la creatividad 
y las industrias culturales en el centro de los planes 
de desarrollo local y cooperar activamente a nivel in-
ternacional en la materia. Para ello se ampara en la 
Convención Internacional para la protección y pro-
moción de la diversidad de las expresiones culturales, 
de la cual Cuba es Estado Parte.

“Pensamos como país porque son dos ciudades 
cubanas y queremos compartir con La Habana esta 
declaratoria de ciudades creativas en un país como 
el nuestro. Después lanzaremos nuestra campaña en 
enero de 2020, en el marco del 506 aniversario de 
nuestra villa”: enunció al respecto Duznel Zerquera, 
Conservador de Trinidad.

http://www.habanaradio.cu/culturales/la-habana-y-trinidad-ciudades-creativas-de-la-unesco/
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“CULTURA DEL HUMANISMO DE LA SOLIDARIDAD”: 
LIDERA MINISTRO DE CULTURA ALPIDIO ALONSO 

LA DELEGACIÓN CUBANA  
A LA 40 CONFERENCIA GENERAL  

DE LA UNESCO

Fuente: http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/101131-ministro-cubano-de-cultura-dialo-
ga-con-directora-general-de-unesco

El ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alon-
so, encabezó la delegación cubana a la 40 Con-
ferencia General de la UNESCO. Se entrevistó 

con la Directora General de la Organización, Audrey 
Azoulay, con quien intercambió sobre los lazos entre 
la Unesco y nuestro país, así como la voluntad de es-
trecharlos. Ello se constatará en la próxima visita a 
Cuba de la líder de la Organización.

De acuerdo con la Delegación Permanente de la isla 
ante la Unesco, el encuentro celebrado transcurrió en 
un clima de cordialidad. Azoulay reconoció la labor de 
Cuba en los ámbitos relativos al mandato de la Unesco 

(la educación, la ciencia y la cultura). También expresó 
su agradecimiento y por la participación de Alonso en 
la 40 sesión de la Conferencia General, y en particular 
en el Foro de Ministros de Cultura celebrado el 19 de 
noviembre en la capital francesa.

Alpidio Alonso destacó la hermosa obra social de 
la Revolución, y la necesidad de compartirla y expo-
nerla. Además, destacó el activismo de Cuba en los 
campos de la educación, la ciencia, la cultura, la co-
municación y la información. Expresó que: “Somos 
del criterio de que no puede alcanzarse el desarrollo 
sin un acceso inclusivo a la cultura”.

http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/101131-ministro-cubano-de-cultura-dialoga-con-directora-general-de-unesco
http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/101131-ministro-cubano-de-cultura-dialoga-con-directora-general-de-unesco
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OTORGAN PREMIO UNESCO 
A ROBERTO FERNÁNDEZ RETAMAR

El premio internacional José Martí-UNESCO 
2019 fue entregado al intelectual cubano Ro-
berto Fernández Retamar, durante la IV Con-

ferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo. 
En noviembre de 1994, fue fundado el premio 

como reconocimiento a la universalidad y la va-
lidez transcendental de los ideales de José Martí, 
por iniciativa del gobierno cubano y los miembros 
del Consejo Ejecutivo de la UNESCO. A lo largo 
de estos 25 años, se ha entregado a personalida-
des que hayan contribuido en cualquier lugar del 
mundo a la unidad e integración de los países de 

América Latina y el Caribe y a la preservación de 
su identidad, de sus tradiciones culturales y de sus 
valores históricos.

El lauro reconoce el sostenido trabajo del profesor 
Roberto Fernández Retamar en la Casa de las Amé-
ricas, a la que se vinculó desde el propio año 1959; 
a la que regresó en 1965 como director de la Revista 
Casa para nunca más salir. Este estudioso de la vida 
y obra de José Martí ha sido el director de Casa de 
las Américas desde 1986. Además, es uno de los más 
importantes intelectuales contemporáneos con un 
extenso quehacer poético y ensayístico. 
    

Fuente: http://www.lajiribilla.cu/articulo/
jose-marti-el-mayor-de-los-cubanos

Fuente: http://www.radiococo.icrt.cu/noticias/sociedad/recibe-roberto-fer-
nandez-retamar-premio-internacional-jose-marti/

http://www.lajiribilla.cu/articulo/jose-marti-el-mayor-de-los-cubanos
http://www.lajiribilla.cu/articulo/jose-marti-el-mayor-de-los-cubanos
http://www.radiococo.icrt.cu/noticias/sociedad/recibe-roberto-fernandez-retamar-premio-internacional-jose-marti/
http://www.radiococo.icrt.cu/noticias/sociedad/recibe-roberto-fernandez-retamar-premio-internacional-jose-marti/
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Abel Prieto Jiménez (Pinar del Río, 1950); 
Escritor, editor, profesor y político graduado 

de Letras Hispánicas en la Universidad de La 
Habana. Fue director de la Editorial Letras 

Cubanas, presidente de la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba, Ministro de Cultura y asesor 

del Presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros de la República de Cuba. Entre sus 
principales publicaciones destacan los relatos 

Los bitongos y los guapos (1980) y Noche de sábado 
(1989), así como las novelas El vuelo del gato 

(1999) y Viajes de Miguel Luna (2012). Fue con-
decorado con la Orden de las Artes y las Letras 
en el 2012, distinción otorgada por el gobierno 

francés a aquellas personas que se destacan en la 
creación artística y literaria, y que contribuyen 

al esplendor de las artes y las letras de Francia y 
del mundo.

A pesar de la aprobación por la UNESCO, en 2005, de la Convención Internacional sobre la Protección y Promoción de la Diversidad 
de las Expresiones Culturales, la difusión del arte y la literatura ha sufrido un retroceso. A través de las nuevas tecnologías de la infor-
mación, las megaempresas han impuesto una visión mercantilista de la cultura. Abel Prieto analiza los síntomas de la crisis cultural que 
enfrenta el mundo de hoy, donde los valores han cedido paso al mero entretenimiento vacío. Las “celebridades” refuerzan la corriente 
consumista y promueven patrones culturales basados en el desprecio al otro, ese que no se ajusta a los cánones de belleza, éxito y poder 
preponderantes. No obstante, frente a la estandarización cultural de la industria hegemónica, han surgido núcleos de resistencia que 

fomentan un pensamiento crítico.

Fue muy importante que la UNESCO trabajara para 
crear una conciencia universal en torno a la defensa de 
la variada y enorme riqueza cultural atesorada y siem-

pre renovada por la humanidad. Y tuvo, sin duda, una gran 
significación que se llegara a aprobar finalmente, en 2005, la 
Convención Internacional sobre la Protección y Promoción 
de la Diversidad de las Expresiones Culturales, más conocida 
como Convención para la Diversidad Cultural. Es muy sig-
nificativo que solo dos países se opusieran a la Convención 
(EEUU e Israel) y que, en medio de los debates, la Secretaria 
de Estado Condoleezza Rice dirigiera una carta a los gobier-
nos de los países miembros con amenazas directas si apoya-
ban la iniciativa. 

Sé que ha habido numerosas reuniones de expertos y de 
autoridades del ámbito de la cultura para evaluar el efecto 
práctico de la referida Convención. Aunque no he podido 
consultar los resultados de tales valoraciones, comparto la 
opinión francamente pesimista de los más lúcidos intelectua-
les que han hablado sobre el asunto. Lo que se observa en 
realidad es un retroceso, a partir de la concentración en ma-
nos de unas pocas corporaciones de la difusión del arte y la 
literatura a través de los medios tradicionales y de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación y de la visión 
de la cultura como una mera mercancía que esas propias me-
gaempresas han impuesto en todo el planeta. 

Desde el punto de vista de los creadores, hay que subrayar 
que las víctimas de estos monopolios no son únicamente los 
escritores y artistas del siempre discriminado Sur. También 
lo son aquellos que desde el Norte tratan de hacer una obra 
auténtica, sin concesiones, ajena a los códigos mediocres 

NOTAS SOBRE LA CRISIS CULTURAL 
EN EL MUNDO DE HOY Y SU IMPACTO SOBRE 
LA “PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVER-

SIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES”
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que exige el mercado. Lo que no se vende, por mu-
cha calidad estética que tenga, queda excluido de los 
poderosos circuitos de legitimación al servicio de la 
llamada “industria del entretenimiento”. Quizás los 
que más padecen las consecuencias del sistema im-
perante sean los creadores populares, los portadores 
directos de manifestaciones culturales tradicionales, 
totalmente silenciados por la maquinaria o en todo 
caso empleados como caricaturas “exóticas” de lo que 
representan.  

En el caso del cine y de la producción audiovisual 
en general, aunque se ha abaratado y en cierto modo 
democratizado la producción, aunque existe la op-
ción de difundir filmes independientes a través de 
YouTube, el impacto masivo que alcanzan los pro-
ductos de la industria cultural hegemónica, con un 
multimillonario presupuesto para la publicidad, con 
un férreo control sobre los circuitos realmente influ-
yentes de distribución, es aplastante. Y fija de manera 
definitiva los modelos y paradigmas culturales a esca-
la universal.

Vivimos una evidente crisis cultural, que, por su-
puesto, no se inició de súbito. Se fue gestando a partir 
de la generalización de la ya mencionada imagen mer-
cantilista de los procesos culturales y de la yuxtaposi-
ción del afán de lucro y de otros afanes imperiales de 
dominación espiritual e ideológica. 

La crisis se hizo más aguda y quizás más visible en 
la década del 70 del siglo xx, cuando quedó claro que 
el movimiento contracultural de los 60 no iba a cam-
biar el mundo, como hubieran querido sus líderes más 
audaces; cuando asesinaron al Che y exterminaron 
a sangre y fuego a las guerrillas en América Latina; 
cuando Allende encontró una vía pacífica para llegar 
al poder en Chile, con un programa muy avanzado, y 
fue derrocado brutalmente por la CIA y el fascismo; 
cuando el sistema, que se había sentido en peligro, 
apeló a métodos de una crueldad sin límites, a méto-
dos fascistas, como ahora. Los instrumentos de domi-
nación cultural e informativa se hicieron más férreos 
y se dedicaron a extirpar la mala hierba de las herejías. 
La quiebra de tantas utopías, el fracaso de tantos sue-
ños, tuvo una expresión en el campo de la creación 
artística y literaria.  

Hay un libro interesantísimo, y muy triste, que fue 
primero una serie de televisión, La Revolución y noso-
tros, que la quisimos tanto, así se llama en español: un 
libro de entrevistas hechas por Daniel Cohn-Bendit, 
aquel Dany el Rojo de mayo de 1968, que posterior-
mente fue eurodiputado por un partido ecologista. 

Cohn-Bendit entrevistó a un grupo de gente progre-
sista de los sesenta y principios de los setenta: a Jerry 
Rubin, uno de los fundadores, con Abbie Hoffman, 
del Youth International Party, que se transformó en 
un yuppie, en un empresario modelo, muy exitoso, 
con un escaparate lleno de vitaminas y un discurso 
ultra reaccionario, devastador, sobre los sesenta; a 
uno de los Panteras Negras, que en ese momento ha-
bía abierto un restaurante de moda especializado en 
platos de pollo; a una militante del feminismo más 
radical; a uno de la Izquierda Proletaria; a otro de las 
Brigadas Rojas… Hace como una colección de “arre-
pentidos” de sus “locuras” de juventud. Es un libro 
terrible, donde el sentimiento de fracaso, de derrota, 
es aplastante.  

Marshall Berman, en su ensayo clásico sobre la mo-
dernidad (Todo lo sólido se desvanece en el aire, 1982), 
usa el título de un álbum de Bob Dylan, que es de 
1965, para caracterizar la transición hacia los setenta: 
Bringing It All Back Home. Dice que Dylan muestra en 
algunas de esas canciones “un vínculo muy intenso 
con el pasado, los padres, el hogar, casi completamen-
te ausente de los años 1960, pero muy presente una 
década más tarde”. En este sentido, Dylan se adelanta 
a los setenta, que son los tiempos en que los ex rebel-
des empiezan a ser domesticados y tienden “a obsesio-
narse por los hogares, las familias y los barrios que 
habían abandonado”. En el caso de Dylan, esto forma 
parte, aunque Berman no lo ve así, de una operación 
para mutilar, en ese momento preciso, al que era una 
especie de Mesías de la contracultura; es un ejemplo 
del ejercicio de seducción y domesticación a que fue 
sometido ese movimiento, que se combinó, por su-
puesto, con otros ejercicios represivos y de censura. 

Otra característica de esta crisis cultural radica en 
cultivar la desmemoria o el empleo libérrimo y dis-
torsionado de la historia. Ejemplo particularmente 
hiriente es la “folklorización” a que ha sometido y 
somete Hollywood a figuras de la izquierda. Desde 
el maléfico Che encarnado por Omar Sharif hasta el 
Zapata babalao, chamán o quién sabe qué de Alfonso 
Arau, pasando por el Lorca impresentable de Andy 
García en Muerte en Granada, de Marcos Zurinaga, 
Evita, el musical de Andrew Lloyd Weber llevado al 
cine por Alan Parker, con Madonna en el papel de 
Eva Perón y Antonio Banderas en el del Che como 
“narrador”, y la Frida dirigida por Julie Taymor, que 
no pierde la oportunidad de presentarnos el entorno 
de izquierda de la pareja Frida Kahlo-Diego Rivera, 
con Trotsky, Siqueiros, Tina Modotti (reducida a un 
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presunto amorío lésbico de Frida), como una farán-
dula promiscua y degradada moralmente. 

Hoy enfrentamos una guerra abierta y descarna-
da contra la inteligencia, el compromiso político y 
social y todo lo que obstaculice la entrega al limbo 
de la frivolidad. Se promueve el culto al instante, a 
un “presentismo” idiotizado, a la simplificación, al 
estereotipo, a una visión inmóvil, ahistórica, de los 
procesos, que rechaza matices y complicaciones. La 
fragmentación del conocimiento y de las percepcio-
nes imposibilita una apropiación de las obras del arte 
y la literatura en todas sus dimensiones. Reinan la 
dispersión, la incapacidad para atender e intentar 
comprender fenómenos con un mínimo de comple-
jidad. Si el gran escritor cubano José Lezama Lima 
dijo que “solo lo difícil es estimulante”, esta época de 
crisis nos repite insistentemente que “solo lo simple y 
entretenido es estimulante”. 

Se advierte además una actitud ingenua, acrítica, 
ante las imposiciones de la maquinaria de manipula-
ción, y la ilusión de que las preferencias parten de un 
ejercicio “libre” de selección de los individuos, guiados 
supuestamente por sus gustos y opiniones personales, 
no influidos ya por los medios unidireccionales. 

Súmese el fomento del narcisismo y del exhibicio-
nismo, la supresión de los límites entre vida privada y 
pública, el auge de los reality shows y de los talk shows, 
de la adicción por la competencia como espectácu-
lo, que refuerza la competitividad capitalista como 
sentido de la vida; la exaltación de la belleza física 
(en particular de modelos de belleza coloniales y ra-
cistas o de aquellos que representan arquetipos étni-
cos asimilados por el patrón dominante), de la eterna 
juventud, del brillo de lo externo, en detrimento de 
valores como la honestidad, la sabiduría, el respaldo 
solidario al prójimo.

Otros rasgos básicos de la crisis que no podemos 
olvidar: la exaltación de la moda, de las marcas y del 
consumo; las ansias por pertenecer (aunque sea de 
lejos, en un cuarto o quinto plano) a la familia aris-
tocrática de los “ganadores”; la presencia simbólica, 
constante y admirada, del superhéroe solitario, inven-
cible, prototipo del “ganador”; el culto a la violencia 
y a la ley del más fuerte; la dicotomía que divide a 
“ganadores” de “perdedores” (el “ganador” es adine-
rado, bello, sexy, muy fuerte físicamente, muy hábil 
en el manejo de las armas, capaz de salir airoso de las 
situaciones más desventajosas; el “perdedor” nunca 
culpa al sistema de su fracaso, siempre carga con esa 
condición como un destino); la liquidación de todo 

pensamiento crítico contra el sistema, que ha pasado 
a formar parte del estado natural de las cosas; la per-
manente subestimación y desprecio hacia los pueblos 
“bárbaros”, considerados primitivos, viciosos, traicio-
neros (en las operaciones de conquista practicadas 
por los Imperios desde los romanos hasta el presente, 
las acciones militares han sido legitimadas a través de 
una descalificación cultural y étnica de los pueblos 
que están siendo invadidos y ocupados); la total le-
gitimidad que se otorga a la prensa amarillista y a su 
versión en Internet y en las redes y el auge incontro-
lable, creciente y cada vez más eficaz de las llamadas 
“falsas noticias”.

Un rasgo de la crisis que se hace cada día más visi-
ble e inquietante: el culto a la tecnología al margen 
de todo sentido ético y como solución aparentemente 
apolítica de todos los problemas. A propósito de este 
culto a la tecnología, hay que recordar de nuevo el 
análisis de Berman en Todo lo sólido…, sobre cómo los 
futuristas italianos, “partidarios apasionados de la 
modernidad en los años que precedieron a la Prime-
ra Guerra Mundial”, cantaron al triunfante progreso 
de la ciencia, a las máquinas, a la destrucción de las 
tradiciones y llegaron luego a declarar: “buscamos 
[dicen en uno de sus manifiestos] la creación de un 
tipo no-humano para quien se hayan abolido los su-
frimientos morales, la bondad de corazón, el afecto y 
el amor, esos venenos corrosivos de la energía vital”. 
«De acuerdo con esto [concluye Berman], los jóvenes 
futuristas se lanzaron ardientemente a lo que llama-
ban la guerra, la única higiene del mundo, en 1914 y 
terminaron o “muertos por las máquinas que adora-
ban” o como “peones culturales de Mussolini”». 

No resulta forzado aplicar a los efectos de la pu-
blicidad esta moraleja tan ilustrativa. Sin duda, un 
culto a la tecnología “pura” puede conducir a la des-
humanización y —en última instancia— al fascismo, 
en un momento, además, en que crecen las tenden-
cias xenófobas y fascistas en el mundo, en medio del 
desempleo creciente, de la incertidumbre, de las mi-
graciones desesperadas, de una crisis global, que es 
económica, sí, pero también cultural, de valores y de 
todo el sistema. 

Es doloroso verificar al propio tiempo la pérdida 
de prestigio de la gran tradición cultural universal. 
Se la contempla desde el ámbito postmoderno como 
algo “majestuoso”, “antiguo” y “aburrido”. Símbolos, 
personajes, obras artísticas y literarias son tomados al 
azar de esa tradición y re-creados y desfigurados por la 
industria hegemónica del entretenimiento. Esto crea 
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el espejismo de que estamos familiarizados con ese pa-
trimonio, de que lo conocemos, cuando en realidad se 
nos ha escamoteado lo esencial del mismo. 

Aunque la Convención para la Diversidad Cultu-
ral de la UNESCO propone que los Estados dicten 
políticas públicas para la protección de las distintas 
expresiones artísticas, la regulación ha terminado im-
poniéndola el mercado según la más ortodoxa doctri-
na neoliberal.

A todo esto, hay que sumar el efecto sobre la crea-
ción misma que tiene un clima cultural impúdica-
mente mercantilizado, enemigo del sentido mismo 
de la tradición humanista. Hay una reflexión de la 
escritora francesa Annie Ernaux que vale la pena re-
cordar: “Existe como una renuncia progresiva y casi 
generalizada a las preguntas que siempre se ha plan-
teado […] la literatura sobre su papel, su finalidad; 
su vínculo con lo real, con la sociedad, aunque solo 
fuera para negarla […]. Es posible que […] renuncie 
a todos los poderes distintos de los del placer y la 
distracción”. 

Eso, el placer, la distracción, el entretenimiento va-
cío como valor supremo y, por supuesto, el “poderoso 
caballero”, “Don Dinero”. El culto a la riqueza, bien 
o mal habida, emblema por excelencia del éxito, del 
poder, del ascenso al Olimpo de los “ganadores”. 

De hecho, el dinero se emplea como recurso publi-
citario para obtener más dinero. Las cifras que recibe 
un “famoso”, las que se invierten en una superpro-
ducción cinematográfica o las que recauda un best-se-
ller, actúan como otro indicador que el consumidor 
asocia candorosamente con la calidad. Por ejemplo, el 
antropólogo cultural búlgaro Ivailo Díchev ha exami-
nado cómo las cifras del presupuesto sirven para dar 
publicidad a una película: 

¿Qué escribían sobre el Harry Potter de turno 
el año pasado [2005]? ¿Analizaban los persona-
jes, el estilo, las metáforas? El primer mensaje, 
el fundamental, fue [la venta de] 7 millones de 
ejemplares en las primeras 24 horas, tan solo 
en los Estados Unidos. […] Uno no debe per-
derse filmes como Terminator, Titanic, Troya, el 
nuevo Superman, precisamente por… sus pre-
supuestos récord; se gastan cientos de millo-
nes, significa que es importante, significa que 
es cultura. Por otra parte, «de bajo presupues-
to» se convirtió en una definición despectiva 
para filmes marginales, de los que uno puede 
prescindir.

El papel de los medios y de las redes en esta crisis 
ha sido decisivo. Muchas veces los medios tradiciona-
les se nutren de los temas que son “tendencia” en las 
redes sociales. Resulta obvio que tales “tendencias” 
se crean artificialmente para reforzar la agenda hege-
mónica.

Hay una desjerarquización caótica de hechos, proce-
sos, figuras, noticias. Se mezcla lo colateral y efímero 
con aquello que, por ejemplo, puede liquidar a la espe-
cie. Se mezcla lo trivial, anecdótico o “divertido” fren-
te a lo esencial. Los negociantes necesitan a toda costa 
aumentar el tráfico. Por eso hay una sobreabundancia 
de titulares efectistas acerca de cualquier tema en las 
redes: “10 famosos con SIDA que no lo sabías”, “El 
gran secreto que se esconde detrás de…”, “Los terremo-
tos más devastadores de la historia” (con imágenes que 
fueron tomadas en vivo), los 10, los 15, etc., para atraer 
la atención del usuario, aunque después los contenidos 
no se correspondan con los titulares. 

Hasta un escritor tan reaccionario como Vargas Llo-
sa, un “intelectual orgánico” del sistema, habla en su 
libro La civilización del espectáculo de que el entreteni-
miento y la diversión se han convertido en los valores 
más altos de nuestra época y ocasionan “un trastorno 
recóndito de las prioridades: las noticias pasan a ser 
importantes o secundarias sobre todo, y a veces exclu-
sivamente, no tanto por su significación económica, 
política, cultural y social, como por su carácter novedo-
so, sorprendente, insólito, escandaloso y espectacular”. 
Se está produciendo, incluso, un tipo de censura por 
sobresaturación, de modo que un hecho de importan-
cia pierde visibilidad al sumergirse en un torrente de 
noticias y detalles accesorios. (La reacción de Vargas 
Llosa, el escritor mediático por excelencia, tiene que 
ver con los efectos económicos que ha sufrido a causa 
de los retrocesos en la lectura y la aparición incontro-
lada de autores pésimos. Se trata, como sabemos, de 
quien fue un gran escritor hace muchos años. Ahora 
lleva demasiado tiempo haciendo libros muy medio-
cres, solo concebidos para vender; pero se dio cuenta 
de que no basta. Tiene que bucear más a fondo en la 
marea de la mediocridad para competir en el mercado 
actual del libro.)

Los modelos culturales nacidos de la crisis han pre-
tendido formar una criatura rendida ante la tecnología 
y los fetiches de la industria del entretenimiento; una 
criatura sin raíces, sin memoria, carente de solidari-
dad, desamparada frente a la manipulación de la infor-
mación, egoísta hasta el delirio; una criatura indefensa 



12 │ BOLETÍN COMISIÓN NACIONAL CUBANA DE LA UNESCO

REGRESAR AL ÍNDICE

ante la arremetida publicitaria, cuyo destino e identi-
dad dependen de su condición de consumidores po-
tenciales; una criatura sometida, colonizada, incapaz 
de luchar por su emancipación, que sabe muy bien, en 
todo momento, quiénes son los “malos” y quiénes los 
“buenos” en las guerras virtuales y en las reales. 

“Los intelectuales y los media” (de 1985), temprano 
ensayo de Armand y Michèle Mattelart desmonta los 
mecanismos de “la conexión cultura-negocio” para 
desplazar del mercado todo lo que no sea vendible, y 
van más allá, para mostrarnos cómo en su avance arro-
llador esa oleada mercantilista ha logrado domesticar 
incluso a los antiguos críticos “apocalípticos” (aludien-
do a la clasificación de Umberto Eco). 

Hay que resaltar que los Mattelart han sido unos 
adelantados en los análisis sobre la crisis cultural 
global. Es impresionante cómo vieron muy tem-
prano, por ejemplo, la farsa de la tecnología pre-
sentándose con ropaje democratizador. Por otra 
parte, continúan Armand y Michèle, “la ideología 
dominante” en el campo de la cultura ha ido absor-
biendo y anulando “los múltiples procesos de libera-
ción que agitaban a la sociedad”. El movimiento de 
emancipación femenino, por ejemplo, se integra a 
“las estrategias de ventas” de las corporaciones para 
construir una imagen: el “ideal de la mujer moder-
na”. No importan las ideas, los principios, los va-
lores. Solo tienen valor la figura, el estilo, el swing, 
las marcas de los zapatos, de la ropa, del automóvil. 
En suma, es “la época del look, la era de las apa-
riencias, la que se abre. […] En el goce de la forma y 
sus resplandores ha dejado de tener importancia el 
contenido”. Algo que vemos de manera escandalosa 
en la política, donde “dar una buena imagen”, foto-
grafiarse del modo más “atractivo” o “sexy” es más 
ventajoso que ofrecer alternativas o programas. Al 
propio tiempo, anuncian la desintegración acelerada 
de “las jerarquías”. “Todo se da en el instante” y ya 
no es posible saber que es “importante y no impor-
tante, esencial y no esencial…”

El capitalismo, como sabemos, propició momentos 
de un portentoso esplendor cultural, desde el Renaci-
miento hasta las vanguardias de la primera mitad del 
siglo xx, pasando por la Ilustración, los románticos, 
la gran narrativa realista, la poesía de los llamados 
“decadentes” y la pintura deslumbrante de impresio-
nistas, posimpresionistas, cubistas, etc. 

Resulta paradójico que quienes luchamos contra el 
capitalismo, quienes trabajamos por construir otro 
mundo solidario, justo, socialista, tenemos el deber 

de rescatar y difundir la cultura humanista que el ca-
pitalismo creó y luego traicionó.  

El papel de líderes espirituales que tuvieron en 
otras épocas escritores como Zola, Víctor Hugo, Tols-
toi, Sartre, entre otros, ha sido entregado por esta 
“cultura mediática” a los llamados “famosos”, ajenos 
por esencia al trabajo intelectual, cuyas travesuras y 
frases vacías son seguidas en las redes sociales por 
millones de fanáticos. El culto a la fama como meta y 
a los “famosos” como aquellos “elegidos” para habitar 
una instancia superior. Se trata, ya se sabe, de cantan-
tes, modelos, actrices, actores, diseñadores de modas, 
deportistas, aristócratas, presentadores de televisión, 
youtubers, representantes de la élite empresarial, 
“triunfadores” en general, a los que se han añadido 
también célebres narcotraficantes que cuentan con 
sus marcas de ropa debidamente patentadas y hasta 
con parques temáticos.

De hecho, hay un mensaje reiterado y muy claro 
que cala día a día en la conciencia ―y en el subcons-
ciente― de los seguidores de los “famosos”: las ganan-
cias, la fama, te hacen ser “influyente”, “poderoso”, 
“sexy”; te permiten acceder a una vida superior, a una 
escala privilegiada de la especie humana. 

Estas “celebridades” refuerzan la corriente consu-
mista; pues se prestan continuamente ―y son muy 
bien pagadas por ello― para anunciar los más variados 
productos y aceptan componer e interpretar cancio-
nes asociadas a campañas publicitarias. 

Incluso van más allá y fundan líneas de artículos 
supuestamente diseñados por ellos y “divinizados” 
con sus nombres. Un caso notable es el de Rihan-
na, quien anunció la creación de su propia empresa, 
Rihanna Entertainment, en la que combinaría todos 
sus negocios, incluyendo la música, cine, perfumes, 
moda y empresas del libro. 

Cada episodio de la vida privada de un “famoso” 
se convierte de inmediato en una noticia mundial. A 
veces da la impresión de que los managers les sugie-
ren cada mes o cada trimestre “fabricar” un inciden-
te, un escándalo pequeño o grande, para alimentar 
su leyenda y que su popularidad se dispare. Estar al 
tanto de la vida de estas “celebridades” es un hábito 
que puede crear adicción. Una web (www.wonderwa-
lllatino.com) tiene una peculiar invitación a inscri-
birse por medio del correo electrónico para recibir 
boletines semanales. Dice así ―todo en mayúsculas 
muy realzadas―: “¡Regístrate para tu dosis semanal de 
chismes de «famosos»! Ingresa tu correo electrónico”. 
Es muy significativa y muy obvia la alusión a la “dosis 
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semanal”, o sea, al medicamento o a la droga que no 
pueden faltarte.

La mayoría de las “estrellas” incursionan en el mun-
do de la actuación, en series y películas, muchas veces 
encarnándose a sí mismos. Son jueces en concursos 
de corte reality shows y de todo tipo ―la fama les otorga 
una autoridad particular―; publican autobiografías es-
critas por otros y libros fotográficos sobre sí mismos; 
hacen labor de filantropía, a veces sospechosamen-
te copatrocinada por grandes corporaciones; tienen 
estatuas en los museos de cera ―y estas instituciones 
convocan a los fans a contemplar las réplicas de sus 
ídolos, mientras esperan el gran momento, el momen-
to más anhelado, de verlos en persona―; protagonizan 
encuentros y desencuentros amorosos y escándalos 
de diversa índole, como el que acabamos de comen-
tar, que son difundidos ampliamente y levantan su 
popularidad. Intervienen activamente en la publici-
dad comercial y muchos despliegan su propia línea de 
modas, perfumería y hasta videojuegos.

No olvidemos a Dubravka Ugresic, la escritora 
croata que analizó tan agudamente en Gracias por no 
leer el declive del mercado literario y nos habló de que 
en el mundo delirante de hoy las memorias de Móni-
ca Lewinsky merecen más publicidad que las obras 
completas de Marcel Proust. Por cierto, hablando de 
Mónica Lewinsky, es coherente que, después del es-
cándalo y de ascender a la categoría de famosa, no 
solo encontrara espacio en el ámbito editorial, sino 
además en un programa estelar de reality-shows y en el 
lanzamiento y venta de una marca propia de bolsos. 
Según Dubravka Ugresic: 

El escritor que no acepta las reglas del mercado 
muere, así de sencillo. El lector que no acepta 
lo que el mercado le ofrece está condenado al 
ayuno literario o a la relectura. El escritor y su 
lector (los dos personajes por y para quienes exis-
te la literatura) viven hoy una existencia semi-
clandestina. El mercado literario está regido por 
los productores de libros, pero producir libros 
no significa exactamente producir literatura.

Si por un lado se está desmantelando la enseñan-
za de las humanidades, por otro hay que mencionar 
el proceso que ha convertido a las universidades en 

verdaderas fábricas, por encargo, del talento que ne-
cesitan las corporaciones, y el papel de los intereses 
corporativos en las líneas de investigación, algo mar-
cado por un pragmatismo inclemente, que niega la 
esencia misma del humanismo universitario.

Para educarnos en el desprecio y la indiferencia 
hacia el prójimo están, por supuesto, los medios. 
Alessandro Baricco ha calificado —en Los bárbaros— 
las experiencias intelectuales del presente como un 
“surfeo” sobre las olas, siempre en la superficie. 
Aunque no concuerdo con la benevolencia post-
moderna de Baricco, creo que esta idea de “sur-
fear” sintetiza muy bien la superficialidad como 
método de exploración de la realidad, por esencia 
el más mínimo afán de rigor y profundidad. En 
términos de información, el “surfeo” puede tradu-
cirse en quedarse, en el mejor de los casos, con los 
titulares de las noticias, con cápsulas muy simplifi-
cadas de los procesos históricos, sociales y cultura-
les, y con estereotipos de pueblos, naciones y razas, 
que nutren inevitablemente el desprecio al “otro”.

Por fortuna, frente al proyecto de estandarización 
cultural de la industria hegemónica, enemiga por 
esencia de la diversidad, se han venido levantando, 
durante años, más y más núcleos de una cultura hu-
manista de la resistencia: los empeños de activistas, 
promotores culturales, periodistas, maestros e intelec-
tuales en general que, en medio de la marea del neo-
liberalismo, sin ayuda de nadie, se negaron a rendirse 
y siguieron trabajando para levantar las trincheras de 
una cultura de la emancipación; pequeñas editoria-
les que siguieron apostando por el pensamiento y la 
literatura auténticos, frente a las corporaciones y al 
mercado del best-seller; emisoras de radio y televisión 
comunitarias; toda la prensa digital llamada “alterna-
tiva”; las “guerrillas” que batallan en defensa de los 
derechos de los pueblos, de la soberanía política, so-
cial y cultural de los pequeños. 

El reto está en articular todos esos núcleos de resis-
tencia cultural, en fomentar el pensamiento crítico, 
en “sembrar ideas, sembrar conciencia”, como nos 
recomendaba Fidel, en llevar hasta sus últimas conse-
cuencias la tesis martiana de que ser culto es el único 
modo de ser libre.  

Abel Prieto Jiménez

La Habana, 2 de abril de 2019.
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Gestión del Patrimonio Documental. Ha estado 

muy vinculada al trabajo con los documentos 
del Gobierno de La Habana y todos los fondos 

que se le relacionan. Fue miembro del equipo de 
trabajo que elaboró el expediente para que las 

Actas del Ayuntamiento de La Habana (período 
colonial 1550-1898) opten por la condición de 

Memoria del Mundo.

La Oficina del Historiador de La Habana en sus ochenta 
años de existencia se congratuló en presentar al Comité 
Cubano para la Memoria del Mundo la serie documen-

tal Actas del Ayuntamiento de La Habana, período colonial 
1550-1898. Dicha propuesta fue excelentemente acogida y en 
el pasado mes de noviembre de 2018 quedó oficialmente ins-
crita en el Registro Nacional Cubano.

El Archivo Histórico de la OHC es custodio de las Actas 
del Ayuntamiento de La Habana y estos tienen un vínculo es-
trecho. Fueron dichas actas las que impulsaron al Dr. Emilio 
Roig de Leuchsenring a solicitar al Alcalde Antonio Beruff 
Mendieta la creación del Archivo Histórico Municipal con el 
fin de salvaguardar este valioso patrimonio que se venía per-
diendo y divulgarlo convenientemente a favor de la historia y 
la cultura de nuestro país. Desde el año 1938, las Actas están 
vinculadas a la Oficina del Historiador y fueron la génesis de 
su creación.

Estos libros son valiosos por su contenido y su forma, con 
ellos pueden recorrerse cuatro siglos de historia y sucesos no-
tables, personalidades, instituciones y sitios. Son evidencias 
de maneras de decir y formas de hacer; material genuino para 
estudios paleográficos, lingüísticos, así como para investiga-
ciones sobre la calidad del papel, las tintas, las encuadernacio-
nes, etc. Estos textos son originales, únicos y los más antiguos 
conservados en instituciones del país para ahondar en el siglo 
xvi cubano. Son la huella de una institución local en su deve-
nir en el tiempo, el Ayuntamiento; demostrativas, además, de 
la obra de la OHC, comenzada precisamente por el rescate de 
la memoria escrita, como patrimonio documental indispen-
sable para la nación cubana e Hispanoamérica.

LAS ACTAS DEL AYUNTAMIENTO 
HABANERO EN EL PROGRAMA 

MEMORIA DEL MUNDO DE LA UNESCO

La incorporación de Las Actas del Ayuntamiento de La Habana, período colonial 1550-1898, al Programa Memoria del Mundo tiene 
un gran valor para el rescate del patrimonio documental cubano, conclusión fundamental del artículo. Inscritas en 2018 en el Registro 
Nacional Cubano, las Actas están muy ligadas a la génesis de la Oficina del Historiador de La Habana y a la obra de Emilio Roig de 

Leuchsenring.
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De extraordinaria importancia son estos documen-
tos no sólo para el conocimiento de la historia local, 
sino para entender el intercambio entre la metrópo-
li y su colonia y descubrir los lazos del mundo con 
Cuba. Estos recogen los planteamientos y discusiones 
de aquellos problemas que interesaron a los poblado-
res del lugar, ya fueran de índole económica, política 
o social; están reflejados los hechos más significativos 
de cada una de las épocas. 

Esta serie documental la conforman 273 libros, de 
ellos son originales 211 (1550-1898) y trasuntados 62 
(1550-1809). Los primeros destacan por una riqueza 
de contenido y forma; los segundos, por dejar cons-
tancia de la labor del Ayuntamiento para garantizar 
la perdurabilidad en el tiempo de este tipo documen-
tal, al ser copias realizadas en la segunda mitad del 
siglo xix (1859-1897).

Las Actas están conformadas según su tipología do-
cumental y tienen todos los elementos que la caracte-
rizan, firmadas por sus participantes, donde el propio 
Gobernador y Capitán General dio su voz y voto en 
un período de tiempo. Visibles están las rúbricas de 
los escribanos con todos sus trazos representativos, la 
escritura propia de cada época, la manera de redactar y 
usar vocablos ya inertes, tipos de papeles, sellos, tintas, 
amarres y encuadernaciones verdaderamente curiosos.

De manera general la documentación se conserva 
adecuadamente. Está ordenada cronológicamente e 
identificada en estantería metálica con puertas de 
cristal y abarca 23.5 metros lineales. La manipula-
ción de estos documentos es limitada y requiere de 
una autorización previa para su consulta. Las Actas 
trasuntadas son las que se prestan mayormente para 
su lectura. Existe una base de datos y  un índice im-
preso para facilitar el acceso a la información de los 
usuarios interesados en este material. Actualmente se 
trabaja en la restauración de los primeros libros más 
antiguos y se tiene prevista la digitalización progresi-
va de estas fuentes.

El Dr. Roig de Leuchsenring, desde que ocupara el 
cargo de Comisionado Intermunicipal en el Ayunta-
miento, se acercó fervorosamente a las Actas Capitu-

lares y comenzó un arduo trabajo que tuvo excelentes 
frutos. En 1929, aparece el tomo referido a la domi-
nación inglesa en La Habana y más adelante, publica 
las Actas del período de 1550 a 1578 en tres tomos 
en los años 1937, 1939 y 1946 en la Colección Docu-
mentos para la Historia de Cuba de la propia Oficina 
del Historiador de la Ciudad. Estos libros son joyas 
y además de transcribir los textos de los libros co-
rrespondientes, incluyen estudios excelentes sobre la 
trasuntación, la historia de La Habana y sus curiosi-
dades, índices temáticos y listados documentales. En 
la prensa de la época quedó también la impronta del 
Dr. Emilio Roig en las investigaciones que tuvieron 
como fuente este caudal informativo.

La continuidad de la obra de Roig estuvo en manos 
del Dr. Eusebio Leal, discípulo brillante que captó la 
esencia de la Oficina del Historiador y a la que ha dado 
luces propias. Las Actas en este nuevo período también 
han tenido un protagonismo importante, han seguido 
siendo tratadas con enorme cuidado y las condiciones 
para su conservación y seguridad se han multiplicado. 
Se han intervenido con una mirada archivística, inte-
gradora y previsora para que la información corra por 
soportes apropiados, perdurables y fiables en las plata-
formas de comunicación actuales.

La incorporación de las Actas al Programa Memo-
ria del Mundo es un reconocimiento merecidísimo y 
un agasajo indispensable, en primera instancia, a la 
memoria del Dr. Emilio Roig de Leuchsenring, por 
su visión de futuro respecto a la preservación, para 
la historia de la nación, de este conjunto documen-
tal. Igualmente lo sería para la OHC como gestora 
de cultura y, por supuesto, para el Dr. Eusebio Leal, 
que incansablemente rescata todo cuanto justiprecie 
a nuestra historia y nuestra ciudad, que ya transita 
por su medio milenio de vida, con el propósito firme 
de que se conozca, se valore, se divulgue, se defienda 
y quede como regalo a las futuras generaciones.

ana LOurdes insua FeLipe. 
Especialista del Archivo Histórico 

de la Oficina del Historiador
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María de los Ángeles Serrano Jerez 
(Camagüey, 1967). Licenciada en Educación, 

especialidad Biología. Graduada en el Instituto 
Superior Pedagógico “José Martí”, máster en 

Gestión Ambiental en Ecosistemas y Diplomada 
en Administración Pública. Es miembro del 

Comité Oceanográfico Nacional, por lo que ha 
participado en talleres nacionales e internacio-

nales organizados por la UNESCO. Profesora y 
coordinadora general de cursos de Universidad 

para Todos en temas afines a las ciencias del mar 
en la Televisión Educativa y del Curso Nacional 

de habilitación de entrenadores de mamíferos 
marinos. Entre otros reconocimientos, ha 

recibido el Premio Nacional de la Academia de 
Ciencias por los resultados en el trabajo de Edu-

cación Ambiental y Placa 495 aniversario de la 
fundación de La Habana que otorga el Consejo 

de la Administración Provincial. Actualmente se 
desempeña como Directora del Acuario Nacio-

nal de Cuba.

El Acuario Nacional de Cuba fue fundado el 23 de ene-
ro de 1960, en una casa de la barriada de Miramar en 
el actual municipio Playa en La Habana, aunque des-

de 1959 ya albergaba a un pequeño grupo de especialistas 
que realizaban investigaciones marinas y fomentaban el de-
sarrollo de nuevas generaciones de científicos. Lo que en un 
inicio fuera un grupo de peceras, donde el público habane-
ro podía interrelacionarse con peces e invertebrados mari-
nos, se ha convertido hoy en una instalación de 7 hectáreas 
y un volumen total de 4689 metros cúbicos de agua marina, 
donde se exhiben un promedio anual de 3000 ejemplares 
pertenecientes a 300 especies de la flora y fauna marina de 
la región occidental, así como mamíferos marinos con los 
que se realizan presentaciones didáctico-recreativas para las 
700 mil personas que cada año vistan la instalación.

ACUARIO NACIONAL DE CUBA, 
INSTITUCIÓN DE CIENCIAS, 

CULTURA Y EDUCACIÓN 
INSIGNE DE LA HABANA

Al remontarse a la historia del Acuario Nacional de Cuba desde su fundación en 1960, la autora demuestra la destacada labor que 
dicha institución ha desarrollado en la concientización de los visitantes, especialmente niños y jóvenes, en torno a la educación ambiental. 
Lo que surgió como un pequeño grupo de peceras se convirtió en un espacio didáctico-recreativo y promotor de investigaciones científicas, 

en correspondencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la Tarea VIDA.

Casa de la barriada de Miramar donde se fundó 
el Acuario Nacional de Cuba.
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Es significativo comentar que el Acuario Nacional 
de Cuba fue una institución pionera en la labor de  
educación ambiental. El inicio de tan vigente acti-
vidad se produce casi simultáneamente con el naci-
miento de la institución y comienza a consolidarse 
a finales de la década de los años 60 con el surgi-
miento del círculo de interés “Amigos del Mar” que, 
como otros tantos, promovió el Sistema Nacional de 

Educación. De forma paralela, múltiples actividades 
educativas comenzaron a impulsarse.

Con las primeras experiencias, ya en la década del 
90 comienzan a integrarse todas las actividades espe-
cializadas. Esto dio paso a la creación de un “colectivo 
de educadores”, a la vez que se definía la estrategia cien-
tífica y de desarrollo de la institución, dadas sus po-
tencialidades en el campo de la educación y la ciencia. 

Novedosas actividades educativas se realizaron en las décadas del 60 y 70.

Círculo de Interés 
“Amigos del Mar”.

Inauguración del Círculo de Interés
 “Amigos del Mar” en 1969
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En 1994 se consolida el trabajo educativo y, gracias 
a la experiencia alcanzada, se definen nuevas moda-
lidades y proyectos comunitarios con énfasis en las 
comunidades costeras. Fue significativo el trabajo en 
Arroyo de Mantua, Cojímar, Boca de Jaruco y Bata-
banó, por citar algunos.

La premisa fue que todas las opciones incluyeran 
una concepción ambiental dirigida a la protección y 
conservación del medio marino y costero.  

De inmediato, el círculo de interés “Conozcamos 
el Mar” comenzó a extenderse a todos los actores 
sociales, bajo la definición de que “en el Acuario 
hay espacios para todos”. Paulatinamente surgie-
ron 12 subprogramas educativos dirigidos a jóve-
nes,  niños con necesidades educativas especiales 
(teniendo como referente los antecedentes históri-
cos de la Educación Especial Cubana), el adulto 
mayor y los pacientes de salas de oncología infan-
til; se crean los talleres de verano, los programas 
de extensión, los programas de perfeccionamiento 
metodológico para el personal docente, las jorna-
das científicas infantiles, los programas integrales 
de divulgación técnica popular, los programas edu-

cativos para la televisión cubana y los encuentros 
intergeneracionales.

Debido al interés creciente por la protección de los 
recursos naturales se inicia; en 1997, la popularización 
de los resultados científicos y tecnológicos, con la publi-
cación seriada impresa Conozcamos el mar. Anualmente  
más de 40 000 personas reciben estas divulgaciones 
que complementan los planes de estudios de la escuela 
cubana en temas relacionados con las ciencias natura-
les, gracias al apoyo de varias organizaciones. Especial 
atención merece la UNESCO, que ha financiado más 
de cuatro números de los 20 que ya se han publicado, 
así como una plataforma para la gestión del conoci-
miento marino y costero que sirve de complemento al 
Programa Educativo General. 

La educación y la concientización pública en asun-
tos vinculados al ambiente, constituyen un com-
ponente estratégico para las instituciones del tipo 
acuario. En el de Cuba, no solo se propician cambios 
positivos en la manera de pensar y de actuar de los 
ciudadanos, sino que se convierte en una organiza-
ción educativa que contribuye a la actuación colecti-
va autogestora. En el Acuario se trabaja para educar 

El Programa Educativo General se sustenta en un colectivo genuino de educadores a partir del año 1994.jpg
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especies exóticas invasoras, el estudio de poblacio-
nes de especies marinas y el programa de educación 
ambiental hacen que hoy el Acuario, de acuerdo a 
Resolución 164/2014 del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente, sea una Entidad de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, con responsabili-
dad ante el Plan del Estado para el enfrentamiento 
al cambio climático Tarea VIDA, principalmente  
en temas vinculados a los arrecifes coralinos, así 
como la comunicación y divulgación de temas am-
bientales.

Es digno resaltar que el Acuario, en sus 59 años de 
fundado,  no ha descansado en sus labores funda-
mentales: las ciencias, la educación y la recreación. 
Hemos logrado resultados que muestran la integra-
ción a la gestión de los recursos marinos, la biodi-
versidad del país y la colaboración internacional 
en la región. Además, es un lugar de recreo y sano 
esparcimiento para los cubanos, principalmente los 
habaneros, pues  junto a ellos celebramos los 500 
años de la fundación de la Villa de San Cristóbal de 
La Habana.  

Msc. María de LOs ánGeLes serranO Jerez

Directora del Acuario Nacional de Cuba

a la familia en estilos de vidas saludables y alcanzar 
niveles de conocimientos que permitan una adecua-
da orientación vocacional y profesional, a partir de 
una educación de calidad inclusiva y equitativa. Los 
resultados alcanzados hasta la fecha evidencian la si-
nergia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la  Agenda 2030 de la ONU.

Las investigaciones científicas realizadas sobre 
manejo y conservación de los arrecifes coralinos, 

Científicos limpiando y restaurando el arrecife 
en la “granja” de reproducción de corales 

en Guanahacabibes, 
Pinar del Río.
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Miguel Cabrera (La Habana, 1941). Doctor en 
Ciencias sobre Arte e Historiador del Ballet 
Nacional de Cuba. Realizó estudios de His-

toria en la Universidad de La Habana. Desde 
1970 forma parte del Ballet Nacional de Cuba, 

institución en la cual es jefe del Centro de 
Documentación e Investigaciones Históricas. Es 

miembro fundador, Profesor Titular, de Mérito y 
Consultante de la Facultad de Arte Danzario de 
la Universidad de las Artes de Cuba. Como pro-
fesor de Historia de la Danza, ha dictado cursos 
y conferencias en centros educativos de prestigio 

internacional en Europa y América. 
Ha publicado numerosos textos, entre ellos: 

Órbita del Ballet Nacional de Cuba (1978), Alberto 
Alonso, una vida para la danza (1990), Alicia Alonso, 

la realidad y el mito (2000) y El Ballet en Cuba, 
apuntes históricos (2012). Ha recibido importantes 

reconocimientos como las Distinciones por la 
Cultura y la Educación cubanas, la Medalla “Ale-

jo Carpentier” y la Medalla 40 años de trabajo, en 
el Ballet Nacional de Cuba, entre otros.

Cuando el 24 de marzo de 1980 la UNESCO ofreció un 
Homenaje Internacional en su sede central en París a 
nuestra Prima Ballerina Assoluta Alicia Alonso, direc-

tora general de Ballet Nacional de Cuba, se hacía justo recono-
cimiento a una figura excelsa de nuestra cultura, quien ha sido 
una de las más ilustres embajadoras de la cultura nacional du-
rante toda su larga y exitosa carrera artística. Así lo reconoció 
entonces el excelentísimo Sr. Amadou Mahtar M´ Bow, direc-
tor general de esa prestigiosa organización, y el Sr. Bengt Ha-
ger, presidente del Consejo Internacional de la Danza, en sus 
intervenciones durante la gala, en la que se dieron cita figuras 
de la danza mundial, entre ellas, la célebre bailarina soviética 
Galina Ulánova, el inglés Anton Dolin, Caballero del Imperio 
Británico y primer partenaire de Alicia en el ballet Giselle; el 
coreógrafo francés Maurice Béjart, director del afamado Ba-
llet del Siglo xx y Rosella Hightower, directora del Centro Co-
rográfico de Marsella, antigua co-estrella de la Alonso en sus 
tiempos de primera figura del American Ballet Theater de New 
York. Las voces de Hermes Herrera, representante de Cuba en 
esa organización, y de nuestro ilustre escritor Alejo Carpentier, 
por entonces Ministro Consejero para Asuntos Culturales de 
Cuba en Francia, estuvieron también presentes para dar sus 
testimonios sobre la identidad de principios existente en toda 
la trayectoria de nuestra impar compatriota con los postulados 
que dieron razón de ser a la UNESCO.  A raíz de la creación 
del entonces Ballet Alicia Alonso, el 28 de octubre de 1948, 
por la tríada Alicia, Fernando y Alberto, se dio a conocer un 
documento titulado “Propósitos que dieron origen y dan vida 
al Ballet Alicia Alonso”, en el cual puede apreciarse la similitud 
de los ideales por los que abrían de luchar ambas instituciones.

ALICIA, EL BALLET 
NACIONAL DE CUBA 

Y LA UNESCO
El autor resalta los estrechos vínculos que han unido a la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO y al Ballet Nacional de Cuba, 
desde la fundación de este último en 1948. Los propósitos que dieron origen al Ballet son similares a los postulados defendidos por la 
organización internacional. Bajo la tutela de Alicia Alonso, Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO, el BNC ha llevado los 

aportes de la escuela cubana de ballet y nuestros más auténticos valores a todas partes del mundo.
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Entre los puntos más trascendentales en ese docu-
mento figuran: 

La aspiración suprema de esta compañía es lograr 
un  conjunto de bailarines cubanos sobresalientes 
que le permitan, gloriosamente,  cubrir su nómina 
con nombre cubanos, pero sin nacionalismos extre-
mos y sin desconocer  los sacrificios realizados por 
bailarines extranjeros, que en momentos de prueba 
asumieron junto a los nuestros los riesgos de la em-
presa. 

Con el fin de contar con una fuente  permanente 
de bailarines cubanos hemos creado la Academia de 
Ballet Alicia Alonso, donde procuramos dar una en-
señanza artística completa, de donde surgirán futuras 
estrellas de ballet que, como la eminente bailarina 
cuyo nombre lleva,  cubran  de gloria el nombre de 
nuestra patria. 

Fomentar en nuestra República el crecimiento y 
desarrollo de la danza como elemento necesario para 
una mayor superación cultural , haciendo del ballet 
un arte popular que llegue a todas las clases sociales.

Brindar a los estudiantes cubanos un campo donde 
puedan desarrollarse y superarse con el estímulo que 
siempre brinda la actividad profesional.

Abrir un nuevo campo de actividades  no solo a los 
bailarines,  sino también a artistas de otros géneros, 
como los compositores, músicos instrumentistas, pin-
tores, decoradores y técnicos necesarios en todas las 
producciones  de ballet. 

Otro de los propósitos que nos impulsaron a aco-
meter esta empresa fue el deseo de hacer figurar a 
nuestra patria en la escala  de valores universales de-
mostrándole al resto del mundo que América, y espe-
cialmente Cuba, era capaz de crear y mantener una 
empresa artística de envergadura  que podía competir 
en calidad con cualquier otra del mundo.

Para realizar esos fines, era necesario crear un am-
biente artístico afín, contar con un público balletó-
mano, sacar al ballet del mercado aristocrático en que 
había venido desarrollándose, como arte áulico reser-
vado solo para las minorías privilegiadas.

Tenemos fe en los destinos de nuestra Patria y en el 
talento natural y afán de superación del pueblo; por ello 
creemos, firmemente, que Cuba puede convertirse en 
uno de los centros más brillantes del ballet en el mundo.

La Comisión Nacional Cubana de la UNESCO, 
creada el 17 noviembre de 1947, fue un apoyo cerca-
no a la  primera compañía profesional de ballet en 
nuestro país, nacida once meses después. 

Sus más esclarecidos dirigentes no fueron ajenos a la 
proyección histórica del empeño, así como a las incom-
prensiones y agresiones que recibió de los gobiernos en 
el bochorno republicano. Tras el triunfo revoluciona-
rio del 1 de enero de 1959, la comunidad de intereses 
que unen a la UNESCO, a su Comisión Nacional  y al 
Ballet Nacional de Cuba se hizo más evidente y sólida. 
En septiembre de 1968 dichas entidades festejaron el 
vigésimo aniversario de la compañía con un ciclo de 
conferencias en la sala Talia, en el Vedado capitalino, 
clausurado por el ilustre maestro Juan Marinello; y a 
partir de entonces funciones de gala, encuentros amis-
tosos con personalidades de relieve como Javier Pérez 
de Cuellar, secretario general de la ONU, Federico Ma-
yor Zaragosa e Irina Bokova, directores generales de la 
UNESCO, han fortalecido tan históricos lazos. 

Siete décadas atrás, al referirse al ingente trabajo que 
debía llevar adelante nuestra danza escénica, el sabio 
cubano don Fernando Ortiz había dejado una sabia 
advertencia: “Debe darnos un arte con alma de Cuba, 
pero en su gloriosa integridad nacional traduciendo 
al lenguaje universal vibración(…) y auguramos que lo 
hará con bellas floraciones si no reniega de sus profun-
das raíces ni de su rica savia y sabe airear su frondoso 
follaje en las más altas corrientes de la cultura univer-
sal”. 

En el 2002, Alicia Alonso fue declarada Embajadora 
de Buena Voluntad de la UNESCO, en justo recono-
cimiento a quien ha llevado nuestros valores culturales  
más auténticos a escala mundial, como figura cimera 
de  la escuela cubana de ballet, reconocida como un 
aporte de nuestra cultura a la cultura universal. Los 
éxitos cosechados  por ella y el BNC en 209 giras por  
62 países de los cincos continentes;  la creación de un 
vasto repertorio de 764 títulos surgidos del talento de 
202 coreógrafos de  29 países, en el que se ha fundido 
el quehacer de los más valiosos  compositores, diseña-
dores y dramaturgos,  tanto cubanos como extranjeros, 
así como la  colaboración solidaria  con el movimiento 
danzario internacional, permiten  al ballet cubano sen-
tir  el orgullo del deber cumplido.

Acorde con los postulados que dieron origen a la 
UNESCO,  el Ballet Nacional de Cuba ha sabido va-
lorar la herencia del pasado,  cumplimentar los debe-
res de su tiempo y los reclamos no menos imperiosos 
del futuro, guiado siempre por la certeza del que el 
arte no tiene patria, pero los artistas sí. 

dr. MiGueL cabrera
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Nuria Gregori Torada (La Habana, 1943). 
Investigadora y pedagoga graduada en Filología 
en la Universidad Estatal de Moscú. Fue vicedi-
rectora de la Academia Cubana de la Lengua y 

actualmente ejerce como directora del Instituto 
de Literatura y Lingüística. Es autora de nume-
rosas investigaciones sobre lexicografía, socio-

linguística, política y planeación lingüísticas; se 
destacan la Primera edición crítica facsimilar del 

Diario de Campaña de José Martí (1970), ¿Sexismo 
en la lengua española? (2003) y El español: de len-

gua compañera del Imperio a lengua compañera de la 
integración (2008). Ha recibido diversas órdenes 
y condecoraciones, entre las que se destacan el 

Premio “Juan Marinello” del Consejo Científico 
Superior de la Academia de Ciencias de Cuba, 

el Premio Anual de la Academia de Ciencias de 
Cuba y la Distinción por la Cultura Nacional. 

En el año 2019 los cubanos celebramos fechas de gran 
significación para nuestra historia patria. Además del 
500 Aniversario de la fundación de La Habana, Ciu-

dad Maravilla del Mundo Moderno, festejamos también el 
“Año Humboldt” en homenaje al 250 aniversario del naci-
miento de Alejandro de Humboldt, segundo descubridor de 
Cuba, nombrado así por José de la Luz y Caballero, por el 
lugar tan especial e importante que ocupó en su vida y obra 
nuestro archipiélago; el 200 aniversario del nacimiento de 
Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria, primer pre-
sidente de la República en Armas. También conmemoramos 
el 180 aniversario de la muerte de nuestro primer poeta na-
cional y primer poeta romántico de la lengua española, José 
María Heredia y Heredia (1803-1839); el 60 aniversario del 
triunfo de la Revolución y la creación de una de las primeras 
instituciones fundadas por el joven Estado revolucionario: 
el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, 
ICAIC. Estas celebraciones están estrechamente vinculadas 
con el Programa Memoria del Mundo de la UNESCO y la 
Comisión Memoria Histórica de la República de Cuba. 

El 6 de mayo de 1992 la UNESCO creó el Programa Me-
moria del Mundo, conocido también por sus siglas en inglés 
MOW, con la misión de incrementar la conciencia y la pro-
tección mundial sobre la existencia y la importancia del pa-
trimonio documental de la humanidad y facilitar el acceso 
universal y permanente a ese patrimonio. Es el legado del 
pasado a toda la comunidad mundial presente y futura. 

Abarca el patrimonio documental a lo largo de toda la his-
toria registrada, desde los rollos de papiro y las tablillas de ar-
cilla hasta las películas, las grabaciones sonoras o los archivos 

CUBA EN EL PROGRAMA
 MEMORIA DEL MUNDO 

DE LA UNESCO
El artículo hace un recorrido por la participación de Cuba en el Programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Menciona los archivos, 
fondos y colecciones presentados por distintas instituciones del país e inscritos en los Registros Nacional, Regional o Internacional, a partir 
del año 2004 y hasta 2018.  Hace énfasis en el trabajo conjunto que realizan el Comité Nacional del Programa Memoria del Mundo y la 

Comisión de la Memoria Histórica, en pos de la conservación y difusión del patrimonio documental cubano.
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digitales. Nada queda fuera de él por ser demasiado 
antiguo o demasiado nuevo. Agudiza esta perspectiva 
temporal la conciencia creciente de lo que se ha per-
dido, especialmente durante el siglo xx, y la impor-
tancia de una intervención oportuna para proteger lo 
que existe hoy. 

El patrimonio documental mundial se percibe 
como un todo, es decir, como el fruto a lo largo del 
tiempo de comunidades y culturas que no coinciden 
necesariamente con los Estados naciones actuales, 
por lo que reconoce también, por ejemplo, el patri-
monio documental de minorías étnicas existentes 
dentro de las naciones, o bien culturas étnicas que 
pueden cubrir las fronteras políticas de algunas na-
ciones modernas o coincidir parcialmente con ellas. 

Su concepción es que el patrimonio documental 
mundial pertenece a todos y, por lo tanto, debe ser 
plenamente preservado y protegido por todos y para 
todos y ser accesible de manera permanente y sin obs-
táculos, con el debido respeto por los hábitos y prác-
ticas culturales,. 

En el año 1997 el Comité Consultivo Internacio-
nal del Programa Memoria del Mundo creó el Regis-
tro Memoria del Mundo para listar los Patrimonios 
documentales que cumplen los criterios de selección 
establecidos en cualquier formato. Estos tipos de Re-
gistros son tres: Nacional, Regional e Internacional. 
Todos contienen materiales de importancia mundial 
y un elemento dado puede aparecer en más de un 
Registro. Su diferencia está en la connotación de la 
documentación. Los Registros Nacionales compren-
den el patrimonio documental de la nación cuya 
inscripción haya aprobado el Comité Nacional de la 
Memoria del Mundo correspondiente. Estos Regis-
tros contribuyen a concientizar sobre el patrimonio 
documental que está en poder de organizaciones de 
diversa índole, estatales o individuales, y sobre la ne-
cesidad de aplicar estrategias coordinadas para garan-
tizar su protección, difusión y acceso. 

El Comité Nacional del Programa Memoria del 
Mundo de Cuba fue creado en el año 2002 y en un 
inicio quedó integrado por un grupo de instituciones 
y personalidades cubanas, a las que han ido sumán-
dose en el transcurso de los años otras instituciones. 
Actualmente forman parte del Comité cubano: la 
Comisión Nacional Cubana de la Unesco, la Oficina 
de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, el Ar-
chivo Nacional de Cuba, la Biblioteca Nacional “José 
Martí”, el Centro de Estudios Martianos, el Instituto 
de Literatura y Lingüística “José A. Portuondo Val-

dor”, el Ministerio de Cultura , el Consejo Nacional 
de Patrimonio Cultural, la Cinemateca de Cuba, el 
ICAIC, el Instituto de Historia de Cuba, el Archivo 
de la Universidad de La Habana, el Centro de Estu-
dios Ché Guevara, el Instituto Cubano de Antropo-
logía, el Instituto Cubano de la Música, el Consejo 
Nacional de Artes Escénicas y la Oficina del Historia-
dor de La Habana. 

A partir del año 2004 Cuba comenzó a inscribir 
en los Registros Nacional, Regional e Internacional 
y hasta la fecha han sido inscritas 14 colecciones o 
documentos. El primero en inscribirse en los Regis-
tros Nacional, Regional e Internacional, fue el Archi-
vo “José Martí Pérez” presentado por la Oficina de 
Asuntos Históricos del Consejo de Estado y el Cen-
tro de Estudios Martianos.

En el año 2005 fueron presentados para su inscrip-
ción varias colecciones: el fondo “Celia Sánchez Mandu-
ley”, presentado y custodiado por la Oficina de Asuntos 
Históricos del Consejo de Estado, que fue inscrito en el 
Registro Nacional; la colección del periódico “La Aurora 
del Yumuri”, publicado en Matanzas desde 1828 a 1899, 
custodiada y presentada por la Biblioteca Provincial de 
Matanzas “Gener y del Monte”, que fue inscrita en el 
Registro Nacional, y “Personalidades y hechos aconteci-
dos en el Hotel Nacional de Cuba”, también inscrita en 
el Registro Nacional.

En el año 2009, el Instituto Cubano de Arte e In-
dustria Cinematográficos presentó la Colección “No-
ticiero ICAIC Latinoamericano”, que fue inscrita en 
los Registros Nacional, Regional e Internacional, y la 
Fundación de la Naturaleza y el Hombre “Antonio 
Núñez Jiménez”, presentó la colección “En canoa del 
Amazonas al Caribe”, inscrita en los Registros Nacio-
nal y Regional. 

El Centro de Estudios Ché Guevara de Cuba y la 
República de Bolivia presentaron en el año 2013 la 
Colección “Vida y Obra de Ernesto Che Guevara”, 
incluye desde los manuscritos originales de la adoles-
cencia y juventud hasta el Diario de Campaña en Bo-
livia. (1928-1967) y que fue inscrita en los Registros 
Nacional, Regional e Internacional. 

El Centro de Gestión Documental del Ministerio 
de Relaciones Exteriores presentó en el año 2014 la 
colección “Documentos jurídicos fundacionales de la 
República de Cuba (1903-1934)”, inscrita en el Regis-
tro Nacional.

En el año 2015 el Archivo Nacional de Cuba (Ar-
nac), presentó “La Constitución de Jimaguayú”, que 
fue inscrito en el Registro Nacional.
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La Biblioteca Nacional de Cuba “José Martí” pre-
sentó en el año 2016 la colección “Tarifa general de 
precios de medicinas”, que fue inscrita en el Registro 
Nacional. 

En el año 2017 el ICAIC presentó la Colección de 
Carteles de Cine del ICAIC que consta de 3000 car-
teles y fue inscrita en el Registro Nacional ese mismo 
año y en el Regional en el 2018. También en el año 
2017 el Museo de la Alfabetización presentó la colec-
ción “Campaña Nacional de Alfabetización”, inscrita 
igualmente en el Registro Nacional ese año y en el 
Registro Regional en el 2018. 

En el año 2018 la Biblioteca Nacional “José Mar-
tí”, presentó la “Colección Julián del Casal”, que fue 
inscrita en el Registro Nacional. La Oficina del His-
toriador de La Habana presentó “Actas del Ayunta-
miento de La Habana (período colonial 1550-1898)”, 
que fue inscrito en los Registros Nacional y Regio-
nal. Además el Museo Farmacéutico de Matanzas 
presentó “Libros de Asentamiento de Recetas de tres 
importantes farmacias cubanas de los siglos xix y xx 
(1873-1964)” y el 24 de enero de 2019 se les entregó el 
Certificado de inscripción en el Registro Nacional . 

En Cuba, desde el año 2006 también existe, junto 
al Programa Memoria del Mundo, la Comisión de la 
Memoria Histórica, la cual se sustenta en la Res. 41 del 
año 2009 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Me-
dio Ambiente, que establece los Lineamientos para la 
conservación y preservación de documentos en todos 
los soportes, en correspondencia con los estándares in-
ternacionales, así como en la preparación de procedi-

mientos para la elaboración del Manual de Preparación 
de Riesgos. Todos los organismos de la administración 
central del Estado y entidades patrimoniales deben 
asegurar recursos para garantizar la protección de los 
archivos institucionales y documentos patrimoniales. 
Todos tienen establecidos sus planes de prevención y 
mitigación de desastres, así como su digitalización, y se 
trabaja actualmente en un proyecto de repositorio cen-
tralizado que garantice la preservación digital de todas 
las fuentes documentales, independientemente de que 
cada institución conserve la suya.

 A esta Comisión pertenecen las instituciones que 
poseen importantes patrimonios documentales ta-
les como el Archivo Nacional de Cuba, la Biblioteca 
Nacional de Cuba “José Martí”, la Oficina de Asun-
tos Históricos del Consejo de Estado, el Instituto de 
Literatura y Lingüística, el Instituto de Historia de 
Cuba, etc. Todos los Organismos de la Administra-
ción Central del Estado e instituciones del país que 
tienen patrimonio deben rendir cuenta mensualmen-
te de la situación de cada uno de ellos: problemas, 
soluciones, medidas, etc. ante el Presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros de la República 
de Cuba. Ambas Comisiones trabajan estrechamente 
unidas, lo que favorece grandemente la conservación, 
preservación, rescate y difusión de las fuentes docu-
mentales en Cuba.

dra. nuria GreGOri TOrada

Presidenta Comité Nacional 
Memoria del Mundo de Cuba 
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO, como es co-
nocida por sus siglas en inglés, fue creada como parte 

del sistema de las Naciones Unidas surgido al término de la 
Segunda Guerra Mundial y la lucha por la paz es su elemento 
guía.

Ya que la idea de la guerra nace en la mente de los hom-
bres –pensaban los fundadores de esta organización- era ahí 
donde había que dar la batalla por la paz, empleando como 
armas la educación, la ciencia y la cultura. Era algo así como 
asumir el precepto martiano de que trincheras de ideas valen 
más que trincheras de piedras.

El papel de la UNESCO está definido en su documento 
fundacional, pero en la resolución adoptada por la Confe-
rencia General sobre la estrategia a plazo medio 2002-2007 
se pedía que […] En el desempeño de su misión, la UNESCO 
habrá de ser un laboratorio de ideas, un organismo normati-
vo, un centro de intercambio de información, un organismo 
de desarrollo de capacidades en los Estados miembros y un 
catalizador de la cooperación internacional”.

La creación de la UNESCO se proponía dotar al sistema 
de Naciones Unidas de un instrumento de lucha de ideas, de 
combate del pensamiento, que ayudara a dotar a los hombres 
de los medios espirituales y éticos que garantizaran un mun-
do libre de los horrores de la guerra.

Los nobles propósitos de la UNESCO la convirtieron, desde 
su creación, en algo muy apreciado por educadores, escritores, 
artistas, pensadores, científicos, trabajadores intelectuales en 
general, por la gente de buena voluntad a todo lo ancho del 
mundo, que constituyeron una vasta red global de lectores de 

UNA MIRADA A LA UNESCO 
DESDE LA HABANA

Rolando López del Amo (La Habana, 1937). 
Poeta, escritor, profesor y diplomático. Se desem-
peñó como profesor de literatura en el Instituto 

Superior Pedagógico Enrique José Varona y en 
la Universidad de La Habana. Fue vicedecano 

de la Facultad de Humanidades, presidente de la 
Comisión de Extensión Universitaria, profesor 
auxiliar en el Instituto Superior de Relaciones 
Internacionales Raúl Roa García y director de 
su Dpto. de Disciplinas históricas, jurídicas y 

políticas. Ha sido embajador de Cuba en China, 
Pakistán, Sri Lanka, Myanmar, Maldivas, así 

como embajador alterno ante la ONU y ante la 
UNESCO. Con el libro La vida en limpio obtuvo 
mención de poesía en los concursos David y 26 

de Julio, en 1969. Su obra ha sido incluida en 
varias  antologías poéticas como Poesía de la 

Revolución cubana (1973) y Poesía cubana de 
amor, siglo xx (1983). Ha colaborado en diversas 
publicaciones periódicas y como jurado en con-

cursos literarios. Actualmente es colaborador de 
la revista digital de Cubarte. 

El artículo ofrece una mirada a la UNESCO como una organización que merece ser preservada y reconocida por la comunidad interna-
cional, a pesar de la hegemonía unilateral imperante y las adversidades económicas. Desde su creación ha sido un puente para la paz, 
la cultura y la amistad entre los pueblos. Cuba tiene una larga y fructífera relación con la UNESCO, especialmente a partir de 1959.
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la revista El Correo de la UNESCO, convertida en espe-
ranzador mensaje de paz, cultura y amistad entre los 
pueblos.

Así, aquella organización especializada, con su sede 
principal en París, fue creando representaciones por 
todo el planeta, en países o grupos de países, y ofici-
nas regionales sectoriales. En la región de América 
Latina y el Caribe, por ejemplo, hay una oficina para 
la educación con sede en Santiago de Chile, otra para 
las ciencias que radica en Montevideo y una para la 
cultura en La Habana, que fue la primera oficina 
fuera de la sede central de París establecida por la 
UNESCO y se ocupaba de todas las áreas.

La UNESCO es una organización interguberna-
mental que tiene como órgano rector una Confe-
rencia General de todos los Estados miembros, que 
se reúne cada dos años para aprobar el programa de 
trabajo y el presupuesto de la organización y elegir a 
los miembros de los órganos que dependen de ella.

Del seno de la Conferencia General se elige un 
Consejo Ejecutivo de cincuenta y ocho miembros 
que actúa entre las sesiones de la Conferencia y se re-
úne, como mínimo, dos veces por año. Inicialmente 
el Consejo estaba integrado por personalidades del 
mundo de la educación, la ciencia o la cultura, pero 
en la actualidad sus miembros son representantes es-
cogidos por los gobiernos de los países miembros que 
pueden ser personalidades o los propios jefes de las 
misiones diplomáticas que representan a sus países 
ante la organización.

También cuenta la UNESCO con una amplia 
Secretaría encargada de ejecutar los programas 
aprobados por la Conferencia General,  ejercer la ad-
ministración de la organización y auxiliar a los países 
miembros, preparando la información y la documen-
tación requerida. La Secretaría está encabezada por 
un director general elegido por la Conferencia Ge-
neral, a propuesta del Consejo Ejecutivo, por un pe-
ríodo de cuatro años. El director puede ser reelecto 
por un período cuatrienal adicional. La tradición es 
que en la elección del director general se siga un crite-
rio de rotación en cuanto a la región de procedencia 
del mismo, tal como se hace para la elección de los 
presidentes de la Conferencia General y del Consejo 
Ejecutivo bienalmente. 

Los embajadores de los países miembros acredita-
dos ante la sede principal de la UNESCO en París 
reciben el nombre de delegados permanentes y pre-
sentan el documento que los acredita como tales al 
director general de la organización.

Forman parte de la UNESCO un número impor-
tante de institutos y centros de investigación con sede 
en otros países, mayormente europeos. Esta cuenta, 
además, con un instrumento de apoyo en los países 
miembros, que no posee ninguna otra institución del 
sistema de las Naciones Unidas. Se trata de las Co-
misiones Nacionales para la UNESCO, que realizan 
una valiosa labor de difusión, coordinación y apoyo. 
Debe destacarse que la UNESCO, en adición a su ac-
cionar intergubernamental, mantiene una amplia co-
laboración con organizaciones no gubernamentales 
internacionales, algunas de carácter regional, y con 
sectores empresariales privados que apoyan el trabajo 
de la organización.

La actividad de la UNESCO combina funciones 
diversas. Por una parte, realiza una función delibe-
rativa con la elaboración de convenciones y recomen-
daciones que expresan el consenso de la comunidad 
internacional sobre los temas objeto del trabajo de la 
organización y sirven de guía y norma. Junto a ello, 
emprende acciones sobre el terreno y apoya financie-
ramente lo decidido por sus órganos competentes, así 
como iniciativas de los países miembros a través del 
llamado Programa de Participación.

Desgraciadamente, el presupuesto ordinario de 
la UNESCO es insuficiente para dar respuesta a su 
amplio contenido de trabajo, que también incluye 
el sector de las comunicaciones, tan importante en 
el mundo contemporáneo. La insuficiencia del pre-
supuesto ordinario ha obligado a la Secretaría de la 
UNESCO a gestionar contribuciones voluntarias 
extrapresupuestarias, que tienen el inconveniente de 
que muchos de los donantes condicionan sus apor-
tes, en lugar de que el empleo de tales recursos sea 
decidido por los Estados miembros mediante los pro-
cedimientos habituales, lo que puede conducir a in-
equidad y discriminaciones.

Aunque las deficiencias y las faltas son componen-
tes de toda obra humana, incluida la de la UNESCO, 
sería injusto detenerse en ellas y no destacar cuanto 
de útil y loable existe en el trabajo de la organización. 
Quizás uno de los resultados mas relevantes en el 
campo de la cultura lo constituya la campaña por la 
preservación del patrimonio, tanto material como in-
material, de la humanidad, la herencia y la historia 
del género humano, su cultura diversa entrelazada en 
el duro batallar de nuestra especie por su existencia y 
trascendencia. La ulterior convención sobre la diver-
sidad cultural, adoptada por la Conferencia General 
de la UNESCO en 2005, a pesar de la oposición del 
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gobierno de los EEUU, constituyó un reconocimien-
to a las variadas formas y esencias de los modos de 
ser y de hacer que expresan la multiplicidad de las na-
ciones. Consagró el respeto a los pueblos de distintas 
nacionalidades, a sus creaciones, a su contribución al 
universo del que somos parte, a lo vario que confor-
ma y enriquece la unidad mayor de la humanidad.

En materia de educación, la UNESCO prioriza hoy 
los esfuerzos por liquidar el analfabetismo adulto y 
lograr la universalidad del acceso a la escuela prima-
ria, sin discriminaciones de raza, género o etnia. Al 
mismo tiempo, vela por la calidad de la enseñaza de 
modo que se prepare al hombre para la vida en un 
mundo de paz. Existe un interesante movimiento in-
ternacional de escuelas asociadas a la UNESCO que 
se identifican, explícitamente, con los fines y objeti-
vos de la organización, que no son otros que lo mejor 
del pensamiento humano.

En el campo de las ciencias, entre los muchos tra-
bajos como el del genoma humano y una ética de 
la ciencia, habría que destacar el papel de la Comi-
sión Oceanográfica Internacional, enfrascada últi-
mamente en una red global de aviso para prevenir 
las catástrofes que causan los tsunamis, o el de la 
Comisión de los Recursos Hidrológicos, indispensa-
bles para la vida, o la que cuida de la protección del 
medio ambiente y de la biosfera de nuestro planeta.

Los temas sociales, desde el pensamiento filosófico 
hasta lo esencial de los derechos humanos, con énfa-
sis en la eliminación de lo que degrada al hombre, ya 
sea el racismo y la discriminación por cualquier moti-
vo, y, sobre todo, la pobreza, que es la más amplia for-
ma de esclavitud contemporánea, también son objeto 
de la atención de la UNESCO, que cuenta con seccio-
nes especiales de atención a la juventud y a la mujer.

El sector de la comunicación participa en los traba-
jos de las Naciones Unidas sobre la llamada Sociedad 
de la Información, que las nuevas tecnologías facili-
tan y que la UNESCO ha preferido denominar So-
ciedad del Conocimiento. También se trata de ayudar 
al desarrollo de las comunicaciones en los países me-
nos desarrollados y de promover la libertad de expre-
sión, para enfrentar a los monopolios manipuladores 
transnacionales que defienden los intereses de los 
poderosos y tergiversan la realidad, frente a los que 
la UNESCO, hace varias décadas, opuso el concepto 
del nuevo orden de la información. 

 Muy largo resultaría enumerar en pocas líneas el 
diverso trabajo de la UNESCO, incluyendo la utili-
dad de sus publicaciones, ahora menguadas por esca-

sez de recursos, así como sus premios y distinciones. 
Pero es una obra inmensa.

De un peligro debe cuidarse la UNESCO de hoy: 
el de no perder su carácter original al servicio de la 
paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 
Estos tiempos, de hegemonía unilateral, aunque de-
cadente, tientan a quien la ejerce a querer imponer su 
voluntad en todo. Y ese afán impositivo se convierte, 
en los organismos internacionales, en presión sobre 
los Estados miembros y, mayormente, sobre los fun-
cionarios internacionales que integran la Secretaría, 
particularmente sobre su máximo dirigente.

Es cierto que la UNESCO, como todo el sistema 
de las Naciones Unidas, debe perfeccionar su orga-
nización y funcionamiento, su eficacia, ahorrar en lo 
superfluo e innecesario para salvar esos recursos y de-
dicarlos a programas concretos. Pero en ello hay que 
discernir serenamente y, sobre todo, colectivamente 
cómo proceder de modo que, parafraseando a Marx, 
con el agua sucia de la tina no se arroje al niño.

El activo papel de los Estados miembros en la toma 
de decisiones es la mejor protección a la Secretaría en 
el desempeño de sus funciones y a la buena salud de 
la organización. Además la UNESCO no sólo es una 
aspiración noble, un sueño hermoso, sino una útil 
realidad. Cuba, uno de sus fundadores y participante 
activísima en todos sus trabajos, lo sabe bien.

La UNESCO merece el reconocimiento de la co-
munidad internacional, junto a la decisión de preser-
varla y hacerla mejor, de modo que las coyunturas 
adversas a sus propósitos sean vencidas.

Para Cuba, que aprendió con su héroe nacional 
José Martí que “ser culto es el único modo de ser li-
bre” y que “al venir a la tierra todo hombre tiene el 
derecho a que se le eduque y, después, en pago, el 
deber de contribuir a la educación de los demás”, la 
UNESCO es el campo mayor de esa gran batalla de 
ideas para convertir a cada ser humano de “maquina 
de comer y relicario de preocupaciones” en una antor-
cha viva. Cuba tiene una larga y activa asociación con 
la UNESCO. El triunfo de la Revolución el primero 
de enero de 1959 dio un nuevo impulso a esa colabo-
ración. Y no podía ser de otra manera ya que entre las 
prioridades de la Revolución cubana se encontraban 
las esferas de atención de la UNESCO.

La Campaña de Alfabetización de adultos y la uni-
versalización de la educación con carácter gratuito, 
más un amplio programa de becas en todos los nive-
les de la enseñanza, convirtieron a Cuba en el primer 
territorio libre de analfabetismo en América Latina y 
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el primero en garantizar el acceso de todos sus niños 
y jóvenes al sistema escolar nacional.

A eso se unió una labor de difusión cultural antes 
desconocida en el país, tanto por el acceso popular 
al producto cultural, como por la creación de insti-
tuciones musicales, teatrales, cinematográficas o edi-
toriales, junto a bibliotecas, museos, escuelas de arte 
y toda una organización para vincular la cultura con 
las comunidades y los centros laborales y estudian-
tiles. El deporte marchó por un camino similar y la 
ciencia conoció de la creación de grandes centros de 
investigación que se sumaron al trabajo de las univer-
sidades en esa dirección.

El máximo dirigente de la Revolución cubana y, con 
él, los jóvenes que participaron en las acciones arma-
das del 26 de julio de 1953, año del centenario del 
natalicio de nuestro héroe nacional, reconocieron en 
José Martí al autor intelectual de aquella gesta. Martí, 
en su tiempo, se había declarado continuador de los 
hombres que en 1868 iniciaron la lucha armada por 
la independencia de Cuba y continuador, a escala con-
tinental, de la epopeya bolivariana, porque considera-
ba que Nuestra América era una, desde el Río Bravo 
hasta la Patagonia, y que lo que Bolívar no había lo-
grado en su tiempo, aún estaba por hacer. Pero a esa 

dimensión Martí añadía un concepto más abarcador 
al considerar que patria es humanidad. De modo que 
esa vocación internacionalista del apóstol de la nación 
cubana fue retomada por la generación de su centena-
rio como guía e inspiración de su obra redentora.

El pensamiento de José Martí –escritor, periodista 
y maestro, además de dirigente político– constituye 
un legado de modernidad y progreso que cubre to-
das las esferas del trabajo de la UNESCO y mantiene 
su actualidad aun en este siglo. Así, es natural que 
la Revolución cubana, de raíz y esencia martianas, 
encuentre en la UNESCO un campo natural don-
de participar e interrelacionarse con el resto de los 
países que integran dicha organización y conceda la 
importancia que merece a su actividad en ella.

Con su actitud Cuba cumple, porque lo considera 
justo, con lo que expresa el preámbulo de la Consti-
tución de la UNESCO: “Que la amplia difusión de 
la cultura y la educación de la humanidad para la jus-
ticia, la libertad y la paz son indispensables a la digni-
dad del hombre y constituyen un deber sagrado que 
todas las naciones han de cumplir con un espíritu de 
responsabilidad y ayuda mutua”.

rOLandO López deL aMO
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DE NUESTROS ARCHIVOS

Surgida a mediados del siglo xv, la Plaza Vieja representa 
el primer intento planificado de ampliación de la ciu-
dad. Se convertiría, en breve, en un centro múltiple: 

residencial, cívico, comercial y recreativo. La casa de los Con-
des de Jaruco (1732-38) constituye un conservado testimonio 
del tipo de residencia señorial habanera del siglo xviii, en la 
que la planta baja eleva el puntal para acoger el entresuelo y 
el patio central aumenta sus proporciones y la altura de las 
galerías que cierran sus cuatro lados1.

Los amplios portales que rodean el área de la plaza por 
sus cuatro costados, las características arquitectónicas de las 
construcciones que la conforman y el hecho de estar ubicada 
entre ejes monumentales, hacen que el conjunto de la Plaza 
Vieja adquiera un elevado valor urbanístico.2

El Palacio de los Condes de Jaruco, hoy sede del Fondo de 
Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, es una de las 
primeras expresiones de la política de rescate y restauración 
de la Habana Vieja, después de la progresiva pérdida de la 
identidad y la desvalorización del concepto de monumento 
que caracterizaron al país hasta 1958.

Desde los primeros momentos del proceso de cambio so-
cio-político se estableció una nueva política cultural que favo-
reció la conservación del patrimonio del país, apoyándose en 
una revalorización de nuestra historia y en la liberación defi-
nitiva de los efectos desastrosos de la especulación del suelo. 

1 Comisión Nacional de la  UNESCO. Cuba, Plaza Vieja: Campaña In-
ternacional UNESCO, Editorial Arte y Literatura, La Habana, 1983, 
pp. 5-6. 

2  Ídem.
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PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
  EL PALACIO 

DE LA PLAZA VIEJA

Este texto nos acerca brevemente al origen, 
historia y vicisitudes de una de las edificaciones 
más representativas de la arquitectura colonial 

cubana del siglo XVIII: el palacio de los Condes 
de Jaruco, primera construcción restaurada de 

la Plaza Vieja. Actualmente es la sede del Fondo 
Cubano de Bienes Culturales y se ha convertido 
en un centro importante para la promoción del 
arte y la artesanía. Múltiples exposiciones y acti-

vidades culturales tienen lugar en ese emblemáti-
co espacio habanero.
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La creación por la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular de la Comisión Nacional de Monumentos dio 
un fuerte impulso a la conservación del patrimonio 
nacional.3

La restauración de la casa del Conde de Jaruco está 
en línea con esta política y con la evolución del con-
cepto de monumento. Un monumento, dice el Arq. 
Coyula –director de Arquitectura y Urbanismo del 
Poder Popular en Ciudad de La Habana- es un tes-
tigo visible de la actividad de nuestros predecesores. 
Al dotarlo de función y significado contemporáneos, 
se establece una continuidad histórica que refuerza 
la identidad cultural. Es un testimonio de las tradi-
ciones, nivel de desarrollo técnico, manifestaciones 
artísticas, y, en general, de la concepción del mundo 
en una época determinada.

La arquitectura cubana en la época 
colonial.

Weiss expresa que lo característico en nuestra 
arquitectura colonial consiste esencialmente en la 
habilidad de los arquitectos y constructores criollos 
para adoptar el estilo español contemporáneo a 
las condiciones de nuestro país, lo que se aprecia 
especialmente en las obras de los siglos xvii y xviii, 
tipificados por el apogeo de la carpintería en blanco 
y la ebanistería, aplicadas a los techos, puertas, rejas 
y balcones.4

Este fenómeno tiene su origen en el carácter obligado 
de las relaciones comerciales de Cuba con los puertos 
de Sevilla y Cádiz, que determinaron –durante la ma-
yor parte de la época colonial– la influencia predomi-
nante del arte andaluz, libre en la forma e imbuido de 
lo árabe.

El profesor Francisco Prat Puig, de la Universi-
dad de Oriente, destacado investigador del arte ar-
quitectónico cubano, considera igualmente que las 
construcciones españolas, principalmente andaluzas, 
de fines de la Edad Media y principios de la Edad 
Moderna, son ejemplares precursores de las primeras 
construcciones cubanas.

El misterio de la arquitectura cubana se ofrece en 
la Habana Vieja, pero su pasado no se explica por 
el barroco español ni las escuelas americanas. No es 

3  Coyula, Mari: “Por una Noción más Amplia de Monumen-
to” en Tribuna de La Habana, mayo 20, 1984. p. 6.

4  Weiss, Joaquín E.: La Arquitectura Cubana del Siglo xix, Junta 
Nacional de Arqueología y Etnología, La Habana, 1960, pp. 
7-8.

fácil resolver el origen, esencia y proceso evolutivo de 
nuestra arquitectura –tan original y digna de estudio- 
sin la referencia a la casa morisca, dice el Prof. Prat.5

Las características se mantienen –como en la casa 
de los Condes de Jaruco- durante los dos siglos indi-
cados. En la primera etapa de la arquitectura cubana 
se oculta deliberadamente la visión del patio desde la 
calle. A continuación de la portada viene el zaguán 
y, al fondo, enfrentado a la puerta, un arco de me-
dio punto. Galerías de dos a cuatro metros de ancho 
franquean el patio, de tipo cuadrado hacia mediados 
del xviii.6

Casi todas las dependencias de la planta baja se des-
tinaban al comercio o la industria o servían como 
almacén de exportación-importación. El patio y las 
galerías que lo flanquean constituían el centro de la 
vida diurna de la servidumbre. En el traspatio tenían 
su morada los esclavos y se ubican la caballeriza y la 
cochera.

Manifiesta Prat que los dueños moraban en los al-
tos, como indica su mayor riqueza ornamental, así 
como la relativa mayor suntuosidad de la construc-
ción. El aislamiento de esta parte del edificio –como 
en el Palacio de los Condes de Jaruco– estaba dado 
por una cancela de barrotes en la escalera. Era carac-
terística la gran dimensión y escasez de dependencias 
en la planta alta, protegida por la sombra de las ga-
lerías y vitrales de colores en arcos de medio punto.

Origen y vicisitudes del palacio.

El Palacio de los Condes de Jaruco tiene una larga 
historia relacionada con la esclavitud, los latifundios 
azucareros, el comercio de exportación y la relación 
interfamiliar de las poderosas élites que dominaban 
el país en el siglo xviii.

En sus terrenos existieron unas casas de tapia y teja 
que, según indican escrituras de 1645, pasaron en he-
rencia a José de Garro Bolibar y Armenteros, casado 
con Antonia de Aranda y Avellaneda, a fines de xvii. 
Al enviudar doña Antonia, esta contrajo nupcias con 
Gabriel Beltrán de Santa Cruz, un notable de la villa. 
El lugar se describe como situado “en la calle que de 
la ribera del mar va a la puerta principal de la real 
muralla”, alquilado al Capitán don Juan de Castilla 
Cabeza de Vaca.

5  Prat Puig, Francisco: El Pre Barroco en Cuba: una escuela 
criolla de arquitectura morisca, La Habana, 1974, p. 95. 

6  Ibídem. p. 96. 
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La plaza frente a la cual figuraban las modestas 
moradas del 1600 era lugar de activísimo comercio 
popular, como lo habría de pintar Landaluze a media-
dos del xix. Sin embargo, a juicio de Santa Cruz, “ya 
había desaparecido el mal ambiente de la plaza, por 
lo que decidió demoler lo fabricado en dos solares 
y construir en su lugar en 1732 el palacio que hoy 
vemos.”7

La edificación fue encomendada a Diego Salazar, 
también uno de los contratistas de la muralla que ro-
deaba la Habana Vieja, quien adquirió para esta obra 
“diez negros, piezas escogidas, de la armazón de escla-
vos del real asiento de Inglaterra llagada al puerto”. El 
palacio, con grandes dificultades de mano de obra e 
incumplimientos sucesivos, se hizo “según medidas y 
mapas que entregare bajo las calidades y condiciones 
Don Gabriel Beltrán de Santa Cruz.”8

Salazar se comprometió a construir el edificio en 
tres años y medio, pero las dificultades surgidas lo 
obligaron a hipotecar el ingenio azucarero “Beatriz 
de Faria”, con las fábricas, animales, esclavos, pailas y 
aperos, y pagar los alquileres que la casa pudiera ganar 
hasta su término. Antonia de Aranda y Avellaneda, de 
nuevo viuda, le remata a pregón seis esclavos negros 
por la dilación de la obra y le hipoteca otros 34 por dé-
bito de 13,832 pesos y 6 reales y medio. La morosidad 
de Salazar lo llevó a cancelar la escritura en 1740, dos 
años después de terminada la regia mansión. 

Los prejuicios de la nobleza aristocrática.

La residencia pasa a su hijo, Gabriel Beltrán de 
Santa Cruz y Aranda y Avellaneda, primer Conde 
de San Juan de Jaruco (1770), casado con su prima 
hermana, Teresa Beltrán de Santa Cruz y Calvo 
de la Puerta, descendiente de los Condes de Casa 
Bayona, cuyo palacete en la Plaza de la Catedral es 
hoy sede del Museo de Arte Colonial.

El título nobiliario –muchos de los cuales se adqui-
rían por esa época en 20 000 ducados oro- vincula 
la casa “de portales sobre arcos de piedra frente a la 
plaza” y todas la tierras pertenecientes a San Juan de 
Jaruco. Los que entraren en posesión del mismo, se-
gún establece el Conde, “han de ser hijos legítimos, 
limpios de toda mala raza de mulatos, negros, judíos, 
penitenciados o convertidos”.

7  Lavín, Arturo G.: “El Palacio de los Condes de Casa de 
Jaruco, Muralla 109”, Revista de la Biblioteca Nacional, T. II, 
No. 3, julio-septiembre, La Habana, 1951. pp. 45-70.

8  Ídem.

La posesión pasa a la viuda de don Gabriel y, des-
pués, en 1798, al Conde de Santa Cruz de Mompox 
y sus sucesivos herederos. La Guía Mercantil de 1822 
no indica el establecimiento de comercio en sus porta-
les, pero el Directorio de 1840 habla del “baratillo” de 
Miguel Taco. Por esta época se inicia el éxodo de los 
“notables“ hacia la barriada del Cerro y extramuros. El 
hábitat se desvaloriza definitivamente con el abandono 
de la Habana Vieja por parte de la burguesía, a inicios 
de la Republica neocolonial, en 1902.

En 1950, aún con sus tres grandes vitrales en arco 
de medio punto indemnes, pero seriamente afectado 
su hábitat por la ausencia de restauración, la casa es 
sede del Sindicato General de Trabajadores de Alma-
cenes, Anexos y Similares. Es un símbolo de los tiem-
pos. En su mayor parte, las grandes residencias de los 
siglos xviii y xix son por entonces almacenes vincula-
dos al puerto, casas de inquilinato en subarriendo o 
dependencias oficiales traídas a la suerte.
 
El Fondo de Bienes Culturales empresa 
para la difusión del arte.

El Palacio de los Condes de Jaruco es la primera 
construcción restaurada de la Plaza Vieja, que en 
1983 fue declara por la UNESCO Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Cuna de la célebre 
escritora Condesa de Merlín, se establece en ella el 
Fondo Cubano de Bienes Culturales, empresa del 
Ministerio de Cultura dedicada a la difusión y venta 
de artesanías, creaciones ambientales y artes plásti-
cas, así como centro de animación de importantes 
actividades culturales.

En el palacio de la Plaza Vieja –expresa el crítico 
y ensayista Manuel López Oliva en su artículo “Los 
Fondos del Fondo”, publicado en una revista madri-
leña- se asignan áreas “de acción cultural destinadas 
a la educación estética de la comunidad […] así como 
para exposiciones, conferencias, subastas y venta de 
bienes culturales.”

López Oliva enumera la galería de la Plaza Vieja, en 
la planta baja, donde se muestran trabajos de pintu-
ra, escultura, cerámica y dibujo y grabados de artistas 
nacionales o caribeños; el Salón de los Vitrales, en los 
altos, para reuniones, recitales y exposiciones artesa-
nales; y una “boutique” en el entrepiso, con la oferta 
de joyería, cestería, tejidos, muñecas y labores en piel.

Cada jueves, por la tarde, se organizan subastas en 
una actividad que incluye música afrocubana, dan-
zas y desfiles de modas. Quedan abiertos también 
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los salones de la Colección Permanente de Artes 
Plásticas, con obras de Lam y Portocarrero, Servan-
do Cabrera y Mariano, Girona y Martínez Pedro, 
así como de jóvenes autores galardonados interna-
cionalmente.

Completan el ámbito de acción del Fondo el Taller 
Experimental de Serigrafía, la Galería de la Habana, 
el Taller de Escultura Ambiental y Monumentaria, la 
tienda de antigüedades “La Acacia”, el Taller de Mon-
taje y una productora de artesanía en pieles.

Las instalaciones de la empresa elaboran los más 
diversos testimonios de la cultura caribeña y cubana, 
como estampas impresas en técnicas tradicionales y 
contemporáneas; collares de piedra, hueso o caraco-
les, inspirados en antiguos colgantes rituales de las 
Antillas; cerámica floral o zoomórfica; esculturas “to-
témicas” y abstractas; vestidos con encajes del perio-
do colonial y carteras artísticas de piel repujada.

Un mundo de maravillas.

Un mundo de maravillas se ofrece en la Casa de An-
tigüedades, desde muebles estilo Imperio hasta lám-
paras Art-Nouveau y Art-Deco. Su fin es promover el 
mercado cultural, incrementar el consumo público 
del arte en un país –como apunta López Oliva– 
“que nunca tuvo realmente una actividad comercial 
sistemática de productos artísticos”. En esta misma 
línea, el Fondo canaliza como “marchand” la activi-
dad de artistas y artesanos a través de “boutiques”, 

ferias populares, exhibiciones y ventas nacionales e 
internacionales.

Ejemplo de su múltiple acción fue su convergencia 
con la I Bienal de La Habana, ocasión en la que el 
Taller de Serigrafía Experimental convocó a un En-
cuentro Internacional de Serigrafía en el que partici-
paron destacados artistas latinoamericanos, muchos 
de los cuales obtuvieron premios en ese importante 
certamen. Testimonio dinámico de un aspecto de la 
cultura contemporánea de Cuba y del intercambio 
cultural con el mundo, el Fondo de Bienes Culturales 
muestra lo mejor que se produce en el país en pintu-
ra, grabado, dibujo, serigrafía y artesanía.

En ocasión de la Exposición de Artes Plásticas y Ar-
tesanía Artística realizada por el Fondo, en la que se 
mostraron piezas de cerámica, joyería y metales, ma-
cramé, muñequería, piel, talla y textiles de 50 creado-
res, el pintor Aldo Menéndez reconoció que el centro 
estimula precisamente la confección de modelos que 
incorporen lo mejor de nuestras experiencias, atento 
a lo moderno y universal –en especial lo caribeño–, 
pero siempre en búsqueda constante de los rasgos 
propios. En esa oportunidad, el director del Museo 
de la Ciudad de La Habana, Eusebio Leal, señaló a su 
vez que de estas fuentes toman los artesanos de hoy 
la inspiración que hace de su arte un mensaje autén-
tico de nuestra cultura, demostración de las fuerzas 
creadoras del pueblo. 

E. G. M.
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