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… “La ciudad que le faltaba al mundo – al decir de Marta Valdés – hace 
tiempo ve extraviarse su identidad arquitectónica, única en la Isla, y con 

ella el precioso estuche construido por nuestros antepasados para 
guardar el alma de una gran cultura y dar testimonio de ella”. 

 
 
 
 

Las ciudades del mundo al ser el resultado de un proceso de desarrollo – más o menos 
espontáneo - o de un proyecto deliberado, son la expresión material de la diversidad de las 
sociedades a lo largo de la historia. Es decir, las ciudades, centros o barrios, además de 
documentos históricos, expresan los valores propios de las civilizaciones urbanas tradicionales; 
por tanto, el hombre asumirá la ciudad como medio para reconocerse, o sea, para identificarse 
históricamente; y es en este acto que ella queda definida como bien cultural, cuando la 
comunidad reconoce en su entorno físico valores que trascienden su uso o función original y lo 
escoge como elemento que debe ser conservado, o lo que es lo mismo, como parte del 
patrimonio o herencia cultural. 

Estos valores que reconocemos en nuestro patrimonio construido forman parte del gran 
conjunto de circunstancias y particularidades que distingue a nuestra sociedad de las demás, 
nuestra misma identidad. 

El valor del patrimonio de una determinada cultura radica, ante todo, en el significado que tiene 
para esta. Los monumentos viven – y de hecho surgen – por los hombres que los erigen en 
determinados momentos, pero subsisten a varias generaciones a las que llevan y trasmiten un 
instante de tiempo contenido en ellos. Conservarlos es nuestra tarea, y con ello asumimos la 
responsabilidad de preservar la veracidad del mensaje histórico como forma, también, de 
preservar nuestra identidad histórica. 

Mucho se ha escrito a través de la historia de la restauración y la conservación sobre las 
formas de actuar en los edificios y desde los primeros momentos fue preocupación de los 
especialistas buscar las maneras de conservar la lectura coherente de la vida de las 
construcciones en el tiempo, para no crear falsificaciones del pasado. Pero como este es un 
problema aún no superado, me parece oportuno citar las palabras de Marta Arjona: “Si 
creemos en una cultura en evolución permanente, en plena comunicación a través de cientos 
de canales, creemos también en la afirmación de la identidad cultural, no como momificación 
de formas del pasado para consumo turístico, ni como una programación de resurrecciones 
formales que institucionalicen estilos nacionales, sino como una asimilación espontánea de lo 
que fuimos y todavía somos, como una revitalización coherente de nuestras precedencias, que 
coexisten (…) con las nuevas formas de vida (…). Es en este sentido como entendemos la 
conservación del Patrimonio Cultural, para que sirva de referencia vital y cotidiana a lo que se 
ha dado en llamar identidad”. (2) 
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En muchos casos nos enfrentamos a interpretaciones de nuestro pasado que no pretenden 
otra cosa que crear un escenario a propósito para los lentes fotográficos de los turistas, o como 
dice Benévolo, especialistas que “aceptan trabajar para la difusión de un turismo internacional 
estandarizado, ajeno a la vida y los museos, en una especie de Disneylandia exótica, hecha a 
medida para los extranjeros”. (3) 

Todo se reduce a un intento de esquematizar nuestra arquitectura histórica y reducirla a un 
repertorio de formas que se usan a conveniencia, formas que deben su aparición a causas y 
contextos específicos, con las que se conforman nuevas imágenes que no se corresponden 
con su significado inicial, imágenes no de lo que somos sino de lo que nos gustaría ser. 

Esta práctica parte de interpretar el fenómeno arquitectónico como un hecho puramente 
artístico, obviando su esencia de ser una organización estético – técnica y social – histórica. 
Como advierte Galvano Della Volpe, seguimos “… aún prisioneros, (…) de aquel esteticismo o 
sobreestimación de la imagen (y por tanto en arquitectura de lo ornamental) en perjuicio del 
concepto (y por tanto, de lo útil y humanamente funcional)…” (4)  

Al interpretar nuestra arquitectura histórica, en muchos 
casos, deformamos su mensaje, y esto propicia, para 
nuestro perjuicio, una falsa visión de la identidad 
arquitectónica de nuestra sociedad; aunque no 
siempre es así, pues si no es una práctica 
generalizada por los especialistas de esta materia, son 
innumerables los ejemplos de buenas prácticas en 
nuestras ciudades, siendo la más representativa en la 
ciudad de Matanzas la intervención en el inmueble 
marcado con el número 26 de la calle Medio (hoy 
institución social de los Artesanos Artistas), en el 
corazón de su centro tradicional, donde el 
acercamiento a la historia de nuestras tipologías 
domésticas arquitectónicas y el conocimiento de los 
principios teóricos y prácticos de la restauración, 
devolvió la vida en el tiempo, con proyecciones al 
futuro, a una significativa edificación, con una 
conceptualización, entre las muchas que pudieran 
haber existido, que sin tergiversaciones, respetó la 
esencia del mensaje de las piedras, refuncionalizando 
sus espacios, modernizándolos, revalorizándolos e 
impregnándoles el sello del momento que transitamos, 
sin deformaciones; incidiendo muy favorablemente en 
la imagen urbana, lo que demuestra que se hace 
imperativo un enfoque sistémico de los trabajos de 

conservación, cuyo objetivo sea la rehabilitación de nuestras ciudades y sus valores como un 
todo del cual son parte los edificios; y en definitiva, como la única forma de garantizar la 
perpetuación de nuestra identidad arquitectónica. 

 “… El significado del hecho arquitectónico debe 
dimanar del estudio de los distintos planos 
significativos – constructivos, estilísticos, ideológicos y 
sociológicos – que conforman en conjunto el 
significado cultural de nuestra arquitectura colonial, así 
como también de la manera de revelarse estos 
significados en las diferentes modalidades 
arquitectónicas”.. (5) 

La imagen actual de nuestras ciudades (con algunas excepciones), entre las que incluimos a 
Matanzas, dan muestra del deterioro físico y funcional, a mi criterio, entre otras causas no 
menos  importantes, pero particulares de cada territorio,  por la carencia de una política 
definida de conservación, restauración y mantenimiento, las limitaciones económicas, la 
carencia de un financiamiento estable y continuo para la actividad, y la no puesta en práctica 
de formas y métodos novedosos.  



Este deterioro físico y funcional se manifiesta en unos casos por la falta de pintura, en otros, 
exceso de colores sin criterios coherentes de diseño, mutilaciones, apuntalamientos, 
derrumbes, desapariciones, espacios transformados, malas adaptaciones a otros usos, 
acciones sin la mínima calidad de diseño, ejecución y con incoherencia en el uso de técnicas y 
materiales de construcción. Pero debajo de este lienzo está todavía la esencia de nuestra 
identidad y de nuestra arquitectura, signos que trascienden la materialidad de las fachadas y de 
los edificios para llegar a las personas, la ciudad misma. 

“A veces se oye hablar de trasformar la ciudad, pero ¿por qué transformarla si es útil y bonita?. 
Mejor sería rehabilitarla, hacer que funcione lo que dejó de funcionar, reparar lo que se ha 
deteriorado, recuperar lo bueno que se perdió y sea racionalmente recuperable; y seguir 
insertando cuidadosamente dentro de esa trama, mixtura de todas las épocas, obras nuevas 
que la realcen e interpreten en términos contemporáneos lo válido del pasado, dejando de 
paso, casi sin quererlo, la huella de este tiempo difícil, pero hermoso”. (6) 

 
El Patrimonio Edificado es la memoria histórica de la ciudad, 
conservarlo es ser fiel al refrán Yoruba: “La memoria es la dueña del 
tiempo”, pero para ello hay que respetar el tiempo y la memoria, 
ya que...  
…cuando las paredes no sobreviven a los hombres algo anda mal”... 
 
Para cumplir con el legado que el momento histórico nos exige: 
trasmitir a las futuras generaciones una ciudad mejor que la que 
recibimos de nuestros antecesores, hay que encontrar medios con que 
hacer y no dificultades para no hacer. 

 
“Quien quiere hacer encuentra medios, 

 quien no quiere hacer pone dificultades” 
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