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LOS MONUMENTOS DE CALLE G

LA CALLE G
La historia de la calle G

comienza en 1860, cuando el
ingeniero Luis Yboleón Bosque
realizó el proyecto del reparto El
Vedado. Con la prolongación de
las vías del reparto El Carmelo
paralelas al litoral, se dispusieron
sucesivas calles transversales
partiendo de la calle Paseo hasta
llegar a la calle G. Estas dos vías,
límites de ambos repartos,
resultaron de mayores dimensio-
nes y conformaron junto con la
calle Línea y posteriormente la
calle 23 un verdadero reticulado
a gran escala, quedando así
subdividido el barrio en diferentes
sectores.1

Los valores que distinguen a
esta avenida, además de compartir
su carácter de calle-parque con
Paseo, es el gran número de
esculturas situadas en el paseo
central, por lo que constituye hoy
uno de los conjuntos escultóricos
más importantes de la ciudad.
LOS MONUMENTOS

En Cuba, la realización de
obras artísticas con el fin de homenajear a figuras o acontecimientos de gran trascendencia
histórica, política o social se remonta a los primeros años de la segunda mitad del siglo
XVIII, con la construcción de la conocida Columna de Cajigal, ubicada en la entrada del
Templete. Esta manifestación se caracteriza, en la etapa colonial y republicana, por la
dependencia de las decisiones del gobierno con un marcado carácter político, las cuales
imponían temas, modelos y artistas.2

 Los monumentos erigidos en la república se caracterizaron en general por la adición de
elementos alegóricos de procedencia grecolatina a la figura o hecho a homenajear, sin
corresponderse con el tema a tratar. En muchos se aplicaron mecánicamente códigos neoclásicos
resultado del agrado de los artistas extranjeros, quienes ejecutaron gran parte de las obras
monumentarias en el período republicano, predominando una visión académica.3

Entre 1925 y 1930 la construcción de monumentos se convirtió en �un modo de escritura
formal de la historia republicana�, y esta práctica es altamente difundida en el barrio del Vedado.4

 Es este un período en que el poder político recupera la ciudad como objeto monumental,
en una lógica que ante la crisis simula la consolidación de la identidad nacional y de la
era republicana, buscando inscribir formalmente en el espacio simbólico su impronta
como gestor y articulador de este proceso en la historia republicana.5

A partir del triunfo de la Revolución esta manifestación artística adquiere mayor auge,
diferenciándose de la etapa anterior por el respaldo estatal y la excepcional importancia que
le concede el gobierno revolucionario a su desarrollo.
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La producción monumentaria cubana cuenta con una historia extensa y obras
de gran relevancia desde sus inicios. Entre los conjuntos más significativos se
encuentran los monumentos que se ubican en la Avenida de los Presidentes,
hecho que la distingue de otras vías importantes de la ciudad; la ubicación de
dichas obras, responde a dos momentos fundamentales: el período republicano y
el período revolucionario.

Desde sus inicios, la gran avenida se denominó Calle G o del Paseo,6 pero la
ubicación en 1921 del monumento a Tomás Estrada Palma, y la intención de
emplazar allí sucesivamente, a todos los presidentes de la República, condicionó
que comenzara a llamarse Avenida de los Presidentes.7

En l935 el ingeniero Mario Guiral Moreno presidente de la Sección de Estética
Urbana de los �Amigos de la Ciudad� se refiere al nombre definitivo que debe llevar
la gran avenida: G o Avenida de los Presidentes.8

��debe mantenerse exclusivamente el nombre de G a la anchurosa calle del
Vedado que fue bautizada por el pueblo con el nombre de Avenida de los
Presidentes al ser emplazada en su primer tramo la estatua de don Tomás
Estrada Palma, primer Presidente de la República, en gracias al propósito que
existió, de que en cada uno de los parques existentes en los tramos o cuadras
siguientes fueran erigidas las estatuas de los que sucesivamente ocuparan la
Primera Magistratura de la nación; nombre de origen popular que más tarde
sancionó nuestro Consistorio al dar oficialmente dicha denominación a la men-
cionada vía del Vedado.
´Desechado en la práctica aquel plausible proyecto, por no haberse cumplido
en la forma originariamente concebido, puesto que la estatua del general José
Miguel Gómez, segundo Presidente de la República, por dificultades materia-
les de emplazamiento y otras circunstancias, está siendo erigida al final de la
citada avenida, en el extremo opuesto y en posición invertida a la del primero,
Estrada Palma; y habiendo elegido el Ldo. Alfredo Zayas, cuarto Presidente
de la República otro emplazamiento distinto del que le hubiera correspondido
en aquella Avenida de los Presidentes a su estatua, levantada en vida, durante
su período de gobierno y en sitio de mayor preferencia, frente al mismo Palacio
Presidencial, resulta indudablemente impropia e inadecuada aquella denomi-
nación primeramente escogida, que debe desaparecer en lo futuro, siéndole
restituida a la referida calle vedadeña el nombre primitivo de G�.9

 El emblemático nombre de Avenida de los Presidentes, nacido de la idea original
de establecer una sucesión con los primeros representantes de la República,
carece de sentido ante el incumplimiento de este propósito. Es por ello que se
abogó por la restitución de su nombre inicial, G, por el cual se le llama en la
actualidad, no obstante a ser conocida indistintamente de las dos maneras.
MONUMENTO A TOMÁS ESTRADA PALMA

El primer monumento que se erigió en el paseo central de la calle fue el de
Tomás Estrada Palma, presidente de la República desde 1902 hasta 1906.
Concebido por el artista italiano Giovanni Nicolini, el conjunto contaba con una
estatua de bronce de Tomás Estrada Palma  situado sobre un pedestal de
ornamentación clásica en una superficie rectangular levantada por cuatro escalones
a su alrededor. Acompañando la estatua se ubicó una figura de bronce sentada
sobre la base del pedestal con un pergamino y una pluma en sus manos en
posición de escribir. El conjunto fue inaugurado el 26 de junio de 1921 pero con el
triunfo de la Revolución la estatua del Presidente fue derribada por razones
simbólicas, quedando solo sus zapatos. Pero la ausencia de algún elemento
aclaratorio, ha creado cierta confusión a los visitantes del lugar, por lo que el
monumento pasa a ser reconocido con el irónico nombre de �los zapaticos de
rosa�.10

Está vinculado a un área de descanso que cuenta con una fuente de forma
circular y bancos, trabajados en mármol. El conjunto provoca una ruptura de la
continuidad del paseo, lo cual puede resultar hasta cierto punto interesante, pues
se crea un espacio agradable que condiciona el desvío del tránsito peatonal hacia

1 Jorge Pávez Ojeda: en El Vedado 1850-1940 de
monte a reparto. Editorial Linotipia Bolívar y Cía.Bogotá, Colombia, 2004, p. 55.

2  María de los Ángeles Pereira Perera: �La producciónmonumentaria conmemorativa en Cuba 1959-1993�.Tesis de Doctorado. Facultad de Artes y Letras,Universidad de La Habana. La Habana, febrero,1994.
3 Lourdes Gómez y Otto González: �Escultura monu-mental en la ciudad de La Habana�. Trabajo de Di-ploma. Facultad de Arquitectura, Instituto SuperiorPolitécnico José Antonio Echeverría. La Habana,curso 1980-1981.
4 Jorge Pávez Ojeda: Ob. cit., pp. 37-40.
5  Ibid, p. 39.
6 Plano de Ampliación del Vedado. Reparto de la finca

�San Antonio� situada en el Barrio del Príncipe. 20de mayo de 1914.  (Mapoteca Archivo Nacional deCuba.)
7 Jorge Pávez Ojeda: Ob. cit., p. 37.
8  Ibid, pp. 37-40.
9  Mario Guiral: �La nomenclatura de las calles de LaHabana. Dictamen sobre restitución de nombres an-tiguos, favorable al Informe del Historiador de laCiudad de La Habana�, en Cuadernos de historia

habanera. La Habana, 1936. Cfr. Jorge PávezOjeda: Ob. cit., 2004, pp. 37-38.
10  Lourdes Gómez y Otto González: Ob.cit..

Monumento a Tomás Estrada Palma en 1928 (Imagenextraída del Archivo del MICONS) e imagen actual.
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los bordes. Sin embargo, la pausa en
el recorrido resulta demasiado eviden-
te, provocando la desviación de los
usuarios hacia las aceras del paseo,
sin ofrecer otras opciones. Quizás hu-
biera resultado interesante, estudiar los
flujos de circulación, con vistas a ar-
ticular el espacio de la fuente con
posibles recorridos, que partiendo de
esta, se produjeran a ambos lados del
monumento e integraran este espacio
al paseo, estimulando la circulación en
su interior.

Actualmente, aunque la pieza más
significativa de la obra no se encuentra,
el monumento a Tomás Estrada Palma
es considerado de valor, debido
fundamentalmente a que fue el primero
del conjunto monumentario del paseo
central de la avenida y es parte
importante de su historia.
MONUMENTO A GERARDO MACHADO

En 1929, durante el gobierno de
Gerardo Machado, se llevan a cabo
proyectos para emplazar en la
intersección de G y Malecón un
monumento al propio presidente, pero
debido a las contradicciones que ello
generó, no llegó a ejecutarse y en su
lugar se situó el monumento a Calixto
García.11
MONUMENTO AL GENERAL
JOSÉ MIGUEL GÓMEZ

En el año 1925 se acordó levantar el
monumento al general José Miguel
Gómez y para esto se realizó una co-
lecta nacional cuyo máximo fue de veinte
centavos. Se trataba de una figura
controvertida pero muy popular. José Mi-
guel Gómez fue general en el Ejército
Libertador durante la lucha indepen-
dentista. Luego, desde 1909 hasta 1913
presidió la República, y se le señalaron
manejos turbios de los fondos públicos.12

Debido a determinados incumpli-
mientos y anomalías, en el año 1934, la
construcción del monumento aún no se
había terminado y se exigía la convocatoria
a un concurso internacional alegando que
el proyecto era inadecuado para su
época. La propuesta era del escultor
italiano Giovanni Nicolini y no pudo tener
peor acogida entre los intelectuales de
la época. Así, el proyecto fue objeto de
fuertes críticas por razones estéticas y
políticas, los arquitectos alegaron que
no debía erigirse, pues:

El Monumento a José Miguel Gómez.

Proyecto del Monumento a Gerardo Machado en 1929
(Imagen extraída del Archivo del MICONS).

Monumento a José Miguel Gómez vista desde atrás.

� El proyecto no cabe en la Avenida, hay
que forzar su entrada creando una plaza.
� No hay como armonizar su lenguaje
atrasado, abigarrado y confuso con las
líneas modernas del Hospital Infantil.
� La exedra tiene proporciones reducidas
con respecto a la escultura, que es
pesada y gigantesca.
� No existe unidad alguna entre la parte
escultórica y la arquitectónica, parece
solo una adición de elementos.
� Las exedras no deben situarse en el
eje de una avenida ni en el centro de una
plaza pues solo su fachada principal
resulta interesante.
� El alto basamento destruye la nobleza
de las columnas que por demás, son
demasiado gruesas para ser corintias.
� No es con la superposición de

escalinatas como se obtiene la
grandeza.
� La gran debilidad del proyecto está en
la parte escultórica. Se trata de una
adición de volúmenes incoherentes con
un bajo relieve decadente rematados por
una pesada masa informe y complicada
carente de originalidad.
� Existen diferencias de estilos entre los
dos cuerpos que componen el
monumento.
� No se define con claridad la idea que
se quiere trasmitir.
� Se aprecian faltas importantes en el
diseño general y gran cantidad de
detalles de mala calidad tanto en la parte
escultórica como en la arquitectónica.
� Hay cierta desproporción entre el
tamaño del monumento y el espacio
destinado para su emplazamiento pues
la gran mole se ubicará frente a los altos
farallones a una distancia menor que la
mayor dimensión del monumento.
� Deben plantarse gran cantidad de
árboles al fondo del monumento con el
objetivo de que cuando este se mire
por su fachada principal queden tapa-
dos los farallones y luzca mejor.
Además, de esta forma, la vista trasera
tampoco se verá.13

Sin embargo, reconocen el acierto del
artista al considerar el conjunto un cierre
adecuado de la perspectiva de la Avenida,
que se pierde por el cambio de pendiente
en la rasante de la calle. No obstante,
se valoró la posibilidad de cambiar su
ubicación, de la intersección de las
calles G y 29, para situarlo en la ladera
del Castillo del Príncipe a eje con la Ave-
nida Carlos III, pero la propuesta fue re-
chazada por considerar  ese lugar apro-
piado para un monumento de carácter
más general.

A raíz de esto, el Colegio de Arqui-
tectos elaboró un documento planteando
que solo se debe erigir monumentos ho-
noríficos a personalidades políticas un
tiempo después de su celebridad, para
poder juzgar desapasionadamente la
verdad de la historia. También por esto
se considera incorrecta la construcción
del monumento y se solicita su anulación,
disponiendo a su vez que para erigir otros
posteriores sea imprescindible la autori-
zación de un jurado competente.

La Comisión de Urbanismo alegó que
de no quedar alternativa debía hacerse
una reestructuración aprovechando la
falta de unidad entre los dos cuerpos prin-
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cipales del conjunto y construir solo el
motivo central. El Colegio Provincial de
Arquitectos de La Habana, el 7 de
noviembre de 1934, acordó aprobar el
informe de la Comisión de Urbanismo en
relación con el Monumento al general
José Miguel Gómez, y en el sentido de
oponerse al mismo o por lo menos lograr
una modificación total del diseño que
presenta gravísimos defectos artísticos
y defectuoso emplazamiento.14

Todas las críticas realizadas no fueron
suficientes para lograr la anulación del
proyecto, pues los intereses del Esta-
do, marcados por la demagogia y la
corrupción política, no tenían en cuenta
verdaderos valores estéticos ni la opinión
pública. El monumento fue inaugurado
el 18 de mayo de 1936, dos días antes
de que tomara la presidencia el hijo del
homenajeado, Luís Mariano Gómez. Su
construcción demostró que esta mani-
festación artística en la época de la
República era manipulada por el gobier-
no, y los serios errores cometidos ante
los valores de la nación como son la
historia y sus mártires.

 El conjunto, realizado en mármol
botticinos y de Carrara y en piedra de
capellanía, está compuesto por dos
partes fundamentales: la excedra y el
cuerpo central, situados sobre una
rotonda. La excedra tiene columnas de
órdenes clásicos y cubierta por bóvedas.
Está rodeada de terrazas, escalinatas,
dos fuentes y figuras alegóricas forman-
do dos grupos que se ubican como re-
mate en sus laterales, uno es la Historia
y el Tiempo, con la Libertad al centro,
mientras que el otro es el Derecho y la
Ley con la Paz al centro.

La excedra se encuentra como fon-
do del cuerpo central, y este, de granito
rosa de las canteras de Rávena, cuenta
con la  figura principal de José Miguel
Gómez de 3,5 m de altura, presidiendo
el conjunto. La estatua está rodeada
por esculturas de bronce, con excep-
ción de dos, esculpidas en mármol
estatuario, situadas en los extremos del
cuerpo central representando, una la
fuerza y la otra la magnanimidad. La
parte inferior de la base donde se sitúa
la estatua de José Miguel Gómez,
cuenta con altorrelieves que simbolizan
la obra del homenajeado como Mayor
General del Ejercito Libertador y como
presidente de la República. Como re-
mate del cuerpo principal se ubicó un

11  María de los Ángeles Pereira Perera: Ob.cit..
12 José María Bens Arrarte: �El monumento al expresidente general José Miguel Gómez�, en

Arquitectura. No. 17, La Habana, diciembre de1934, pp. 3-8.
13 Idem.
14 Idem.
15 Emilio Roig de Leuchesenring: en Colección docu-

mentación histórica.  Tomo III. Editorial del ConsejoNacional de Cultura Oficina del Historiador de laciudad de La Habana, 1984. Ver también   María delos Ángeles Pereira Perera: Ob cit.
16 María de los Ángeles Pereira Perera: Ob. cit.
17 Entrevista a la doctora licenciada María de los ÁngelesPereira sobre los monumentos de la calle G, Facultadde Artes y Letras, La Habana, abril 2005.

grupo escultórico formado por seis
figuras que simbolizan las seis provin-
cias que comprendía el País.15

El resultado fue un conjunto suma-
mente recargado que constituye una
pésima reproducción del esquema
compositivo de la obra de Giuseppe
Sacconi, el monumento a Víctor Manuel II,
emplazado en la Vía del Foro Imperial,
en el centro de Roma, entre los años
1885-1911, variando solamente sus
dimensiones, lo cual provoca una lectura
confusa para el público. Materializado
por capricho del gobierno, la obra se
terminó en el año 1936 con un valor de
ciento veinticinco mil pesos, el pueblo la
aceptó y paradójicamente es conside-
rada por muchos entre las más impor-
tantes de La Habana por sus valores
escultóricos arquitectónicos.16 Se
considera que del conjunto, la excedra
es el elemento mejor logrado, pues le
confiere muy buenas visuales desde
cualquier punto desde donde se mire.

Las proporciones del conjunto son
mucho mayores que las del resto de
las esculturas que se emplazan en la
Avenida, y que la estatua de la figura
principal del mismo.  Con el triunfo de
la Revolución, se retiró la estatua de
José Miguel Gómez, la cual fue
restituida recientemente cuando la
Oficina del Historiador llevó a cabo la
restauración del monumento.

 A pesar de los excesos decorativos
y el atraso del lenguaje, el monumento
al general José Miguel Gómez, con una
excelente factura, es el más significativo
de la Avenida y se considerado un hito
dentro de la zona, debido a su
emplazamiento y a sus imponentes
proporciones. Resulta uno de los
ejemplos más controvertidos y
polémicos de la arquitectura habanera
pues a pesar de las innumerables
críticas realizadas para impedir su
construcción, es considerado en la
actualidad uno de los conjuntos de
mayor valor del barrio del Vedado, por
lo cual la Comisión de Monumentos le
ha declarado �grado de protección I�,
con vistas a asegurar su conservación.

Hasta ese momento la vía contaba
con dos obras escultóricas en
homenaje a dos presidentes de la Re-
pública. A partir de la construcción del
monumento a Calixto García esta idea
de emplazar obras monumentarias en
honor a presidentes cubanos queda

trunca y olvidada, no obstante la calle
G nunca dejó de ser reconocida como
la Avenida de los Presidentes.17
MONUMENTO AL GENERAL
CALIXTO GARCÍA

En febrero de 1955 se acordó levantar
en la intersección de las calles G y
Malecón, frente al litoral habanero, el
monumento al Mayor General Calixto
García solicitado por la Unión Calixto
García y con un crédito de trecientos mil
pesos. El conjunto escultórico se
comenzó a construir el 29 de abril de

Monumento a Calixto García.
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1957 y fue concebido por los
profesionales norteamericanos Félix
Weldom, escultor y el arquitecto Elbert
Peets.

La obra artística consiste en la
estatua ecuestre del General, que es
el doble del tamaño natural,
representado en traje militar de
campaña sobre un pedestal rectangu-
lar de 6 m de alto que se sitúa al centro
de una pequeña plaza rodeada por
muros de 2,50 m de altura. Los muros,
que cierran el espacio en tres de sus
lados, representan los eventos más
relevantes de la vida del General
mediante veinticuatro bajorrelieves de
bronce. A estos acompañan textos
explicativos y un mapa de las
campañas de Calixto García realizado
en oro sobre granito negro que fue
diseñado por el historiador cubano I.
Mesa Rodríguez. El conjunto cuenta con
unas dimensiones de 36 m de largo por
24 m de ancho y 40 m de altura total.

La estatua ecuestre, de 4 m de alto,
fue esculpida en bronce y se alza 10 m
sobre el nivel del mar. El pedestal fue
hecho en granito negro de Los Andes y
bajo este se incrustó, en el piso de la
plaza, una estrella pentagonal de igual
material. Frente al sostén de la estatua
se ubicó el escudo de la República
trabajado en oro de veintidos kilates.18

Para el diseño de las áreas exteriores
se utilizaron elementos que en su
composición final se integraran con el
medio rocoso definido por el litoral
habanero frente al monumento, pero
existió el criterio de que no se alcanzó
tal integración. La obra escultórica se
concibió en la década de los cincuenta,
etapa de estallido del movimiento
moderno en Cuba, y es por ello que su
composición logra ser más simple, pres-
cindiendo del adicionamiento inadecuado
de alegorías como sucede en el
monumento a José Miguel Gómez.

Se debe aclarar la errónea  posición
de la estatua ecuestre de Calixto García
al mirar hacia el mar, esta debió ser
colocada al revés, pues el General era
de origen cubano. Según los parámetros
de la estatuaria conmemorativa, en las
obras escultóricas que se emplazan
muy próximas a la línea costera, la
figura a homenajear mira al mar en caso
de ser extranjero, y mirarán a tierra las
de procedencia nacional. La posición
del caballo, con tres patas apoyadas y
una levantada, enuncian que el General

murió a consecuencia de heridas
sufridas en combate.19

El monumento al Mayor General
Calixto García fue inaugurado el 4 de
agosto de 1959, al conmemorarse
ciento veinte años de su nacimiento.
Pasado un largo tiempo fue remozado
por el deterioro que había alcanzado a
causa de su emplazamiento tan
próximo al mar, y se le dio un nuevo
tratamiento a las áreas exteriores las
cuales fueron pavimentas y rediseñadas
con la inclusión de vegetación.

El conjunto, de excelente factura,
enmarca el inicio de la Avenida y el
monumento al general José Miguel
Gómez, la corona en su parte más alta,
determinando los dos puntos más
importantes de la misma, pues son
estas las obras escultóricas de mayor
relevancia de la calle.

Con el triunfo revolucionario de 1959,
se produjo un cambio en la concepción
del monumento conmemorativo.

El interés del Gobierno revolucionario
por la producción monumentaria
conmemorativa se corresponde (...)
con su clara conciencia acerca del
papel tan activo y determinante que
puede desempeñar esta manifes-
tación en la formación ideopolítica y,
sobre todo, en la educación patrióti-
ca de la nueva sociedad que se
propone construir.20

Las obras que se insertan en la
Avenida de los Presidente, a partir de
1959, son por lo general donaciones ex-
tranjeras a través de acuerdos y
compromisos gubernamentales entre los
pueblos donantes y Cuba.
MONUMENTO A SIMÓN BOLÍVAR

El monumento al libertador Simón
Bolívar se inauguró en noviembre de
1999 en la llamada Plaza de Vene-
zuela, ubicada en G e/ 13 y 15. El
artista Giorgio Ardelini hizo el primer
ejemplar en su país, y luego  realizó
una copia que fue la que se trajo para
Cuba, como obsequio del gobierno
venezolano al pueblo cubano. Es la
réplica del que existe en Caracas,
referido por José Martí, ante el cual,
rindió tributo al llegar a la ciudad, sin
haberse quitado siquiera el polvo del
camino.

El proyecto de la plaza lo realizó la
arquitecta Miriam Acosta con mármoles
criollos, empleando el blanco rústico
para los accesos y el negro labrador
para el fuste de la estatua. Todos los

Monumento a Simón Bolivar.

Monumento a Benito Juárez (Imagen actual).

Escultura de gran formato (Imagen actual).
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18 María de los Ángeles Pereira Perera: Ob.cit.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Octavio Borges Pérez: �Plaza de Venezuela, Bolívar como un padre�, en Obras.No. 11, Primer trimestre del 2000.
22 Ciro Bianchi Ross: �La calle G�, en Juventud Rebelde, La Habana, 3 de abril del2005, primera edición, p. 11.

materiales utilizados fueron de primera calidad y la construcción
se terminó en dieciocho días. Debido a algunos percances, la
estatua se retrasó en llegar a La Habana y el fuste tuvo que
hacerse sin saber sus dimensiones exactas quedando
totalmente desproporcionado. El gran bloque se concibió para
una escultura mucho más grande y pesada.21 La plaza cuenta
con un sistema de graderías que da acceso a la obra escultórica
y a su vez salva los desniveles del terreno en este tramo. Se
utiliza una serie de bolardos con cadenas que enfatizan el sentido
direccional del paseo hacia la obra escultórica, conjuntamente
con el tratamiento de la vegetación con sentido ornamental.

 Esta escultura, que reafirma la contradicción de la perma-
nencia del título de Avenida de los Presidentes en la época
actual, tiene proporciones inadecuadas, resultando insatis-
factoria la representación del libertador, uno de las principales
personalidades de la historia de nuestra América.
MONUMENTO A BENITO JUÁREZ

En el año 2000, se erige en el paseo entre las calles 17 y 19,
el monumento al licenciado Benito Juárez, presidente de México
y benemérito de las Américas, que es una réplica donada por el
gobierno mexicano al pueblo cubano.

Este modelo, no resulta mal colocado partiendo de la trans-
formación del sentido simbólico de la Avenida, donde ya no se
emplazarían las sucesivas figuras de los presidentes de la
República, dando paso a la ubicación de las esculturas de
otro tipo de personalidades, incluso extranjeras.
MONUMENTO A SALVADOR ALLENDE

En el tramo comprendido entre las calles 21 y 23, se
sitúa el monumento al presidente chileno Salvador Allende,
que es una réplica donada al pueblo de Cuba en el año 2003,
por la provincia española de Badajoz, Extremadura. La obra,
realizada por la escultora Mónica Bunster, cuenta con un
pedestal levantado por dos escalones a su alrededor y la
escultura del Presidente en la cima. La figura fue esculpida
desde el torso y en posición de saludo.

 El emplazamiento del monumento al presidente chileno,
próximo a uno de los nodos más importantes del Vedado, se
considera inadecuado. Este lugar es apropiado para la
presencia de una obra de mayor envergadura y significación
nacional. Además, no es considerado un buen ejemplo
escultórico, debería haberse ubicado con una pared de fondo,
no resulta interesante desde distintos puntos de vista pues
está concebida para ser apreciada por el frente. Algunos suelen
llamarla �la desafortunada estatua del presidente Allende�22 que
sin dudas se merecía una mejor representación de su imagen.
ESCULTURA DE GRAN FORMATO

En la intersección de las importantes avenidas Zapata,
Rancho Boyeros, Carlos III, Universidad y los Presidentes se
ubicó en el año 2000, una escultura diseñada por el artista
venezolano Carlos Cruz Diez, ofrecida a través del Ministerio
de Cultura y de Casa de las Américas como donación al pueblo
de Cuba. Esta obra, titulada �Inducción cromática�, se
concibió con el objetivo de animar y cualificar la zona, creando
una imagen que ofrece variaciones de luz y color. Tiene un
carácter diferente a las demás pues es una escultura abs-
tracta de gran formato, símbolo de la contemporaneidad.

En una zona eminentemente vial, resulta coherente el
emplazamiento de una obra de este tipo, pues su forma simple

y la ausencia de detalles, hace que pueda apreciarse a
distancia, durante el recorrido y no requiera de larga
contemplación.
PARA FINALIZAR

Entre otras esculturas está el busto de Bartolomé Masó,
emplazado en la intersección de la calle G con la avenida de
la Universidad. Escultura de pequeño formato, requiere ser
apreciada de cerca, por lo que resulta inadecuada su ubicación
en un separador central de vehículos, por donde no transitan
peatones. por lo que es generalmente inadvertida al no
integrarse a su entorno, como elemento componente de la
vía. A ello se suma la desproporción entre el pedestal, grande
en exceso en relación con la estatua.

La ubicación de obras escultóricas en la calle G se fue
convirtiendo, con el tiempo, en una práctica habitual y tradición.
Además de erigirse monumentos en el paseo central se observa
la presencia de pequeñas obras artísticas vinculadas a las
edificaciones como sucede con la escultura de José Martí
situada en los jardines del MINREX, la escultura de Lincoln en
la escuela de idioma Abraham Lincoln, el busto de América
Arias a la entrada del Hospital Maternidad de Línea por el artista
Teodoro Ramos Blanco.

Como se ha demostrado, la calle G cuenta con un amplio
repertorio de obras escultóricas a lo largo de su recorrido, tanto
en los jardines de las edificaciones que la componen, como
en su paseo central, teniendo mayor significación en este
último. Aunque no se mantuvo la idea inicial de crear una
Avenida de los Presidentes que contara la historia de los
gobiernos de la República, y a las deficiencias detectadas en
algunos de sus elementos escultóricos, todos los monumentos
en su conjunto, le confieren a la avenida un valor especial y un
carácter simbólico, resultado de su significación histórica. Este
es el elemento que la distingue del resto de las vías del Vedado,
y se considera portadora de uno de los conjuntos escultóricos
más importantes de la ciudad.

Escultura de gran formato , G  y Zapata.


