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En recuerdo del Che 
 
J. Víctor Arias Montes 
 

 

 

Entre septiembre y octubre de 1963, se realizó en la ciudad de La Habana, Cuba, el pri-
mer Encuentro Internacional de Profesores y Estudiantes de Arquitectura, en el marco 
del VII Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA). Tres motivos, de la 
mayor importancia, destacan de ese Congreso y Encuentro: primero, ser la ocasión inau-
gural de que la UIA realizara un Congreso en el Continente Americano y ser Cuba el país 
anfitrión; segundo, que el discurso de clausura al Congreso corriera a cargo del Coman-
dante Fidel Castro Ruz; y tercero, de que el Encuentro de estudiantes fuera a su vez clau-
surado con una disertación a cargo de Ernesto Che Guevara.  

A pesar de haber transcurrido 57 años, los discursos de clausura, así como lo 
acontecido en ese VII Congreso de la UIA, continúan presentes por todo lo que ello signi-
ficó en esos momentos revolucionarios para la isla caribeña y para América Latina. 

No es fácil olvidar esos candentes años, ni mucho menos a uno de los actores 
principales de la Revolución Cubana: el Che Guevara. Por eso, este Cuaderno está dedi-
cado a recordar ese memorable discurso que seguramente dejó una imborrable huella en 
los ahí presentes y que, en estas páginas, se podrá leer nuevamente. 

Ernesto Guevara de la Serna, al que todos conocemos como el Che, nació el 14 
de junio de 1928 en la ciudad de Rosario, en la lejana Argentina; muere asesinado el 9 de 
octubre de 1967 en Vallegrande, en la sierra Boliviana. Su vida quedó marcada por la 
búsqueda incansable de la libertad y por una apasionada aspiración de crear un hombre 
nuevo, en una revolución que nace y se hace al calor de los enfrentamientos con el impe-
rio y en el afán de construir el socialismo como única posibilidad para superar las condi-
ciones materiales y espirituales de los oprimidos. 

Los años han pasado y pareciera que poco ha cambiado la realidad mundial. 
Más bien todos los problemas se agudizaron. El hombre nuevo, que también parece des-
vanecerse, resurge con inusitada fuerza en algunos países latinoamericanos. Ello indica 
que la lucha prosigue con distintas variantes, a pesar de los intentos imperiales por dete-
ner el nacimiento de ese hombre. No cabe duda que su pensamiento es vigente, actual. 
La libertad y el socialismo no llegan de la nada, se construyen con organización y sacrifi-
cio, cotidianamente. Aquí está el siglo XXI y los ejemplos sobran. 

Efectivamente, lo necesario se hizo obligatorio para un hombre como él. No 
dudó en presentarse donde hiciera falta como ciudadano del mundo, ahí lo sorprendió su 
destino fatal. ¡En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea! Fue su 
respuesta radical. 

Para 1963 es una de las figuras indiscutibles de la Revolución Cubana; respeta-
do y querido, a la vez que temido, su imagen se alza como el espíritu errante y vigilante 
de la Revolución; crítico y analítico de la realidad, incluyendo posiciones poco ortodoxas 
para la ideología socialista tradicional, camina de la mano con la gente, participa en la za-
fra, acarrea materiales en carretilla y toma la cuchara para levantar un muro, una vivien-
da… Es el ejemplo de ese hombre nuevo. 

Junto a Fidel Castro, clausura el Encuentro Internacional de Estudiantes ofre-
ciendo un discurso que no podía faltar en un evento de esa naturaleza, de esa magnitud. 
El mundo ha dirigido la mirada a la isla, en espera de algo inusitado. La dignidad revolu-
cionaria ofrece a todos la posibilidad de discutir y analizar la situación de las ciudades, 
pueblos y villas; la discusión lleva a la apertura de plantear la crítica a la situación de po-
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breza impuesta por el imperialismo a la mayor parte del planeta. Fidel es crítico y autocrí-
tico con lo que se está haciendo en Cuba; el Che no transige, por el contrario, rechaza la 
supuesta apoliticidad del encuentro reafirmando su convicción socialista. 

Con una emotiva disertación, abarcando distintos aspectos, clausuró el encuen-
tro del que se desprendieron una serie de ideas que seguramente muchos arquitectos la-
tinoamericanos pusieron en práctica en sus respectivos países. Lo primero, fue aclarar su 
desacuerdo en que el Encuentro se declarara apolítico, pues para él “el estudiantado es, 
naturalmente, revolucionario, porque pertenece a la capa de los jóvenes que se abren a la 
vida y que están adquiriendo conocimientos nuevos todos los días.” Y ello, dice, los ha 
llevado a sentirse “constructores reales de la sociedad, partícipes de esta sociedad, res-
ponsables de la sociedad…” Efectivamente, el arquitecto, en una sociedad limitada en 
muchos aspectos, se convierte en un constructor de sueños. 

Reconociendo y refiriéndose a las condiciones de Cuba y a la construcción de la 
nueva sociedad, aclara y señala lo difícil del camino para construir la naciente sociedad: 

 
…al principio las limitaciones han sido grandes. Nuestros científicos no pueden reali-
zar las investigaciones que quieren. A veces faltan colorantes, materias técnicas de 
cualquier tipo para realizar las investigaciones. Nuestros arquitectos no pueden diseñar 
con todo el gusto y toda la belleza con que ellos saben hacerlo. Faltan materiales. Es 
necesario distribuir al máximo lo que hay para que aproveche más a los que no tienen 
nada. Es necesario en esta etapa redistribuir la riqueza para que todo el mundo tenga 
un poco. 

Pero allí concretamente, en el ejercicio de la profesión que ustedes representan, se 
pone a prueba el espíritu creador del hombre. 

Está planteado el problema por los materiales que hay, por el servicio que deben 
prestar, pero la forma de solución es la que nuestros profesionales deben dar. 

Y allí deben batirse como si se batieran contra la naturaleza, contra medios exter-
nos a la voluntad del hombre para poder realizar de la mejor manera posible el anhelo 
de dar más a nuestro pueblo, y la satisfacción personal de construir con sus propias 
manos, con su talento, con sus conocimientos, la nueva sociedad… 

 
Pues sí, las condiciones adversas, las carencias de todo tipo y el cúmulo de ne-

cesidades a satisfacer, son las realidades más sugerentes para que los arquitectos mani-
fiesten su verdadero espíritu creador, transformando el “anhelo de dar más” y así parti-
cipar en la construcción de la nueva sociedad. ¡Cuánta razón tenía el Che! 

Pero además, introdujo en su disertación un tema que por muchos años ha sido 
de la mayor atracción para los arquitectos: de cuando un objeto se transforma en algo 
bello por su función, por su utilidad. Ya el lector, al repasar esos razonamientos, llegará a 
sus propias conclusiones y verá que no dejan de tener actualidad: 

 
Nosotros podemos mostrarles a ustedes en este mural, por ejemplo, el arma que está 
ahí. Es un M-1 norteamericano, un fusil Garand. Esa arma en manos de los soldados 
batistianos, cuando escupía metralla sobre nosotros era muy fea, pero adquiría una ex-
traordinaria belleza cuando la conquistábamos, cuando se la quitábamos a un soldado, 
cuando la incorporábamos al ejército del pueblo, y además se dignificaba en nuestras 
manos, sin cambiar absolutamente en nada su estructura ni su función de matar hom-
bres. Adquiría una nueva cualidad: la de luchar por la liberación de los pueblos. 
 

Temas que indudablemente no son fáciles de abordar, sobre todo cuando ellos 
se han desprendido de la práctica revolucionaria que no deja lugar a duda del qué hacer 
para defender y avanzar en el proceso revolucionario. 

Pero el lector, como decíamos, elaborará sus propias conclusiones y podrá es-
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tablecer la justeza de las apreciaciones del Che en el papel de los arquitectos en la cons-
trucción de la nueva sociedad. 

Para este número participan algunos arquitectos que estuvieron presentes en los 
trabajos del Congreso y que escucharon de viva voz los discursos del Che Guevara y de 
Fidel Castro Ruz; además de haber colaborado en las discusiones de los acuerdos finales 
y que también marcaron otra visión sobre la realidad latinoamericana. Para su elabora-
ción, pasaron algunos años que iniciaron con el acercamiento a dos amigos que enrique-
cieron la idea de este cuaderno: Ramón Vargas Salguero y Reynaldo Estévez Curbelo. El 
primero, arquitecto mexicano, de larga trayectoria académica en la teoría e historia de la 
arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y que, a decir suyo, le cambió la vida al escuchar los discursos del Che y 
Fidel; con tal convencimiento publicó, en enero de 1964, un resumen de los acuerdos del 
VII Congreso y un ensayo sobre la arquitectura cubana y la revolución, así como el dis-
curso de Fidel en el número 11 de la revista Calli. El segundo, arquitecto cubano, partici-
pó en la organización del VII Congreso teniendo a su cargo la edición número 331, en 
enero de 1964, de la revista Arquitectura Cuba, dedicada a relatar todos los eventos relati-
vos al Congreso de la UIA; él vino a México a trabajar en la academia, participando como 
docente en el Taller Uno-Autogobierno de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Mu-
rió en México, en octubre de 2014. Los años transcurridos para la edición de este cua-
derno, son también un reconocimiento a quienes se quedaron en el camino y no vieron 
este cuaderno. 

Además, invitamos a que escribieran sobre el VII Congreso y el discurso del Che 
Guevara, además de Ramón Vargas y Reynaldo Estévez, a: Alberto Híjar Serrano, filóso-
fo, crítico de arte y amigo incondicional de la Revolución cubana; Carlos Ríos Garza 
(1938-2019), arquitecto e historiados de la arquitectura mexicana y admirador de Fidel 
Castro; Rubén Cantú Chapa, arquitecto, especialista en urbanismo y participante de los 
Comités de Defensa Revolucionaria en Cuba; Jesús Sandalio Díaz Villar, arquitecto, fo-
tógrafo, poeta y cubano por adopción, que falleció en Cuba en 2014; Xelhá Sánchez 
Chavarría y Gerardo Sánchez Ruiz, de las nuevas generaciones de investigadores de la 
realidad latinoamericana; y a Enrique Ayala Alonso (1949-2017), acucioso investigador 
de la vivienda y editor de algunos textos del arquitecto cubano Fernando Salinas. A to-
dos ellos, en especial a los que han partido, nuestro más sincero agradecimiento por ha-
ber aceptado la invitación y por haber compartido sus experiencias. 
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El VII Congreso de la Unión Internacional de  
Arquitectos en La Habana 
Remembranzas 

     

Ramón Vargas Salguero 
 
Con el puro en la mano, la boina echada de lado y la característica mirada socarrona, el 
‘Che’ tenía ángel y, probablemente, aunque no se le veía a simple vista, también portaba 
un halo que era el que lo hacía sobresalir de otros dirigentes que, como él, habían ganado 
su prestigio luchando en Sierra Maestra.  

No era infrecuente encontrarse por las calles de La Habana, por la espléndida 
Rampa que trazada con cordel baja imperturbable hasta el malecón o por algunos otros 
‘repartos’, aunque menos como en el del Vedado, o en alguno de los grandes hoteles, 
con otros dirigentes militantes políticos, vistiendo su conocido uniforme verde olivo y 
con sendo pistolón al cinto, deambulando y conversando con todos aquellos que desen-
fadados se les acercaban. Pero el Che tenía ángel. ¿Cuántos de los que se referían a él, 
procedentes en especial del grupo de estudiantes y arquitectos mexicanos o de otros paí-
ses que asistían al Congreso tenían información más precisa y abundante acerca de él? 
Quién sabe. Lo cierto es que para 1963 el proceso revolucionario todavía estaba asen-
tándose en el país y no abundaba la información y mucho menos los estudios biográficos 
o analíticos en los cuales se explicaran las razones de la atracción que ejercía. Pero cuan-
do se le mencionaba, se hacía con ese tono de voz que sale del fondo para hacer sentir a 
los demás que se trataba de una persona en extremo singular. ¿Era, acaso, por que todos 
sabían que era argentino y que ello, no obstante, se había sumado a la causa cubana? 
¿Había sido un gran estratega militar?  
 Sólo había uno que le competía y tal vez hasta encontraba mayor reconocimien-
to que él, y ese era Camilo. Su nombre también se pronunciaba con admiración. Una y 
otra vez se mencionaba que en uno de los tan celebrados discursos de Fidel, éste, de 
frente a la multitud que lo escuchaba entre ansiosa como atenta y expectante, se había 
volteado hacia él y le había hecho una pregunta que todos escucharon por los altavoces 
que tenía enfrente: “¿Voy bien Camilo”? ¡Bueno! Esa pregunta procedente del dirigente 
sin cortapisa de la revolución cubana se interpretaba de la única manera que cabía: Cami-
lo era uno de los ideólogos, de los teóricos, de los estrategas más consistentes de esa re-
volución popular. Pero con todo y ello, el ‘Che’ tenía ángel y todo en él era admirado.  
 Así es que cuando llegó el día programado por la Unión Internacional de Arqui-
tectos (UIA) para que clausurara el Encuentro de profesores y estudiantes de arquitectura, 
el auditorio del Hotel Habana Libre, estaba abarrotado. Todos, preguntaban o asentían: 
“¿Vas a ir a escuchar al ‘Che’?” ¡Sí, claro, era la respuesta! Entre los pocos mexicanos que 
asistimos al Congreso, se decía en voz baja (¿por qué en voz baja?) que el ‘Che’ había in-
vitado al arquitecto Enrique Yáñez a visitar La Habana y a conversar con él. Se especula-
ba de qué habían hablado, se decía que era en razón del monumento que se tenía pensa-
do erigir para conmemorar la derrota del imperialismo norteamericano en Bahía de Co-
chinos, ahora llamada Playa Girón, previo el concurso internacional que se llevaría a 
efecto. Nadie sabía a ciencia cierta ni siquiera si efectivamente el arquitecto Yánez había 
ido con el ‘Che’ y mucho menos acerca del asunto que lo habría llevado a invitarlo, pero 
el prestigio con que ya contaba Yáñez se veía acrecentado. Era otra persona que también 
tenía su dejo socarrón. Era el maestro indiscutido de la representación mexicana con 
quien nos hospedaron en el Hotel Riviera, junto con Alejandro Gaytán y Salvador 
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Pinoncelly. Era una gente de iz-
quierda.  
 ¿Qué entendimos de su 
discurso? A juzgar por mí mismo, 
pero sin osar hacerlo extensivo, 
poco. Ahora que lo he releído me 
doy cuenta de que, como suele 
acontecer en esos momentos de 
euforia añadida al poco conoci-
miento que tenía de teorías socia-
les, fue poco, bien poco lo que le 
pude captar. Pero si bien en lo to-
cante a conceptos, trasfondos e 
ideologías estaba bastante ayuno, 
no era indispensable, ni mucho 
menos, que fuera docto en la mate-
ria para captar el espíritu de su 
mensaje. Y este era de honestidad, 
de lucha por los pobres, por los 

pueblos, y en contra de lo opuesto, esto es, de la explotación, del sometimiento, del 
mangoneo y todo lo que con ello va. Este era el ambiente, la toma de posición, la actitud 
que sin saber de política, pero esperanzados y frustrados buscábamos, en más o en me-
nos, en nuestro particular entorno, sin encontrarlo. Era, el suyo, el mismo espíritu que 
entreverado con sus palabras, exudaba el discurso que Fidel había pronunciado unos días 
antes con motivo del aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución, los famo-
sísimos CDR, en la Plaza Martí. El mensaje que quedaba claro, que no exigía sesudas ex-
plicaciones que tal vez ni yo ni muchos otros conmigo podíamos entender, es que ante 
un mundo en que prevalecía la injusticia, la desigualdad, el latrocinio, era una bella tarea 
levantar los ideales acuñados siglos atrás a favor de la honestidad, de la generosidad, del 
respeto hacia los demás. Y en lo tocante a nuestra profesión, pugnar a favor de una ar-
quitectura con sentido social. Y cuando esto nos lo decía una persona que había expues-
to su vida para lograrlo, no había más qué discutir. Sí, el Che tenía ángel. 
 Esto y más, tuvo lugar con motivo del VII Congreso de la Unión Internacional 
de Arquitectos que se celebró en La Habana en septiembre de 1963. Ubiquémoslo. 

Dos años antes, en el mes de agosto de 1961 y antes de clausurar su VI Congreso 
y dar por terminadas las labores que llevó a cabo en Londres, la Unión Internacional de 
Arquitectos estaba obligada a elegir la sede de su siguiente reunión según lo indicaba su 
protocolo. Ese era, por lo tanto, el momento de escuchar las alternativas de los distintos 
países interesados en que fuera éste o aquél o el suyo propio, el asiento del siguiente 
congreso al que, con sus antecesores, se consideraba altamente significativo para conti-
nuar estimulando el futuro de la profesión en el mundo.  

¿Cuántas propuestas hubo y quién sugirió la posibilidad de que la nueva sede fue-
ra La Habana? No lo sé, pero de ninguna manera me parece exagerado suponer que al 
escuchar esa propuesta los más de cien países representados en el organismo colegiado 
se vieron obligados a sopesar, de manera rápida y perentoria, las ventajas o inconvenien-
tes sociales y políticos que para la realización de su siguiente congreso representaban los 
acontecimientos suscitados en ese país. Porque, en efecto, apenas dos años y medio an-
tes de las deliberaciones de la UIA en Londres, Cuba había modificado de manera revolu-
cionaria el régimen político, económico y social prevaleciente con anterioridad y eferves-
cente, agitada, alegre y bulliciosa se defendía del sabotaje con que la asediaban los grupos 
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antagónicos, al mismo tiempo que sancionaba medidas, reglamentos y leyes tendientes a 
consolidar el carácter acusadamente social del nuevo régimen.  

¿Qué ideas, presentes en la deliberación acontecida en Londres llevaron a la UIA, 
más allá de las ineludibles discrepancias, a aprobar que fuera La Habana la sede de su si-
guiente congreso, del séptimo, no obstante sus mediatos e inmediatos antecedentes y la 
efervescencia y agitación generalizada en que se encontraba, tan poco propicias aparen-
temente, para un congreso de arquitectos? ¿Me introduzco en el terreno de las meras es-
peculaciones, vanas las más de las veces, al suponer que a fin de hacer ver la legitimidad 
del nuevo régimen, la representación cubana en dicho congreso, y tal vez por boca de 
Fernando Salinas, haya rememorado los antecedentes y trayectoria del nuevo grupo go-
bernante? ¿Y que intentando persuadir haya insistido en traer a la memoria de los con-
gresistas el asalto al Cuartel Moncada llevado a cabo por un puñado de jóvenes alentados 
por el propósito, tal vez hasta desmesuradamente optimista, de ganar la plaza militar y 
apoderarse del arsenal que guardaban sus paredes, enfatizando que eran esos mismos jó-
venes los que ahora dirigían las siguientes fases de su movimiento transformador desde 
las esferas del nuevo gobierno que habían constituido e instituido?  

Si contáramos con las actas de esa sesión es 
muy posible que en sus páginas encontráramos asenta-
do que también fue recordado el fracaso de ese inten-
to, el encarcelamiento de los dirigentes más notorios, 
así como su excarcelación y extradición a México, para 
continuar evocando el posterior embarque en el puerto 
de Tampico de 82 hombres en el bote Granma con 
rumbo a Cuba, para ser diezmados en las costas de Sie-
rra Maestra y, de ahí, empezar una cruenta y desigual 
lucha guerrillera que paso a paso y contra todos los va-
ticinios terminaría con la huída del país del dictador 
Fulgencio Batista y la entrada triunfal de las milicias 
comandadas por Fidel Castro a la Habana el 1º de 
enero de 1959, o sea, escasos dos años y medio antes 
de la clausura del VI Congreso de la UIA en Londres. 

Si los congresistas no contaran con más infor-
mación que los sucesos acontecidos hasta esa fecha, es 
posible considerar que la UIA, incluso desde las distin-
tas y hasta contrapuestas concepciones sociales repre-
sentadas en su asamblea supusiera que el curso que iba 
a tomar el proceso social cubano fuera visto con la aquiescencia con la que eran tomadas 
las obligadas y hasta deseadas deposiciones, más o menos violentas, de los regímenes 
dictatoriales y corruptos en que abundaba América Latina. Haciendo gala de la mayor 
objetividad, también podían ver el nuevo estado de cosas implantado en Cuba como un 
levantamiento armado más, similar a los que con anterioridad se habían producido en 
tierras americanas, mismo que terminaría como sus antecesores, o sea, en más de lo 
mismo. Por tanto, no tenían por qué desoír la factibilidad de realizar su nuevo congreso 
en La Habana, aunque no por ello dejaran de lamentar, algunos, la reiteración de la vieja 
historia providencialista y caciquil. Las revoluciones burguesas, sus reivindicaciones, pro-
cedimientos, medidas y afanes depuradores eran suficientemente conocidas. Y, en el me-
jor de los casos, la cubana, al menos hasta donde era posible visualizar en 1959, podía ser 
vista como una más. Realmente no había base alguna para suponer que el curso del pro-
ceso cubano se saltara las trancas y se encaminara por caminos, veredas y atajos insólitos 
o insospechados. Con toda seguridad, tampoco el propio Fidel y el grupo dirigente que 
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lo secundaba, sabía a ciencia cierta la dinámica con la que iba a proseguir desenvolvién-
dose su movimiento transformador, los pasos que iba a dar, la secuencia de sus momen-
tos, los agentes que intervendrían con posterioridad y que en el momento presente toda-
vía no hacían su aparición en el escenario. Y todo esto porque el curso de una revolu-
ción, como cualesquiera otros procesos sociales, no es determinado únicamente por los 
deseos o aspiraciones del libretista o por la voluntad de sus actores principales, sino por 
el sinnúmero de deseos y aspiraciones de todos los involucrados, así como por las condi-
ciones y circunstancias que los envuelven a todos. El curso histórico está imbuido de una 
gran dosis de espontaneidad y, en no pocos casos, de paradoja, de contradicción. En el 
caso de la revolución cubana, así aconteció. 

En efecto ¿quién sabía lo que acontecería dos años y cuatro meses después de la 
implantación del régimen revolucionario? ¿Quién sabía que el Departamento de Estado 
Norteamericano contrataría una mesnada de mercenarios bien armados y apoyados por 
medio de ataques aéreos, para que el 17 de abril de 1961 invadieran Cuba por mar, de-
rrotaran al ejército cubano e implantaran, una vez más, otro presidente pelele sumiso a 
los dictados de la mafia y de los intereses económicos norteamericanos? ¿Y, por último y 
más importante, quién sabía los imprevistos, los insólitos, los impensados resultados a 
que daría lugar esta maniobra tan desparpajada y cínicamente fraguada?  

Por supuesto: la respuesta a las dos primeras preguntas era conocida por el De-
partamento de Estado Norteamericano. A la tercera pregunta sólo los 
resultados podían dar la respuesta. Los resultados de la invasión, no los 
sabía ni el Departamento de Estado, aunque creía saberlos y, en lo to-
cante a la propuesta socialista, con certidumbre tampoco Fidel los sa-
bía. En ambos casos, sólo los resultados podían dar la respuesta.   

Porque a lo que dio lugar ese artero ataque, fue nada más ni na-
da menos que a la declaración del estatus socialista de la revolución cu-
bana, medida política que atrajo hacia la defensa de la isla a la mayoría 
del pueblo cubano. De este modo, el resultado al que la invasión dio 
lugar, en todo opuesto a los propósitos de los agresores, fue a la Decla-
ración de La Habana del 16 de abril de 1963, a la implantación del socia-
lismo en la isla. La transformación del régimen a uno de corte socialis-
ta, fue el recurso político del que echó mano el régimen para sobrepo-
nerse al ataque. El éxito fue rotundo. De ahí en adelante el pueblo esta-
ría obligado a sobreponerse a los innúmeros obstáculos que ese cambio 
de estructura social exige. 

Puedo pensar, no obstante, que esta medida no estaba prevista 
con precisión en la agenda del gobierno. Que tal vez existía en forma embrionaria en el 
ideario común, incluso, de los seguidores más afines, los ya legendarios Camilo Cienfue-
gos y Ernesto ‘Che’ Guevara, pero nada más. Cuando esto escribo tengo frente a mí un 
texto de más de cuatrocientas rotundas páginas que muestran a un Che no solamente 
adentrado en el estudio a fondo de los textos clásicos del marxismo, lo que incluyó, por 
supuesto, a Marx y a Engels, sino también a Lenin y a algunos de los teóricos más con-
notados, como Bettelheim, Huberman y Sweezy. Sus análisis referentes a la ley del valor 
y a los resultados que el socialismo había tenido en la Unión Soviética, no pueden ser pa-
sados por alto. Algo de todo esto ya lo estaba aplicando en el Ministerio de Industrias, 
cuando se encontró al frente de él y posteriormente a su participación en su misión en el 
Congo. El cómo y el cuándo todas estas nuevas ideas las iría aplicando, o sea, la materia-
lización del ideario, dependía de las circunstancias, y éstas, las creó, paradójicamente, la 
invasión de Estados Unidos. Fue un vuelco a la historia de América Latina. Como solían 
decir los propios dirigentes cubanos, se trataba de la instauración del ‘socialismo a sólo 
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90 millas del imperialismo’. Sus repercusiones en una serie de brotes afines, la pasamos 
por alto. 

Pues bien, estos sucesos, que excedían con mucho las finalidades características 
de una revolución democrático burguesa, y que le imprimieron un nuevo rumbo al pro-
ceso iniciado años atrás, tuvieron lugar, como ya se ha dicho, dos años después del VI 
Congreso y escasos cuatro meses antes de que el VII Congreso, ya planeado y aprobado, 
tuviera lugar. Sin duda fue un momento de estremecimiento histórico. El mundo se cim-
bró, América se estremeció y la UIA no podía menos que sentirse sacudida. ¿Qué debía 
hacer ante un cambio de circunstancias tan definitivo: continuar con el compromiso ad-
quirido o cancelarlo dado el trastrocamiento de las condiciones? Se trataba a no dudarlo 
de una situación que excedía los antecedentes tomados en cuenta en 1961. Si se acordaba 
continuar con lo decidido, ¿no insertaban al organismo internacional y plural en la guerra 
fría? ¿Qué consecuencias podía tener para la propia UIA? No es necesario detenerse mu-
cho en repensar la situación para confirmar que la situación se presentaba realmente difí-
cil.  

Ello no obstante, la decisión final de los congresistas a favor de que la siguiente 
reunión se llevara a cabo en La Habana, muestra que la presidencia de la UIA actuó con 
amplitud de criterio y, también que, o bien no encontró reparos serios a la propuesta ori-
ginal, haya provenido de quien haya provenido o, en todo caso, contó con la capacidad 
persuasiva suficiente para superarlos. El VII Congreso se realizaría en La Habana en sep-
tiembre de 1963. La propuesta fue aceptada y transcurrieron dos años sobre poco más o 
menos, de febril preparación de los países miembros y del anfitrión. Y el VII Congreso se 
llevó a cabo según lo previsto y fue clausurado con un brillantísimo discurso de Fidel 
Castro cuya publicación logré que se llevara a cabo en el número 11 de la Revista analítica 
de arquitectura contemporánea CALLI.  

Resta la publicación del discurso de clausura del Encuentro de Jóvenes Arquitectos del 
Che cuyo interés es variado. Por una parte y de no escasa importancia, muestra a un 
promotor de la revolución que no está comprometido, como lo estaba Fidel, a tener ma-
yores consideraciones con los países visitantes conformantes de la UIA y que, en conse-
cuencia, podía sustentar un discurso eminentemente político instando a los oyentes a no 
soslayar el compromiso de toda persona de coadyuvar a la construcción de un mundo 
más justo. Esto es, instándolos a revolucionar su circunstancia en el sentido más amplio. 
Si algún testimonio vívido fuera atinado traer a la memoria como ratificación de esta 
manera de ver el cambio social, bien podemos rememorar a aquellas personas, jóvenes y 
viejos que por las noches, y debajo de un farol, cuidaban su centro de trabajo para impe-
dir que los saboteadores lo dinamitaran, mientras estudiaban con el rifle al hombro. El 
discurso de Fidel, por el contrario, obligado como estaba a ser buen anfitrión de la UIA, 
se refirió de manera más precisa a los problemas por los que atravesaba el país, mismos 
que no ponían al alcance de los arquitectos los recursos de toda índole que estos precisa-
ban para mejorar la habitabilidad de los espacios construidos. Las escuelas en el campo, 
los grandes centros habitacionales y los elementos edificatorios producidos en serie, po-
drían verse como muestras de esta otra manera de tender hacia lo mismo, que puso de 
relieve Fidel.  

Ambos discursos, brillantes cada uno en su tipo, pero antípodas, dan cuenta de 
las diversas tácticas que, más que posible, eran indispensables para propugnar por el fin 
estratégico común: la consolidación del socialismo, la gran utopía del siglo XX. Por todo 
ello, por los recuerdos que perduran, el VII Congreso de la Unión Internacional de Ar-
quitectos, en Cuba, fue un hito.   
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Che ante los arquitectos 
     

Alberto Híjar Serrano 

Por entonces, 29 de septiembre de 1963, descubría el Che la dialéctica entre las procla-
mas revolucionarias y la construcción concreta del socialismo en un país subdesarrollado 
y en un mundo dominado por la ley del valor. Hay dos Lenin, quizá tres por la transi-
ción, diría en una carta a Fidel de 1965, con una agudeza que bien podría ser autobiográ-
fica de quien había dejado de ser médico para ganar el título de comandante revoluciona-
rio y luego presidente del Banco Nacional y Ministro de Industrias al desprender del Ins-
tituto Nacional de la Reforma Agraria el departamento descubierto como necesidad 
compañera de la revolución campesina.  

Al centrar su saludo al Encuentro Estudiantil de la Unión Internacional de Ar-
quitectos con la ironía sobre el apoliticismo, el Che asumió la responsabilidad histórica 
por su figura ya famosa de comunista íntegro y totalizador. Ya ponía en crisis al cálculo 
económico contra las falacias de su carácter técnico aplicable igual en el capitalismo que 
en el tránsito al socialismo y ponía su ejemplo en el trabajo voluntario y en la renuncia 
explícita a todo privilegio en el poder, mientras conspiraba para instalar una guerrilla en 
Salta, Argentina, como prueba del impulso revolucionario en medio de América. Luego 
lo intentaría en El Congo, antes de ubicarse en Bolivia.  

De aquí que aprovechara el saludo para destacar la dialéctica necesaria en la 
apropiación de la técnica de modo de liberarla de sus instrumentaciones mercantiles ca-
pitalistas. La imaginación creadora puede lograrlo siempre y cuando se empeñe en satis-
facer las necesidades de la mayoría más urgida de vivienda digna, salud, educación, abas-
to, esparcimiento. No precisa el Che estos rubros a cambio de insistir en la apropiación 
emancipadora de la técnica por vía de la creación.  

El señor Ministro de Industrias que había 
firmado “Che” los billetes del Banco Nacional para 
alarma de los burócratas, criticaba entonces el cálculo 
económico como recurso de organización producti-
va, distributiva y eficiente que al fin servía para re-
producir el capitalismo. O se rompía la ley del valor y 
su constante conversión de mercancía-dinero-
mercancía y se impulsaba el trabajo con una remune-
ración dominada por los estímulos morales revolu-

cionarios y se alentaba el internacionalismo proleta-
rio, o jamás sería posible el socialismo.  

Nadie más como el Che, desde adentro de 
una revolución triunfante, puso el dedo en la llaga del 
capitalismo de Estado como falso tránsito al socia-
lismo. Nadie como él previno las consecuencias del 
desarrollo tecnológico a toda costa en la URSS con 
todo y su competencia armamentista y espacial con 
Estados Unidos para restarle recursos a los procesos 
revolucionarios en países subdesarrollados. De aquí 
su repulsa al Manual de economía política soviético 

con su falacia del socialismo realizado en la URSS y en tránsito al comunismo. Habría que 
considerar el mercado mundial dominado por los precios fijados por las potencias capi-
talistas hasta el punto que la coexistencia pacífica obligaba a imponer los movimientos de 
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liberación nacional en los países subdesarrollados a cambio de los proyectos estrictamen-
te socialistas.  

Cuarenta años permanecieron inéditos los Apuntes a la Crítica de la Economía Polí-
tica (Ocean Press-Ocean Sur, 2006) para explicar su repudio al Manual soviético usado 
como Biblia por los cuadros de los partidos comunistas. Ahora sabemos que sobre la ba-
se de esa crítica marxista sin concesiones, el Che optó por la prueba de fuego hasta al-
canzar “el escalón más alto de la especie humana”.  

El discurso para la UIA forma parte de este proceso reivindicador de la creativi-
dad libertaria, para su emulación por quienes no sólo fueron oídos receptivos en el Au-
togobierno de Arquitectura como Erick Castelló, caído en el repliegue anticipador del 
triunfo sobre la tiranía somocista en Nicaragua. Arturo Albores, graduado en el Penal de 
Cerro Hueco, Chiapas, fundador de la OCEZ, salió de la cárcel para ser asesinado en su 
librería. No hay todavía espacio alguno en la Facultad de Arquitectura de Ciudad Univer-
sitaria que recuerde a estas figuras históricas.  
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El VII Congreso de la Unión Internacional de  
Arquitectos en La Habana, 1963  
¿Reunión apolítica? 

     

Carlos Ríos Garza 

 
Entre septiembre y octubre de 1963 se celebró en La Habana, Cuba, el VII Congreso de 
la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) y en forma paralela se llevó a cabo el Primer 
Encuentro Internacional de Profesores y Estudiantes de Arquitectura y el concurso para 
el Monumento a la Victoria de Playa Girón. 

La asistencia y participación a estos eventos fue verdaderamente impresionante, 
dado el tipo de reuniones: más de 2 mil delegados de 80 países en el Congreso de la UIA; 
77 escuelas de arquitectura presentes en el Encuentro de Profesores y Estudiantes y 274 
proyectos presentados para el concurso. 

Todo ello a pesar de los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos para 
boicotear la reunión, lo que pudiera considerarse como un rechazo al gobierno y pueblo 
de Cuba. Estas presiones polarizaron aquí a los arquitectos; mientras que en el Colegio 
de Arquitectos de México dominaba la tendencia al rechazo, en la Sociedad de Arquitec-
tos del Instituto Politécnico Nacional reinaba la disposición contraria, de tal manera que 
el sentido gremial, apolítico, que impulsaba la UIA, se desvaneció al adquirir la asistencia 
y participación a estas reuniones una actitud política: asistir significaría apoyar al pueblo y 
gobierno de Cuba; rchazar la invitación significaría oponerse a la forma de gobierno que 
se había impuesto en la isla luego del triunfo de la revolución lograda apenas cuatro años 
antes (enero de 1959) y a 2 años de la frustrada invasión a Cuba por parte de combatien-
tes que intentaron desembarcar en la Playa Girón —apoyados por el gobierno de los Es-
tados Unidos tras el rompimiento de relaciones diplomáticas por parte de Cuba (enero, 

abril de 1961)— y a un año del bloqueo na-
val impuesto por los Estados Unidos para 
impedir el desembarco de los navíos soviéti-
cos, generando lo que se conoce como la 
“crisis de los misiles”, que pudo haber pro-
vocado una nueva guerra mundial. 

Cabe comentar que la idea para ce-
lebrar el VII Congreso en un país latinoame-
ricano había nacido en el V Congreso de la 
UIA celebrado en Moscú, y que en septiem-
bre de 1959, poco después del triunfo de la 
Revolución, el Colegio de Arquitectos de 
Cuba solicitó y logró el acuerdo para cele-
brar en su país el VII Congreso en la reunión 
celebrada en Lisboa, Portugal, acuerdo ratifi-
cado en el VI Congreso celebrado en Lon-
dres en 1961. Respecto del encuentro de 
profesores y estudiantes, la idea de que la 
UIA patrocinara estas reuniones nació de una 
propuesta de Buckminster Fuller expresada 
en ese congreso. 
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El tema del Congreso: “La arquitectura en los países en vías de desarrollo”, 
contribuyó —contradictoriamente— tanto a fortalecer el encuentro como al rechazo or-
ganizado por parte de los Estados Unidos. Ello en virtud de que, para enfocar correcta-
mente el asunto, había que analizar las causas por las cuales algunos países estaban ape-
nas en “vías de desarrollo” mientras otros estaban en pleno desarrollo. Los análisis mos-
traron claramente, tal como quedó de manifiesto en las conclusiones del encuentro de 
profesores y estudiantes, que de muchas maneras los países desarrollados impedían ese 
desarrollo como consecuencia de sus necesidades de expansión capitalista, y que la vía 
más viable para superar este estado de cosas era cambiar las condiciones socio-
económicas que conducían a esa situación; dicho en palabras de los estudiantes y profe-
sores, siempre más radicales:   
 

En los países dominados por los imperialistas y particularmente en los países colonia-
les, sólo con la lucha contra el imperialismo, encabezado por el imperialismo yanqui, y 
contra el colonialismo y la conquista de la independencia política y económica, se po-
drá desarrollar plenamente la educación. 

 
Por eso es que el análisis que hiciera Ernesto Guevara en su discurso para clau-

surar el encuentro de profesores y estudiantes, quedó clara su percepción de que la 
reunión era política. Vale la pena reproducir su razonamiento.   
 

Tengo que hacer una conclusión muy penosa para mí como primer medida: confesar 
una ignorancia atroz sobre estos problemas, ignorancia que llega hasta el extremo de 
no saber que el Encuentro Internacional de Estudiantes que se celebró, era apolítico. 
Yo creía que era un encuentro de estudiantes, y no sabía que era un organismo depen-
diente de la Unión Internacional de Arquitectos. 
Por lo tanto, como políticos —es decir, como estudiantes que participan en la vida ac-
tiva del país— y después de leer las conclusiones, se demuestra que la ignorancia era 
colectiva porque las conclusiones son políticas también… 

 
Más adelante agrega: 
 

Yo me asombré un poco de esas conclusiones —lo digo sinceramente— porque el 
conglomerado de gente que nos visita pertenece a todos los países del mundo. Los paí-
ses donde el socialismo se ha construido son pocos numéricamente hablando, aunque 
en número de habitantes son fuertes… 

 
Así pues, al leer las conclusiones del encuentro de estudiantes y profesores po-

demos constatar que, aún en las reuniones gremiales menos politizadas por las circuns-
tancias que las rodean, por más que pretendan ser apolíticas, siempre estará presente la 
condición política de los participantes —generada por el simple hecho de pertenecer a 
una sociedad concreta— que se manifestará con diversa profundidad, desde la preten-
sión de ser apolíticos y con ello aceptar las cosas como están, hasta las posiciones radica-
les que buscan que el gremio de arquitectos, o simplemente el arquitecto, participen acti-
vamente en el cambio de la sociedad para el beneficio de las mayorías. 

Lo que en esa reunión quedó claro fue el rechazo mayoritario a las posiciones 
norteamericanas, que ya en esos momentos eran evidentes con el intento de invasión 
armada y el bloqueo económico a la isla o, dicho en otras palabras, quedó de manifiesto 
el apoyo ético y moral de los participantes al derecho de los pueblos a regir su propio 
destino.  
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El Che Guevara con profesores y estudiantes de 
arquitectura en 1963 

     

Rubén Cantú Chapa 

 
No cumplía un lustro el triunfo de la Revolución Cubana al iniciar la década de los años 
sesenta cuando ya tenía en su haber el compromiso social con la Arquitectura y el Urba-
nismo. Impulsar la construcción de viviendas e iniciar la planeación territorial acorde con 
los planes de desarrollo económico y social del país, así como fomentar el equipamiento 
urbano en toda la isla de Cuba fueron las acciones necesarias para dar el sustento mate-
rial imprescindible en la nueva forma de progreso. Los dirigentes asumían la responsabi-
lidad en 1963 con su participación ante el Congreso Internacional de Arquitectos y el 
Encuentro de Profesores y Estudiantes de Arquitectura de todo el mundo, tanto durante 
los días del encuentro como en la clausura.  

El cambio social no podía desenvolverse si la propia sociedad no participaba 
con movilizaciones reales en la transformación del país. Los delegados al Congreso asis-
tíamos a esas movilizaciones sociales en la Plaza de la Revolución a escuchar a Fidel Cas-
tro en uno más de los aniversarios de la formación de los Comités de Defensa de la Re-
volución. Estos organismos fueron siempre la salvaguarda de la vida urbana, manzana 
por manzana, pues se protegían los centros de trabajo, los servicios urbanos y la vivienda 
en todo el territorio nacional ante los constantes sabotajes provenientes de Estados Uni-
dos.  

La convergencia con uno de los lí-
deres de la Revolución se presentó en la 
clausura del Encuentro de Profesores y Es-
tudiantes; acto académico final a la que asis-
tió el Dr. Ernesto “Che” Guevara  

El salón de congresos del Hotel 
Habana Libre, donde se debatían las conclu-
siones que plasmaron los estudiantes y los 
profesores de Arquitectura, fue insuficiente 
para dar cabida a los delegados.  

El Che Guevara fue testigo de las 
discusiones entre las delegaciones para preci-
sar los términos de los acuerdos después de 
varios días de debates. Poco antes de termi-
nar el acto final — recuerdo—, la delegación 
israelí mantenía una posición divergente que 
prolongó el discusión de la clausura. Fue uno 
de los delgados de México (del Politécnico) 
quien precisó los términos del acuerdo y 
consensuando con los israelíes se logró con-
cluir el acto y pasar al resumen con la inter-
vención del Che Guevara.  

El Che, observaba en silencio el 
desarrollo del debate y en su discurso de 
clausura, hubo de opinar con pena el desco-
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nocimiento de los problemas que ahí se discutían. Expresó que la “ignorancia que llega al 
extremo de no saber que el Encuentro Internacional de Estudiantes que se celebró era 
apolítico y que el organismo dependía de la Unión Internacional de Arquitectos”. Sin 
embargo, “después de leer las conclusiones, se demuestra —señaló—, que la ignorancia 
era colectiva porque las conclusiones son muy políticas también”. Agregó que los resul-
tados eran lógicos con un carácter científico y revolucionario al mismo tiempo.  

Hizo hincapié en el papel del profesional como persona que está dentro de la 
sociedad, que se propone resolver problemas, y que actúa políticamente. “Un hombre en 
la sociedad moderna es político por naturaleza”.  

Agregó, en un exhorto a los estudiantes: 
 
…ustedes, estudiantes del mundo, no olviden nunca que detrás de cada técnica hay al-
guien que la empuña, y que ese alguien es una sociedad, y que con esa sociedad se está, 
o se está en contra de ella. Y que en el mundo hay los que piensan que la explotación 
es buena, y los que piensan que la explotación es mala y que hay que acabar con ella. Y 
que cuando no se habla de política en ningún lado, el hombre político no puede renun-
ciar a esa situación inmanente a su condición de ser humano. La técnica es un arma, y 
que quien sienta que el mundo no es perfecto como debiera ser, tiene, debe luchar al 
servicio de la sociedad, y por eso rescatar antes a la sociedad para que toda la técnica 
sirva a la mayor cantidad posible de seres humanos, para que podamos construir la so-
ciedad del futuro, désele el nombre que se quiera… 

 
La convicción del Che como arquitecto de una sociedad nueva, lo hizo actuar 

en diversas partes del mundo, y es el símbolo de lucha de un ser social incansable contra 
la explotación del hombre. Y ahí donde ofreció su vida, en Bolivia, ahora se levanta una 
sociedad que se propone cambiar su destino. 
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En el aniversario de la muerte del Che y el  
Encuentro Internacional de Estudiantes de  
Arquitectura en La Habana, Cuba, en 1963 
 
Jesús S. Díaz Villar  

 
La Habana, Cuba, 29 de septiembre de 1963 
A  Ñ  O    D  E    L A    O   R   G   A   N   I   Z   A   C   I  O   N 
 
Hoy: Clausura del primer “Encuentro Internacional de Profesores y Estudiantes de Ar-
quitectura”, por el Ministro de Industria,  Dr. Ernesto Guevara de la Serna.  

En un repleto Auditorio del expropiado Hotel Habana Libre, el legendario co-
mandante Che Guevara, con su voz sin acento argentino ni cubano, sino de ciudadano 
del mundo, pronunció un discurso, en el que destacan su rigor intelectual y su convic-
ción de revolucionario sin fisuras. Habiendo leído las resoluciones finales del Encuentro, 
en el que participaron 74 escuelas de arquitectura de todo el mundo, resaltó el acuerdo 
de la mayoría de ellas. Insistió en que la defensa de la Revolución Cubana es tarea conti-
nua de todos, en todos los momentos y en todas las trincheras. Dijo: 

 
…Los estudiantes y profesionales son hombres políticos quienes conjuntan la cultura 
de la humanidad y la técnica adquirida, deben asumir su rol en la sociedad, comprome-
tiéndose a emplear la técnica como una arma en la lucha por la liberación de los pue-
blos a los que pertenecen... 

 
Antes, había tenido lugar la intervención de  Julio Chiu Wong, Secretario  Ge-

neral de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Superior  de Ingeniería y Arquitectura del 
Instituto Politécnico Nacional, cuyo lema, por cierto, “La Técnica al Servicio de la Pa-
tria” coincide esencialmente con la propuesta contenida en el discurso del Che. El com-
pañero Chiu Wong, había desarrollado una brillante defensa de las resoluciones del En-
cuentro, a las que se oponían los miembros de la Delegación de Israel porque uno de los 
puntos del documento establecía que: “El único medio para lograr el pleno ejercicio pro-
fesional del arquitecto en una sociedad capitalista, es hacer una revolución antimperialista 
que garantice un cambio profundo en la estructura económico-social de un país”. Al 
concluir su participación el estudiante mexicano fue ovacionado incluso por el propio 
Comandante. Finalmente las resoluciones fueron aprobadas con solo 5 votos en contra 
(por supuesto el voto de la delegación de Israel incluido) y 2 abstenciones.   

Desde el turbohélice Costellation de Cubana de Aviación, cuando aterrizó en el 
aeropuerto José Martí, se leía un gran letrero: “CUBA PRIMER TERRITORIO LIBRE DE AMÉ-

RICA”. ¡Bienvenido compañero!, fueron las primeras fraternales palabras que escuché al 
pisar tierra cubana dichas por un joven miliciano. Nos recibieron con mojitos y música 
tradicional cubana interpretada por conjuntos habaneros y santiagueros. Todo era alegría 
y compañerismo. Nos esperaban los jóvenes, como nosotros, arquitectos cubanos con 
los que ya habíamos tenido contacto en el Congreso Panamericano de Estudiantes de 
Arquitectura, celebrado en la Ciudad de México, en 1960.  

Del 27 al 29 de septiembre se celebró el “Primer Encuentro Internacional de 
Profesores y Estudiantes de Arquitectura”. Por su parte, el congreso se celebró del 27 al 
29 de octubre, previamente al “VII  Congreso  de la Unión Internacional de Arquitectos”, 
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que por primera vez se realizaba en el continente Americano. Participé en ambos even-
tos como miembro de la delegación mexicana en la elaboración de las ponencias. Por 
esas cosas extrañas que tiene la condición de pasante que existe en nuestro país, al pri-
mero asistí en mi calidad de no ser arquitecto recibido y al segundo por haber concluido 
los estudios correspondientes, es decir  como profesional de la Arquitectura. 

La Revolución cubana, después de la II Declaración de la Habana, vivía mo-
mentos cruciales; el país estaba sometido al despiadado bloqueo comercial impuesto por 
el gobierno norteamericano, obligando a los demás países a cumplirlo. Se vivía una acti-
vidad febril en todos los sectores y niveles, un frenético ir y venir; con entusiasmo des-
bordado se efectuaban reuniones, mítines, juntas, se discutían propuestas, planes, pro-
gramas, se pintaban consignas en los muros de las calles: “Muera el imperialismo Yanki”, 
“Cuba Socialista”, “Todos al trabajo voluntario”, “Emulación Socialista”, “A las Armas”, 
“Patria o Muerte Venceremos”, “Dona Sangre”. Jóvenes y viejos participan en múltiples 
tareas, creando una atmósfera revolucionaria que nos contagiaba a todos.  

Estaba reciente la frustrada invasión a Bahía de Cochinos por mercenarios cu-
banos financiados y equipados por el gobierno estadounidense, que fueron vencidos 
amplia y rápidamente, en 72 horas, por el ejército rebelde y el pueblo cubano armado y 
en pie de lucha en una de las más estrepitosas derrotas infringidas al imperialismo norte-
americano. Playa Girón se convirtió en orgullo de todos los hombres libres del mundo.   

A principio del año 63, las fuerzas de la 
defensa antiaérea de Cuba derribaron un avión U-
2 espía norteamericano, y esto había provocado, 
en el oriente del país, la movilización militarizada 
del pueblo cubano, preparado para repeler cual-
quier posible agresión armada del gobierno de 
Estados Unidos encabezado por Kennedy. Tam-
bién acababa de pasar por la isla el ciclón Flora.   

Había transcurrido un año de la crisis de 
los misiles, cuando la URSS, en una acción unila-
teral, sin consultar al gobierno revolucionario de 
Cuba, decidió retirar de la isla los cohetes de me-
diano alcance para la defensa estratégica de Cuba 
y su revolución socialista, lo que motivó una pro-
testa oficial del primer ministro Fidel Castro Ruz. 
Ese era un tema que todavía formaba parte de 
discusiones y análisis de los cubanos, manifestan-
do su desacuerdo con dicho acto. 

El 28 de septiembre fuimos invitados 
especiales a un acto de masas realizado en la Plaza 
de la Revolución para celebrar el Tercer Aniversa-
rio de los Comités de Defensa de la Revolución, 
para “La defensa de la Patria calle por calle y casa 
por casa”. A dicho acto asistieron casi todos los dirigentes del gobierno revolucionario, 
incluidos el Che y Fidel. En el presidium estaban Vilma Espín y Valentina Tereshkova, la 
primera mujer cosmonauta en la historia. El Dr. Fidel Castro dirigió un discurso al pue-
blo allí reunido. Durante el evento tuvo lugar una fuerte explosión en las cercanías de la 
Plaza a lo que Fidel, sin inmutarse, dijo: no se preocupen, “ellos” también están cele-
brando, arrancando una sonora ovación. 

Ese año se habían construido en La Habana importantes obras arquitectónicas, 
tales como el Pabellón Cuba, realizado especialmente para el Congreso; las Escuelas de 

Jesús S. Díaz Villar, “Para no 
parecer tan serio” en Obra 
gráfica, México, 2013, p. 111. 
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Artes Plásticas y Ballet; se inauguró el complejo habitacional Habana del Este; también, 
en los pisos de las aceras del espacio urbano La Rampa, se empotraron mosaicos con 
obras de los más desatacados pintores cubanos. 

La inauguración del Congreso, en la Ciudad Deportiva, estuvo a  cargo del pre-
sidente de la UIA, Sir Robert Matthews. Entre los arquitectos miembros de la delegación 
mexicana estaban Enrique Yáñez, Joaquín Sánchez Hidalgo, Lorenzo Carrasco, Ramón 
Vargas, Ramón Corona, Salvador Pinoncelly, Víctor M. López, Alejandro Gaytán. En la 
delegación de arquitectos cubanos participó Francisco Celis, un mexicano hijo de espa-
ñoles republicanos que se había incorporado a la Revolución y que viviría en Cuba hasta 
su muerte. En las diferentes comisiones de trabajo en el Congreso, era común encontrar-
se con gente como Osmany Cienfuegos, ministro de la construcción, hermano del legen-
dario líder guerrillero Camilo, fallecido en un accidente aéreo en 1959; Fernando Salinas, 
relator del Congreso; Arquímedes Poveda, secretario, con sus zapatos de dos colores. 

Ocurrían tanto en La Habana como en toda Cuba, toda clase de actividades 
subversivas cometidas por mercenarios auspiciados por el gobierno norteamericano, con 
el objetivo de desestabilizar el proceso revolucionario: actos terroristas, sabotajes, cam-
pañas de desprestigio a través de los medios masivos de comunicación internacionales, 
controlados por el gran capital, aunados al cerco naval y al brutal bloqueo económico, 
comercial y financiero, impuesto a muchos países por el gobierno de los Estados Uni-
dos. 

Del anecdotario: en el programa de actividades paralelas al Congreso, asistimos 
a la función del Ballet Nacional de Cuba, de la obra Giselle, con la actuación estelar de 
Alicia Alonso. En el piso del foro había pintadas rayas de colores, debido a que desde esa 
época la excelsa prima ballerina no veía bien.  

En la Cultura: Nicolás Guillén, Alejo Carpentier. Alfredo Guevara, Virgilio Pi-
ñera, Santiago Álvarez, Raúl Martínez, René Portocarrero, Wilfredo Lam, Alicia Alonso, 
Cintio Vitier, Roberto Fernández Retamar, Tomás Gutiérrez Alea. 

En el Hotel Nacional, Bola de Nieve, Frank Emilio; en el Pico Blanco José An-
tonio Méndez, Moraima Secada, Elena Burque, Cesar Portillo de la Luz; en el Habana 
Riviera, Frank Domínguez; en el Tropicana, Rosita Fornés, Omara Portuondo y Las mu-
latas de fuego; en el Internacional de Varadero, Barbarito Diez. El 19 de febrero de ese 
año había muerto Beny Moré. 

Durante los días del Congreso tuvo lugar en La Habana el Torneo Internacio-
nal de Ajedrez, “Capablanca in Memoriam”. Una noche, ya muy tarde, llegó al loby del 
Hotel Habana Libre el Che, acompañado únicamente del Tuma, su amigo y guardia, y así 
nomás le dijo a uno de los maestros participantes, que andaba por ahí, si jugaban una 
partida amistosa, a lo cual el ajedrecista, que por cierto era mexicano aceptó. Se sentaron 
frente al tablero y los presentes rodeamos la pequeña mesa, El Che ganó la partida; hasta 
la fecha no se si por una cortesía del mexicano o efectivamente, el Che lo superó.  

La Clausura del Congreso la hizo el Primer Ministro de la República de Cuba, 
Dr. Fidel Castro Ruz, el 3 octubre, en el Teatro de la Central de Trabajadores Cubanos. 
Por la noche se celebró un baile en el Hotel Habana Riviera con las Orquestas Aragón y  
Enrique Jorrín.  

Habría mucho más que agregar. Solo mencionemos que consecuente con su 
propuesta de crear 2, 3… muchos Vietnam, el Che, poco después, en 1965, eligió el 
Congo para continuar su lucha y más tarde, el 9 de octubre de 1967, encontraría su des-
tino final, en Bolivia, en el poblado de La Higuera, donde sería cobardemente asesinado 
por un esbirro cualquiera del imperialismo. Nacía el guerrillero inmortal.  

Hasta la Victoria Siempre, Comandante Che Guevara.  
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El Che Guevara en la brecha generacional 
     

Xelhá Sánchez Chavarría / Gerardo G. Sánchez Ruiz 

 
Gerardo (G): En el mes de octubre Ernesto Guevara 
de la Serna, a quien la mayor parte de la gente conoce 
como el Che, cumple años de haber sido asesinado por 
militares en Bolivia, ¿tú sabes quién fue el Che? 

Xelhá (X): ¡Cómo no! Es uno de los revolu-
cionarios más importantes del siglo XX. Supe de él por 
cultura general, es decir, en algún libro de la secundaria 
o la preparatoria llegué a ver su imagen, sobre todo 
cuando los textos hablaban respecto a la Guerra Fría o 
a las revoluciones estudiantiles o sociales de las décadas 
de los 60 y 70 en América Latina. Sin embargo, es pro-
bable que ni su imagen me hubiese llamado la atención, 
o que no la hubiera reconocido, de no haber sido por-
que en casa escuché sobre él antes de verlo en mis tex-
tos escolares. 

(G) ¿Qué te llamó la atención: su imagen, lo que se hablaba de él o lo que se le 
atribuía en cuanto a ideas? 

(X) Inicialmente, lo único que sabía de él era que había formado parte impor-
tante de un periodo de la historia cubana. Relacionaba ese ícono de su rostro en negro 
sobre un fondo rojo; sin embargo, no sabía mucho respecto a lo que su imagen represen-
taba, situación que, siendo honesta, ahora no ha cambiado en mucho. 

(G) El Che, como él mismo señalaba al hablar del ser de un revolucionario, era 
la expresión más alta de un hombre ¿Sabes que papel jugó el Che en Cuba y por qué sa-
lió de ese país? ¿Que sabes de sus andanzas en el Congo y de que murió en Bolivia? 

(X) Sé que junto a Fidel Castro logró cambiar ciertas cosas en Cuba, sin embar-
go no sé con precisión cuáles y cómo fue ese cambio; sé que salió de ahí, animado por el 
triunfo y con la idea de revolucionar otras comunidades pobres o explotadas, entre las 
que podríamos contar precisamente algunas en África —aunque no sabía que había ido 
al Congo— y sé también lo de su muerte y a cargo de quién estuvo. Todo eso sé por los 
comentarios que, reitero, en casa o en clase habían salido a relucir. Sin embargo, nunca 
me he acercado a una fuente bibliográfica que me cuente de un modo más específico es-
to mismo. 

(G) Fíjate que hace unos cuarenta años, el Che representaba la revolución no 
sólo en Cuba sino mundial, recuerdo su “sentir la injusticia” y su “crear dos, tres, mu-
chos Vietnam”. Entre los jóvenes de mi época se le conocía por pintas, murales, carteles 
y libros con su pensamiento. ¿Tú con qué objetos o situaciones relacionas a la imagen del 
Che? 

(X) La información transita del mismo modo, aunque con distinto interés en 
muchos casos. Hoy, te puedo decir que sí relaciono al Che con libros impresos hace más 
de veinte años; claro, con carteles que sólo adornan los cubículos de los llamados “acti-
vistas sociales”. Pero también, y quizá esto hace treinta años ocurría en menor propor-
ción, o de plano para nada, lo visualizo directamente en botones prendados a morrales 
de tela que se mezclan en ocasiones con otros de grupos como Metallica o hasta de los 
del tal Panda; lo veo en camisas, o incluso, últimamente he podido verlo muy distorsio-
nado en tenis que parecen pantuflas, que resultan verdaderamente feos. ¡Ah! Y de mane-
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ra ofensiva en una muy estúpida playera que dice Chepillín.  
(G) Pues sí, ocurre que ese verdadero revolucionario, que luchó contra el capi-

talismo, ahora es utilizado por ese sistema contra el que luchó; eso se me hace muy signi-
ficativo porque pienso que ahora entre jóvenes pese a que sostienen que están contra to-
do, no saben hacia donde ir. Ahí veo una dificultad para encausar a las sociedades hacia 
un mundo mejor; hace falta que lean, se informen y construyan una mejor idea de por 
qué su realidad. ¿Tu qué crees? 

(X) Pues eso que ni qué. A muchos nos hace falta no sólo leer e informarnos, 
sino como tú dices, analizar esta información y sacar conclusiones bien argumentadas de 
por qué decidimos creer tal o cual cosa. Es chistoso, pero quizá, en vez de estar utilizan-
do imágenes para decir que apoyan una revolución cuyos principios apenas conocen, 
esos jóvenes deberían, ciertamente, utilizar el dinero que gastan en el Chopo comprando 
sus pines, en pagar las tarifas del transporte público que los lleve a una biblioteca más o 
menos decente a leer al menos una horita. Ja… claro, no estoy diciendo que todos sean 
así, hay algunos que verdaderamente están interesados en apoyar la causa, y quizá la ma-
yoría de éstos se encuentre ahora bajo una lluvia torrencial en alguna comunidad indíge-
na. 

(G) Fíjate que en el área de la arquitectura 
un escrito emblemático del Che es un discurso que 
dirigió a estudiantes y profesores del área, en la clau-
sura del encuentro realizado en 1963 en Cuba. ¿Por 
qué no lo lees y me comentas si distingues su filoso-
fía, preocupaciones y si crees que su pensamiento es 
vigente? 

(G) ¿Qué es lo que te ha parecido más sig-
nificativo del discurso? 

(X) Muchas cosas, pero lo que puedo des-
tacar es el énfasis que hace el Che en cuanto al papel 
del individuo, sea cual sea su ideología —o su posi-
ción política, aunque se llame a sí mismo apolítico. 

(G) Creo que el discurso tuvo la intención de hacer reflexionar a los jóvenes en 
situaciones más allá de lo que se les enseña en una carrera profesional; buscaba sensibili-
zarlos respecto a la injusticia que privaba —y priva en el presente. 

(X) Es precisamente lo que noté, porque es el punto de partida de su discusión. 
Un individuo cualquiera decide llevar a cabo una carrera no sólo para mejorar su calidad 
de vida —prioridad al tomar dicha decisión—, sino también debido al acuerdo que táci-
tamente ha hecho este individuo al cobrar conciencia de que forma parte de una socie-
dad y que es la de retribuir parte de lo que aquélla le está ofreciendo al proporcionarle los 
recursos que necesita para realizar estos estudios. Esta retribución se da cuando dicho 
individuo, convertido en profesionista, utiliza la "técnica" que aprendió en teoría, para 
ponerla en práctica en su sociedad. 

(G) ¿En tu área habría posibilidad de aplicar "la técnica", lo aprendido, con un 
carácter que vaya más allá de la búsqueda del beneficio personal? 

(X) Claro. Mi técnica podría consistir en llevar mis conocimientos a un plano 
meramente educativo, cultural pues, para que de ahí siga transmitiéndose de generación 
en generación. Existen algunas teorías filosóficas, por ejemplo, que instan al hombre a 
llevar la palabra a la acción, y esto se puede llevar a cabo incluso cuando no hay un inte-
rés acentuado en el campo de las humanidades, como por ejemplo, en nuestro país. 

(G) ¿Que ideas del Che te parecen fuera de lugar, y al contrario que ideas crees 
que son vigentes? 
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(X) De las que me llamaron la atención y que creo de plano imposibles, y diga-
mos inconvenientes a las economías mundiales, es su rechazo a la libre empresa princi-
palmente. El mundo ha adoptado un modo de producción en el cual uno de sus princi-
pales motores es, no tan desafortunadamente, la libre empresa. Ésta, a mi parecer, con-
lleva tanto cosas malas como buenas. Es el modo en el que este sistema de producción 
se da en el mundo y que es injusto, más no la idea de aquél en sí. Por otro lado, cuando 
el Che dice que en el momento en que dos hombres con posiciones distintas en una 
misma comunidad que trabajan para mantener en construcción el progreso de su socie-
dad logran, si no borrar, difuminar la línea divisoria de las ideologías capitalista y socialis-
ta, lo cual, con distintos intereses, conviene a ambas partes. 

(G) ¿Tu crees que el neoliberalismo, como el que en este momento existe, va a 
difuminar la pobreza? En nuestro país existen más de cincuenta millones de pobres; nada 
más hay que ver las periferias de cualquier ciudad y lo que muestran muchos pueblos y 
rancherías. ¿Cómo podría reducirse esa insultante pobreza que ha generado la libre em-
presa? 

(X) Es cierto, el neoliberalismo no es la mejor solución que se tiene para el pro-
greso económico de un país, sin embargo, es la opción que este país ha tenido que elegir 
para integrar su economía al panorama mundial, para poder estar a la vanguardia con el 
acelerado desarrollo de éste. Repito, el capitalismo no tiene por qué ser malo, si el modo 
en que se pone en práctica es justo con la parte trabajadora; si permite la creación de 
empleos y con esto el desarrollo de la productividad individual para la colectividad; si la 
otra parte, la que no es trabajadora, se identifica con la comunidad a la que pertenece y 
utiliza tanto los recursos humanos como los económicos para el beneficio de ambas par-
tes. Desgraciadamente, ésta no es la realidad en la mayoría de los casos. Sin embargo, no 
dudo que existan naciones que lleven a la práctica este modo de producción de manera 
justa. Reducir la pobreza que se manifiesta en nuestro país es una tarea de todos, que 
exige cambios en muchos ámbitos. Las comunidades más rezagadas del progreso deben 
integrarse a la sociedad no sólo productivamente, sino también culturalmente. Quizá este 
progreso no consista, antes que nada, en buscar urgentemente un cambio en el modo de 
producción de un país por uno que sea más justo, ya que con uno o con otro, mientras 
no ayudemos a adherir estas partes excluidas a la sociedad a partir del nivel más básico 
—que para mí sería el educativo—, el resultado será el mismo, aún cuando se esté traba-
jando para ellos. El chiste es, trabajar en conjunto, adaptándonos a la situación económi-
ca en que nuestra sociedad se esté desarrollando, y no intentando suprimirla sin dar 
oportunidad a esta misma sociedad de funcionar bajo sus lineamientos, y a partir de esto, 
mejorar la calidad de vida, desde todos los aspectos posibles, de todos los que la inte-
gramos.   

(G) No estoy de acuerdo con esto último 
que tú dices, pues en México la libre empresa de igual 
manera es subdesarrollada y siempre va a buscar sus 
ganancias al precio que sea, como dirían el Che y 
otros pensadores, pero es tu punto de vista y debe 
respetarse. Fue un gusto dialogar contigo. 

(X) Hablo de una posible concientización de 
la otra parte que tome en cuenta y valore los esfuer-
zos y las necesidades de sus trabajadores. Es difícil 
dada la situación en que estamos, pero quizá con tra-
bajo colectivo un día sea real. Valoro tu decisión de 
respetar mi opinión. Fue igualmente un gusto.   
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Che Guevara hombre de su tiempo 
     

Enrique Ayala Alonso 

 

El célebre discurso pronunciado por el comandante Ernesto Che Guevara con motivo de 
la clausura del Encuentro de Profesores y Estudiantes de Arquitectura, que se celebró en 
la Habana en septiembre de 1963, nos pone hoy en día frente a un hombre que fue capaz 
de entender a cabalidad el momento que entonces se vivía en el mundo y que urgía 
transformar, aún a costa de la propia vida, como fue el caso del propio comandante. 

Los años sesenta fueron plenos de acontecimientos de índole muy diversa, que 
señalaron la entrada a la mayoría de edad del mundo moderno. Los cambios experimen-
tados durante esa década fueron profundos y abarcaron la totalidad de los quehaceres 
humanos. Fueron, entre otras cosas, los años de la creación más bella y significativa en la 
moda de toda la centuria: la minifalda (1965), vinculada no sólo a una nueva estética del 
cuerpo femenino, sino a la revolución sexual que a partir de entonces se experimentaría. 
En el ámbito de las artes, la música de los Beatles cautivó al mundo, a la vez que grandes 
acontecimientos de índole social lo estremecieron; entre ellos, la lucha por derechos civi-
les de los negros, encabezada por Martin Luther King y los movimientos estudiantiles en 
Francia, Estados Unidos y en diversos países de Europa y América Latina, incluido el 
nuestro. 

Los conflictos militares de la década tuvieron igualmente un gran significado y 
trascendencia para los años posteriores; en varios ellos se puso de manifiesto el poderío y 
la prepotencia estadounidense con la invasión a Cuba en la Bahía de Cochinos (1961) y la 
guerra de Vietnam (1964-1975); empero, también los invasores recibirían la humillación 
de la derrota, que abriría esperanzas de libertad a muchos pueblos en el mundo.  

Fueron, igualmente, los años álgidos de la Guerra Fría y de la carrera espacial, li-
bradas ambas por la URSS y Estados Unidos. La Guerra de los Seis Días (1967) y la lla-
mada Primavera de Praga (1968) también tuvieron lugar. 

En éstos y en otros acontecimientos militares y hechos pacíficos acaecidos en di-
cha década, el desarrollo y el uso de la tecnología desempeñaron un papel prominente y 
constituyeron la piedra angular de  la creciente y portentosa modernización del mundo 
que a partir de entonces se desplegó. No obstante, fue también en ese decisivo momento 
de la historia cuando la brecha tecnológica que separa a los países desarrollados de las 
naciones dependientes se tornó mayúscula y casi insalvable. 

El empleo de la tecnología como factor de la transformación del mundo y por 
ende de la revolución, fue un tema toral sobre el cual el Che insistió a lo largo de su dis-
curso frente los estudiantes de arquitectura, en el cual también definió al profesional de 
esta disciplina como el hombre capaz de conjugar el avance tecnológico conseguido por 
la civilización con la cultura de la humanidad. 

Ahí, el Che definiría la cultura como un valor que concierne al mundo en su tota-
lidad, al igual que lo es el lenguaje. Es decir, pertenece sin distingos a todos los seres 
humanos; mientras que la técnica la entendía como un bien susceptible de ser utilizado 
en favor o en contra de la especie humana. De esta manera —afirmaba— que la técnica 
puede contribuir  a la liberación o al sometimiento de los pueblos. 

Poner la técnica al servicio de la sociedad obligaba simultáneamente a destruir los 
factores de opresión imperantes en diversas partes del mundo. El propio desarrollo tec-
nológico alcanzado en aquel momento, que hacía posible la carrera armamentista librada 
entre las potencias mundiales y la lucha por la conquista del espacio, tenía como objetivo 
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fundamental conseguir el predominio de unos sobre los otros y no el bienestar de la hu-
manidad, aunque este fuera el discurso con el que se pretendía justificar. 

En manos de los arquitectos, la técnica constituía, a decir del Che, un importante 
factor para mejorar la calidad de vida de gran parte de la sociedad, que ya por entonces 
vivía en condiciones deplorables. Ser revolucionario no sólo obligaba a la creación de 
formas vanguardistas, sino al dominio de la técnica y su uso con fines sociales. El mismo 
Le Corbusier afirmaba que en arquitectura solamente se puede revolucionar solucionan-
do; es decir, no se puede ser un verdadero transformador sin resolver los problemas in-
herentes al oficio, que son los problemas del habitar, los problemas de la calidad de vida. 

La arquitectura más significativa del siglo XX, el Movimiento Moderno, se apoyó 
en la técnica para resolver, o por lo menos intentar resolver, el gran problema de la épo-
ca: el alojamiento de las masas en la ciudad. Además de los grandes conglomerados ur-
banos, los llamados multifamiliares, esta arquitectura tuvo que atender la demanda de 
edificios para los espectáculos masivos y el alojamiento de las grandes maquinarias y los 
modernos medios de transporte, imprescindibles para la vida moderna y el bienestar de 
la sociedad. 

A pesar del desconocimiento que el Che Guevara decía tener de la arquitectura, 
fue un hombre capaz de entender el elevado valor de la técnica para lograr la revolución, 
pero no se refería únicamente a la transformación arquitectónica, sino, sobre todo, a la 
transformación de la sociedad; tarea que buena parte recaería en los estudiantes, que para 
él significaban la frescura de ideales y quienes por su propia juventud eran seres poten-
cialmente revolucionarios. 

 A todos estos años de aquel discurso memorable y del artero asesinato del Che 
(nueve de octubre de 1967), la desigualdad y la injusticia que en aquel entonces invitaba a 
los jóvenes arquitectos a superar, no sólo no han cambiado sino se han vuelto más pro-
fundas; no obstante, aquella arenga no ha perdido vigencia; en algún momento estare-
mos en condiciones de atender esa petición y de servirnos de la técnica para construir 
una sociedad más justa, a la que todos los seres humanos tenemos derecho. 

 



de Arquitectura... 9 / 23 

El Che Guevara y sus relaciones con arquitectos. 
La arquitectura y el planeamiento nacional urbano 

     

Reynaldo Estévez Curbelo 

 
El 17 de Febrero de 1959, a mes y medio de la liberación de Cuba y al siguiente día de 
asumir el cargo de Primer Ministro del  Gobierno Revolucionario, Fidel Castro concu-
rrió al edificio del Colegio Nacional de Arquitectos para participar en la multitudinaria 
asamblea que congregó a mas de 500 de los 600 arquitectos de Cuba, que en más del 
90% vivían en la ciudad de La Habana. Vino acompañado por la heroína de la Sierra 
Maestra, Pastorita Núñez, nombrada directora del Instituto Nacional de Ahorro y Vi-
viendas (INAV) recién creado para sustituir el vicio de la Lotería Nacional por la virtud 
del Ahorro para construir viviendas para todo el pueblo y contribuir al desarrollo eco-
nómico y social del país. Se encargó al Colegio de Arquitectos la dirección técnica del 
INAV y con ese objetivo la asamblea nos eligió en una comisión de cinco arquitectos, en-
tonces jóvenes, presidida por el arquitecto Osmany Cienfuegos hermano del héroe de la 
Sierra Maestra Camilo Cienfuegos, el discípulo más destacado y compañero entrañable 
del Che. La comisión fue ampliada con decenas de profesionales y estudiantes de arqui-
tectura e ingeniería y trabajadores sociales. La Revolución escogió, para iniciar su plan de 
vivienda y urbanización social, la zona de La Habana del Este con unas 20 mil hectáreas 
de terrenos mayormente libres y recién unida al centro histórico y comercial de la ciudad 
de La Habana por un túnel que atravesaba el canal de entrada de la bahía y con una au-
topista de 12 kilómetros de longitud construidas ambas por el Estado para un desarrollo 
urbano destinado al sector económicamente rico y para continuar con la especulación a 
favor de tres dueños latifundistas y la corrupción gubernamental. La Revolución Cubana 
desde el inicio con sus leyes y acción eliminó la especulación urbana y devolvió la tierra a 
toda la sociedad, cuyo valor había sido creado por el trabajo de las generaciones que la 
habitaron.  

El programa de construcción de vivienda social por el Estado creó opuestas 
reacciones entre los arquitectos, pues el cambio de actitud mental no operaba con la 
misma velocidad en todos. Se comenzó la proyección de una Unidad Urbana Piloto en 
La Habana del Este, programada inicialmente para  2 mil viviendas, complementada con 
un esquema distrital urbano para 20 mil viviendas. El taller de proyectos del INAV era vi-
sitado frecuentemente por los dirigentes máximos de la Revolución que incluían a Fidel y 
al Che, que fueron los que más influyeron en el diálogo con los proyectistas, además de 
Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, Vilma Espín, Celia Sánchez y otros destacados liberta-
dores. Se presentaron resistencias y oportunismos de algunos profesionales y de los lati-
fundistas urbanos que fueron resueltas por la Revolución.   

El entusiasmo en el taller de proyectos era generalizado, pero la comprensión 
de la realidad económica y social del país, no estaba clara en todos, y el Che analizó críti-
camente proyectos y enfoques. Explicó que en Cuba y en el Continente los arquitectos 
trabajaban solo para una minoría de la población (un 6 %) y el resto estaba sometido a la 
especulación y la espontaneidad de la miseria rural y urbana. Analizó la concentración de 
arquitectos e inversiones en La Habana y la necesidad de un planeamiento económico y 
social para equilibrar el hábitat y el nivel de vida en toda la nación. Estos enfoques los 
aplicaría en sus responsabilidades económicas como ministro del Banco Nacional y del 
Ministerio de Industrias; fundamentos que han permitido que en la actualidad, Cuba ha-
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ya superado las enormes desigualdades del nivel de vida urbano y rural y cuente con el 
Sistema Nacional de Asentamientos más equilibrados del Continente. 

El Che con fino humor nos planteaba que le eran cercanos las “virtudes y de-
fectos” de los arquitectos (su padre arquitecto constructor y sus dos hermanas Celia y 
Ana María, también arquitectas). Analizando el ambicioso proyecto de La Habana del 
Este, expresaba: “ustedes arquitectos están llenos de entusiasmo, pero aún siguen siendo 
idealistas. Están acostumbrados a proyectar para una minoría, la oligarquía que domina-
ba en el país y ahora con un enfoque parcial e idealista pretenden construir para una oli-
garquía obrera…  Con esos enfoques y estándar económicos no se podrá resolver en 
tiempo breve, el enorme déficit habitacional del país…” Aunque no todos los arquitec-
tos comprendieron el análisis del Che, la dirección de la Revolución decidió priorizar las 
construcciones en las provincias y el proyecto de La Habana del Este se limitó a la cons-
trucción de 2 de las unidades urbanísticas programadas. En la clausura del séptimo Con-
greso de la Unión  Internacional de Arquitectos (UIA) en La Habana, en octubre 1963, 
Fidel Castro analizó el conjunto de La Habana del Este en sus aciertos constructivos, ur-
banísticos y sociales y a la vez la presentó como ejemplo de los sueños incurridos en los 
primeros tiempos de la Revolución. 

En otra de las visitas y diálogos críticos del Che con 
el equipo de proyectistas de La Habana del Este sobre uno de 
los temas debatidos, uno de los asistentes señaló que el enfo-
que coincidía con las críticas que hacía el Diario de la Marina, 
el periódico históricamente más reaccionario de Cuba, a lo 
que el Che respondió: “generalmente el enemigo ataca la Re-
volución con mentiras, pero cuando dice alguna verdad hay 
que analizarla con más profundidad.” 

En los primeros meses de 1959, la palabra  comu-
nismo en Cuba, era utilizada por la reacción con el contenido 
satánico que la ignorancia y la manipulación mediática le ha-
bía inoculado. La Revolución entonces se proclamaba verde 
como la esperanza y el uniforme verde olivo de los guerrille-
ros libertadores, y el Diario de la Marina respondía con mali-
cia y acierto: “verde por fuera y rojo por dentro como el me-
lón” (sandía en Cuba). Algunos oyentes del Che, también 
comentaban después, unos por confusión y otros por acierto, 
que sus juicios se debían a que era un revolucionario comu-
nista. 

Entre sus diálogos con los proyectistas relataba 
anécdotas personales en la invasión desde la Sierra Maestra a 
la Provincia Central de las Villas. En la difícil travesía por los 
pantanos del sur de la Provincia de Camagüey plagados de 
mosquitos, y “para evitar sus ataques adquirí el desgraciado 
vicio de fumar tabaco.”  
 
El Che en el primer Encuentro Internacional de Profesores y Estudiantes de Ar-
quitectura y el Séptimo Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) 
en La Habana, septiembre-octubre de 1963 
 
El Encuentro de Profesores y Estudiantes precedió al Séptimo Congreso de la UIA y fue 
clausurado con el histórico discurso del Che Guevara. En la mañana que se aprobaron 
las conclusiones y la clausura del encuentro, se reunía el Ejecutivo de la UIA para ultimar 
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la apertura del congreso en la tarde de ese día. La reunión fue conmovi-
da por la llegada del delegado francés que venía de la clausura del en-
cuentro, expresando que los acuerdos del evento dominado por los es-
tudiantes más radicales y el discurso del Che, presagiaban otra toma re-
volucionaria de la Bastilla y que acabaría con el carácter apolítico de la 
UIA. Como secretario del Comité Cubano organizador del séptimo 
Congreso de la UIA, me costó trabajo convencerlos para que no optasen 
por la alternativa prevista de trasladar el congreso a la ciudad de México 
donde se celebraría la asamblea del  Ejecutivo de la UIA. El Congreso 

fue inaugurado esa tarde con tensiones que se fueron disipando en la noche con el desfi-
le del Carnaval de la Construcción; la participación festiva del pueblo y las impresionan-
tes exposiciones de arquitectura y artes plásticas a través de 2 kilómetros del Paseo de la 
Rampa, que desemboca en el mar y continuando con los festivales culturales de Cuba y 
otros países que conquistaron la admiración de los arquitectos de todo el mundo que re-
conocieron fue el más exitoso de los congresos internacionales, difícil de superar. 

El Che Guevara en reunión con arquitectos de nuestra América, les expresaba: 
“no se dejen impresionar por las luces y bellezas de este sector privilegiado de la Ciudad, 
que no refleja los retos y la realidad material del país.” 

El fin del Congreso coincidió con el devastador huracán Flora que azotó las 
provincias del Oriente de Cuba y muchos arquitectos de nuestra América se ofrecieron 
para la reconstrucción. El Colegio de Arquitectos de la Habana les ofreció una despedi-
da. La delegación del Uruguay nos presentó su desconsuelo de que los arquitectos argen-
tinos iban a reunirse esa noche con el Che y que ellos eran también “porteños” y que el 
Che pertenecía a toda nuestra América. Llamamos a la oficina del Ministerio de Industria 
y estaba de guardia un joven arquitecto que comunicó al Che el anhelo uruguayo, y de 
inmediato fuimos incluidos en la reunión que duró más de 2 horas, hasta la madrugada, 
contestando el Che a las diversas preguntas de varias docenas de arquitectos con una vi-
sión continental y universal de la arquitectura y la sociedad salpicada con anécdotas per-
sonales y humanas que reflejaban su inteligencia extraordinaria y su profundo pensa-
miento unido a una gran sensibilidad y sencillez. Los grandes problemas y luchas de la 
humanidad y la posición de la Revolución Cubana en pro de la unidad revolucionaria 
mundial fueron analizadas por el Che incluyendo la “Alianza para el Progreso” como 
reacción del imperio frente a la apertura continental iniciada por la Revolución Cubana. 
Comparó personajes como Kennedy y Frondizi y los consideró expresiones últimas de 
inteligencia e inutilidad de las oligarquías en Estados Unidos y Argentina. Relató anécdo-
tas y dificultades en su recién viaje a Argelia como la de qué regalarle a Fidel que estuvie-
se a nivel de su afecto y sencillez, lográndolo con la compra de un queso casero  en un 
mercado popular de Argel y sobre las limitaciones del dirigente revolucionario que tiene 
que aceptar la presencia de un guardia en su casa, que es como un pelo en la sopa y tiene 
más contacto con sus hijos que el mismo padre. 
 
La imagen del Che a través de sus hermanas, padre y de compañeros de lucha 
 
Trabajamos varios años con  la arquitecta Ana  Maria Guevara y pudimos conocer algu-
nos detalles familiares del Che, como la  mayor influencia política de su madre, que era 
una mujer muy progresista. Le preguntábamos a Ana cómo era el Che cuando niño y ella 
contestaba: “igual que tu hermano cuando niño. Era muy inteligente e inquieto, pero su 
formación básica fue con la Revolución Cubana y su labor en América y en África. Pre-
gúntenle a sus compañeros de lucha.” Su amor a la belleza literaria se refleja en su  poe-
sía íntima y social; en sus lecturas y antologías personales que llevaba en su mochila gue-
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rrillera. Su percepción de la belleza plástica estaba influida por la relatividad del marco 
socioeconómico. Según Ana Maria y compañeros del Che, él apreciaba en la mujer más 
su valoración humana y social que su belleza física relativa y temporal. Sus 3 grandes pa-
rejas fueron una argentina compañera de estudios en medicina, que murió en París y que 
según Ana fue su mayor amor. Le siguió la revolucionaria peruana Hilda Gadea, quien le 
dio en México su primera hija, y su segunda esposa la cubana y guerrillera Aleida March, 
a quien expresó en vísperas de su acción en el Congo y Bolivia que lo más probable era 
que no regresase con vida a Cuba y que deseaba que tuviese un buen compañero para 
ella y sus hijos. 

En su ensayo capital “El socialismo y el hombre en Cuba”, el Che plantea que 
un  revolucionario verdadero está guiado por un profundo amor a la  humanidad. 

En Enero de l960 las Milicias Revolucionarias del Colegio de Arquitectos 
subimos a la Sierra Maestra y dialogamos con la tropa del Che, que construía allí una ciu-
dad escolar, la “Camilo Cienfuegos”, para miles de campesinos y esos heroicos y senci-
llos libertadores expresaban su devoción y admiración por el Che en múltiples anécdotas 
que reflejaban su ejemplaridad a través de su austeridad, rectitud y ternura humana. En-
tre los pocos que lo tuteaban estaba su fraterno Camilo Cienfuegos, con un carácter muy 
diferente pero unidos por un pensamiento común. 

En opinión de sus hermanas, padre y compañeros y de algunas observaciones 
personales, el Che rehuía la publicidad y las fotografías. Es curioso que ahora su imagen 
física sea la más reproducida en el planeta. A su padre le molestaba que la esencia de su 
ejemplo y trayectoria humana no fuera siempre respetada por el dominio mediático im-
perial. 

En vida, al inicio de la Revolución Cubana, el Che era la figura más satanizada 
por el imperio debido a su claridad ideológica; pero su ausencia de sectarismo, su sensibi-
lidad humana y la coherencia de su pensamiento y acción, producía que fuera muy respe-
tado en Cuba aún por profesionales y personas que por su origen de clase y formación 
eran ideológicamente contrarios. Profesionales que trataron de abandonar el país y fue-
ron rescatados por la política amplia del Che, se unieron al proceso de construir una 
nueva sociedad y un mundo mejor. A mediados de enero de 1959, a pocos días de la li-
beración, tuve la primera oportunidad de oír directamente al Che en ocasión del aniver-
sario 22 del nacimiento de un primo hermano nuestro, Evelio Rodríguez Curbelo, que 
murió combatiendo el 30 de octubre de 1958 en la Sierra Maestra. El Che relató sus ex-
periencias del valiente y revolucionario combatiente y al final algunas de nuestras primas 
le pidieron su autógrafo y él les contestó que estaban equivocadas que no era un artista 
de cine o televisión. Seguí en el turno y le explique que como último delegado del Mo-
vimiento 26 de Julio en Puerto Rico teníamos el compromiso de regresar a esa isla para 
un acto de solidaridad con Cuba en la Universidad de San Juan de Puerto Rico el 28 de 
enero, aniversario del nacimiento de José Martí, y le solicitamos un mensaje para el pue-
blo boriqua, a lo que respondió: “mi mensaje martiano es que luchen por la independen-
cia y expulsen a los invasores imperialistas, ¿estás dispuesto a llevarlo? La delegación, in-
cluyendo a tres guerrilleros barbudos, fue presidida por un sacerdote revolucionario que 
participó en el acto de la universidad y habló también en el Congreso Insular de Puerto 
Rico y transmitió el mensaje del Che y la Revolución Cubana, continuación de la lucha 
inconclusa de José Martí y los revolucionarios de su tiempo, “de conquistar la indepen-
dencia de Cuba y Puerto Rico e impedir con ello la anexión de nuestra América al Norte 
revuelto y brutal que nos desprecia”.1 La prensa “libre” colonial no reprodujo el mensaje 
de Martí y del Che. 
                                                                        
1 Epistolario de José Martí a Manuel Mercado. UNAM. México D.F. 1946. Reedición en México 2001.  
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El Che sobre el Hombre Nuevo, la Sociedad, el Arte y la Cultura 
 
Notas extraídas del Ensayo del Che “El socialismo y el hombre en Cuba” publicado en el periódico Marcha 
de Montevideo, Uruguay, l964. 

 
El gran teórico del urbanismo, el arquitecto norteamericano Lewis Munford,  planteó 
desde la primera mitad del siglo XX que la tarea primordial para lograr un urbanismo   
verdaderamente humano, requiere la transformación radical de la sociedad, coincidiendo 
con el pensamiento del Che que escribió: 

...Para construir el comunismo, simultáneamente con la base material, hay que 
hacer al hombre nuevo... el instrumento de movilización de las masas debe ser 
de índole moral fundamentalmente, sin olvidar una correcta utilización del 
estímulo material. 
 

Los dos pilares de la construcción —de la nueva sociedad— son la formación 
del hombre nuevo y el desarrollo de la técnica y la ciencia en que tanto insiste Fidel. 

 
...(En Cuba) ahora las masas hacen la historia como el conjunto de individuos 
que luchan por una misma causa. El hombre en el Socialismo, a pesar de su 
aparente estandarización, es mas completo, su posibilidad de expresión y 
hacerse sentir en el aparato social es infinitamente mayor... es preciso acentuar 
su participación consciente, individual y colectiva en todos los mecanismos de 
dirección y de producción y ligarla a la idea de la necesidad de la educación 
técnica e ideológica. 
 

Sobre el análisis de los errores dogmáticos del llamado realismo socialista en el 
arte y la arquitectura, planteó el Che: “…pero el arte realista del siglo XIX, también es de 
clase, más puramente capitalista, quizás, que este arte decadente del siglo XX, donde se 
transparenta la angustia del hombre enajenado… El hombre del siglo XXI es el que de-
bemos crear”.  

Sobre la visión del hombre nuevo del futuro, síntesis de ciencia, tecnología y 
humanismo tan cercano al ideal del arquitecto y otros profesionales, el Che plantea: 

 
…la mercancía-hombre cesa de existir… Así logrará su realización plena como 
criatura humana rotas las cadenas de la enajenación… Empieza a verse retrata-
do en su obra y a comprender su magnitud humana a través del objeto crea-
do… Esto se traducirá concretamente en la reapropiación de su naturaleza a 
través del trabajo liberado y la expresión de su propia condición humana a tra-
vés de la cultura y el arte. 

 
El pensamiento y la acción del Che Guevara y la Revolución Cubana en la 
creación del sistema de asentamientos humanos más equilibrado del Continente  
 
La labor de descentralización de las fuerzas productivas a partir de 1959 por todo el te-
rritorio cubano, respondiendo a un planeamiento económico y social integral, posible 
por la recuperación y el control social de los principales medios de producción, explica el 
milagro del sistema de asentamientos humanos de Cuba que en el siglo XXI es el más 
equilibrado del Continente Americano. 

La ciudad de la Habana antes de 1959 concentraba el 70% de la industria no 
azucarera, más del 80% de los estudiantes y profesionales universitarios, recibía más del 
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50 % de la emigración rural-urbana; los ingresos per cápita urbanos eran de 6 a 8 veces 
mayores que en las zonas rurales. La capital concentraba el 90% de las construcciones 
con arquitectos. Cuba, como otros países subdesarrollados, era un enano cabezón. 

A partir de la Revolución el desarrollo industrial se priorizó en las capitales 
provinciales y en ciudades pequeñas y medias, junto al desarrollo agroindustrial. De 1959 
al censo de 1981 los asentamientos que más crecieron fueron los de menos de 5 mil ha-
bitantes cuya población de 1943 a 1953 había decrecido anualmente en un 6 %. El se-
gundo lugar de crecimiento fueron las trece capitales provinciales actualmente con po-
blaciones entre 100 mil y 400 mil habitantes como tope máximo de población. 

Entre los censos de 1981 y 2002 los asentamientos que más crecieron fueron 
las ciudades pequeñas y medias —entre 20 mil y menos de 100 mil habitantes— y segui-
rá la prioridad en este rango de asentamientos por su eficiencia económica, social y am-
biental, dentro de soluciones regionales que aproximan el nivel de hábitat urbano-rural 
para toda la población. 

La ciudad de La Habana desde 1959, creció en un tercio de su población hasta 
1997 (2.3 millones de habitantes) y desde esa fecha ha empezado a decrecer su pobla-
ción; caso único entre los países del Tercer Mundo. 

La descentralización en inversiones productivas ha sido complementada por la 
extraordinaria difusión de la educación, la cultura, la ciencia, el deporte y la salud por to-
da Cuba. Antes de 1959 existía la Universidad de la Habana y dos pequeñas universida-
des en provincia, con un total de 20 mil estudiantes. En la actualidad hay 60 centros uni-
versitarios y subcentros en cada uno de los 169 municipios del país con un total de 800 
mil estudiantes. Cuando nos graduamos en Cuba en 1955, había 25 mil profesionales 
universitarios en toda la nación, que gradúa ahora más de 30 mil cubanos anualmente, 
además de los miles de universitarios de otros países becados en Cuba. Los polos y cen-
tros científicos están ubicados en las capitales provinciales y regionales. 

La mortalidad infantil que era mayor de 60/1000 nacidos vivos nacionalmente, 
ha bajado a índice nacional de 5. En las montañas y otras zonas rurales la mortalidad in-
fantil era mayor de 100 —5 veces mayor que en Ciudad Habana— y hoy  es 5 veces me-
nor, por la igualdad de atención médica y educativa gratuita y el mejor medio ambiental 
con respecto a la gran ciudad. 

En 1959 Cuba tenía 6 mil médicos y en 1962 se redujo a la mitad por el éxodo a 
los EUA. En el 2005 Cuba tiene 135 mil profesionales universitarios de la salud, y más de 
la mitad han cumplido misiones solidarias internacionalistas fundamentalmente en el 
Tercer Mundo. 

Esta obra de la Revolución Cubana, reali-
zada dentro de las difíciles condiciones que crea el 
bloqueo más largo de la historia por la primera po-
tencia militar y económica del mundo, fue cimentada 
en buena parte por el pensamiento y la acción del 
Che en la política económica y social de la Revolu-
ción. 

Desde el asesinato del Che Guevara, el im-
perio no ha podido impedir que su ejemplo siga vi-
viendo en lo mejor de la humanidad y se avance en 
la integración de la patria indoafrolatinoamericana y 
en la construcción de un mundo mejor. 
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Discurso del Dr. Ernesto Guevara  
en la clausura del Encuentro de Profesores y Estudiantes de Arquitectura 

     

La Habana, Cuba, septiembre de 1963 
 
 
 

Compañeros estudiantes y profesores de arquitectura del mundo entero: Me toca hacer el resu-
men —como se llama en Cuba—, o cerrar con unas palabras este Encuentro Internacional de 
Estudiantes. 
 Tengo que hacer una conclusión muy penosa para mí, como primera medida: confesar 
una ignorancia atroz sobre estos problemas, ignorancia que llega al extremo de no saber que el 
Encuentro Internacional de Estudiantes que se celebró era apolítico. Yo creía que era un encuen-
tro de estudiantes, y no sabía que era un organismo dependiente de la Unión Internacional de 
Arquitectos. 
 Por lo tanto, como políticos —es decir como estudiantes que participan en la vida ac-
tiva del país— y además después de leer las conclusiones, porque las conclusiones son muy polí-
ticas también. . . 
 Bueno, pues yo pensaba decir, en primer lugar, que estaba de acuerdo con las conclu-
siones que me parecen conclusiones lógicas. No sólo revolucionarias sino científicas. Científicas 
y revolucionarias al mismo tiempo. Y hacer un pequeño discurso, si ustedes quieren un poco po-
lítico. Pero realmente yo no sé si es el momento para hablar de cosas políticas. En todo caso son 
ustedes los que deben decidir porque yo de técnica no sé mucho. 
 Bien. Yo les digo que no se trata de demagogia barata ni de estar buscando la manera 
de eludir los reglamentos. Yo no conocía los reglamentos, y sencillamente vine a hacer un resu-
men en mi calidad de político. Político de nuevo cuño o político del pueblo, pero político por 
mis funciones. Además, impresionado porque han sido aprobadas, creo que por muy amplia ma-
yoría, unas conclusiones con las cuales estoy de acuerdo en su inmensa mayoría y que fijan el pa-
pel del estudiante y el papel del técnico en la sociedad. 
 Yo me asombré un poco de esas conclusiones —lo digo sinceramente—, porque el 
conglomerado de gente que nos visita pertenece a todos los países del mundo. Los países donde 
el socialismo se ha construido son pocos numéricamente hablando, aunque en número de habi-
tantes son fuertes. 
 Los países que están en lucha por su liberación, bajo diversos regímenes y en diversos 
momentos del desarrollo de su lucha, son muchos, pero tienen gobiernos diferentes también, y 
sobre  todo sus capas profesionales no siempre responden a los mismos intereses. Los países ca-
pitalistas, naturalmente, tienen su propia ideología. Por todo ello nos sorprendió el tono de esas 
discusiones. 
 Pensaba, un poco mecánicamente quizás, que en general el estudiantado de una gran 
cantidad de países capitalistas, coloniales y semicoloniales pertenece a aquellas capas de la pobla-
ción que por sus recursos no es el proletariado, y que por lo tanto su ideología se aleja mucho de 
la ideología revolucionaria que nosotros sostenemos y mantenemos en Cuba. 
 Sin embargo, no olvidé en mi mecanismo que también en Cuba existía una capa de es-
tudiantes que por su extracción social no pertenecía al proletariado en su gran mayoría. Y, no 
obstante, esa capa de estudiantes participó en todas las acciones revolucionarias de los últimos 
tiempos en Cuba. Ha dado a la causa de la liberación algunos de los mártires más queridos por 
nuestro pueblo, y de sus componentes se recibieron algunos y otros todavía están en proceso de 
estudio, integrados y apoyando totalmente la Revolución Cubana. 
 Había olvidado yo que hay algo más importante que la clase social a que pertenezca el 
individuo: la juventud, la frescura de ideales, la cultura que en el momento en que se sale de la 
adolescencia se pone al servicio de los ideales más puros. 
 Después los mecanismos sociales en los diversos regímenes de opresión en que se vive 
pueden ir cambiando esta estructura mental. Pero el estudiantado es revolucionario en su gran 
mayoría. Tendrá más o menos conciencia de una revolución científica, sabrá de mejor o peor 
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manera qué es lo que quiere y cómo lo quiere para su pueblo o para el mundo, pero el estudian-
tado es, naturalmente, revolucionario, porque pertenece a la capa de los jóvenes que se abren a la 
vida y que están adquiriendo conocimientos nuevos todos los días. 
 En nuestro país ha sido así. Y a pesar de que se han ido evidentemente profesionales y 
estudiantes hemos visto con mucha satisfacción, y a veces también con sorpresa, que una gran 
mayoría de estudiantes y de profesionales permaneció en Cuba, a pesar de todas las facilidades 
que tenía para irse y a pesar de todas las tentaciones que el imperialismo lanzaba sobre ella. 
 Y la razón es lógica: aún considerando que en los regímenes sociales de explotación los 
estudiantes no pueden elegir su carrera, seguir su real vocación íntima, siempre hay un punto de 
contacto entre la vocación del hombre y la carrera que sigue, y los casos de frustración son los 
menos. En general se sigue una carrera también influido por una serie de tendencias económicas, 
pero fundamentalmente porque esa carrera interesa. 
 En nuestro país a los profesionales y a los estudiantes se les ha dado la oportunidad 
que realmente un profesional debe aspirar a tener: la oportunidad de contar con todos los im-
plementos de su trabajo para poder realizar su obra. 
 Por primera vez en Cuba los profesionales se han sentido constructores reales de la so-
ciedad, partícipes de esta sociedad, responsables de la sociedad .Dejaron de ser asalariados, más o 
menos escondidos tras las diversas formas de explotación pero en su inmensa mayoría asalaria-
dos al fin para la construcción de obras para otros, para interpretar los deseos y los criterios de 
otros, para estar siempre creando la riqueza de otros mediante su propio trabajo. 
 Claro que al principio las limitaciones han sido grandes. Nuestros científicos no pue-
den realizar las investigaciones que quieren. A veces faltan colorantes, materias técnicas de cual-
quier tipo para realizar las investigaciones. Nuestros arquitectos no pueden diseñar con todo el 
gusto y toda la belleza con que ellos saben hacerlo. Faltan materiales. Es necesario distribuir al 
máximo lo que hay para que aproveche más a los que no tienen nada. Es necesario en esta etapa 
redistribuir la riqueza para que todo el mundo tenga un poco.  
 Pero allí concretamente, en el ejercicio de la profesión que ustedes representan, se po-
ne a prueba el espíritu creador del hombre. 
 Está planteado el problema por los materiales que hay, por el servicio que deben pres-
tar, pero la forma de solución es la que nuestros profesionales deben dar. 
 Y allí deben batirse como si se batieran contra la naturaleza, contra medios externos a 
la voluntad del hombre, para poder realizar de la mejor manera posible el anhelo de dar más a 
nuestro pueblo, y la satisfacción personal de construir con sus propias manos, con su talento, 
con sus conocimientos, la nueva sociedad. 
 Nuestra revolución se ha caracterizado por ser muy amplia. Los grandes problemas 
que otros países en construcción del socialismo han tenido con los profesionales y sus divergen-
cias sobre el arte, nosotros no los hemos tenido. Hemos sido muy amplios. 
 No estamos de acuerdo con todo lo que mantienen nuestros profesionales o nuestros 
artistas. Muchas veces tenemos que discutir a brazo partido con ellos, pero hemos logrado que 
aun la gente que no es socialista, que no siente el socialismo, y más aún, que siente rencor contra 
el socialismo y añoranza por los viejos tiempos, se quede en Cuba, luche, discuta, trabaje y cons-
truya. Y de hecho es prácticamente socialista, que es lo que nos interesa a nosotros. 
 No hemos rehuido nunca la confrontación ni la discusión. Siempre hemos estado 
abiertos a discutir todas las ideas y lo único que no hemos permitido es el chantaje de las ideas, o 
el sabotaje de la revolución. En esto sí hemos sido absolutamente inflexibles, tanto como el que 
más. 
 En cuestiones de principio en nuestro país existe lo que científicamente se llama la dic-
tadura del proletariado. Y en esa parte estatal de la dictadura del proletariado nosotros no permi-
timos que se toque ni se atente contra ella. 
 Dentro de la dictadura del proletariado existe un marco inmenso de discusión y la ex-
presión de las ideas. Lo único que exigimos es que se respeten los lineamientos generales del Es-
tado en esta etapa de construcción del socialismo. 
 Ha habido profesionales que han ido a la cárcel por tareas directamente contrarrevolu-
cionarias, por sabotajes. Y aun esos profesionales desde la cárcel comenzaron a rehabilitarse y 
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trabajaron primero allí, y después al salir se han incorporado al trabajo en nuestras industrias, y 
están trabajando. Les depositamos toda la confianza que se le puede depositar a cualquier técnico 
nuestro, y se incorporan a pesar de haber conocido lo más duro y tenebroso de la revolución, 
como es la represión, obligada en una revolución que triunfa. Porque al triunfar la revolución no 
se agota por ello la lucha de clases y, en nuestro caso, después de triunfar la revolución se exa-
cerbó al máximo esa lucha de clases. 
 Los sabotajes, los atentados —ustedes habrán visto que ayer nos saludaron con una 
bomba en pleno acto— hicieron su manifestación de fuerza, su jolgorio contrarrevolucionario. 
Así ha sido siempre. 
 Pero a esa parte de la sociedad que toma las armas contra nosotros, ya sean las armas 
directas de destrucción o armas ideológicas para destruir la sociedad, la atacamos y somos inmi-
sericordes. A los demás, los disconformes, los descontentos honestos, los que plantean que no 
son ni serán nunca socialistas, les decimos simplemente: Bueno, a usted nadie le preguntó antes 
si era o no era capitalista; usted tenía un contrato y lo cumplía; cumpla ahora su contrato, trabaje, 
y tenga las ideas que le dé la gana; no nos metemos con sus ideas. 
 Así vamos construyendo, con muchos problemas, con muchos saltos hacia atrás. No 
es el de la revolución camino de éxitos continuos, de avances sostenidos, de avances rítmicos. 
Hay momentos en que caemos en impases, en pérdida del empuje revolucionario, en desorienta-
ción. Tenemos que reagrupar las fuerzas, analizar los problemas, analizar las fallas y seguir ade-
lante. 
 Así se hacen las revoluciones, así se consolidan las revoluciones. Se empiezan como se 
empezó en el caso nuestro: un grupo de hombres apoyados por un pueblo en una zona útil para 
la lucha. Ahora llegamos a este momento y me toca a mí hacer de teórico en algo que no sé. Pre-
tenderé definir con mis escasos recursos qué entiendo yo por un arquitecto. 
 Creo que un arquitecto —como prácticamente todo profesional— es un hombre en 
quien se conjugan la cultura general de la humanidad, alcanzada hasta ese momento, y la técnica 
general de la humanidad o la especial de cada pueblo. 
 El arquitecto, como todo profesional, es un hombre y está dentro de la sociedad. Pue-
de reunirse en organismos internacionales apolíticos —y es correcto que así sea— para mantener 
la convivencia y la coexistencia pacífica, pero decir como hombre que se es apolítico es cosa que 
yo no entiendo. 
 Ser apolítico es estar de espaldas a todos los movimientos del mundo, es estar de es-
paldas a quien va a ser presidente o mandatario de la nación de que se trate, es estar de espaldas a 
la construcción de la sociedad o a la lucha porque la sociedad nueva que apunta no surja, y en 
cualquiera de los dos casos se es político. Un hombre en la sociedad moderna es político por na-
turaleza.  
 Ahora, el arquitecto hombre político —conjunción de cultura de toda la Humanidad y 
de la técnica que ha podido adquirir—, hasta ese momento está frente a la realidad. 
 La cultura es algo que pertenece al mundo, es quizás como el lenguaje, algo que perte-
nece a la especie humana. Pero la técnica es un arma y debe ser usada como un arma, y cada uno 
la usa como un arma. 
 Nosotros podemos mostrarles a ustedes en este mural, por ejemplo, el arma que está 
ahí. Es un M-1 norteamericano, un fusil Garand. Esa arma en manos de los soldados batistianos, 
cuando escupía metralla sobre nosotros era muy fea, pero adquiría una extraordinaria belleza 
cuando la conquistábamos, cuando se la quitábamos a un soldado, cuando la incorporábamos al 
ejército del pueblo, y además se dignificaba en nuestras manos, sin cambiar absolutamente en 
nada su estructura ni su función de matar hombres. Adquiría una nueva cualidad: la de luchar 
por la liberación de los pueblos. 
 La técnica es igual. La técnica se puede usar para domesticar a los pueblos, y se puede 
poner al servicio de los pueblos, para liberarlos. Esa es la conclusión que se desprende del do-
cumento que ustedes han aprobado. 
 Para poner el arma de la técnica al servicio de la sociedad hay que tener la sociedad en 
la mano. Y para tener la sociedad en la mano hay que destruir los factores de opresión, hay que 
cambiar las condiciones sociales vigentes en algunos países y entregar a los técnicos de todo tipo, 
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al pueblo, el arma de la técnica. Esa función es de todos los que creemos en las necesidades de 
cambios en algunas regiones de la tierra. 
 No puede haber técnicos que piensen como revolucionarios y no actúen como revolu-
cionarios. Hacer la revolución es una necesidad imperiosa de la mayoría de nuestros continentes, 
de casi toda la América, de toda África y de toda Asia, donde la explotación ha alcanzado grados 
inconcebibles. 
 Quien pretenda decir que un técnico, un arquitecto, un médico, un ingeniero, un cien-
tífico de cualquier clase está para trabajar con sus instrumentos, solamente en su rama específica, 
mientras su pueblo muere de hambre, o se mata en la lucha, de hecho ha tomado partido por el 
otro bando. No es apolítico, es político pero contrario a los movimientos de liberación. 
 Naturalmente que yo respeto las opiniones de todos los que están aquí presentes. Evi-
dentemente que aquí habrá, incluso, compañeros jóvenes y muchos profesionales que piensan 
que el régimen socialista —lo que se conoce de él hasta ahora— es un régimen de opresión, de 
miseria, de mediocridad, como se dice vulgarmente y divulga la propaganda, y que el hombre so-
lamente alcanza su plena realización cuando existe la libre empresa, la libertad de pensamiento y 
todas las opiniones que el imperialismo nos lanza. Muchas de estas gentes piensan honestamente, 
y no es mi intención polemizar. No se puede polemizar sobre estos problemas. Han sido trabaja-
dos mucho tiempo, durante generaciones, por la educación colectiva que ha hecho el capitalismo 
para formar sus cuadros, y si no hubiera formado cuadros fieles a sus principios, ya hubiera fra-
casado. 
 El principio de su fracaso de hoy es que el mundo despierta, y que todas las viejas 
afirmaciones no son ahora aceptadas por el sólo hecho de haber sido escritas desde hace tiempo, 
sino que se exige la ratificación práctica de lo que se afirma, la investigación de lo que se afirma y 
el análisis científico de lo que se afirma. De esa inquietud van naciendo las ideas revolucionarias y 
extendiéndose por el mundo cada vez más, apoyadas en los ejemplos de lo que puede hacer la 
técnica cuando se pone al servicio del hombre, como ha sucedido en los países socialistas. Eso es 
lo que yo podía decirles. 
 Quisiera agregar algo para mis compañeros los estudiantes de Cuba. Como ya esto es 
un poco específico, un poco provinciano para ustedes, les ruego que, sencillamente, hagan como 
si no hubieran oído si no les interesa el tema. Pero a nuestros estudiantes hay que atenderlos, y 
atenderlos todos los días. Nuestra juventud ha nacido en medio de grandes conmociones. Este es 
un pueblo en el que hace pocos años los marineros norteamericanos hacían sus necesidades en la 
cabeza de nuestro apóstol Martí, y hoy es un pueblo enteramente erguido contra el imperialismo 
norteamericano. Se ha producido un fenómeno extraordinario de cambio total de la conciencia 
de las masas en pocos años de trabajo revolucionario. Pero como todos los cambios súbitos y 
drásticos no todo queda claro, y no todo está claro en la mente de nuestros estudiantes, y no está 
la mente de nuestros estudiantes como la de nuestro pueblo, exenta de una gran cantidad de du-
das. 
 Por eso queríamos insistir una vez más, en este momento de lucha en que nosotros es-
tamos directamente colocados contra el imperialismo yanqui, en que nos amenaza todos los días, 
en el que es patente su agresividad, en que la tarea del estudiantado es más importante que nun-
ca. Tiene que acelerar sus estudios, para ser los verdaderos artífices de la sociedad nueva, pero al 
mismo tiempo tiene que profundizar su conciencia con objeto de saber exactamente cómo y en 
qué forma se debe hacer esa sociedad, para no ser un mero constructor sin ideas sino poner sus 
manos, su cabeza, su corazón al servicio de la sociedad que nace. Y al mismo tiempo tiene que 
estar también, con el fusil en la mano porque la defensa de nuestra sociedad no es una tarea que 
deba recaer sobre los hombres de una u otra capa de la sociedad. La defensa de la Revolución 
Cubana es tarea continua de todos los cubanos en todos los momentos, en todas las trincheras. 
 La tarea de ustedes, compañeros estudiantes, es cumplir al máximo las indicaciones de 
Lenin: “Cada revolucionario debe ser en su lugar de trabajo, de lucha, el mejor”. Y a ustedes les 
corresponde el lugar de lucha de la Universidad, del estudio, la preparación urgente de nuestros 
profesionales para suplir las faltas que teníamos, las lagunas que nos dejó el imperialismo al lle-
varse nuestros cuadros, el atraso general del país, y construir aceleradamente la sociedad.  
 Esa es la tarea fundamental, tarea que por ser fundamental no es única, porque nunca 



 

se puede dejar de lado el estudio consciente de la teoría, y no se puede dejar de lado la posibili-
dad de tener que empuñar el fusil en cada momento, y la necesidad permanente de defender a la 
revolución con las armas ideológicas en cada minuto de la vida. 
 Es una tarea dura, es una tarea que pone en tensión la fuerza de nuestro estudiantado. 
Esta es una generación de sacrificio: Esta generación, nuestra generación, no tendrá ni remota-
mente los bienes que tendrán las generaciones que sigan. Y tenemos que estar claros, conscientes 
de eso, conscientes de nuestro papel, porque hemos tenido la inmensa gloria de ser la vanguardia 
de la revolución en América, y tenemos hoy la gloria de ser el país más odiado por el imperialis-
mo. En todo momento estamos a la vanguardia de la lucha. No hemos renunciado ni uno solo 
de nuestros principios, no hemos sacrificado ni uno solo de nuestros ideales, y nunca hemos de-
jado de cumplir ni uno solo de nuestros deberes. Por eso estamos a la cabeza, por eso tenemos 
esa gloria que siente cada cubano en cada lugar del mundo que visita. Pero también eso exige es-
fuerzo. 
 Esta generación, que ha hecho posible el aparente milagro del surgimiento de la Revo-
lución Socialista a unos pasos del imperialismo norteamericano, tiene que pagar la gloria con sa-
crificio. Tiene que sacrificarse día a día para construir el mañana con su esfuerzo. 
 Ese que ustedes quieren, ése que ustedes sueñan, en que todos los materiales, todos los 
medios, toda la técnica van a estar a disposición de ustedes para que los transformen, les den el 
soplo vital —si me permiten esa frase un poco idealista— y los pongan al servicio del pueblo. 
 Para eso tenemos que construir los bienes materiales, rechazar el ataque del imperia-
lismo y luchar contra todas las dificultades. Por eso nuestra generación tendrá un lugar en la his-
toria de Cuba, y un lugar en la historia de América. Nunca debemos fallarle a la esperanza que 
todos los compañeros revolucionarios, que todos los pueblos oprimidos de América y quizás del 
mundo, tienen puesta en la Revolución Cubana. 
 Además, nunca debemos olvidar que la Revolución Cubana, por la fuerza de su ejem-
plo, no actúa sólo aquí, internamente, y que sus deberes están más allá de las fronteras de Cuba: 
el deber de expandir la llama ideológica de la revolución por todos los rincones de América, por 
todos los rincones del mundo donde se nos escuche; el deber de ser sensibles ante todas las mi-
serias del mundo, ante todas las explotaciones y las injusticias; el deber que sintetiza Martí en una 
frase que muchas veces hemos dicho, y que siempre debemos tener en la cabecera de nuestra 
cama, en el lugar más visible, y es aquello de que “todo hombre verdadero debe sentir en la meji-
lla el golpe dado a cualquier mejilla de hombre”. 
 Esa debe ser la síntesis de las ideas de la revolución hacia todos los pueblos del mundo. 
Y así debe estar siempre nuestra juventud: libre, discutiendo, intercambiando ideas, preocupada 
por lo que pasa en el mundo entero, abierta a la técnica de todo el mundo, recibiendo de todo el 

mundo lo que nos puedan dar, y siempre sensible a las luchas, a las desgracias, a 
las esperanzas de los pueblos oprimidos. 
 En esa forma iremos construyendo nuestro futuro. 
 Hoy ya tienen ustedes —para llegar a un hoy práctico y actual del día de 
hoy— una tarea larga. Empiezan los congresos donde primará la técnica, y ya la 
política desaparecerá de las relaciones y de los intercambios de experiencias de los 
hombres. Pero ustedes, estudiantes del mundo, no olviden nunca que detrás de 
cada técnica hay alguien que la empuña, y que ese alguien es una sociedad, y que 
con esa sociedad se está, o se está contra ella. Y que en el mundo hay los que 
piensan que la explotación es buena, y los que piensan que la explotación es mala 
y que hay que acabar con ella. Y que, aun cuando no se hable de política en nin-
gún lado, el hombre político no puede renunciar a esa situación inmanente a su 
condición de ser humano. Y que la técnica es un arma, y que quien sienta que el 
mundo no es perfecto como debiera ser tiene, debe luchar porque el arma de la 
técnica sea puesta al servicio de la sociedad, y por eso rescatar antes a la sociedad 
para que toda la técnica sirva a la mayor cantidad posible de seres humanos, y para 
que podamos construir la sociedad del futuro, désele el nombre que se quiera. Esa 
sociedad con la que nosotros soñamos, y a la que nosotros llamamos, como le ha 
llamado el fundador del Socialismo Científico, “el comunismo”.   
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