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Mi experiencia visitando museos de la Habana 
* Elka Weinstein (Toronto) 
“Dentro del gran complejo multifuncional de la Oficina del Historiador de la Ciudad 
(OHCH), la Dirección de Patrimonio Cultural tiene la misión de contribuir al 
conocimiento de la historia y la cultura cubanas, mediante la preservación de los 
símbolos y expresiones materiales y espirituales de la nacionalidad. Intenta, además, 
recuperar y preservar la memoria histórico-cultural de la ciudad y especialmente de su 
Centro Histórico.”1 
 
Estuve dos veces en la Habana, en 2011 y en 2013, y cada vez estoy más impresionada 
con sus museos y lugares históricos.  Este artículo es, por lo tanto, no un estudio 
definitivo de museos cubano, sino más bien la impresión que he logrado de los museos a 
través de dos breves visitas a la capital. En 2011, durante un día visitamos el Castillo del 
Morro, la Fortaleza de la Cabaña, el Museo del Automóvil, Un bodegón de arqueología, y 
el Museo de la Revolución. Dí un paseo por el centro histórico, la Plaza Vieja (ahora un 
lugar hermoso después de su reconstrucción y reocupación), pero fuera de los lugares 
turísticos los edificios se encuentran todavía en un estado de deterioro avanzado.  El 
Castillo de Morro es una gran fortaleza. Su gran muralla y una torre con un faro domina 
el puerto en la parte delantera de la entrada de la ciudad. La construcción comenzó al 
unísono que la del Castillo de San Salvador de la Punta, custodiando con celo ambos la 
entrada de la bahía, ante el acecho continuo de corsarios y piratas, que en diversas 
ocasiones asolaron la población. Desde 1538 comienzan a reconocerse las ventajas de 
esta peña para la vigilancia y resguardo de la población.2 Hay algunas exposiciones de los 
cañones, barcos y armas, los ejemplos de todas las artefactos antiguos de los 
conquistadores aspirantes de La Habana.  
Estuve también en la Cabaña (Fortaleza de San Carlos de la Cabaña), por el Cañonazo de 
las Nueve. En la época colonial se disparaba un cañonazo a las 4:30 horas y a las 21:00 
horas desde la nave capitana en el puerto, para informar de la apertura y cierre de los 
portones de la muralla que circundaba la ciudad, y la puesta y retirada de la cadena que 
cerraba la entrada del puerto, ubicada entre los castillos de La Punta y el Morro. Esta 
ceremonia se realiza actualmente por soldados vestidos con atuendos dieciochescos y 
constituye una de las atracciones que ofrece este recinto a sus visitantes.3 Las 
exposiciones consisten en objetos expuestos, espadas, cascos y armas de los siglos XVII 
y XVIII. En esta fortaleza se alojaban las mejores unidades del ejército español. Durante 
las luchas independentistas del siglo XIX, no pocos héroes cubanos, entre ellos José 
Martí, fueron prisioneros y muchos fueron ejecutados en el Foso de los Laureles. Al 
triunfo de la Revolución, Che Guevara ocupó militarmente La Cabaña en 1959. Allí 
estableció su Comandancia y supervisó, en los primeros días de la revolución, muchos de 
los fusilamientos de partidarios de Batista acusados de crímenes de guerra.  
En la Ciudad Vieja estuvimos en 2011 y 2013, en el Museo de la Revolución, un 
monumento a los rebeldes y heroes de Cuba.  Este museo, ubicado ahora en el antiguo 
Palacio Presidencial, contiene las armas y la propaganda de la lucha revolucionaria de 
Fidel y Ernesto “Che” Guevara. La base de la colección inicial del museo es el material 

                                       
1http://www.habananuestra.cu/index.php?option=com_content&view=section&id=12&Itemid=37 
2 Wikipedia Castillo_de_los_Tres_Reyes_Magos_del_Morro 
3 Wikipedia Fortaleza_de_San_Carlos_de_La_Cabaña 
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reunido por Celia Sánchez Manduley, combatiente del Movimiento 26 de Julio en la 
Sierra Maestra y una amiga íntima de Fidel Castro. En el primer piso, se presenta una 
diorama de Che Guevara y Camilo Cienfuegos.  En el palacio, todavía en reconstrucción, 
hay varias salas con recuerdos de la revolución. El Salón de los Espejos se concibió a 
imitación de un salón homónimo del Palacio de Versalles.  Fuera del edificio se 
encuentra el Memorial Granma, que reúne un grupo valioso de piezas históricas 
vinculadas a la guerra de liberación nacional y a las batallas posteriores del pueblo 
cubano en defensa de su soberanía, la más significativa es el yate Granma, un barco muy 
pequeño, en el viajaron a Cuba los 82 expedicionarios cubanos a la lucha por la definitiva 
independencia nacional. Este museo es una ejemplo admirable de la historia de hechos 
concretos. No hay ninguna pretensión sobre su rol propagandistico, y las reliquias de la 
revolución no son prosaicas sino emotivas. 
El Museo del Automóvil, encontrado por accidente enfrente de tienda en una de las calles 
céntricas, estaba lleno de coches de la antigua gentileza. También encontrado por 
accidente el depósito arqueológico, donde un señor muy amable estuvo encantado de 
contestar todas nuestras preguntas sobre los restos que se han excavado de los sitios 
vecinos en construcción.  
Este año (2013) fuimos a la Habana con la intención de hacer contactos con los 
museólogos profesionales que trabajan en los museos de la ciudad.  Encontré en Toronto 
a una persona muy amable, Isabel Rigol. Como fundadora-directora del Centro Nacional 
de conservación, restauración y museología (la UNESCO / proyecto PNUD) en la 
Habana, desde 1982 hasta 1997, ella dirigió programas de capacitación para la región y 
proyectos de conservación importantes en distritos históricos y edificios en Cuba. Cuando 
decidí ir a Cuba, me puse en contacto con Isabel para pedir que ella me ayude a encontrar 
a la gente que dirigió museos en La Habana.  A cambio, me ofrecí para dar una charla 
sobre los museos en Ontario y Toronto, de modo que Isabel me puso en contacto con el 
maravilloso personal de la Casa de las Tejas Verdes.   
La Casa de Tejas Verdes es obra del arquitecto José Luis Echarte y fue mandada a 
construir, para habitarla con su esposa, por Armando de Armas (Cocó), un individuo que 
había sido mayordomo en el Palacio Presidencial.  Una mansión que data de principios 
del siglo XX con estilo del renacimiento alemán, un lugar precioso para dar una 
conferencia. La Casa Verde es ahora el Centro Promotor de la Arquitectura Moderna y 
Contemporánea, el Urbanismo y el Diseño Interior.   
Isabel comenzó a enviarme otros contactos en la Habana. Intente pasar dos días en la 
Habana en reuniones y encuentros con la Dra. Moraima Clavijo Colom, Directora del 
Museo Nacional de Bellas Artes de la Habana (Edificio de Arte Cubano), el Dr. Josè 
Linares, Presidente ICOM/Cuba de la Oficina ICOM-ICOMOS, y con la Dra. Margarita 
Suàrez, la Directora del Museo de Arte Colonial en el Museo de la Ciudad.   
Moraima Clavijo, la directora del Museo Bellas Artes de la Habana, me recibió con 
mucha cortesía. Moraima es responsable de dirigir las funciones cotidianas de la 
institución, pero también coordina exposiciones internacionales y tiene contacto 
directamente con instituciones extranjeras. Explicó que el Museo de Bellas Artes informó 
directamente al Patrimonio Cultural, en lugar de a la Vice-dirección de Museología como 
los otros museos de la Habana. Una persona ocupada, práctica, era bastante flexible para 
sentarse conmigo durante una media hora para hablar de los futuros esfuerzos del museo, 
y de dejar a mi hijo joven dormir en su sofá mientras mi marido y yo hicimos un 
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recorrido exhaustivo y bien informado del museo con una de las conservadores, Delia 
López Campistrus.   
El día anterior, Isabel hizo saber que el Dr. Linares se había puesto enfermo y no podía 
encontrarse conmigo. Tuve, no obstante, una conversación muy interesante y intensa con 
la Dra. Suarez y Tony Quevedo sobre la museología en los museos de la Habana, y en la 
Cuba.  Esa conversación tuvo lugar en las oficinas del Museo de Arte Colonial de la 
Habana.  Hemos hablado de diversas cuestiones museológicas y de como la 
programación educativa se ha convertido en el tipo de museología más importante en 
Cuba.   
Nuestro tour de una fortaleza impresionante a la entrada de la Habana Vieja fue guiada 
por Tony Quevedo, el director del Museo Castillo de La Real Fuerza, la primera fortaleza 
construida por los españoles en 1558. En su torre se ubicó una veleta denominada La 
Giraldilla, escultura creada por Jerónimo Martín Pinzón, y que constituye la escultura 
fundida en bronce más antigua de Cuba, actualmente símbolo de la Ciudad de La Habana 
y también aparece en la etiqueta de ron Havana Club.  Las exposiciones fueron creadas 
en 2000, y cuentan la historia de la la primeras fortificaciones de la Habana, con modeles 
de barcos y las armas y cañones españoles. Las maravillas de la arqueología son 
expuestas en los tesoros encontrados al fondo del la bahía cerca del fuerte – discos de 
plata, arêtes de oro, un collar de oro con un limpiador de uñas adjunto.     
Puede imaginar las toneladas de los tesoros que esperaben abajo del coral, pero Daniel 
Torres Etayo, un arqueólogo denominado “Explorador Emergente” por la National 
Geographic Society en 2012, observa: "En 2008, Cuba se unió a la Convención de la 
UNESCO sobre Patrimonio subacuático, para oponerse a empresas privadas de la 
búsqueda del tesoro, que están saqueando el legado histórico de los pueblos que no tienen 
legislación fuerte. Teniendo en cuenta que somos un país insular, hay casi 3.000 
naufragios a lo largo de nuestras costas, según pruebas documentales. Más de 100 han 
sido localizados, pero sólo 12 han sido documentado y estudiado. Hay una gran riqueza 
arqueológica alrededor de Cuba, pero ningún naufragio submarino ha sido declarado 
patrimonio nacional, ni monumento nacional o local.” 
El Museo Castillo de La Real Fuerza contiene también una historia canadiense.  En 2005, 
Ken Woods, un educador jubilado de Midland, Ontario (Canadá) se fue a la Habana de 
vacaciones. Se interesó en la herencia marítima y en particular en un barco colosal, el 
Santísima Trinidad.  El Santísima Trinidad fue una de las naves mas importantes de la 
Batalla de Trafalgar que fue construido en la Habana. Uno de los aspectos singulares de 
la maqueta es que no se corresponde con un período histórico específico de sus 36 años al 
servicio de la Real Armada, sino la sumatoria de las características adquiridas durante las 
tres grandes reformas que experimentó. Auspiciado por la Oficina del Historiador y la 
organización no gubernamental (ONG) canadiense Amigos del Santísima Trinidad 
(fundado por Ken Woods), el modelo tenia dos años y tres meses en la construcción. En 
palabras de Ken, “Juan Carlos Zuloaga Izquierdo, en su calidad de principal artesano a 
cargo del proyecto, y los otros artesanos cubanos que trabajaron sobre el modelo fueron 
absolutamente indispensables para el proyecto que no podría haberse hecho sin ellos.”4 El 
Santísima Trinidad fue construido en una escala de 1:25 por un grupo de artesanos 
expertos. El modelo es casi 4 metros de largo y altura similar, manipulado con 

                                       
4 Comunicación personal de Ken Woods, 19 febrero, 2013.   
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armamentos de reparto de mano, corte secciones y un sistema de interfaz de computadora 
que permite una visita virtual de la nave en español, inglés y francés.5  El Sr. Woods 
construyo el sistema de interfaz computadora en su sótano en Midland.  La inauguración 
de la exposición fue el 15 de enero, 2012.   
Después de la visita al Museo del Castillo de la Real Fuerza, fui al Museo Arqueológico 
con Tony Quevedo, ubicado en una casona justo al frente del Castillo. La casona esta en 
restauración. En el proceso de restauración se encontraron pinturas murales costumbristas 
muy interesantes6. El resto del museo arqueológico muestra la arqueología de Cuba en 
algunas salas de exposición permanente: la sala de arqueología de La Habana Vieja, 
arqueología colonial en los contextos históricos de los siglos XVI al XIX. La sala de las 
Comunidades Aborígenes de Cuba comprende un panorama de las culturas que poblaron 
el país, desde la etapa pre-agro-alfarera hasta los proto-agrícolas y agro-alfareros, 
explicadas por medio de piezas representativas. Son notables las colecciones de arte taíno 
con sus numerosos idolillos y colgantes figurativos, de evidente significado.7  Las 
muestras mas impresionantes y tal vez mas importantes, son los azulejos.   
El Gabinete y Museo de Arqueología posee en su colección un grupo importante de 
azulejos sevillanos, fabricados a mediados del siglo XVIII, del denominado estilo Delft. 
El conjunto, obsequiado a la institución en 2005, está compuesto por 95 piezas cuadradas, 
con ornamentación pintada a mano. Presenta 5 diseños, que abarcan paisajes, personajes, 
animales, flores y escenas de cacería. Tony Quevedo y su compañeros Ivalú Rodríguez y 
Roger Arrazcaeta han hecho estudios de los azulejos de la Habana. Los colegas afirman 
que Cuba posee también el mayor patrimonio de azulejos españoles procedentes de 
Valencia, de Andalucía, y de Cataluña, desde el XVII al XIX.  
Lamentablemente, sólo tuve tres días completos en La Habana. Hay muchos museos más 
para visitar en la ciudad, y sólo puede visitar una pequeña parte de la arquitectura 
magnífica. Parece difícil visitar los lugares de la ciudad que no son designados para el 
turismo, y los taxistas no parecen entender que uno puede desear ir a otro lado, incluso si 
se habla español. Quizás las ciudades fuera de la capital son más accesibles. Nuestra 
próxima visita se centrará ir a las partes más antiguas de La Habana, para comprobar los 
espacios de la era colonial en su forma precedente.   
 

                                       
5 http://www.friendsofsantisimatrinidad.org/theproject.htm 
6 http://www.benecon.it/SIM/link09.html  
7 http://www.benecon.it/SIM/link09.html 
 


