HOTEL NACIONAL
Conserva el aura de una época. Tiene tradición y sello propios.
La distinción, la elegancia y el lujo se combinan con la eficacia
de los servicios en una instalación que a lo largo de los años
acogió a huéspedes como Winston Churchill y el rey Eduardo
VIII, de Inglaterra; Ava Gardner y Marlon Brando, Graham
Greene y García Márquez, Robert Redford y Steven Spielberg
y muchísimos otros famosos, entre los que destacan María
Félix, Libertad Lamarque, Jorge Negrete, Pierre Cardin, Nat
King Cole… Inaugurado en 1930, hace ahora 75 años, el Hotel
Nacional de Cuba, el más majestuoso e imponente de la Isla, es,
sencillamente, un clásico.
Este inmueble de ocho plantas, ha sido declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO y Monumento Nacional de
Cuba. Se levanta sobre un promontorio rocoso a la entrada de la
barriada habanera de El Vedado, lo que lo convierte en un punto
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Fachada principal de acceso rodado.

visual obligado en el paisaje urbano de la capital, y
esa ubicación, en lo que fue el asiento de la batería de
cañones españoles de Santa Clara, hace que desde el
hotel se disfrute de una vista insuperable de la ciudad
y del mar, con los que se integra pues sus jardines
delanteros se proyectan hacia el ámbito citadino
mientras que parecen internarse en las aguas
del golfo los jardines traseros de esta edificación
hermosísima que conjuga en su arquitectura lo
ecléctico y lo moderno, con presencia del art deco y
el llamado estilo colonial cubano.
Una antigua leyenda se asocia con el lugar
donde se alza el Hotel Nacional de Cuba. Debajo
del peñón donde hunde sus cimientos hubo varias
cavernas, entre ellas la muy célebre cueva de
Taganana, llamada así porque, se dice, sirvió en el
siglo XVI de refugio a un indio de igual nombre,
lo que inspiró una narración de Cirilo Villaverde,
el más importante novelista de la Cuba colonial.
No existe ya esa gruta, pero sí, bajo los jardines,
los túneles que para la defensa de La Habana se
trazaron en los días de la Crisis de los Cohetes de
octubre de 1962 y que son hoy otro de los atractivos
del Hotel.

Jardines delanteros del Hotel Nacional con vistas al mar.
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PASARLA EN GRANDE
Porque esta instalación brinda a sus huéspedes y
visitantes todo un repertorio de sitios donde pasarla
bien y en grande.
Si de restauración se trata, de gran lujo es el
Comedor de Aguiar, con su extensa carta de
vinos y su manera única de preparar las carnes
rojas y los mariscos; un restaurante de alta cocina
internacional y cubana, y no pocas sorpresas depara
El Barracón, en los jardines del Hotel, especializado
en comida criolla.
El Piso Ejecutivo, en la sexta planta, es ideal
para hombres de negocios que desean instalarse con
la comodidad y la representatividad que requieren,
así como para la organización y buena marcha
de sus quehaceres profesionales, en tanto que
las salas Vedado y Taganana y los cuatro salones
del Apartamento de la República garantizan las
facilidades necesarias para eventos y convenciones.
La Conserjería y el Servicio de Habitaciones
funcionan las 24 horas. Los bares satisfacen las
exigencias de los bebedores más exigentes y
también de los que quieran acercarse a la variedad
de la coctelería cubana, y el cabaret Parisién, con su
buena mesa y espectáculos deslumbrantes, propicia
la diversión y el esparcimiento en un ambiente
inolvidable.
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El prestigioso Comedor de Aguiar.

Galería de la Fama.

Muy celebrados son en el Hotel Nacional
de Cuba, que es, por otra parte, cada año sede
permanente del Festival Internacional del Nuevo
Cine Latinoamericano, los conciertos de música
tradicional cubana y los show ballet acuático.
La cultura nacional vive en los espacios de la
instalación. Hay allí expo-ventas de objetos del
Fondo Cubano de Bienes Culturales, su mesabuffet exhibe manteles diseñados por 70 pintores
cubanos consagrados y se muestran en sus salones
unas 300 piezas artísticas de valor patrimonial. La
Galería de la Fama, con los retratos y fotografías
de los huéspedes más famosos e ilustres del Hotel,
propicia el paseo por la historia de la instalación.
Para el alojamiento, se disponen de 464
habitaciones. De ellas, 16 son suites dobles, y cuenta
además con una suite presidencial, dotadas todas
esas capacidades con las facilidades y el confort de
un hotel cinco estrellas.

No se puede escribir la historia de La Habana
si se excluye al Hotel Nacional de Cuba. En él
tuvieron lugar acontecimientos de primer orden. A
raíz del derrocamiento de la dictadura de Gerardo
Machado, el 12 de agosto de 1933, Carlos Manuel
de Céspedes, hijo del Padre de la Patria, fue
proclamado Presidente de la República. También
en ese hotel, al año siguiente, juró la Presidencia
Manuel Márquez Sterling. Lo hizo de madrugada,
a la luz de unas velas en una de sus habitaciones,
la 412; y desempañaría el cargo solo durante seis
horas. Y allí, en 1946, se celebró, convocada y
presidida por Lucky Luciano, la gran reunión de la
mafia norteamericana. Meyer Lansky, el llamado
“Financiero de la Mafia”.

ORÍGENES
¿Por qué se construyó en los terrenos de la
antigua batería de Santa Clara, en la entrada de la
barriada del Vedado, cuando el sitio que proponía
la compañía que, en definitiva, lo edificó era bien
distinto? ¿Quién sugirió su ubicación y por qué?
Digamos enseguida que Carlos Miguel de Céspedes,
a la sazón secretario (Ministro) de Obras Públicas
en el gabinete de Machado, fue el patrocinador de la
idea. Y fue precisamente a Céspedes a quien estaba
destinado, en principio, el lujoso Apartamento de
la República, donde a lo largo de muchos años se
alojaron los huéspedes oficiales de los gobiernos de
Cuba.

Detalle fotomontaje de huéspedes famosos en los años 30.

Encontré esos datos en Acción directa - La Habana,
Editorial de Ciencias Sociales, 1999 -, el segundo
libro publicado por Newton Briones Montoto y
que trata acerca de Ángel Pío Álvarez, una de las
figuras más interesantes y olvidadas de la lucha
antimachadista. Briones Montoto es un historiador
que asume la historia con el desenfado del buen
reportaje, lo que no le resta un ápice en rigor
investigativo. Si el reportaje es, como se ha dicho,
“la noticia vestida”, Briones “viste” la historia, la
trasmite como quien relata un cuento en que hace
transcurrir personajes llenos de matices y pasiones,
caídas y grandezas, con olor y color, porque no
olvida que un héroe tiene rostro y brillo en la
mirada y es un ser humano.
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LAS MOSCAS Y EL ZOQUETE
Briones Montoto, que se sumerge en papeles
viejos y en libros raros, repara y rescata lo que
la historia académica pasa por alto, encontró en
el Archivo Nacional el relato sobre la idea de la
ubicación del hotel hecho por el propio Carlos
Miguel de Céspedes. Aunque no cita con exactitud
la fuente, dice que lo hizo en una entrevista que
concediera el día de la apertura de la instalación
hotelera, el 30 de diciembre de 1930, y que
continuara días después en su residencia de Villa
Miramar, donde hoy se halla el restaurante 1830.
- Fueron las moscas las que hicieron el Hotel
Nacional. Y conste que esto es un hecho histórico y
como tal lo narro. El destino escoge los caminos más
insospechados para lograr los aciertos y producir
belleza - recordaba Céspedes.
A renglón seguido alabó la limpieza de la capital
cubana, donde la policía imponía multas a todo aquel
que ensuciara las calles. Pero de pronto, comentó, se
desató una invasión de moscas en ciertas zonas de
la ciudad, y no tardó en precisarse la causa. En las
furnias del lugar donde estuvo a batería de Santa
Clara, un ayudante del general Alberto Herrera,
jefe del Ejército, había montado una fábrica
artesanal de fertilizantes que luego distribuía por
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La Habana. Hacía traer estiércol de las caballerizas
del campamento de Columbia y allí lo mezclaba con
ciertas sustancias químicas. Carlos Miguel acudió
a Herrera para que tomara cartas en el asunto y
el militar decidió proteger a su subordinado. El
Ministro puso entonces su cargo a disposición del
Presidente, pero Machado le dio la razón.
En ese tiempo Cuba recibía un promedio de
60.000 turistas cada año. Céspedes sabía muy bien
que La Habana necesitaba un hotel de lujo. La
Casa Morgan presionaba al Gobierno para que
le permitiese construir y operar ese hotel en la
capital. En efecto, con ese fin vino una delegación
de banqueros y empresarios norteamericanos
que encabezaba Mr. Browson, presidente de la
compañía constructora Purdy and Henderson. Sus
integrantes se entrevistaron con Céspedes y “me
dijeron que si el Gobierno cedía los terrenos de la
antigua Cárcel de La Habana a la compañía que se
formase, construirían en esos terrenos de Prado y
Morro un magnífico hotel de 500 habitaciones”.
Proseguía Carlos Miguel su relato:
- Siento no poder complacerlo, Mr. Browson,
porque esos terrenos el Gobierno los tiene
destinados para construir el Palacio de Justicia,
cuyos planos ya están confeccionados por Forestier.
Ahora, yo tengo un lugar mejor.

Browson entonces puso el grito en el cielo y se
encaró con el Ministro. Fuera de sí, le dijo:
- Si no es ese el lugar, no quiero ninguno.
- Ni lo haremos - repuso Carlos Miguel -. Usted
es un zoquete y yo no puedo hacer negocios con
usted.
Intervinieron en este punto otros miembros de
la comitiva, los ánimos se aplacaron y se convino en
visitar el lugar propuesto.
“Cuando Browson llegó allí, a la antigua batería
de Santa Clara, se quedó sin habla. No solo me
felicitó por mi visión sino que quería cerrar el
negocio enseguida”, aseveró Carlos Miguel.
El contrato para la construcción del hotel,
sin embargo, se sacó, al menos aparentemente, a
subasta, y se lo llevó la Purdy and Henderson. Se
invertirían tres millones de dólares en la obra y al
cabo de sesenta años el hotel pasaría a ser propiedad
del Estado cubano.
Rememoraba Céspedes:
“En el contrato se especificó que la suite de
lujo estaría destinada a mi persona, a lo que
renuncié, y propuse que se dedicara a los visitantes
distinguidos”.

Galería interior con zona ajardinada.

UNA SOLA BANDERA
Carlos Miguel propuso que en el contrato quedara
bien claro que en el hotel solo ondearía la bandera
cubana. “Ya estaba cansado de que en todos los
edificios estuviera la bandera norteamericana junto
a la nuestra”, dijo. Esa determinación provocaría un
grave incidente.
- El día de la firma del contrato se reunió todo lo
que era entonces el gran mundo social de nuestra
Habana con el presidente Machado. Recuerdo a
más 200 personalidades apretujadas alrededor del
Presidente y del Consejos del Secretarios. Al leerse
la escritura y notar yo que no habían puesto la
cláusula mía respecto a la bandera, se produjo una
escena indigna de mis principios y de mi respeto a
las autoridades y a esta sociedad. Cogí el contrato
y lo rompí ante los ojos asombrados de Machado
y de todos allí, especialmente de los banqueros
americanos. Sin volver la cabeza salí seguido de
mis amigos, que no sabían nada. Poco después
me mandaron a buscar de Palacio y le expliqué a
Machado lo que pensaba. Enseguida ordenó que se
pusiera la cláusula que hacía suya y así se hizo”.

Visible bandera cubana en la fachada del hotel.
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