convertirla en una zona estática, dedicada a la
contemplación, sino que se propone conservarla y
revitalizarla como un área viva en el contexto de la
ciudad y que se conjuguen, de manera armoniosa,
sus funciones habitacionales, culturales y turísticas.
De La Habana moderna, lo mejor es el Vedado,
una de las manifestaciones más coherentes del
urbanismo contemporáneo. Esa es la opinión de
todos los especialistas. Cierto es que, como otras
zonas de la ciudad, está dañado, pero está ahí y es el
lugar más codiciado por los habitantes de la ciudad
para residir.
Algunos de los edificios construidos en los
últimos años desentonan, son agresivos con su
entorno, intrusos en su ambiente. Pero la ciudad
debe tolerarlos y asumirlos.

LEYENDAS SOBRE EL ORIGEN
DEL NOMBRE “LA HABANA”
Si bien existen diversas hipótesis sobre el origen
del nombre de La Habana, la más acertada proviene
de un cacique llamado Habaguanex, que controlaba
la zona de su primer asentamiento.
La recopilación de Salvador Bueno, Leyendas
Cubanas, cuenta que habían llegado los españoles
en su viaje de bojeo de la isla de Cuba a un lugar
donde se alzaba un gran morro, protector de
un hermoso puerto. El jefe vio que en ella podía
carenar sus naves, mientras se protegía de un fuerte
vendaval que lo venía azotando. Érase una de esas
mañanas que siguen a las tormentas. La oficialidad
había salido a recorrer la isla maravillosa, y viendo
alzar las enhiestas coronas de un grupo de palmas
reales, hacia ellas se dirigieron y.. ¡oh! Sorpresa:
allí, en una peña, sentada la más hermosa india que
imaginarse puede.
- ¿Quién eres, bella indiana? le preguntaron.
- Habana -contestó dignamente.
- ¿Cómo se llama este lugar?
2

- Habana -volvió a contestar.
- ¿Quién es tu padre?
- Habanex - contestó orgullosa, y al parecer sin
temor.
Los españoles estaban estupefactos ante tanta
serenidad y tal belleza. La india sobre la peña
parecía una estatua de bronce.
- ¿Cómo te llamas, di?
- Habana -repitió claramente la indígena.
- Pues desde hoy este lugar se llamará La Habana.
La india hizo un gesto circular del contorno,
repitiendo: -Habana, Habana -y tocándose el pecho
como en el gesto de yo, repitió-: Habana.
Ya para entonces un oficial aficionado a la
pintura había hecho un croquis de la bella india
sobre la roca, y debajo escribió: La Habana.

Años después, por ese croquis, se hizo la estatua
a la india en lo que hoy se conoce como el parque
de La India.

ANATOMÍA DE

LA HABANA

La Habana es una de las ciudades americanas
que mejor conserva su legado histórico y su núcleo
colonial. El casco fundacional de la urbe, en la
llamada Habana Vieja, es uno de los conjuntos
urbanos más importantes del continente. Allí
pueden verse 88 monumentos de valor históricoarquitectónico, 860 de valor ambiental y 1.760
construcciones armónicas. Unas edificaciones
corresponden a los siglos XVI y XVII. “Es una
zona monumental por excelencia, el 90% de sus
edificaciones son valiosas…” precisa Eusebio Leal.
No se piense que se visita un museo. En todo
caso el visitante se verá inmerso en un museo
viviente, en una zona en la que residen unas 100.000
personas y hay oficinas, escuelas y establecimientos
comerciales. El proceso de restauración al que
hace años se ve sometida La Habana Vieja rehuye

A juicio del arquitecto Mario Coyula, se insiste
tanto en el valor de La Habana Vieja que se corre
el riesgo de pensar que el resto de la ciudad no lo
tiene. Para él, más de la mitad de la ciudad tiene
valor arquitectónico porque en ella aparecen estilos
y tendencias de todas las épocas.
“La esencia de La Habana es el concierto que
ella misma organiza y ahí lo más importante es la
escala, el ritmo que la luz y la sombra establecen
en sus fachadas”, añade Coyula. A su juicio hay dos
edificios emblemáticos en la ciudad: el Palacio de
los Capitanes Generales, en La Habana Vieja, y el
restaurante Las Ruinas, en el Parque Lenin, en las
afueras de la capital.

Palacio de los Capitanes Generales, La Habana.
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La Habana es el primer polo turístico de
Cuba. Allí están los grandes hoteles, los cabarets
rutilantes, los más afamados restaurantes, y una
franja de playas al este de la ciudad que se extiende
a lo largo de más de diez kilómetros de blanca y
fina arena y aguas cristalinas.

museos de primer orden y sus ferias y festivales
internacionales de cine, libros, música, plástica y
ballet atraen a especialistas y curiosos de latitudes
muy diversas. Su universidad, fundada en 1728,
es muy prestigiosa y sus instituciones médicas y
científicas gozan de reconocimiento más allá de los
límites de la Isla.
En la capital se hallan los santuarios de tres de
los santos más venerados por los cubanos: los de
San Lázaro, el santo de los perros y las muletas
de palo, el leproso de los milagros; de Santa
Bárbara, en la barriada humilde de Párraga, y de
la Virgen de Regla, la santa negra del manto azul
que carga en sus brazos a un niño blanco. Deidades
que, en el panteón de la Santería se identifican,
respectivamente, como Babalú Ayé, Shangó y
Yemayá, madre de todos los orishas.

El prestigioso Hotel Nacional, La Habana.
La Habana sobresale también en la cultura;
un gran mosaico donde lo español y lo negro se
dieron la mano para engendrar una identidad
propia. Abren sus puertas allí unos cuarenta

La Habana con sus toques de santo y sus tapas
de coco tiradas al azar para leer el futuro y demás
ritos africanos. Donde, a veces, en una misma casa se
guardan los atributos del Palo Monte y la Santería
y las imágenes de las deidades cristianas.
La Habana de las rumbas de cajón y las
chancletas de palo, del gran jolgorio del carnaval y
de las fiestas espontáneas en las casas de vecindad.
Muchos afirman que La Habana es una de las
ciudades más bellas del mundo. Ernest Hemingway,
el célebre novelista norteamericano que allí vivió
los últimos años de su vida, decía que en belleza
solo Venecia y París superaban a la capital cubana.
Es posible. Por lo pronto vale asegurar que la luz
del trópico, la noche en el Malecón, el lugar más
popular y cosmopolita de la urbe, y la sonrisa y la
afabilidad del cubano, entre otros encantos propios,
ganan al visitante para siempre.

Carnaval por las calles de La Habana.
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A fines del siglo XVI, en atención a su posición
geográfica, alguien definió a La Habana de
manera justa. La llamó “Llave del Nuevo Mundo y
Antesala de las Indias”. El sabio alemán Alejandro
de Humboldt, a quien los cubanos consideran su
segundo descubridor, la vio como la más alegre,
pintoresca y encantadora de las ciudades. Algo
más acá un poeta la exaltó como una mujer con
tres amantes rivales: el sol, el mar y el cielo… y
muy recientemente otro poeta, Fayad Jamís, luego
de reparar en sus portales y columnas, sus parques
y plazas y, sobre todo, en sus rincones olvidados
y perdidos, la cantó como una urbe de sueños,
edificada en claridad y espuma.

A la sombra de una ceiba que existía en el lado
noreste de lo que sería la Plaza de Armas, se celebró
en La Habana la primera misa y se constituyó el
primer cabildo. El Templete, monumento que se
inauguró en 1828, perpetúa el acto fundacional de
la villa. La ceiba que se ve allí ahora se plantó en
1959.
En las religiones afrocubanas, la ceiba es un
árbol sagrado. Los negros venidos de África como
esclavos depositaron en ella su leyenda. Para los
creyentes en ese árbol se asientan todos los santos,
los antepasados, los santos católicos y espíritus
diversos. La ceiba recibe tratamiento de santo y no
se corta ni se quema ni se derriba sin permiso de
los orishas.
Dicen que quien da tres vueltas alrededor de
la ceiba de El Templete se le concede el deseo que
formule. Así es La Habana de acogedora y generosa.
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Urbes hay en Cuba que tienen más parques
que otras, como Holguín, en el este de la Isla, la
llamada ciudad de los parques. En parques del
interior del país existió la costumbre inmemorial
de que las muchachas los recorrieran en un
sentido y los varones en sentido contrario y así lo
hicieran hasta que dos de los que daban las vueltas
simpatizaran o se atrajeran y empezaran a dar las
vueltas juntos. Hay parques que privilegian los
estudiantes para el repaso de última hora antes del
examen, y parques, como el de 21 y H, en el Vedado,
del que, a la caída de la tarde, se adueñan los perros
más lindos de La Habana. Parques íntimos, casi una
prolongación del hogar, donde los padres llevaron
a sus hijos y terminan paseando a los nietos, y
otros, cosmopolitas como el parque Central y el
del Quijote. El de la India atrae por su estatua de
mármol que representa a la “Noble Habana”. El
parque Lenin, en el sur de la capital, merecería un
punto aparte. Sus 745 hectáreas arboladas sirven de
pulmón a la ciudad, al igual que el Metropolitano, a
la vera del río Almendares.

PARQUES DE LA HABANA
Los parques conservan para siempre el encanto de la niñez. La primera y más remota expresión de propiedad
social que pueda recordarse. El lugar que creíamos exclusivo aunque lo compartíamos con los primeros amigos.
Donde nos sentimos dueños sin que nadie nos lo adjudicara y nos creímos libres pese a que todo se hacía bajo
la vigilancia de los mayores. Los mismos que luego serían ideales para los encuentros de la adolescencia y a
los que acudimos, ya en la adultez, a ver pasar la vida. Ir al parque, para los grandes, equivale, por lo general,
a una actitud de dejadez; de matar el tiempo, de hacer nada. Y es también una acción masculina. Van al parque
los hombres y en ellos permanecen hasta que sospechan que en la casa están a punto de servir la comida. O,
después de esta, a esperar que llegue la media noche y la casa bote el calor del día.
Sitio de ocio bien llevado, donde se confunde el paseo con un retiro en cuya soledad se teje el oro apagado
del recuerdo. Lugar que algunos convierten en mirador y en vitrina de sus vidas para esperar la oportunidad
que no les llega.
La Habana cuenta con el parque urbano más grande del mundo. Se extiende a lo largo de unos ocho
kilómetros. Es el Malecón. Su muro se convierte en un asiento de piedra casi sin fin. Y dispone además de
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avenidas cuyos paseos centrales, arbolados y con
bancos, son parques verdaderos. Ahí están, entre
otros, los de las calles G y Paseo, en el Vedado, vías
que con sus cincuenta metros de ancho llevan de
alguna manera el mar a la ciudad; el de la Quinta
Avenida, de Miramar, que corre paralelo a la costa,
y el mítico Paseo del Prado, con copas, ménsulas
y leones de bronce, farolas, laureles frondosos y
bancos de mármol. Y están, por supuesto, los parques
de barrio, presididos casi siempre por la estatua de
alguien que merece ser recordado. En cada barriada
habanera hay un parque llamado de los chivos, que
buscan para pasar las horas estudiantes fugados de
clase y jóvenes enamorados que quieren librarse de
la curiosidad callejera y encuentran en ellos espacio
discreto para el amorío.

Hay en la ciudad un parque de los cabezones, por
los bustos de figuras egregias que allí se erigen.
Los del pescado, de los filósofos, de las lavanderas,
de los enamorados y, en las inmediaciones de la
Universidad, el de los mártires. También, hay el
parque de la Fraternidad Americana donde, hace
más de 80 años, se sembró una ceiba con tierra de
todas las repúblicas del continente y quedó cercada
por una verja cuya puerta se abre con una llave de
oro.

Parque y Estatua del Quijote, La Habana.
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