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Leyendo entre ruinas: La Habana, la decadencia del encanto o el 
encanto de la decadencia 

 
Silvina Trica-Flores 

(State University of New York) 
 
 
Resumen 

El estado de declinación moral y física de La Habana y de sus moradores posterior 
a la crisis post-soviética y, en particular, la ruina urbana convertida en emblema de la 
ciudad, dan contenido a gran parte de la narrativa literaria y fílmica cubana del “Período 
Especial”. A través del análisis de Los palacios distantes, de Abilio Estévez, y el 
documental  Nuevo arte de hacer ruinas, del alemán Florian Borchmeyer, este trabajo 
reflexiona sobre las consecuencias que tal estado de colapso causan en el ciudadano 
común, indaga en los “escapes” o estrategias de supervivencia o hundimiento que los 
autores ofrecen a sus personajes para lidiar con el caos, y explora la ruina como sitio de 
residencia y emblema político. 
 
 
Abstract  

The state of moral and physical decline of Havana and its inhabitants after the 
post-Soviet crisis and, in particular, the urban ruin turned into an emblem of the city, is 
the subject of a large part of the Cuban literary and film narrative of the “Special Period”. 
Through the analysis of Los palacios distantes (Distant Palaces), by Abilio Estévez, and 
the documentary Habana: Nuevo arte de hacer ruinas (Havana: New art of making 
ruins), by German director Florian Borchmeyer, this work reflects on the consequences 
that such a state of collapse causes on ordinary citizens, investigates in the “escapes” or 
strategies of survival or sinking that the authors offer their characters to deal with chaos, 
and explores the ruin as a place of residence and political emblem. 
 
Palabras clave: Ruinas; Literatura; Antonio José Ponte; Abilio Estévez; La Habana 
Keywords: Ruins; Literature; Antonio José Ponte; Abilio Estévez; Havana.  
 
 

Aunque La Habana siempre ha sido una ciudad fecunda para la producción de 
textos, en las últimas décadas se ha generado una urgencia por cartografiar ese espacio. 
A principios de los años 90, por primera vez una crisis de magnitud cuestionó el ideario 
de la Revolución. La sacudida que golpeó a Cuba y a la Revolución durante lo que se 
llamó “Período especial en tiempos de paz”, dejó a la isla sin subsidios y al borde del 
colapso económico. La literatura y el cine retrataron las huellas que el proceso inscribió 
en la Isla en una vasta narrativa y una centena de filmes que trazan el mapa de un país 
ruinoso y de una ciudad decadente al borde del colapso total.  

En las representaciones literarias, cinematográficas y fotográficas cubanas de los 
últimos años, la omnipresencia de las ruinas urbanas es abrumadora. En muchos casos, 
presentadas como telón de fondo de ficciones que cuentan el devenir político de Cuba en 
los 90; en otros, poetizadas por quienes exploran La Habana como un mito estético, 
emiten imágenes románticas desprendidas completamente de su referente real. Lo cierto 
es que, convertidas en metáfora del “Período Especial”, las ruinas habaneras han tomado 
vida propia y se transformaron en símbolo emblemático de la ciudad. 
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Este trabajo intenta reflexionar sobre el modo en que se retratan las consecuencias 
de esa realidad social post-soviética sobre el ciudadano común, bucear en las estrategias 
ofrecidas por los autores a sus personajes para lidiar o insertarse dentro de un espacio 
caótico, y asimismo explorar la ruina como sitio de residencia. Los textos escogidos para 
este trabajo, Los palacios distantes, de Abilio Estévez, y el documental Habana, arte 
nuevo de hacer ruinas, del alemán Florian Borchmeyer, trazan un mapa que se extiende 
más allá de las ruinas exóticas, y nos permiten leer “entre ruinas” la precariedad de la vida 
habanera.  

Según la concepción clásica, la ruina arqueológica es elemento de contemplación 
y testimonio histórico. Circunscritas y separadas de la vida cotidiana de los ciudadanos, 
en ellas se puede encontrar, como enseña el filósofo Georg Simmel, un momento de 
equilibrio entre naturaleza y racionalidad.1 Las ruinas habaneras son, en cambio, ruinas 
contemporáneas. Se trata de edificios que, si bien pertenecen al patrimonio histórico, se 
hallan en total estado de abandono y forman además parte de la vida diaria de la ciudad 
pues están habitadas.2  Presentan la paradoja de ser ruinas “en uso”, “vivientes”. Aún más, 
no sólo están habitadas sino que además, están superpobladas.  Ante la incapacidad de la 
ciudad de crecer hacia el exterior, se impone un crecimiento hacia el interior por medio 
de la subdivisión de sus espacios construidos. Aprovechando la altura de las casas, sus 
habitantes construyen precarios pisos intermedios y crecen “hacia lo alto”, dando lugar a 
las llamadas “barbacoas”, que permiten apiñar muchas vidas humanas en un espacio 
limitado. Los urbanistas llaman a este fenómeno tugurización: un “arte” de ganar espacio 
donde no lo hay, produciendo la devaluación arquitectónica de los mismos. El costado 
más negativo es que produce también la tugurización de las vidas de los habitantes, que 
se ven limitadas y devaluadas como el espacio mismo que modifican. Las ruinas 
habitadas, entonces, lejos de motivar una reflexiva contemplación, constituyen un espacio 
liminal y abyecto. 

Para muchos, sin embargo, La Habana ha devenido un espacio poetizado donde 
las ruinas adquieren una dimensión estética. Fotógrafos, cineastas, y turistas fascinados, 
en permanente periplo llegan a la isla para documentar la exótica belleza de edificios 
partidos, a punto del derrumbe, y visitar sus ruinas, embellecidas para consumo 
fetichista.3 Resulta complejo abordar el goce estético que provocan esas ruinas habitadas 
por ciudadanos desamparados por el sistema, que falló en su política urbanística y en crear 
soluciones habitacionales, dejando una fauna humana intentando huir de una existencia 
precaria que amenaza convertirse en sí misma en una ruina. 

Como parte de esa “arqueología urbanística de la nostalgia” (Alonso, 2009: 105), 
los turistas visitan las ruinas explorables de Cuba antes de que esa exposición de 
ruinología se desvanezca.  Con ninguna ruina clásica existe ese miedo pero sobre Cuba 
pende la sentencia de un fin en un futuro cercano. Globalización e inversiones capitalistas 
pueden desaparecer las ruinas por completo y el emprendimiento voyeurístico quedarse 
sin atracción. Pues es de destacar que en La Habana post-soviética el voyeur extranjero 
no sólo encuentra con la mirada la ciudad donde posar sus deseos. A partir de las medidas 
económicas adoptadas, la ciudad también le facilita al visitante extranjero el 
                                                           
1 G. Simmel, filosófo y sociólogo alemán, notable por ser uno de los grandes pensadores urbanos.  
2 Como señala Esther Whitfield, “Havana’s ruins stand as a strange exception; for, despite being 
portrayed as such in literary and visual representations of the special period city, strictly speaking 
they are not ruins at all. The dilapidating structures and facades that compose much of Cuba’s 
capital are not the remains of a distant past and a departed civilization, but […] fall into the 
category of “urban decay” (2008: 133). 
3 El cine, los álbumes fotográficos (cientos de ellos) y la industria turística “venden” muy bien 
esas ruinas con la etiqueta del encanto romántico. 
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cumplimiento de dichos deseos, desde los sexuales, “arqueológicos”, hasta los morbosos 
de husmear entre las ruinas las dependencias privadas donde habita a diario el cubano. Se 
genera el absurdo de que algunas ruinas han sido “escenografiadas”, produciendo un 
sentido de ficción o experiencia surreal al visitante, como sucede con el parador La 
guarida, localizado en el apartamento en que se filmó Fresa y Chocolate (Suárez, 2014: 
45).  

El tema desata un cuestionamiento ético: ¿cómo pensar una ruina habitada? 
¿Cómo explicar que el motivo de fascinación de unos sea la desventura del otro? El 
fotógrafo Manuel Piña que hace unas tomas magníficas de los muros habaneros se 
encontraba fotografiando la fachada despellejada de un edificio cuando una habitante del 
mismo le preguntó por qué lo hacía. Piña trató de explicarle el tesoro de esas docenas de 
capas ajadas de pintura, los miles de tonos que regalan a la cámara… pero no es difícil 
imaginar la dificultad de la mujer para asimilar la respuesta: Su arte es la pobreza de ella.4 

En su ensayo “Un paréntesis de ruinas”, el cubano Antonio J. Ponte, quien se 
autodefine ruinólogo, narra la siguiente experiencia: “tropecé con unas ruinas que creí 
deshabitadas. La puerta estaba entornada y, aunque debió servirme de advertencia el que 
no la hubiesen arrancado, pasé a una habitación sin techo, cuatro muros […] carcomid[os] 
y un piso […] machacado hasta la pulverización [...] Segunda señal que no atendí: el lugar 
se encontraba perfectamente barrido”. Relata que un adolescente le salió al paso, quería 
saber si Ponte era “extranjero” y ante la negativa, viendo “esfumarse la posibilidad de 
ganar unos dólares”, el chico lo echó a la calle acusándolo de pasar por turista con el fin 
de meterse en las casas, “porque a juicio suyo sólo alguien venido de fuera del país era 
capaz de interesarse en aquella decadencia”. Ponte se pregunta “¿Dónde acababa el paseo 
y empezaba la propiedad privada? Para quien decida visitarlas, las ruinas habitadas 
suponen esta indistinción […]. Quien las visite […] en caso de avanzar más de lo 
conveniente lo asaltará el pudor, sorprenderá la intimidad de unos extraños […]” (Ponte, 
2005: 114-115).  

En las obras de nuestro corpus hay un uso de la ruina como materia plástica y 
reflexiva. En ambos casos aquélla refleja un modo de vida limitado, que niega el progreso, 
el movimiento y las posibilidades. Los palacios distantes presenta a tres personajes que 
deambulan por las calles de una Habana en ruinas: Victorio, un habanero homosexual, 
vive en un edificio a punto de ser demolido.5 Con tal excusa, abandona su casa, deja su 
trabajo y quema todas sus pertenencias aunque lleva consigo una foto de “el Moro”, un 
aviador que conoció en su infancia y que le enseñó la importancia de encontrar su “palacio 
distante”. Como un flâneur empobrecido, se echa a vagar por las calles, donde vive 
improvisando moradas en edificios derrumbados y caminando por barrios marginales. Así 
conoce a Salma, una joven jinetera, cuyo novio, el Negro Piedad, es su proxeneta. Salma 
y Victorio traban amistad y finalmente se encontrarán con un payaso, Don Fuco, viejo 
artista que se jacta de haber sobrevivido el “fracaso de las grandes empresas de los 
hombres” (101).  

El argumento es simple, estos tres marginales van a encontrar tranquilidad y 
protección en un viejo teatro lejos de la sordidez de La Habana y del control político. Allí, 
Don Fuco enseña a los otros a actuar y juntos montan espectáculos que llevan a los más 
variados escenarios de la ciudad para alegrar a los necesitados: asilos de ancianos, 
iglesias, hospitales, funerarias, y hasta en entierros (201). Sólo el Negro Piedad no entrará 
                                                           
4 En este sentido, el director Borchmeyer opina que Cuba “Es una especie de contrauniverso (sic) 
raro que puede tener un gran encanto. Creo que para muchos artistas lo tiene” (citado en Ellegiers, 
2006). 
5 Todas las referencias de página en las citas de la novela corresponden a la edición que figura en 
la bibliografía de este trabajo. 
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al teatro. Este representante de la realidad decadente que se vive afuera, no sabrá dónde 
mora Salma hasta bien entrada la narrativa.  

La novela nos enfrenta con una Revolución agotada, que ha dejado sin respuesta 
a sus seguidores. Cuando “Victorio piensa en la demolición del antiguo palacio donde se 
hallaba […] su cuarto”, “tiene ocasión de advertir en carne propia la aversión de La 
Habana por los que carecen de casa. Ahora puede conocer lo que significa la indigencia 
de las calles oscuras, desoladas, […] donde se acumula una suciedad que parece provenir 
del fondo de los siglos” (45). En el texto no se habla de la reubicación de los antiguos 
inquilinos ni se advierte la asistencia del Estado, solo el deambular desolado de Victorio 
al perder su vivienda. Estévez nos pinta el desamparo que deriva de las demoliciones y 
los derrumbes, que acaecen a diario.6 Derrumbes que “no son como el Coliseo, derrumbes 
que informan sobre el paso del hombre por la Historia sino […] derrumbes que informan 
sobre el paso de la Historia sobre el hombre” (64).  

Los palacios distantes se publicó en un momento histórico marcado por la crisis 
del sujeto revolucionario y la crisis económica que deriva en el colapso de la ciudad. La 
obra retrata con un sutil desencanto lo que queda tras la caída del “hombre nuevo”, 
presentando un sujeto perdido, “a la deriva, que deambula por las calles […] en busca de 
alternativas que la realidad no parece ofrecer” (Dettman, 2009: s/n). Si bien los “palacios” 
del título hacen referencia a un posible espacio de salvación, “todos tenemos un palacio 
en algún lugar […]” le enseña el Moro a Victorio-niño, “un palacio asignado, para que 
viva(n) en él y para que en él se realicen caprichos, [y] […] aspiraciones” (23-24), el 
hecho de ser “distantes” presupone la dificultad o casi imposibilidad de encontrarlos en 
esa ciudad en ruinas. A menos que los personajes puedan crearlos, motivados por la cruda 
necesidad de sobrevivir, como será el caso en la novela.  

Si en esta Habana la única opción es huir o sobrevivir como se pueda, Estévez les 
permite a sus personajes resarcirse a través de crearse una utopía propia, una que sí 
funcione, un espacio imaginario que resista “los embates de la Historia” (Casamayor, 
2004). De todas las ruinas posibles, Estévez escoge las entrañas de un viejo teatro para 
alojar al trío desengañado y famélico.  El refugio artístico va a suplir la imposibilidad de 
materializar cualquier tipo de placer, es “una alucinación fuera del tiempo y del espacio” 
(258), un espacio sin espacio, una heterotopia. Estévez plantea una vez más, la “salvación 
por el arte” que ya aparecía en su primera novela, y a tal fin pone allí a Don Fuco, “el 
Virgilio que los lleva por esa vía”, el elemento liberador que los conduce al teatro donde 
–como explica el propio autor– empiezan a “entenderse a sí mismos, y a salir con una idea 
de cómo pueden actuar frente a esa realidad tan agresiva” (Béjar, 2002-2003: 96).7 

Ese espacio idílico, sin embargo, al final de la novela termina contaminado por el 
afuera cuando, en venganza por no poder explotar sexualmente a Salma, el Negro Piedad 
entra al teatro y mata a Don Fuco. Representado simbólicamente por el proxeneta, el 
orden económico, social y político del que huía el trío, penetra e invade la utopía que se 
desmorona, otra vez, como la ciudad. El asesinato determina que Victorio y Salma deban 
abandonar el teatro-refugio-palacio distante y se vean obligados a deambular por La 
Habana con el cuerpo sin vida de su amigo. Expuestos nuevamente al caos, sin más que 
hacer y entre ruinas, Victorio y Salma deciden arrojarse desde una azotea. Con este final, 

                                                           
6 Ponte explica la política de reparaciones urbanas en estos términos, “Se desploma una 
edificación y en el lugar levantan un vacío que aparente utilidad, plaza o parqueo. Pero en el caso 
de que quepa restauración para el edificio en pie, la apertura de un museo es la simulación 
recomendada” (2005: 123). 
7 La primera novela de Estévez, Tuyo es el reino, fue publicada en Barcelona por Tusquets en 
1997. 
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el autor liquida definitivamente la utopía. La novela se construye a partir de un montón 
de ruinas, no solo las edilicias sino también las morales, y sobre todo las de la utopía.  

Los personajes de Los palacios distantes se mueven entre dos espacios 
marginales, el presente, del que intentan escapar porque los asfixia, y el de La Habana 
ruinosa y decadente que no les da esperanzas. En la poética urbana de Estévez quedamos 
frente a una Habana que se nos derrumba en cada palabra, y donde solo hay un tiempo: 
el presente caótico, hecho de ruinas e inmóvil donde la necesidad más inmediata es 
sobrevivir y donde quedan atrapados los personajes, una constante que se repetirá en la 
otra obra de nuestro corpus.  

Por su parte, el documental Habana: Arte nuevo de hacer ruinas presenta a unos 
habitantes de la ciudad que por falta de habitación fijaron residencia en las ruinas de La 
Habana Vieja donde viven en situación de emergencia cotidiana, forzados a habitar 
edificios en pésimas condiciones de insalubridad y sin los estándares de seguridad de 
nuestro tiempo. Se trata del encargado de mantenimiento de un edificio, el cuidador y 
único habitante de un teatro abandonado y una joven, acompañados por el escritor y 
ensayista cubano Antonio J. Ponte. El director privilegia a estos protagonistas y presenta 
La Habana a través de su mirada. Lejos del área embellecida para consumo turístico, ellos 
“narran las ruinas” cotidianas que habitan. Así, Totico, el encargado del edificio ruinoso 
donde vive y cuida a sus palomas, señala que “La gente se ha resignado a vivir en un 
edificio en ruinas y tratar de quitarse la pudrición de arriba porque el excremento que se 
desborda y se filtra se ha hecho una cosa cotidiana que la gente acepta como normal”. 
Confiesa que “En la reencarnación, si existe, me gustaría ser paloma, para tener la libertad 
de volar y moverme […] a donde yo quiera” (Borchmeyer, 2006). Sus parlamentos nos 
enteran que su dedicación excesiva a las aves motivó desatender su vida social y de pareja 
y fue abandonado por su mujer.  
 Misleidys es una joven que vive en los destrozos del otrora lujoso Hotel Regina, 
donde sueña con una política urbanística que rescate algunos de los mejores edificios. 
Mientras tanto, hace de la ruina su refugio donde continúa con su existencia pasivamente, 
“Si por mí fuera yo no saliera más de aquí. Aquí me siento que nadie me puede joder”, 
señala “Acá me siento libre, […] como un pájaro” (Borchmeyer, 2006), aunque confiesa 
que se duerme escondiendo la cabeza bajo la almohada previendo cada noche que se 
desplomará el techo de su vivienda. 

Otro protagonista es Reinaldo, quien al perder su hogar deambuló mucho en busca 
de un techo hasta que dio con unas ruinas donde se instaló hace 14 años. Del mismo modo 
que los personajes de ficción de Estévez se refugian en las ruinas del Pequeño Liceo, este 
habanero real encuentra sosiego espiritual en las ruinas del Teatro Campoamor. El 
documental muestra a Reinaldo barriendo y lavando ropa entre los palcos, el edificio 
agrietado, a punto del derrumbe y el escenario floreciendo de verdores, convertido en una 
jungla. Las imágenes son poéticas y decadentes. “Vivo en uno de los camerinos” dice a 
cámara “me hace sentir muy orgulloso y no quisiera nunca irme de este lugar, pues me 
siento parte de ese teatro”. Con genuina y poética pasión relata cómo, figurativamente 
levanta el telón y se sienta para oír cantar a Carusso, María Callas y otras glorias de la 
música que visitaron el recinto en la Cuba pre-revolución. “Me gusta […] verlos […] y 
hasta los aplaudo, pero me pongo triste porque esta sociedad es un mundo podrido, 
viviendo en las ruinas”, declara enfático. Reflexiona también sobre los derrumbes 
inminentes: “A mí no me ha caído ninguno. Pero si me cae arriba uno, mala suerte, estaba 
destinado. Todo en la vida es destino” (Borchmeyer, 2006).8 Una conciencia determinista 
                                                           
8 El sentido fatalista de Reinaldo resonaba aún, cuando en el curso de mi investigación di con una 
noticia de 2012 que daba cuenta de la muerte de una persona en el Teatro Campoamor, al 
desplomarse la pared del fondo del escenario. Era Reinaldo Lottis quien falleció en el derrumbe.  
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parece asistir a los habaneros en su estrategia por la supervivencia, probablemente 
proveniente de la certeza de que nada se puede cambiar. Esta es la teoría que Antonio J. 
Ponte desarrolla en el filme. El escritor teoriza que las ruinas le enseñan al cubano que 
nada se puede cambiar ni restaurar, ni se puede arreglar el país, “está determinado que 
todo se caiga por su propio peso. Y la gente sigue buscando escapes y se refugian en la 
religión, en el perro, en las palomas o en las ruinas” (Borchmeyer, 2006). Además de un 
fuerte fatalismo, lo que marca visiblemente a todos los protagonistas es la necesidad de 
escape del caos cotidiano y la recurrencia a una suerte de pasado ideal que probablemente 
nunca existió pero que les sirve de refugio porque, como explica el director Borchmeyer, 
“uno tiene que refugiarse en un pasado más saludable si el presente está en ruina” 
(Ellegiers, 2006: 2).  

Si la contemplación de la ruina clásica recrea el espíritu y conlleva melancolía, 
para Ponte, el vivir entre ruinas corrompe el alma. Y es una convivencia trágica “porque 
siempre existe la posibilidad de estar arruinándose con la ruina”. El autor reflexiona que 
“Las ruinas se llevan por dentro, como el luto, como la tristeza” (Borchmeyer, 2006). Hay 
una correlación innegable entre ruinas materiales y personales, el daño físico a nivel del 
espacio urbano se traslada a la sociedad, provocando de forma inexorable el desgaste de 
la autoconfianza, “vidas arruinadas se viven entre ruinas”, señala Esther Withfield (2005: 
26).  Pero ¿quién es el culpable? Ponte culpa al Gobierno de la Revolución que por desidia 
o abandono activo ha “fabricado” este caos. “Ha sido todo un ejercicio de destrucción” 
dice, “cuando una capital se arruina, se están fabricando ruinas, es el arte de hacer ruinas” 
(Borchmeyer, 2006). Varios autores han señalado la necesidad de una guerra en el 
contexto cubano para justificar el estado presente de la ciudad, a modo de ficción que 
preserve el mito revolucionario y la necesidad de la lucha.9 La Habana fue “construida” 
con escombros siguiendo una política urbana del régimen castrista donde la ciudad debía 
lucir como si hubiera sido bombardeada por el Imperio enemigo, y después de ese 
“bombardeo” ficticio e inexistente, debía permanecer en el mismo estado para que se 
percibiera de modo permanente el peligro de ser atacados. El título del documental, en 
clara alusión a la obra de Lope de Vega, Arte nuevo de hacer comedias, se justifica 
entonces porque su premisa es que a La Habana la están “haciendo”, “construyendo” por 
vía de la destrucción, es decir, es el arte aplicado de construir por la destrucción. 

Fabricar ruinas entraña un acto consciente de hechura, una acción deliberada. Ya 
la aristocracia inglesa en el siglo XVIII, nostálgica por el gótico, construía ruinas 
artificiales a falta de reales. Entre los pintores románticos que “redescubrieron” la 
arquitectura gótica, Caspar D. Friedrich, sentía tal fascinación por las ruinas que, al pintar 
paisajes de nieblas y cielos tormentosos, rediseñaba sus pinturas para hacer caber unas 
ruinas que a la vista no existían: las de un pasado añorado. La “fabricación” de esas ruinas 
góticas, sin embargo, carecía del tinte de perversidad que se aprecia en la construcción de 
la ruina habanera, donde el gesto deliberado responde a una poco convencional práctica 
urbanística y sobre todo a una política de estado: crear artificialmente esas ruinas para 
legitimizar un discurso político. Por eso “Se llama Arte nuevo de hacer ruinas”, aclara el 
director del filme “porque se trata de la paradoja de construir una capital en ruinas a partir 
de una capital que antes estaba entera” (Ellegiers, 2006: 3). 

La Habana del documental está también paralizada en el tiempo, una ciudad 
condenada a la inmovilidad, abandonada a su suerte. Aquí también los personajes están 
anclados en el presente indefinido, prisioneros en su propio sobrevivir. El futuro queda 
suspendido como reflejo del vacío histórico experimentado en Cuba luego de la caída del 

                                                           
9 Entre ellos Esther Whitfield (2008: 143); Sierra (2006: 16) y el mismo Ponte (Serna y Solana, 
2005: 132). 
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régimen soviético (Silva, 2014: 76). Arquitectónicamente, la ciudad que recorre la cámara 
se encuentra en el estado que los urbanistas llaman estática milagrosa, es decir que las 
leyes de la física no saben explicar cómo estos edificios se mantienen en pie. A su vez, 
los muros en pedazos de las viviendas no pueden esconder la miseria que se extiende 
hacia el interior.10 Al modo de los cuadros de Friedrich que asimilan el ser humano al 
paisaje, y que el director tenía en mente al filmar el documental, la fotografía logra el 
efecto de integrar las ruinas y sus habitantes en una imagen totalizadora que acrecienta la 
sensación de que el habitante de la ruina puede mimetizarse con el espacio y terminar por 
convertirse en ruina.11 Los protagonistas del documental reconceptualizan un espacio que 
les sirve, adecuándolo para su necesidad de supervivencia y sus propias vidas semejan 
tomar forma por los lugares que habitan.  

 Más que el ideario revolucionario, el documental interroga su devenir y las 
promesas incumplidas, como la falta de una modernización de las estructuras urbanas 
para acompañar los cambios sociales (Alvarez-Tabío, 2000: 17), que dejan a los 
protagonistas –como los personajes de Estévez–  aplicados a la tarea de continuar 
reciclando y reconfigurando sus vidas a partir y desde adentro de las ruinas, nada más 
lejano al “hombre nuevo” propuesto por la Revolución.  

Parados, frente a una imposibilidad de cambio propiciada por el poder mismo a 
través de la “ruina artificial o simulada”, sin siquiera esgrimir una ideología, los 
protagonistas de la novela y del documental viven cautivos en una cotidianeidad circular 
y sin salida, anclados en el presente indefinido en que “resolver” toma el lugar de 
“progresar”. Ambas obras coinciden en retratar la ruina habanera como espacio 
subalterno, adaptado, cuando se puede, a un fin distinto de aquél original de su 
construcción, donde reina la apatía generalizada frente al destino fatídico que aparejan 
los derrumbes inminentes, destino esperado por sus habitantes como un sino, con 
resignación y sin opción. Así, su existencia termina convertida en aquellos “viajes a la 
nada” de que habla Damaris Puñales-Alpízar (2012: 51).  

En el contexto del desamparo socioeconómico e ideológico en que quedan los 
cubanos tras el fin del socialismo soviético, que convierte el sistema de “revolucionario”  
en “estacionario”, ambas obras rescatan las pequeñas voces emergiendo entre los 
escombros. Retratan “transcurrires” más que vidas, de habaneros atrapados en el presente, 
sin perspectiva en su constante lucha por reciclar, adaptar y “resolver” sin realmente 
avanzar nunca, como engranajes fijos de esa historia que cesó de correr. Una sociedad, 
fijada en un tiempo donde el desencanto comenzó a nacer.12 Es allí, en ese tiempo 
detenido, donde los personajes están condenados a permanecer, porque en verdad, las 
ruinas de las que hablan estos textos son las ruinas de una época, de unos ideales. Los 
personajes de la novela comparten el espacio arruinado de la ciudad y sus vidas 
degradadas entre las ruinas. No puede decirse menos de los habaneros protagonistas del 
documental, seres despojados de proyecto y de destino, a quienes el sistema dejó 

                                                           
10 El tema urbano fue anunciado por el propio cine del ICAIC desde bien temprano como uno de 
los problemas a resolver de inmediato. El documental “La vivienda”, fue filmado por J. García 
Espinosa en 1959, el mismo “Año de la Liberación”. 
11 “Esa era la idea desde un principio”, señala Borchmeyer, “que el ser humano, en esa película, 
entre en el ámbito de su arquitectura de la ciudad y de la arquitectura que lo rodea. De esa forma 
[…] el ser humano se transforma en la arquitectura […] se reflejan mutuamente” (Ellegiers, 2006: 
4). 
12 Señala Díaz-Infante, “la aceleración de la historia que pretendió la revolución […] ha 
culminado paradójicamente en su detención, la salida de la isla del tiempo histórico para quedarse 
en el instante congelado de la revolución, el instante más largo del mundo” (2014: 15).  
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desamparados y combatiendo la nostalgia por un tiempo en que los proyectos utópicos 
eran todavía posibles. 
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