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El barroco ha sido utilizado entre 
nosotros como una especie de 50.u-
ción multivalente destinada a justi
ficar las distintas manifestaciones 
expresivas, sin detenerse a consi
derar que eran necesarias condicio
nes específicas que no se dieron 
nunca en este país en el cual el sub-
desarrollo no fue una mera palabra, 
sino una realidad largamente con
frontada: subdesarroUo y abandono 
con sólo relativas mejoras en íntima 
relación éon ía política colonial es
pañola. Vinculado a esa atención 
variable por parte de la Metrópoli 
se encuentra el cierto florecimiento 
d^ nuestra arquitectura del siglo 
xvill. Un desarrollo que, en nuestra 
opinión, no iba a alcanzar una cabal 
plasmación y una definición, en 
cuanto a propio carácter se refiere, 
hasta el si^!o xix. 

Pero se ha dado en considerar ba
rroca nuestra arquitectura, barroca 

nuestra ciudad, barroca nuestra crea
ción artística ¿Dentro de qué con
texto podría apoyarse la integración 
de una cultura barroca para Cuba 
en el siglo xviii? El retraso temporal 
en sí mismo resulta ya tarante. Ade
más, no crteemos que el pobrisimo 
estado de la pintura en ese momento 
hubiera podido respaldar la monu-
mentalidad de una concepción ba
rroca; a esto agreguemos la carencia 
de escultores, la escasez de yeseros 
cuya labor hubiera podido confor
mar un efectismo «de cascara» que 
justificara un espacio del tipo que se 
pretende definir, ya que —estructu-
ralmente— no se dio. Consideremos 
también la no existencia de un núcleo 
más o menos considerable de cons
tructores autóctonos que posibili
taran la creación de un estilo na
cional a partir de la elaboración de 
los elementos barrocos que se reci
bieran vía España. 
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200 Se hace necesario además, 1̂  consi
deración de un desarrollo genera'i 
indispensable que respalde y posibi
lite el surgimiento de una forma de 
arte totalizador como el que nos 
ocupa, y que no se produjo en nues
tro país. El barroco fue el estilo del 
Papado en Roma, de Luis xiv en 
Francia, estuvo al servicio de los 
principados alemanes. Fue —esen 
cialmente— 6l arte de la Contrarre 
forma: una manifestación propagan 
dística, grandilocuente, efectista 
dentro de la cual todo lo que ten 
diera a lo sensacional resultó de im 
portancia suprema. Es por esto que 
lo consideramos como signo evidente 
de estructuras sociales y de condi
ciones de vida que no se dieron aquí 
durante el siglo xvii (momento del 
barroco en Europa) y que, aún to
mando en cuenta un trasigado tem
poral más ' que hipotético para la 
plasmación de una modalidad válida, 
tampoco se confrontaron en el siglo 
XVIII. 

En lo que respecta a la arquitectura, 
esta consideración de lo barroco cu
bano se ha desarrollado en dos sen
tidos. Se le señala como corriente 
general de tipo inmanentista; lo cual 
está en concordancia con una expli
cación de nuestra cultura a partir 
de esa supuesta constante. También 
se le considera como definidor de 
un estilo nacional de este género en 
relación cvn las construcciones del 
siglo xvín, específicamente en lo que 
respecta a su segunda mitad. 

rias en este último sentido han sido 
vertidas sin una base real específica 
de análisis de los monumentos que 
se pretenden unificar bajo tal deter
minación; tampoco se ha tenido en 
cuenta una visión más abarcadora 
para considerar así la estructuración 
de la Habana, centro en torno al 
cual giran casi todas estas formu
laciones. 

Joaquín Weiss ^ y Martha Castro '' 
figuran entre aquellos que plantea
ron con mayor o menor coherencia 
la definición de una arquitectura 
barroca colonial en Cuba; en tanto 
que Ricardo Po r ro ' formula la exis
tencia de una corriente barroca para 
la arquitectura cubana en general y 
Carpentier * establece una ciudad en 
íntima c«nsonancia con ese «barro
quismo antillano» que señala. 

En realidad, hay cuestiones de apre
ciación en cuanto al término de ba
rroco se íefiere, que podrían ser 
asumidas de acuerdo con el criterio 
que se estime conveniente; pero nos
otros estamos, en lo que a arquitec-

1 Weiss y Sánchez, J. Arquitectura cu
bana colonial. La Habana, Cultural, S.A., 
1936. 

' Castro, Martha de. Contribución a¡ 
• estudio de la arquitectura colonial. Al
gunas ideas acerca de nuestro barroco 
folonial. La Habana, 19M. 

^ Porro, Ricardo. <E1 sentido de la tra
dición» en Nuestro Tiempo, la Habana, 
1956 y <E1 espacio en la arquitectura 
tradicional» en Arquitectura, 1%1. 

* Carpentier, Alejo. <La' ciudad de las 
columnas» en Tientos y diferencias. La 
Habana, ECAC. 1966. 
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tura concierüe, con lo planteado por 
Giedion:' 

«El barroco ha logrado tener 
ahora, en la historia del arte, 
un significado reconocido, re
firiéndose no a una determi-

- riada forma externa sino a todo 
un período... El sello distin
tivo de la época barroca son 
las normas de pensar y de sen
tir que en él prevalecen; su 
carácter más destacado es el 
señalado en el desarrollo de 
un particular tipo de universa
lidad../ La perspectiva y las 
concepciones barrocas del in
finito.» 

También en este intento de clarifi
cación del término podríamos recor
dar lo apuntado por Segre:' 

...consideramos é\ barroco, co
mo el término empleado para 
definir un período específico 
de la historia del arte, sin 
asignarle un contenido valora-
tivo de los rasgos formales, ni 
limitativo, al considerar que 
dentro de la misma época coe
xisten el barroco italiano y el 
clasicismo francés... 

De este modo, ° aparece loca'lizado 
temporalmente y ligado a concepcio
nes que van más allá de los simples 
rasgos •formales. Se contempla, así. 

* Giedion, Sigíríd. Espacio, tiempo y 
arquitectura. Barcelona, Hoepli S.A., 1955. 
* Segre, Roberto. Historia de la arqui-
teetitra y del arte. El Barroco. La Ha
bana, Unireríidad de la Habana, 1967. 

la forma arquitectónica adentro de 201 
una cultura general barroca. Esti
mamos muy arriesgado el intento de 
definir un estilo barroco cubano, en
tre otras razones, porque las cons
trucciones citadas como ejemplos, 
no .ogran insertarse dentro de aque
llos elementos de percepción física 
indispensables aún dentro del plano 
de lo meramente formal; esto es; 
forma, color, espacio y luz. No ha
blemos ya de aquello aún más im
portante en el orden conceptual y 
que es la inserción del' fenómeno 
arquitectónico dentro de una cultu
ra; requisito indispensable para que 
pudiera asumir ese carácter esen
cialmente propagandista y grandilo
cuente del arte barroco. No creemos 
que se haya dado en nuestro país 
la cristalización de las. indispensa
bles circunstancias que identificaran 
ideológica, culturalmente, contenidos 
a transmitir, cultura y formas arqui
tectónicas: niveles insuficientes de 
desarrollo fueron en este sentido de
terminantes. 

Hay un aspecto, tal vez menos evi
dente, pero de importancia muy acu
sada al cual debemos referimos. 
Ocurre que se sitúa el surgimiento 
de un «estilo barroco cubano» o «ha
banero» en momentos en que la con
ciencia de nuestra propia naciona
lidad estaba aún —si acaso— muy 
en ciernes ¿Cómo podría, pues, pro
ducirse un estilo «barroco cubano» 
cuando en otro orden de cosas lo 
criollo no iba más que lentamente 
esbozándose para alcanzar ima defi-
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202 nición más acusada durante el si-
^ guíente siglo, precisamente cuando* 

estos autores sitúan el surgimiento 
de una nueva etapa calificada de 
neoclásica? No creemos en la posi
bilidad de esta supuesta articulación 
de un lenguaje coherente dentro de 
una manifestación como la arquitec
tura, cuando en otras expresiones ar
tísticas de más fácil evolución no se 
encuentran aún rasgos definitorios 
suficientes. Tomemos en cuenta que 
se necesita tm aparato técnico y una 
fundamentación económica de nivel 
necesario que nuestro país no pre
sentaba; además se hubiera reque
rido la existencia al menos de un 
grupo Suficientemente asentado, en 
cuanto a la nacionalidad se refiere, 
a fin de obtener la plasmación de 
esos rasgos definitorios que hubie
ran configurado la existencia de un 
determinado estilo. 

Pero —además— contemplemos que, 
para lograr un todo coherente den
tro de una formulación barroca, se 
hace necesaria la consideración del 
ámbito urbanístico en el cual se in-
serta una arquitectura que, de poder 
ostentar ese calificativo, debe poner
se en función de la ciudad. Este 
aspecto ha sido relegado por ios que 
enfocan el problema de la existencia 
de un estilo localizado temporalmen
te y de modo específico. Por otra 
parte, se ha intentado resimiir en 
apreciaciones de tipo subjetivo por 
parte de aquellos que, comp Porro 
o Carpentier, creen en la permanen
cia de ana constante barroca que se 
encuentra en cercana relación con el 

<eon>de Eugenio D'Ors; se contem
pla asi— el barroco no como un 
estilo 'localizado históricamente sino 
ccomo un estilo de cultura*. Si asu
miéramos lo planteado por los dos 
autores en cuestión, consideraríamos 
como barroco todo lo retorcido, lo 
irracional, lo falto de orden, lo abi
garrado. 

Cuando contemplamos las tesiá ver
tidas en el intento de fijar un estilo 
para la arquitectura cubana del xvm 
encontramos tendencias de análisis 
encaminadas a la consideración de 
meros elementos formales y decora
tivos. Se identifican así con los mé
todos utilizados por la crítica de ar
quitectura colonial latinoamericana 
que según Graziano Gasparini' se 
concentra «en las fachadas y las de
coraciones e ignora los interiores 
como lugar de la vida en la socie
dad». Así, :los trabajos publicados 
en nuestro país sobre el tema que 
nos ocupa, han frecuentemente uti
lizado criterios «artísticos» prove. 
nientes de otras disciplinas distintas 
de la arquitectura, f siguen el cri
terio de establecer supuestas líneas 
de desarrollo a partir de fachadas 
para omitir —o realizar un análisis 
equivocado o superficial— la consi
deración de las plantas y el espacia 
que ios volúmenes configuran. 

En cuanto al espacio, entre lo poco 
que se ha escrito, se encuentra Itf 

^ Casparini, Craziano. «Análiñs crítico 
de la hiitoriografía arquitectónica del Ba
rroco en Aniérica>.. En el Boletín del 
Centro de Investigaciones históricas y ea. 
téticas, Guracaa, 1967. 
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planteado por Porro quien va más 
allá del período en cuestión para es
tablecer juicios bastante subjetivos 
relativos a estructuraciones de anj-
bientes que, si bien es cierto que se 
mantienen a través del tiempo (pen
samos en la casa tradicional) poco 
tienen que ver con la definición de 
un espacio barroco ya que, en lo 
esencial, conservan una. estructura 
¿e claro ascendiente mudejar. 

Como ya habíamos señalado, se ha
ce indispensable tomar en cuenta la 
temática urbanística. En La Haba
na, el crecimiento se realiza a partir 
de un núcleo originalmente desor
denado para intentar luego la cua
drícula típica hispanoamericana. Po
co tienen que ver este trazado y la 
estructuración alrededor de plazas 
son las directrices viales, la tensión, 
las vistas casi infinitas, las plazas 
abiertas: toda una planificación ba
rroca que no llegó a América y que 
tampoco encontramos en Cuba. 

Estamos, pues, tanto en contra de la 
definición de un estilo específico, lo
calizado en esa segunda mitad del 
xvni cómo frente a la consideración 
de un «barroquismo innato* o esos 

. elementos fundamentales del «barro
quismo cubano» que para Carpentier 
residen ío mismo en la movilidad 
luminosa de un medio punto que en 
la multiplicación de los elementos; 
llega así a la aseveración de que 
«todo mestizaje, por proceso de sim
biosis, de adición, de mezcla ,en-
gendra un barroquismo; el barro
quismo cubano consistió en acumu

lar, coleccionar, multiplicar colum- 203 
ñas y columnatas». Entendemos que 
se trata de un problema de defini
ción del concepto de barroco; pero 
estos planteamientos resumen todos 
esos intentos de explicar «lo cuba
no» a partir de su identificación con 
esa corriente. En nuestra opinión 
no resultan admisibles, por cuanto 
no se nos presenta en las acepciones 
que consideramos válidas como algo 
perfectamente localizado temporal
mente y representativo de condicio
nantes ambientales, e ideológicas per
fectamente definidas; su traslado a 
cua'quier medio y momento resulta 
difícil. 

Volvamos a aquellos que han inten
tado la definición de un estilo his
tóricamente localizado. Lo planteado 
por Weiss es bastante tímido; habla 
de «vientos barrocos»; pero esto le 
alcanza para afirmar en definitiva 
que «nuestro barroco es un arte es
quemático, un vigoroso juego de lí
neas, de planos y de masas»... Aún 
admitiendo este aspecto, .de muy di- . 
fícil aplicación a la mayoría de nues
tra arquitectura de la época, su con
sideración retrotraería el juicio a un 
plano eminentemente formal (y den
tro de éste específicamente a la con
sideración de la fachada) un pro
blema mucho más abarcador y pro
fundo. Aún en la mera apreciación 
visual̂  hay factores de espacio, luz 
y <;olor que no han sido conside
rados. Se observa en la arquitec'-
tura doméstica y en los monumentos 
de la arquitectura civil el manteni-
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204 miento del esquema constructivo que 
definiera Prat Puig* para la arqui
tectura de nuestro siglo XVII como 
de ascendencia mudejar. Si bien es 
cierto que hay una magnificación 
de la escala, no se observa una mo
dificación sustancial del concepto es
pacial o de la propia estructura que 
justifique ese vuelco estilístico que se 
intenta establecer. Es por esto que 
no se analiza una sola planta (esto 
es común a todos los autores que se 
han ocupado del asunto), de haberlo 
hecho, cualquier intento de formu
lación en el sentido apuntado hubie
ra sido' obviada. Aunque calificado 
de «diluido barroquismo», no se du
da en establecer la secuencia de un 
estilo a partir de elementos de ori
gen- mudejar como los barandajes y 
el artesonado de los techos. Siempre 
tomando en cuenta elementos secun
darios, más decorativos que estruc
turales, se incorpora a esta defini
ción superfina la «rica modenatura 
sinuosa típica del barroco gaditano». 
De este modo con elementos disimi
les, se pretende configurar una ima
gen arquitectónica que no tiene en 
cuenta factores de la máxima impor
tancia como espacio y planta. 

No hay en nuestra arquitectura una 
sola planta, un sólo espacio barroco. 
Nada hay que justifique una estruc
turación en la que, citamos a Gie-' 
dion, «el muro ondulado es el coro
lario adecuado de los amplios espa
cios en el sistema de planta fiexilile». 

* Prat Puig, E. El prebarroco en Cuba. 
La Habana, 1947. 

El influjo del barroco en Cuba se 
redujo a algún tipo de formulación 
fachadista que se insertó en esque
mas estructurales que nada tienen de 
barrocos. La decoración parece, a 
partir de los planteamientos formu
lados, asumir la única responsabili
dad en cuanto a la articulación de 
un estilo; esto resulta insostenible. 
Pensemos que esos edificios cuentan 
generalmente con plantas completa-
miente simétricas: nada hay de geo
metría compleja, la elipse está igual
mente ausente, nada del sistema de 
planta flexible, nada de ese dinamis
mo que introdujo un estilo que se
gún Zevi • 

...es liberación espacial, es li
beración mental de las normas 
de los tratadistas, de las con
venciones, de la geometría ele
mental y de todo lo estático, 
es también liberación de la si
metría y de la antítesis entre 
espacio interno y espacio ex
terno. 

De aceptar lo planteado ' por Bens 
Arrate, Weiss o Martha de Castro, 
tendríamos que echar a un lado la 
creación de un espacio determinado 
como factor de importancia pareja 
con los volúmenes a la hora de defi
nir un estilo. Tal yez los únicos ca
sos de una cierta espacialidad en 
consonancia con ;lo barroco, se lo
gre en algunas escaleras; sobre todo 
en la del Palacio de los Capitanes 

* Zeri, Bruno. Saber rer la arquitectura. 
La Habana, G>pp. Libro, 1961. 
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Generales a través de la monumen
talización de ese tema. Es igual
mente una solución inspirada por la 
utilización más o menos cuajada de 
principios barrocos, la manera en 
que la fachada del convento de San 
Francisco se adiciona a un ecRíicio 
ya existente y se desborda sobre ¡la 
vía a fin de aotuar como elemento 
dé llamada. Esto, claro está, no se 
encuentra sustentado por una pro-
fundización y asimilación de las for
mulaciones barrocas, más bien se 
trata de aplicaciones parciales. 
Pero aún en esa consideración de 
los elementos extemos, si lográramos 
hacer esa imposible abstracción que 
significa ignorar el espacio y la es-

* tructuración urbanística de la ciu
dad, no podríamos encontrar una se
cuencia dógica que permita encajarle 
la etiqueta de un estilo barroco na
cional. Consideremos el hecho de 
que, según reconocen los mismos que 
se han ocupado de estas cuesitiones, 
los monumentos significativos apare
cen localizados en La Habana; esto 
ebtraña ya una limitación sustan
cial, en cuanto a la vertebración 
coherente que se ha intentado reco
nocer. Santiago de Cuba es un ejem
plo claro de la permanencia de los 
esquemas mudejares que, aún en su 
aspecto extemo, matizan allí hasta 
la arquitectura del siglo XIX, logran
do resistir la introducción del hierro, 
a través de la constante del balcón 
y el sobradillo. 

Ni «¡quiera vamos a tomar én cuen
ta, por superficialmente subjetiva, el 

establecimiento de un barroquismo 205 
que resida en la vibración del sol 
sobre las fachadas, sobre esos bal
cones de barrotes o en el cromatis
mo, que poco tiene que ver con la 
utilización barroca del color, en las 
tejas y carpintería: pintoresquismo 
no es barroquismo. 

Como apuntábamos, tampoco las fa
chadas de esos monumentos confi
guran una línea de desarrollo deter
minada; ni son entre sí coherente
mente configuradoras de un estilo 
aún limitado a lo tipológico. Pense
mos que se ofreoe.como ccorona de 
un estilo» el llamado «tríptico do
rado» (la Casa de Correos, el Pala
cio de los Capitanes Generales y la 
Catedral de la Habana). Si bien el 
parentesco entre los dos monumentos 
civiles es innegable, su asociación 
con la Catedral no resulta en modo 
alguno válida; pues no creemos ^ue 
la superficial secuencia, de jambas 
señaladas por Martha de Castro lo
gre emparentar en lo sustancial estos 
monumentos. Lo de barroco, como 
siempre, quedaría reducido a la or
namentación — p̂or demás bastante 
modesta— y a algún elemento espa
cial como es el caso de la escalera 
ya citado. Una simple visión de los 
interiores destruye toda posibilidad 
de dilatación espacial que se hubiera 
podido conseguir, ya que no lograda 
a tfavés de los elementos estructura
les,, sirviéndose de elementos plásti
cos o apoyada en efectos luminosos. 
Permanece el patio central tanto en 
la casa doméstica como en las cons-
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206 trucciones civiles, cuyo ascendiente 
en nuestro país ya hemos señalado; 
agreguemos a este aspecto los pórti
cos continuos que van a configurar 
también la apariencia de las prin
cipales plazas. Citemos aquí lo que 
señala Giedion para estos elementos: 
«...aunque no del todo históricamen
te exacto...]os pórticos continuos re
claman preferentemente las plazas 
del Renacimiento». Un argumento 
más que contribuye a que esa su
puesta imagen barroca, tanfo para 
nuestros edificios como para nuestra 
ciudad, se desvanezca. 

Destaquemos también que se trata 
de construcciones realizadas aquí a 
partir de planos presumiblemente 
elaborados en la Península y que la 
única fachada verdaderamente barro
ca es la de la Catedral. Ésta, admi
rablemente compuesta configura un 
elemento definidor válido; pero ni 
el espacio interno (aún teniendo en 
cuenta las transformaciones sufri
das) ni la planta resultan correlato 
lógico de lo que expresa exterior-
mente. Además, y esto resulta en 
extremo significativo, se trata de un 
monumento aislado sin antecedentes 
en nuestro país y sin consecuencias 
en ulteriores formulaciones que pu
dieran haber dado lugar a una deter
minada secuencia. Patrocinada por 
¿a Compañía de Jesús, la expulsión 
de esta congregación coartó tal vez 
el posible inicio de un desarrollo. 

Así, la cculminación» de nuestro in
ventado estilo barroco es un monu

mento aislado que no creemos en-
samblable dentro de un cuerpo ge
neral de realizaciones en nuestro 
país. 

Un poco al margen de lo que nos 
ocupa, queremos señalar que insis
tentemente se la ha calificado de 
«borreminesca». Nosotros, más que 
vincularla directamente a la obra del 
arquitecto italiano, la relacionaría
mos con la «ruptura del plano» rea
lizada, dentro de la arquitectura pe
ninsular, por Rudolf y Acere, y —es
pecíficamente— observaríamos algu
nos puntos de contacto, en cuanto a 
estructuración general, con la facha
da de la Catedral de Guadix (1714-
1720 ejecutada por Acere a través 
de influencias franco-italianas. En 
este sentido, no encontramos la si
militud apuntada por Kuber entre 
nuestro monumento y la iglesia de 
San Ped'ro en Peñaflor o con la ca
tedral de Murcia según ha apuntado 
Prat Puig. En realidad, estimamos 
que ia Catedral de La Habana osten
ta suficientes elementos de origina
lidad; lo que encontramos ilógico es 
su vinculación con otras construc-
cicmes nacionales que nada tienen 
que ver con la misma a fin de lograr 
una coherencia inexistente. Cohe
rencia que —señalénioslo una vez 
más— quedaría en el plano de Jo 
formal tipolótico. , 

Destaquemos que en esta manía de 
agrupación, se hacen figurar, ejem
plos tan disimiles como la portada 
de la antigua casa de Calvo de la 
^ e r t a (que s^ún YolancTa Agui-
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rre^" parece traída directamente de 
España) en relación con las facha
das de edificios realizados en nues
tro país: lá Capilla del Lortíto, el 
convento de' Belén y la casa del Mar
qués de Arcos en la plaza de la Ca
tedral. Se manejan, de cualquier 
modo, elementos «xternos, jamás 
conceptos o elementos estructurales. 
Este tipo de consideración tipológica, 
exterior, determina el abandono del 
ambiente que esas fachadas encie
rran. Todo esto lastrado necesaria
mente por la confusión de tipo con
ceptual en cuanto a lo que el propio 
término de barroco implica. Se ha 
ido así configurando la definición 
de un estilo barroco, de una Habana 
barroca, para ir a desembocar a una 
imageri barroca para nuestra, funda-
mentación cultural. No creemos que 
los escasos ejemplos existentes que 
—además— han sido considerados 
en tanto que fachadas y , desprendi
das de su pontexto arquitectónico, 
logran establecer una línea suficien
temente fluida; a más del hecho se
ña'add de que se ensamblan en una 
cultura aún predominantemente es
pañola. 

Tampoco nuestra ciudad contó con 
una estructuración barroca en la 
acepción que consideramos válida 
para esté vocablo en su proyección 
urbanística. Calles estrechas, plazas 

_ de corte medieval, a lo sumo renacen
tistas en esa especie de proyección 

>' Aguirre, Yolanda. fUn trozo de his
toria cubana: la casa de la Obrapia> en 
Universidad de la Habana, 1968. 

de los pórticos interiores. Esto se 207 
hace claro a través de alto que cita 
Francisco Pérez de la Riva («Una 
casa sin Historia» en arquitectura, 
marzo 1945). 

Afirmaba el hWoriador José 
Mq. de la Torre que La Haba
na de los siglos xvn y XVIII 
solamente en cuatro de las ca- -
lies, las casas estaban dispues
tas en lineas rectas; en los de
más sitios su colocación de
pendía del capricho de cada 
propietario, abriéndose luego 
paso en torno a las mismas, 
ca!les y plazuelas. 

Se ofrece así una imagen de nuestra 
ciudad que nada tiene en coinún con 
una supuesfta organización barroca 
y que corrobora lo expresado por 
Gasparini (op. cit.) en cuanto a que 

Los novedosos conceptos urba
nísticos baî î ocos de organiza
ción espacial no llegaron a La
tinoamérica porque el período 
medieval en este continente sólo 
termina a comienzos del siglo 
XIX. 

A estas consideraciones sumemos el 
hecho de que, precisamente cuando ' 
las ciudades europeas rompían el 
casco medieval a través de necesa
rios ensanches vía" es. La Habana 
iniciaba la construcción de las mu
rallas (1667-1770) obras que no fi
nalizarían hasta 1797, ciñéndose así 
iin estrecho molde que coartaría Su 
desarrollo. Además, esa imagen que 
se tiene de La Habana «de las co-
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208 luiiuias> es ya del siglo xix que es 
también cuando —en definitiva— se 
realizan aportes verdaderamente sus
tanciales en cuanto al urbanismo se 
refiere. 

No resulta ninguna desgracia el he
cho de que no exista un estilo ba
rroco cubano, otras ventajas tiene 
nuestra arquitectura colonial que de
bemos considerar dejando a un lado 
el empecinamiento de establecer lí
neas estilísticas artificialmente for

muladas. La hipertrofia y la consi
deración equivocada de estos elemen
tos que se utilizan como apoyo ha 
llevado, a la larga, a una explicación 
de nuestra cultura a partir de este 
punto de vista que considera lo ba
rroco como una constante. Conside
remos su influjo, la manera en la. 
que se presentan elementos tomados 
dé esa corriente; pero dejemos de 
hablar de una arquitectura barroca 
cubana que no existe. 
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