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-1981-1982- Fundador del Equipo de Monumentos de la 
prov de Matanzas, Cuba -1978-1994-. Más de 40 años 
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UNEAC, Cátedra de Arquitectura vernácula, FAI 
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“Quien mejor conoce, mejor ama “, así 
sentenció hace siglos el gran Leonar-
do da Vinci, y tenía mucha razón, pues  
el conocimiento es el camino que nos 
conduce al “saber” y el saber al “po-
der hacer”. 
La madera, material extraordinario, 
y con el cual tenemos una de las 
deudas mayores de agradecimiento, se 
convirtió en la Cuba de mediados del 
siglo XX en un material casi descono-
cido, pesaban sobre él, frases acuña-
das como “teme al agua y al fuego”, 
“se pudre y raja” y la desastrosa de-
forestación sufrida en el territorio 
nacional que pasó del casi 90 % de 
ocupación de áreas boscosas a inicios 
del siglo XVI,  al 14 % conservado  en 
1959.  
El paso del tiempo , los frecuentes 
incendios,  agentes destructores y la 
intervención humana, cancelaron, uno 
tras otro, importantísimos testimonios de los 
primeros siglos del período colonial del uso 
de este material y de la habilidad de  proba-
dos carpinteros, razón por la cual, hoy debemos 
recurrir en buena medida a documentos, referen-
cias de viajeros, representaciones gráficas en 
grabados, dibujos y fotos antiguas, para poder 
comprender el proceso evolutivo  de la aplica-
ción de la madera en las construcciones cuba-
nas y otras esferas de la vida cotidiana como 
el mobiliario. 
A inicios de los años sesentas del siglo XX, 
siendo un niño, recorrí de manos de mi padre mu-
chos bateyes de centrales azucareros y pueble-
citos donde permanecían en pie construcciones 
de madera con elaborados calados, testimonios 
del esplendor que alcanzaron estas tipolo-
gías ente los siglos XIX y XX y me impresiona-
ron para siempre, de tal manera que mantuve 
la curiosidad, creciente en el tiempo, por las 
bondades de este material.  Pasaron los años y 
concluidos los estudios de arquitectura,  conocí 
la Revista AITIM que he seguido durante años,  
me faltaba ver en sus páginas algo sobre la 
madera en las edificaciones cubanas, y ofrecí 
escribir un artículo sobre el tema al que gen-
tilmente me respondieron con la propuesta de un 
número monográfico que hoy entrego. 

No fue fácil resumir en 
una cantidad de páginas, 
relativamente considera-
ble, pero siempre reduci-
da, la presencia de este 
material durante siglos 
en las construcciones de 
un país, ha sido difícil 
seleccionar, equilibrar y 
sobre todo tratar de no 
excluir ninguno de los 
aspectos fundamentales 
que en muchos años he 
ido sedimentando con su 
conocimiento, sin olvidar 
que, a pesar de los siglos 
transcurridos, algunos 
aspectos siguen en dis-
cusión, como la cantidad 
y características de las 
tipologías precolombinas 
encontradas en territo-

rio cubano, las incidencias en por cientos de 
las diversas causas atribuidas a la devastante 
deforestación producida entre los siglos XIX y 
XX, y la tan recurrida “influencia norteameri-
ca”, que si bien existió, no fue capaz de cance-
lar totalmente las tradiciones trasmitidas de 
tipologías anteriores.
Los bosques cubanos comienzan hoy a recupe-
rarse,  el desarrollo del turismo con sus ins-
talaciones hoteleras  y el rescate del patri-
monio arquitectónico, necesitan  maderas y la 
economía cubana paulatinamente  se abre a las 
inversiones extranjeras, por lo que  conocer  
la historia de este material en Cuba es funda-
mental para enfrentar los retos. Ofrezco estos 
apuntes con toda honestidad y con la seguridad 
de que nuevas investigaciones y el acceso a 
posibles fuentes, hoy desconocidas, podrán com-
pletar o quizás modificar los aspectos aborda-
dos,  esperando que sirva esta publicación para 
“volver la mirada hacia Cuba”, recordando que “… 
el sol  quema con la misma luz que calienta. El 
sol tiene manchas. Los desagradecidos no hablan 
más que de las manchas. Los agradecidos hablan 
de la luz …” -José Martí. Tres Héroes. La Edad de 
Oro. 1889-
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