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RESUMEN 

 

Cuba ha experimentado en los últimos años profundas transformaciones políticas, 

económicas y socioculturales que han traído consigo cambios simbólicos en la vida 

cotidiana y han permitido un mayor contacto de los cubanos con el mundo globalizado. 

Esta investigación se enmarca en ese contexto de cambios y focaliza su mirada en las 

personas comunes y su capacidad de crear y comunicar el legado de la nación a través de 

negocios privados enclavados en una zona turística. Por ello, el objetivo general que guía 

este estudio es analizar cómo emprendedores gastronómicos del centro histórico de La 

Habana Vieja comunican, a través de sus negocios (bares, restaurantes y cafés), el 

patrimonio cubano, en medio de las transformaciones que ha experimentado el país 

recientemente y el mayor acceso a Internet en la Isla. 

La tesis se desarrolló bajo el paradigma de la investigación cualitativa, desde una 

postura interdisciplinaria entre las ciencias de la comunicación y los estudios de 

patrimonio, con un enfoque etnográfico y antropológico. Como métodos y técnicas de 

investigación se utilizaron la entrevista en profundidad, la observación participante y el 

análisis cualitativo de contenido. Los datos fueron recolectados, entre 2017 y 2020, en tres 

etapas de trabajo de campo y mediante un monitoreo constante de redes sociales de los 27 

emprendimientos participantes.    

Se concluyó que en el caso estudiado si bien existe una incipiente 

profesionalización de la comunicación y un tímido renacer de la publicidad, la 

comunicación del patrimonio es efectuada por el propio emprendedor, en ocasiones de 

manera inconsciente y mediada por el contexto turístico-patrimonial en el cual se ubica su 

negocio y por la labor de la Oficina del Historiador en la zona. Además, se reconoció que 

la comunicación del patrimonio tiene lugar mayormente en el espacio físico a través de 

cinco modalidades identificadas: el nombramiento del emprendimiento; la restauración 

del inmueble patrimonial; la decoración del local; la oferta gastronómica; y la propuesta 

musical. Asimismo, se confirmó la dimensión comunicativa del bien patrimonial en tanto 

soporte de mediatización, operador de mediación y mensaje. También se determinó que 

en espacios turísticos el patrimonio es considerado como un producto que los 

emprendedores fabrican y comunican en sus establecimientos a partir de experiencias 

íntimas, familiares, comunes y cotidianas en diálogo entre lo local y lo global, lo 

tradicional y lo moderno. En ese proceso de reafirmación, negociación y resistencia con 

respecto a la narrativa patrimonial oficial emergen mitos y estereotipos sobre la cubanía y 

sobre el otro-cliente y al mismo tiempo, se ponen en circulación discursos alternativos que 

dan cuenta de patrimonios plurales y diversos.  De esta manera los emprendimientos 

participantes se erigen como espacios de libertad de expresión, pero de una libertad 

condicionada por las lógicas comerciales y limitada a lo políticamente tolerado por el 

gobierno.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Muy cerca de la Catedral, en el corazón del centro histórico de La Habana Vieja, 

sobresalen entre edificios patrimoniales, plazuelas antiguas y calles peatonales, pequeños 

negocios privados que no existían y se han creado a partir de las reformas políticas, 

económicas y socioculturales que ha experimentado el país en la última década. Algunos 

restaurantes, cafés, bares y tabernas ocupan el espacio público, haciendo más difícil el 

paso por las calles estrechas y repletas de turistas. Al mediodía, cuando el sol se hace más 

insoportable, la línea de sombra que se extiende a lo largo de las aceras muchas veces está 

ocupada por mesitas y sombrillas de locales comerciales.  

La algarabía es total, el transeúnte tiene que hacer malabares para pasar por las 

zonas más concurridas. Se respira un aire denso, mezcla de calor y brisa marina, 

transpiraciones y platos recién servidos, mariscos y cocteles. Se escuchan murmullos en 

disímiles idiomas: inglés, alemán, ruso, italiano, francés. Las voces de los guías turísticos 

sobresalen. Usan parlantes chicos y agitan banderitas, para que sus clientes los ubiquen. 

Grupos musicales de pequeño formato entonan melodías populares: Lágrimas Negras, 

Guantanamera, El chan chan, El cuarto de Tula, Son de la Loma, Hasta siempre 

Comandante… En una misma cuadra, de una esquina a la otra, se puede escuchar ese 

repertorio completo y mucho más.  

Al ritmo de guitarras, tres, flautas y maracas, se unen los de instrumentos más 

escandalosos: cornetas chinas, tambores, cencerros y campanas metálicas. Llegó la hora 

del baile. Una conga ocupa la atención: zanqueros, bailarines y músicos visten trajes 

ligeros y coloridos, las mulatas hacen gala de su sandunga, toman de la mano a algunos 

extranjeros y los invitan a arrollar. Es el momento perfecto para captar clientes que vienen 

entre el tumulto musical desde cruceros atracados en el muelle, hoteles de la zona o casas 

de renta particulares. Trabajadores de los pequeños negocios se entremezclan, llevan 

cartas menús en distintos idiomas e intentan convencer a los posibles comensales. Ofrecen 
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mojitos gratis, excelente comida criolla, música en vivo y hasta conexión a Internet, un 

plus bien apreciado en un país aún poco conectado.  

En el interior de la mayoría de esos locales comienza un viaje hacia la Cuba del 

pasado, en ocasiones bastante reciente, que revela historias conocidas internacionalmente 

y otras íntimas, que describen la cotidianidad de las familias cubanas, a través de bienes 

patrimoniales tangibles e intangibles, sus creencias, gustos y saberes.  

La presente investigación se enmarca en el contexto descrito anteriormente y tuvo 

como objetivo general analizar cómo los emprendedores gastronómicos del centro 

histórico de La Habana Vieja comunican, a través de sus negocios, el patrimonio cubano, 

en medio de las transformaciones políticas, económicas y socioculturales que ha 

experimentado el país recientemente.  

Asimismo, se plantearon cuatro objetivos específicos: I) comprender la relación 

entre las transformaciones políticas, económicas y socioculturales que ha experimentado 

Cuba últimamente y la posibilidad de comunicar el patrimonio desde emprendimientos 

gastronómicos (capítulo 1 y 5); II) describir los principales cambios en el entorno 

mediático y de las telecomunicaciones (a partir de 2008) y las prácticas comunicativas 

emergentes asociadas a estas que permiten comunicar el patrimonio desde los 

emprendimientos (capítulo 2 y 5); III) identificar las modalidades de comunicación del 

patrimonio empleadas por los emprendedores en sus negocios (capítulo 5);  y IV) analizar 

cómo los emprendedores fabrican el patrimonio que comunican en sus emprendimientos. 

El estudio tuvo lugar en el centro histórico de la Habana Vieja que se considera el 

sitio fundacional de la actual capital1 cubana. Allí se creó la ciudad en el siglo XVI. La 

zona fue centro de la vida política, económica y social de aquel entonces y aún hoy, 

cuando ya no tiene la centralidad urbana de aquella época y su deterioro es evidente, 

mantiene en algunas partes la elegancia y el encanto de antaño. Por el elevado valor 

 
1 La primera capital del país fue Santiago de Cuba, entre los años 1515 y 1556, luego se trasladó a La 

Habana, ciudad que se fundó en 1519 y tuvo al menos dos locaciones diferentes antes de asentarse 

definitivamente donde se encuentra en la actualidad.  
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cultural atesorado al interior de sus ya derruidas murallas2 y por su carácter excepcional 

en el contexto mundial, el centro histórico fue declarado por la UNESCO como 

Patrimonio de la Humanidad junto a su sistema de fortificaciones en el año 1982. 

Recientemente, en 2016, La Habana3 fue calificada como Ciudad Maravilla del mundo 

moderno4, reconocimientos que realzan aún más su potencial turístico a nivel 

internacional.  

Según datos del Censo de Población y Viviendas realizado en el año 2012 el centro 

histórico5 no se extiende a toda La Habana Vieja, sino que ocupa aproximadamente la 

mitad del municipio, con una extensión territorial de 214 hectáreas, una población de 55 

mil 484 personas y una densidad de 259 habitantes por hectárea (Plan Maestro, Oficina 

del Historiador de la Ciudad de La Habana, 2016).  

Allí se han reflejado ampliamente los cambios ocurridos en el país, los cuales han 

tenido un alto impacto en la sociedad cubana, en la dimensión material y también 

espiritual. En ese sentido, el foco del presente estudio está en comprender cómo los 

cubanos a partir del nuevo contexto producen sentido, socializan y comunican sus 

herencias culturales, tangibles e intangibles, en los nuevos negocios privados que se han 

convertido en tribunas para compartir ideas propias con cierto grado de libertad de 

expresión.   

Uno de los aportes de esta investigación radicó en explorar cómo se fabrica y 

comunica el patrimonio nacional desde voces no estatales, desde la persona común, sus 

experiencias cotidianas y anónimas. Para ello se seleccionaron 27 emprendimientos 

gastronómicos del centro histórico de La Habana Vieja, por las siguientes razones : 1) A 

 
2 Solo quedan unos pocos vestigios de lo que fue la Muralla de la ciudad.  
3 La ciudad de La Habana incluye el centro histórico de La Habana Vieja, zona que tuvo un gran peso en la 
declaración como Ciudad Maravilla, pero su territorio se extiende a otros municipios y abarca un total de 

728.26 km² (ONEI, 2019).  
4 Según una votación internacional llevada a cabo por la fundación The New7Wonders 
(https://cities.new7wonders.com/) 
5 Ver mapa del centro histórico Anexo I.  

https://cities.new7wonders.com/
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partir de 2010 con la autorización de nuevas licencias6 para ejercer el trabajo por cuenta 

propia7 aumentó considerablemente el número de personas que abrió sus locales, y estos 

se convirtieron en espacios colectivos de socialización; 2) En esa zona de la ciudad la 

mayoría de los emprendedores realizan actividades para satisfacer la demanda turística, 

acrecentada desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados 

Unidos y otros hitos desencadenados a partir de ello; 3) Los negocios gastronómicos son 

uno de los más recurrentes en el territorio; 4) El centro histórico de La Habana Vieja es 

Patrimonio Cultural de la Humanidad y, al mismo tiempo, uno de los lugares donde más 

se evidencian las transformaciones ocurridas en el país durante la última década; 5) Ha 

habido un proceso sostenido de restauración y puesta en valor del patrimonio impulsado 

por la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana8 (OHCH) y en estrecha relación 

con la comunidad. 

Además, se focalizó la investigación en la comunicación del patrimonio porque 

pese a que el tema patrimonial pudiera parecer poco relevante ante otras urgencias sociales 

en el marco de transformaciones socio-culturales y políticas profundas como las que 

ocurren en la Isla, centrar la mirada en él es una forma de indagar en la esencia de la 

 
6 Las licencias están enmarcadas en un listado de actividades autorizadas a realizar de forma privada. La 

lista ha variado en el transcurso del tiempo como se puede ver en la Ilustración 2. En agosto de 2020 este 

listado se eliminó.      
7 En Cuba al trabajo privado se le denomina cuentapropismo y a los emprendedores cuentapropistas. En 

2019 la nueva Constitución reconoció la existencia de la propiedad privada. Para esta investigación se 

prefirió usar términos manejados internacionalmente, como trabajo privado y emprendedores, aunque se 

entienden las limitantes de este último concepto al aplicarlo al contexto estudiado. (Consultar Capítulo 4 

para mayores detalles).  
8Creada en 1938 como organismo municipal autónomo, dirigido por Emilio Roig de Leuchsenring, hasta su 

muerte, en 1964. En 1967 asume el cargo el Doctor Eusebio Leal Spengler, hasta su fallecimiento (31 de 

julio de 2020). “La Oficina se reconoce como una institución pública autónoma con subordinación al 

Consejo de Ministros de la República de Cuba, constituida por un sistema institucional en el que se integran 

direcciones, unidades presupuestadas y empresas especializadas” (Plan Maestro, Oficina del Historiador de 

la Ciudad de La Habana, mayo 2018, p. 10). “Con la aprobación en 1993 del Decreto Ley 143 por el Consejo 

de Estado se reconoció a La Habana Vieja como Zona Priorizada para la Conservación; al mismo tiempo se 

dotó a la Oficina del Historiador de un fuero legal que le concedió potestades para la implementación de 

novedosos instrumentos de gestión territorial referidos a la planificación y el control urbanos, y el 

financiamiento de la rehabilitación del patrimonio cultural. Poco tiempo después, el Acuerdo No. 2951 del 

año 1995, emitido por el Consejo de Ministros, declaró el área protegida Zona de Alta Significación para el 

Turismo. El nuevo modelo de gestión integral y sostenible aplicado a la ciudad patrimonial contempló a la 

cultura como eje principal del desarrollo y a sus pobladores como actores y beneficiarios de este proceso”. 

(Plan Maestro, 2016, p. 25). 
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nación, su pasado, pero sobre todo en la forma en que se construye su presente y se moldea 

su futuro desde distintas voces, no necesariamente las oficiales. Además, el patrimonio es 

plural (Giacomasso, Mariano & Conforti, 2014), cambiante (Harvey, 2001) y “no solo se 

trata de cosas materiales (…), sino que también es un proceso de compromiso, un acto de 

comunicación y un acto de hacer sentido en y para el presente” (traducción propia de 

Smith, 2006, p.1). Y este acto no es impuesto persé, sino que implica un pacto entre “el 

uso del pasado y las memorias colectivas e individuales donde se negocian las nuevas 

formas de ser y de expresar identidad” (traducción propia de Smith, 2006, p.6). Investigar 

sobre patrimonio es también investigar sobre la identidad de un pueblo, en este caso uno 

que está experimentando profundos cambios y se está insertando en dinámicas globales 

que le eran ajenas y que se expresan desde niveles macro a micro sociales.  

Acercarse al proceso social del patrimonio en este escenario y desde las ciencias 

de la comunicación constituye una de las contribuciones de este estudio, que reconoce el 

potencial comunicativo del patrimonio y la relevancia de esta ciencia social en los 

procesos patrimoniales (García Canclini, 2008; Groote & Haartsen, 2008; Davallon, 2006; 

Smith, 2006; Dicks, 2000).  

Además, el acercamiento comunicacional no se limita al uso de medios de 

comunicación masiva y de nuevas tecnologías. Como se detallará en el capítulo teórico 

son insuficientes las investigaciones que desde esta área indagan en el patrimonio. De 

manera similar, desde los estudios de patrimonio tampoco hay suficientes ejemplos en los 

que las exploraciones científicas se desarrollen desde una perspectiva comunicativa. En 

tanto, esta tesis asumió una posición interdisciplinaria, entre las ciencias de la 

comunicación y los estudios de patrimonio, que contribuye a comprender de mejor manera 

el fenómeno estudiado.  

Desde esta postura surgieron varias inquietudes: ¿Corresponde solamente a 

especialistas y expertos comunicar el patrimonio? ¿Pudieran hacerlo personas comunes 

como los emprendedores gastronómicos? ¿Cómo construirían el discurso patrimonial los 

emprendedores participantes, bajo qué motivaciones y con cuáles pretensiones? ¿Qué 
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bienes pondrán en valor y a través de qué materialidades? ¿Reforzarán el discurso oficial 

y autorizado de patrimonio o propondrán visiones alternativas y pertenecientes a la cultura 

popular desde distintas voces? ¿Aprovecharán los cambios en las telecomunicaciones en 

el país para trasmitir a través de las nuevas tecnologías el mensaje patrimonial? ¿Qué 

modalidades de comunicación emplearán? ¿Cuáles serán las más usadas? ¿Contratarán a 

profesionales de la comunicación para desarrollar esa labor? 

Para buscar las respuestas a estas y otras interrogantes se partió del paradigma de 

la investigación cualitativa, con un enfoque etnográfico y antropológico y se utilizaron 

como métodos y técnicas de investigación la entrevista en profundidad, la observación 

participante y el análisis de contenido cualitativo.  

El estudio incluyó tres etapas de trabajo en terreno y seguimiento digital a los 

emprendimientos participantes entre los años 2017 y 2020. Durante este periodo 

prevaleció la inestabilidad política y económica, el ir y venir de constantes procesos de 

aperturas y retrocesos en Cuba a partir de la puesta en marcha de políticas internas e/o 

internacionales, así como de fenómenos naturales.  

En efecto, en un corto periodo de tiempo, alrededor de tres años, el pueblo cubano 

ha vivido en una especie de montaña rusa, en la que se mezclan sentimientos de esperanza, 

alegría, frustración e incertidumbre a partir de varios acontecimientos de cambio además 

de las profundas transformaciones económicas y sociales para impulsar el desarrollo del 

país, planteadas en los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la 

Revolución (creados en 2011 y actualizados en 2016).  

Otros sucesos impactantes ocurrieron en el periodo. El restablecimiento de las 

relaciones diplomáticas con Estados Unidos; el boom turístico y de las crecientes visitas 

de estadounidenses a la Isla. El gobierno de Donald Trump y la vuelta a las relaciones 

hostiles entre ambos países; el recrudecimiento del bloqueo económico y comercial hacia 

Cuba. Las afectaciones por el huracán Irma. La declaración del destino Cuba como no 

recomendable para viajar según el nuevo mandatario norteamericano y las limitaciones a 

los ciudadanos de su país para ir al país caribeño. Además, la Casa Blanca de Washington 
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emitió restricciones de operación a empresas que comerciaban con Cuba. El 

perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia implicó el congelamiento en el 

otorgamiento de nuevas licencias y cambios en el funcionamiento de los negocios lo cual 

provocó en el sector un clima de inestabilidad. Elecciones presidenciales en Cuba, por 

primera vez asumía el poder una persona que no pertenecía a la generación histórica de la 

Revolución. Reforma constitucional que devino en la aprobación de una nueva carta 

magna. Celebración de los 500 años de la ciudad de La Habana que incluyó un amplio 

plan de remozamiento de la urbe. Agudizamiento de la escasez de productos de primera 

necesidad, alimentos y aseo; incapacidad productiva nacional para satisfacer las demandas 

internas. Crisis por falta de combustible debido a las restricciones de Estados Unidos que 

limitaron su importación habitual. Eliminación del gravamen impuesto al dólar 

estadounidense9 y autorización de compra de equipos electrodomésticos, alimentos y 

productos de aseo con tarjetas bancarias en esa moneda. Pandemia provocada por el Sar 

Cov 2, Covid-19. Fallecimiento del Historiador de La Habana, Eusebio Leal, después de 

53 años al frente de la oficina que ha desarrollado una labor ininterrumpida en la 

restauración y salvaguarda del patrimonio cubano y se ha convertido en referente para 

otros centros históricos del país y del mundo. Todas estas dinámicas de cambio 

significaron un gran desafío para la investigación, sobre todo por la constante 

transformación en el contexto estudiado. Pese a ello, resultó de gran relevancia contar con 

la percepción de las personas in situ y vivenciar junto a ellas las reformas y vicisitudes 

experimentadas.   

Así como los residentes en el archipiélago experimentaron esos sucesos esta 

investigadora, ciudadana cubana, también lo hizo desde la distancia, e in situ, tratando de 

manejar sensaciones y sentimientos similares a los descritos anteriormente. Las estrategias 

desarrolladas fueron disímiles. Observar detenidamente la realidad estudiada durante las 

diferentes etapas de trabajo de campo y luego, analizar detalladamente lo observado en 

terreno. Releer los apuntes de campo. Escuchar las notas digitales con el sonido de la 

 
9 En 2004 se eliminó la circulación del dólar en Cuba y se le comenzó a aplicar un gravamen del 10 % al 

realizar el cambio de esa moneda al dinero local (La Nación, 25 de octubre de 2004).  



19 
 

ciudad de fondo. Ver las fotos y videos de los registros gráficos. Remontarse a esos 

momentos desde geografías distantes10: mi ciudad natal11, Santiago, París, Atenas, París, 

Santiago, La Habana, Holguín, Santiago. Interconectar esas vivencias, el ir y venir 

constante con la data recopilada en el espacio físico, en el digital y en las entrevistas en 

profundidad. Insertar mis reflexiones en un contexto global, hacerlas comparables, 

dialogables. Reflexión. Hallazgos. Similitudes del objeto estudiado en el Caribe, Europa 

y América del Sur. Escritura del documento final. Estallido social. Cuarentena total.  

En medio de los acontecimientos descritos se culminó esta tesis, que se estructura 

en cinco capítulos. El capítulo 1 Entre transformaciones macro y microsociales: 

emprendedores gastronómicos en el centro histórico de La Habana Vieja describe 

algunos de los principales cambios políticos, económicos y socioculturales que han 

ocurrido en la última década en Cuba, cómo estos se han reflejado en el centro histórico 

estudiado y permitieron crear y desarrollar nuevos emprendimientos, donde se comparte 

el patrimonio nacional. Además, se presentan varios hitos acontecidos en la ciudad a partir 

de las transformaciones, los cuales tuvieron repercusión internacional y pusieron en valor 

el patrimonio cultural cubano a nivel global.  

El capítulo 2 Los emprendedores ante transformaciones en las telecomunicaciones 

y prácticas comunicativas emergentes se enfoca en los cambios tecnológicos que han 

ocurrido en el área de las comunicaciones, el acceso de los cubanos a nuevos servicios 

como telefonía celular, Internet en espacios públicos, en los hogares y a través de datos 

móviles, así como la puesta en práctica de manera alegal de una infraestructura 

comunicacional no estatal, como las redes inalámbricas caseras. Además, se describen 

prácticas comunicativas emergentes y se hace énfasis en las potencialidades de los 

cambios para el desarrollo de los emprendedores gastronómicos, la comunicación de sus 

negocios y la eventual difusión de mensajes patrimoniales. Adicionalmente, se presentan 

 
10 Gracias al apoyo de la beca ANID conté con financiamiento para realizar los trabajos en terreno en Cuba, 

asistir a la 17th Annual International Conference on Communication and Mass Media en Atenas, y realizar 

una pasantía de investigación de cinco meses en GRIPIC-Celsa, Universidad de la Sorbona en París, 

supervisada por la profesora Sophié Corbillé.  
11 Holguín, al noroeste de Cuba, aproximadamente a 12 horas en bus de la zona investigada.  
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algunas políticas estatales sobre la comunicación y se describe brevemente el sistema de 

medios en la Isla.  

El capítulo 3, La comunicación del patrimonio: fundamentos teóricos expone 

distintas aproximaciones a la comunicación y el patrimonio desde autores de diferentes 

tradiciones, incluyendo la hispanoamericana, la academia francesa y los estudios críticos 

del patrimonio. También presenta una revisión de las investigaciones sobre comunicación 

y patrimonio desarrolladas en Cuba. Asimismo, se discuten diferentes conceptos sobre 

patrimonio y se define el que será usado en el estudio. A la vez, se explica que el 

patrimonio es un proceso sociocultural cambiante que implica relaciones de poder que 

toman un matiz diferente en gobiernos socialistas y en contextos turísticos, lo cual es 

reflejado en su comunicación.  

Por su parte el capítulo 4 Lineamientos metodológicos revela cómo fue 

desarrollada la investigación, su enfoque metodológico en relación con los objetivos 

planteados, la definición de la categoría analítica y sus dimensiones, los métodos y 

técnicas empleados, el proceso de selección de la muestra y los informantes clave, cómo 

se recolectaron los datos, las estrategias de análisis de la información recopilada y las 

consideraciones éticas que se tuvieron presentes.  

El último capítulo, el 5, Resultados. Comunicar el patrimonio: de estrategias 

tradicionales a modos no mediáticos exhibe los hallazgos del estudio. Primeramente, 

expone cómo se presenta el mensaje patrimonial a partir de los cambios 

telecomunicacionales ocurridos en el país. Luego se identifican cinco modos no 

mediáticos de comunicación del patrimonio, que tienen lugar en los emprendimientos 

gastronómicos participantes. Además, se analiza cómo los participantes fabrican los 

patrimonios comunicados en sus negocios, sus intereses y motivaciones para hacerlo, el 

diálogo que establecen entre lo global y lo local. También se devela la comunicación de 

patrimonios comunes, cotidianos y en ocasiones silenciados, así como la posibilidad de 

experimentar los patrimonios comunicados en los emprendimientos.  
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Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio y sus principales 

contribuciones que aportan al desarrollo de la investigación científica sobre la 

comunicación del patrimonio desde una mirada interdisciplinaria, que hace dialogar las 

ciencias de la comunicación y los estudios de patrimonio.   

Entretanto, hacia el final de este documento se encuentran los anexos que deben 

entenderse, especialmente los relacionados con los capítulos 2 y 5, como un material 

adjunto que ilustra visualmente los resultados que se describen en el texto.  
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CAPÍTULO 1. Entre transformaciones macro y micro sociales: emprendedores 

gastronómicos en el centro histórico de La Habana Vieja  

 

El centro histórico de La Habana Vieja no solo fue sitio fundacional en el pasado. 

También, lo es en el presente. Este fue uno de los primeros territorios del país en reflejar 

más extensamente las transformaciones políticas, así como las económicas y 

socioculturales que ha experimentado Cuba en los últimos años. A lo largo del capítulo se 

ilustrarán algunos de esos cambios y su impacto en el territorio. Especialmente aquellos 

que desde lo macro impactan en lo micro social y en el universo subjetivo y simbólico de 

los cubanos posibilitando así la comunicación del patrimonio nacional desde los nuevos 

emprendimientos gastronómicos.  

 

1.1.Transformaciones Políticas 

 

Una de las épocas de cambios profundos que vivió el país durante el periodo 

revolucionario12 fue a partir de la década de 1990, cuando se desintegró la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, principal soporte económico de la economía cubana. 

Sin embargo, en estos últimos doce años desde que el presidente Fidel Castro dejó el poder 

en 2008, se han sucedido una serie de cambios de forma acelerada. Estos responden a los 

Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución aprobados por 

el Partido Comunista de Cuba y la Asamblea Nacional del Poder Popular en el año 2011 

y que cuentan con su segunda versión, que comprende el periodo de 2016 a 2021.  

A estos lineamientos, guías de la política nacional, se suma una Carta Magna 

recién adoptada. La nueva Constitución que derogó la vigente en la Isla desde 1976, fue 

aprobada en un Referendo realizado el 24 de febrero de 2019 por el 86,85 % de los 

 
12 El Triunfo de la Revolución Cubana ocurrió el 1ro de enero de 1959, desde esa época hasta la actualidad 

se considera como la etapa revolucionaria.  



23 
 

electores (Doimeadios, Carmona & Pérez, 25 de febrero de 2019)13, quienes ejercieron su 

voto de forma secreta, voluntaria y directa. La Reforma Constitucional, realizada durante 

el año 2018, intentó ser un proceso dialógico y participativo14 que involucró a la 

ciudadanía en todo el país (Ver Anexo 1.1). Este proceso generó polémicos debates en 

torno a algunos de sus artículos15, a la inclusión de nuevas propuestas y a la consideración 

de que los cubanos residentes en el extranjero16, además de opinar por primera vez sobre 

temas de la vida nacional desde la emigración, pudieran ejercer su derecho al voto, algo 

que finalmente no ocurrió. En efecto, los únicos que pudieron hacerlo fueron los 

representantes diplomáticos y trabajadores en misiones internacionales.  

Uno de los principales cambios con respecto a la Constitución anterior es que la 

nueva reconoce el mercado, la propiedad privada y la inversión extranjera como parte del 

desarrollo de la economía del país (J. Triana, comunicación personal, 28 de enero de 

2020).  

 
13 Los electores que ejercen su voto voluntariamente son cubanos, hombres y mujeres mayores de 16 años 

excepto quienes por su discapacidad tienen restringido el ejercicio de la capacidad jurídica, los inhabilitados 

judicialmente y quienes no cumplan con los requisitos de residencia en el país previstos en la ley (Artículo 

205 de la Constitución de la República de Cuba, 2019). Las cifra expuesta fue tomada del sitio web estatal 

Cubadebate, información disponible en http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/02/25/cuba-constitucion-

referendo-resultados/#.XZOmRUZKg2w  
14 Entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre de 2018 se analizó en Consulta Popular, convocada por la 

Asamblea Nacional del Poder Popular, el proyecto de nueva Constitución en centros de estudio, trabajo, en 

organizaciones de masas, en los CDR (Comité de Defensa de la Revolución, organización política que 

agrupa los vecinos, en cada cuadra existe un CDR). En cada uno de esos espacios se desarrollaron asambleas, 

como los cabildos en el contexto chileno, en las que se analizaron los artículos propuestos, se opinó sobre 

ellos y se hicieron sugerencias para eliminar, modificar o incluir nuevos. Durante el proceso se efectuaron, 

según una Nota al final del texto constitucional aprobado, 133 mil 681 reuniones, con una participación de 

8 millones 945 mil 521 personas. Hubo 1 millón 706 mil 872 intervenciones, de las que se derivaron: 666 

mil 995 modificaciones, 32 mil 149 adiciones, 45 mil 548 eliminaciones y 38 mil 482 dudas. Todas las 

propuestas realizadas fueron recogidas y enviadas a comisiones de trabajo que las acogieron. Finalmente, el 

22 de diciembre de 2018 la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Nueva Constitución que recogía 

un gran número de las sugerencias realizadas por los ciudadanos en todo el país y acordó someterla a 

Referendo Popular el 24 de febrero de 2019. La nueva Constitución de la República de Cuba se proclamó 

el 10 de abril de 2019.  
15 Para más detalles consultar los resultados del proceso de consulta popular publicados en el diario Juventud 

Rebelde y disponibles en: http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2018-12-22/resultados-del-proceso-de-

consulta-popular.  
16 Un número significativo de los emprendimientos en La Habana se crearon con el apoyo económico de 

familiares, amigos y cubanos residentes en el exterior (Díaz & Barreiro, 2019; Zaldívar, Mayor & Martínez, 

2019).  

http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/02/25/cuba-constitucion-referendo-resultados/#.XZOmRUZKg2w
http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/02/25/cuba-constitucion-referendo-resultados/#.XZOmRUZKg2w
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2018-12-22/resultados-del-proceso-de-consulta-popular
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2018-12-22/resultados-del-proceso-de-consulta-popular
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Sumado al nuevo corpus jurídico que fortalece la política del país, también en esta 

esfera se sumaron otros cambios vertiginosos que impactan en el universo simbólico 

nacional. Por ejemplo, el relacionado con el presidente cubano. En los últimos doce años, 

Cuba ha tenido tres presidentes pertenecientes al partido comunista (el único en el país), 

incluyendo el actual (Miguel Díaz Canel), cuando por 32 años consecutivos el presidente 

del Consejo de Estado de la República de Cuba fue una misma persona: Fidel Castro. En 

el año 2006, el líder histórico de la Revolución Cubana anunció que se retiraría de la 

presidencia por motivos de salud. Dos años más tarde asumió oficialmente el cargo su 

hermano Raúl Castro, principal impulsor del proceso de transformaciones llevado a cabo 

para paliar la crisis económica nacional, también influenciada por crisis financieras 

globales como la de 2008.   

En abril de 2018, es electo presidente Miguel Díaz Canel, a los 58 años, recayendo 

el alto cargo por primera vez en una persona que no forma parte de la llamada generación 

histórica de la Revolución. En su momento, muchos pensaron que sería una transición 

política hacia un nuevo modelo social, teniendo en cuenta todo el contexto de cambios 

recientes en el país. Sin embargo, otros, como López-Levy, fueron más cautelosos y se 

refirieron más bien a una transición generacional (A. López-Levy, comunicación personal, 

30 de agosto de 2017), en la cual la generación histórica de la Revolución de a poco está 

dejando el escenario político por causa de la avanzada edad, a pesar de que se mantiene 

firme el mismo partido que la ha unido: el Partido Comunista de Cuba.   

La muerte de Fidel Castro, el 25 de noviembre de 2016, a los 90 años estremeció 

al pueblo cubano y tuvo una gran repercusión internacional, ocupando los titulares de los 

medios de prensa más importantes a nivel mundial. Se trató de un deceso que conmovió a 

algunos y alegró a otros. Pero sin lugar a duda, fue un acontecimiento de una gran carga 

simbólica. Para muchos significaba el fin de una época. Dejaba de existir el líder de la 

Revolución, el guía principal de los cubanos durante más de 60 años para algunos y un 

cruel dictador para otros.  
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Asimismo, es sugestivo el momento en el que ocurrió su muerte -el mismo año de 

la visita oficial de Barack Obama a la Isla- y los rituales funerarios17 que se realizaron. A 

diferencia de otros líderes socialistas como Vladimir Ilich Lenin, su cuerpo fue cremado 

y sus cenizas depositadas en una roca en el Cementerio de Santa Ifigenia, un sitio de 

peregrinaje, una especie de cementerio sagrado, de museo, donde también se encuentran 

los restos mortales de José Martí, el Héroe Nacional de Cuba. Sus cenizas llegaron allí 

luego de un recorrido por toda Cuba, para que los ciudadanos rindieran su último 

homenaje. El cortejo fúnebre partió de La Habana y realizó casi el mismo recorrido, pero 

en sentido inverso, al de la Caravana de la Libertad en 195918 (Ver Anexo 1.2). Este hecho 

guarda un potente mensaje simbólico que da cuenta de un retroceso, de la vuelta a los 

orígenes donde comenzó la lucha armada cuando el país era capitalista y se combatía por 

instaurar un gobierno más justo.  

En instituciones, restaurantes, bares estatales y en las calles de La Habana Vieja, 

como en toda Cuba, se podían observar homenajes póstumos a Fidel, con fotos, banderas 

y consignas como la de “Yo soy Fidel”, una campaña impulsada con el objetivo de 

expresar la multiplicación de su legado en las nuevas generaciones. Y aunque desde ese 

entonces una ley prohíbe el culto a su personalidad19, en la actualidad se pueden comprar 

distintos tipos de souvenirs con su imagen. Un gesto desafiante de los vendedores, que 

 
17 Se declararon nueve días de duelo oficial en el país, tal como reza la tradición católica y su novena para 

los fieles difuntos, y su sepelio ocurrió el día 4 de diciembre, Día de Santa Bárbara y también día de Changó, 

uno de los guerreros más importantes de la religión afrocubana que representa la justicia. Coincidencias 

¿fortuitas?, que dan cuenta de una herencia religiosa no siempre reconocida y mucho menos practicada de 

manera oficial, una herencia religiosa mixta en la cual se funde lo católico-blanco con lo afrocubano-negro 

que forma parte de la identidad y el patrimonio nacional. Una herencia religiosa presente, pero silenciada 

durante muchos años.  
18 La Caravana de la Libertad se le conoce al recorrido realizado por los miembros del Ejército Rebelde, 

desde Santiago de Cuba hasta La Habana, al Triunfar la Revolución el 1ro de enero de 1959. Durante el 

trayecto de más de mil kilómetros, los rebeldes fueron recibidos con muestras de júbilo en cada ciudad por 

la que pasaron.  
19 Fidel Castro pidió que no se realizara culto a su personalidad, según lo explica Homero Acosta, Secretario 

del Consejo de Estado, quien asegura que era su deseo: “que una vez fallecido, su nombre y su figura nunca 

fueran utilizados para denominar instituciones, plazas, parques, avenidas, calles u otros sitios públicos, ni 

erigidos en su memoria monumentos, bustos, estatuas y otras formas similares de tributo” (En Granma, 27 

de diciembre de 2016). Por ese motivo, se aprueba la Ley 123 de 2016 “Sobre el uso del nombre y la figura 

del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”.  
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por un lado no cumplen con lo establecido y por otro, reflejan un alto nivel de apropiación 

sobre su figura, independientemente de su valor comercial.  De esta forma, los artesanos 

utilizan su imagen como un símbolo cubano (Ver Anexo 1.3), de la misma manera que lo 

han hecho con las palmas, las playas, el ron, el tabaco, los almendrones, las mulatas, el 

Capitolio, el Che, el Morro para crear souvenirs.  

Otra de las transformaciones políticas más notorias ha sido el proceso de 

normalización de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos20, que comenzó en 2014 

y tuvo su momento cumbre en 2016, cuando el presidente Barack Obama visitó la Isla, 

convirtiéndose en el segundo mandatario estadounidense en ejercicio en realizar una visita 

oficial. La primera la realizó John Calvin Coolidge en 1928 (BBC, 2016).   

Una vez más, La Habana Vieja fue protagonista de un acontecimiento histórico. A 

pesar de la lluvia, Obama y la delegación que lo acompañaba transitaron sus calles (Ver 

Anexo 1.5). Además, el gobernante se reunió con emprendedores cubanos como una señal 

de apoyo a la apertura económica del país. También estuvo en el Gran Teatro de La 

Habana, un inmueble patrimonial en el Centro Histórico de la ciudad. Allí, con la 

presencia del presidente Raúl Castro y otras personalidades, pronunció un emotivo 

discurso21 dirigido al pueblo de Cuba.  

En sus palabras -mayormente en inglés, aunque también habló en varias ocasiones 

en español-, hizo un reconocimiento a los nexos históricos y culturales entre ambos países: 

el papel de los negros esclavos en la creación de las ciudades, la relación de José Martí y 

la emigración cubana con el pueblo estadounidense en la lucha por la liberación nacional, 

el béisbol como deporte nacional compartido, la inspiración de Ernest Hemingway en 

tierra cubana, la música de cubanos exiliados como Celia Cruz y hasta la fe común en la 

Virgen de la Caridad del Cobre (Obama, 2016). También admitió las diferencias entre 

 
20 Ver en Anexo 1.4 Cronología del proceso de normalización de las relaciones diplomáticas entre Cuba y 

Estados Unidos.  
21 Leer el Discurso de Obama al pueblo de Cuba en https://www.cubahora.cu/politica/obama-los-cubanos-

podemos-innovar-y-adaptarnos-sin-perder-nuestra-identidad.   

https://www.cubahora.cu/politica/obama-los-cubanos-podemos-innovar-y-adaptarnos-sin-perder-nuestra-identidad
https://www.cubahora.cu/politica/obama-los-cubanos-podemos-innovar-y-adaptarnos-sin-perder-nuestra-identidad
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ambos gobiernos e hizo un llamado a la esperanza por un futuro mejor y al añorado 

acercamiento entre ambos pueblos a partir del nuevo escenario político (Obama, 2016).  

Esta histórica visita desencadenó una serie de eventos posteriores con 

protagonistas de renombre internacional (leer más adelante epígrafe 1.4) y también, de 

cierta forma, provocó una mayor presencia de símbolos norteamericanos en la 

cotidianidad cubana. Si bien desde antes era usual ver personas vistiendo la bandera 

norteamericana (en short, camisetas, gorras, pañuelos, etc.) a partir de ese momento la 

insignia estadounidense tuvo una mayor presencia y aceptación política. 

En La Habana Vieja se volvió mucho más común ver banderas cubanas y 

estadounidenses entrelazadas, en las fachadas de casas, en negocios y en espacios 

públicos, lo cual era a la vez un atractivo para los turistas norteamericanos que podrían 

viajar a la isla con mayores libertades a partir de los nuevos acuerdos entre ambos 

gobiernos. En la siguiente foto (Ilustración 1), tomada en la esquina de la céntrica plaza 

de la Catedral, se puede ver cómo un restaurante privado, La Moneda cubana, colocó una 

imagen de Barack Obama y Raúl Castro, junto a sus respectivas banderas, como 

bienvenida al exmandatario a La Habana.  
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Ilustración 1 Primer cartel con la imagen de Barack Obama en un espacio público en el 

centro histórico de La Habana Vieja. 

Fuente: Foto AFP/Reuters (2016) 

 

El proceso de normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países 

posibilitó que los ciudadanos se expresaran espontáneamente sobre ello en el espacio 

público, hasta el momento reservado para íconos revolucionarios. Así lo cuenta el 

emprendedor Miguel Ángel Morales, quien colocó, según la Agencia de Prensa AFP, el 

primer cartel público con una imagen de Obama en La Habana: “En nuestro restaurante 

hemos tenido la bandera de Estados Unidos en su interior durante cinco años, pero 

también es la primera vez que la hemos mostrado fuera (en el balcón)” (AFP/La Tercera, 

2016). Esto ilustra cómo en los emprendimientos gastronómicos operan lógicas y se 

construyen otras realidades que también narran la nación. Esta tesis explora justamente 

esos procesos de fabricación micro sociales con marcado carácter personal que ocurren 

casi de forma desapercibida, al margen de lo oficial y que poco a poco van creando un 

discurso polifónico y heterogéneo sobre la nación cubana en la actualidad.  
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La esperanza depositada desde aquel histórico 17 de diciembre de 2014 con el 

anuncio del proceso de normalización de las relaciones bilaterales con Estados Unidos 

duró muy poco. La asunción de Donald Trump en 2017 y su política de hostigamiento 

hacia la Isla significó un gran retroceso con respecto a la gestión de Obama. Deshizo 

varios acuerdos firmados por Obama, ha emitido sanciones y restricciones económicas, 

recrudeció el embargo comercial y redujo drásticamente el personal de la embajada de su 

país en La Habana -abierta oficialmente en 2015 después de 54 años cerrada- por 

presuntos ataques sónicos a funcionarios22.  

Esta inestabilidad en las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos afecta 

directamente al pueblo cubano, y en especial a los emprendedores23.  También ha marcado 

el actual contexto de cambios y transformaciones que vive Cuba, un proceso al mismo 

tiempo de aperturas y retrocesos, de esperanzas y desilusiones, de abundancias y 

escaseces. Y a la vez, indiscutiblemente, un proceso de gran impacto simbólico en la 

ciudadanía.  

 

1.2.Transformaciones Económicas 

 

Según la opinión de la investigadora María del Carmen Zabala, el cambio más 

reciente que se aprecia en La Habana Vieja es el renacer de la propiedad privada 

(comunicación personal, 20 de enero de 2020). Cada vez más en esta zona aparecen 

 
22 Dado a conocer por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba e un comunicado emitido el 27 de 

octubre de 2017. Disponible en http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/acerca-de-los-presuntos-ataques-

acusticos-0 
23 Según los resultados de un estudio de la consultora privada Auge publicados en septiembre de 2019 en 

OnCuba, las medidas de Trump hacia Cuba (suspensión de los servicios consulares de la Embajada de 

Estados Unidos en La Habana, eliminación de la visa B-2 con validez por cinco años, limitación de los 

viajes de estadounidenses a Cuba, entre otras) afectan el desarrollo de los negocios del 80,1 % de los 126 

emprendedores encuestados en La Habana. Entre las principales afectaciones que señalaron se encuentran 

la disminución de la clientela y el aumento de las dificultades para importar productos y materiales. Según 

la consultora, la política de Trump hacia Cuba ha creado un entorno desfavorable y pesimista para el 

desarrollo y crecimiento del sector privado en la Isla. Más resultados del estudio disponibles en 

https://oncubanews.com/cuba/emprendedores-cubanos-la-politica-de-trump-si-nos-

afecta/?fbclid=IwAR0eDWQHlhjjKmqVoZAxkhaUCmKKAE2uQIxAM5CGAAF6EN8EcA-nuXYKB80 

http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/acerca-de-los-presuntos-ataques-acusticos-0
http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/acerca-de-los-presuntos-ataques-acusticos-0
https://oncubanews.com/cuba/emprendedores-cubanos-la-politica-de-trump-si-nos-afecta/?fbclid=IwAR0eDWQHlhjjKmqVoZAxkhaUCmKKAE2uQIxAM5CGAAF6EN8EcA-nuXYKB80
https://oncubanews.com/cuba/emprendedores-cubanos-la-politica-de-trump-si-nos-afecta/?fbclid=IwAR0eDWQHlhjjKmqVoZAxkhaUCmKKAE2uQIxAM5CGAAF6EN8EcA-nuXYKB80
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nuevos bares, restaurantes, cafés, tiendas de souvenir, casas de renta particulares y grandes 

hoteles estatales administrados por empresas mixtas o extranjeras.  

El paisaje del centro histórico se está transformando aceleradamente a partir del 

impulso al desarrollo del sector no estatal, al turismo y a la inversión extranjera generado 

por el gobierno con los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la 

Revolución en 2011. Así lo describe, desde su experiencia el emprendedor Rodolfo 

Hidalgo: “La fachada a la calle era fea, el edificio estaba sin pintar, pero me pareció una 

buena zona para emprender. Siempre confié en que la zona tenía potencial. Esta parte es 

bien turística, pero en el momento en que compré la casa (año 2011) no era así. No había 

tantos comercios, era una zona más tranquila, ahora cambió”.  

Los inmuebles que anteriormente eran viviendas familiares se están utilizando 

ahora para funciones de carácter comercial (casas de renta, bares, restaurantes, cafés, 

tiendas de diseño y artesanías, etc.) según se comprobó en el trabajo de campo. Aparecen 

así carteles y nombres publicitando los nuevos sitios, luces de colores en las noches que 

antes eran sombrías y trabajadores uniformados con cartas menús en sus manos intentando 

conquistar clientes, principalmente turistas extranjeros, en las calles aledañas.  

Un gran número de casonas coloniales antiguas ahora lucen diferentes, tienen otros 

aires y ya no se ven descuidadas. Han sido restauradas y pintadas por los emprendedores. 

Incluso, en varias oportunidades ellos mismos han retocado más de una casa en el barrio, 

a veces hasta un edificio siguiendo las sugerencias y normativas24 establecidas por la 

Oficina del Historiador de La Habana.  

De esta forma, poco a poco, se produce un tipo de efecto dominó, un nuevo negocio 

en un barrio dinamita las dinámicas de este y cambia notablemente su visualidad. En el 

entramado urbano del centro histórico nuevas zonas van tomando relevancia sobre otras 

 
24 Las principales se encuentran registradas en los siguientes documentos: Autorización de la Oficina del 
Historiador de la Ciudad de La Habana para el ejercicio del trabajo por cuenta propia en la zona priorizada 
para la conservación, 2018; Reglamento para el ejercicio del trabajo por cuenta propia en la zona 
priorizada para la conservación, 2011; Regulaciones Urbanísticas, Ciudad de La Habana, 2009. 
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y constituyéndose núcleos de esparcimiento. También se crean y fortalecen nuevos ejes 

de flujos peatonales en el territorio. Las plazas que se han colmado de nuevos negocios 

gastronómicos aparecen ahora más frecuentadas por turistas.  

 Todo lo descrito ha sido posible por la actualización del modelo económico 

cubano. La compleja situación del país en esa esfera demandó la creación de estrategias 

para lograr el desarrollo, tal como lo reconoció el presidente Raúl Castro en 2010: “La 

batalla económica constituye hoy, más que nunca, la tarea principal y el centro del trabajo 

ideológico de los cuadros, porque de ella depende la sostenibilidad y preservación de 

nuestro sistema social” (Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 

Revolución, 2011, pág. 1). 

Las premisas que guían este proceso de actualización reconocen la continuidad e 

irreversibilidad del socialismo, la primacía de la planificación y no de las lógicas del 

mercado, la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de 

producción y la certeza de que nadie quedará desprotegido. Los Lineamientos de la 

Política Económica y Social del Partido y la Revolución redactados en 2011 y 

actualizados en 2016 guían las más recientes transformaciones ocurridas en el país.  

Algunas de las medidas propuestas eran antes impensables en el marco del 

proyecto socialista. Por ejemplo, el mayor estímulo al trabajo no estatal25 (ya sea en forma 

de cooperativa o cuentapropismo, como se llama en Cuba a la labor privada). Del 2010 

(antes del anuncio de las nuevas medidas) al 2011 (después de la implementación de los 

cambios), el trabajo por cuenta propia aumentó en un 72 % (I. Díaz, comunicación 

personal, 28 de enero de 2020). Hay quienes consideran estas reformas como las más 

importantes desde mediados de 1990. Sin embargo, reconocen al mismo tiempo, sus 

 
25 El incentivo al trabajo no estatal fue una medida paliativa en respuesta al despido masivo de más de 500 

000 trabajadores del sector estatal que el gobierno cubano anunció en 2010 con el objetivo de realizar un 

reordenamiento laboral y elevar la eficiencia y la productividad del sistema empresarial estatal (Central de 

Trabajadores de Cuba, 2010; Ravsberg, 2010).  
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ambigüedades, restricciones y contradicciones (Chaguaceda & Centeno, 2012; Mesa-

Lago, 2010 y 2011; Anaya, García & Piñeiro, 2017). 

La actividad por cuenta propia, según explica Ileana Fuentes (2008) tuvo sus 

orígenes entre 1976 y 1978, cuando se dictaron las primeras regulaciones que revitalizaron 

este tipo de trabajo. Al comienzo se autorizaron solo 7726 actividades para realizar de 

forma privada y después no se otorgaron más licencias (I. Díaz, comunicación personal, 

28 de enero de 2020).  

A inicios de la década de 1990, producto de los efectos del Periodo Especial 

ocurrió un boom de esta modalidad laboral con el objetivo de contribuir a desarrollar la 

economía nacional. Se aprobó el Decreto Ley No. 141 del año 1993, que  derogaba las 

regulaciones anteriores sobre el cuentapropismo y otorgaba al Comité Estatal de Trabajo 

y Seguridad Social “la determinación de las actividades que podrán realizarse por cuenta 

propia, la regulación de quienes puedan ejercer esas actividades, los requisitos para 

ejercerlas, la comercialización de lo producido o de los servicios que presten, y el 

ordenamiento, supervisión y control de dichas actividades” (Decreto Ley No. 141, 1993). 

En su momento, fue una medida que “estuvo signada por un declarado carácter 

temporal y la no aceptación ideológica dentro del modelo económico cubano” (Vidal & 

Pérez, 2010, p. 53). Sin embargo, hoy se considera indispensable para salir de la crisis, 

aun cuando el gobierno sigue viendo el trabajo privado como una amenaza que nos puede 

alejar del socialismo, según señala Iliana Díaz, Coordinadora de la Red de 

Emprendimiento e Innovación de la Universidad de La Habana fundada en 2016 

(comunicación personal, 28 de enero de 2020). A pesar de la importancia de este tipo de 

actividad para el desarrollo del país, las regulaciones que guían el cuentapropismo han 

 
26 Las leyes cubanas establecen qué tipo de actividades se pueden ejercer por cuenta propia. A inicios del 

estudio ese listado que ascendía a un total de 123 actividades, incluía el nombre de la actividad y su 

descripción (para más detalles consultar la Resolución No. 12 de 2018 emitida por el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, disponible en https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/resolucion-12-de-2018-de-

ministerio-de-trabajo-y-seguridad-social). A fines de la redacción de este documento (en agosto de 2020) se 

eliminó el listado de actividades establecidas, ampliando así la posibilidad de emprender en otras áreas.  

https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/resolucion-12-de-2018-de-ministerio-de-trabajo-y-seguridad-social
https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/resolucion-12-de-2018-de-ministerio-de-trabajo-y-seguridad-social
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sido modificadas27 constantemente a lo largo de los años, en un proceso de avances, pausas 

y retrocesos que se extiende hasta la actualidad. Incluso, cuando se pensaba que se 

estabilizarían para estimular el desarrollo de este tipo de actividad a partir de los 

Lineamientos del 2011 (I. Díaz, comunicación personal, 28 de enero de 2020).  

Ileana Fuentes (2008) describe esta situación desde los orígenes del 

cuentapropismo y su planteamiento bien podría extenderse hasta el presente:  

Así comienza un proceso de “tira y encoje” que desde sus inicios ha 

impedido el despegue del cuentapropismo mediante una política de “dos 

pasos hacia adelante y un paso hacia atrás” plagada de incongruencias y 

constante hostigamiento por parte de las autoridades hacia los 

cuentapropistas (p. 343). 

 

A esta opinión se suma la de Doval, Pérez, Reyes, Domínguez y Almeida (2017) 

quienes reconocen el marcado carácter experimental de esta actividad: 

El cuentapropismo ha transitado un camino accidentado, lleno de 

tensiones, dudas, avances y retrocesos que se ha debatido entre lo bueno y 

lo malo, entre lo necesario y lo dañino, entre el empoderamiento económico 

de una parte de la población por un lado y la agudización de las diferencias 

sociales por otra. (…). Hasta el momento, el empleo por cuenta propia se 

ha desarrollado de manera desordenada, con un alto grado de 

incertidumbre, un marco jurídico construido sobre la marcha que soluciona 

los problemas ocasionales y sin estrategia alguna de desarrollo, en todo 

caso de contención. Sin embargo, con especificidades que complejizan el 

análisis, es notable su impacto social y económico en la sociedad cubana 

(párrafo 5-9). 

 

En la ilustración 2 se pueden observar algunos hitos del trabajo por cuenta propia 

a partir del 2010 (la cifra que aparece en los círculos amarillos corresponde a los tipos de 

actividades autorizadas):  

 
27 Las principales modificaciones en el cuentapropismo están relacionadas, por ejemplo, con la cantidad de 

licencias otorgadas, con el reconocimiento de actividades que podrían ejercerse o no, con la suspensión de 

nuevas licencias para determinadas actividades, con la limitación de una cifra máxima de clientes, 

trabajadores, etc.  



34 
 

 

Ilustración 2 Evolución del trabajo por cuenta propia en los últimos años en Cuba. 

Fuente: Cubahora. Disponible en http://www.cubahora.cu/economia/trabajo-por-cuenta-propia-

una-cronologia-de-preguntas-y-respuestas 

 

http://www.cubahora.cu/economia/trabajo-por-cuenta-propia-una-cronologia-de-preguntas-y-respuestas
http://www.cubahora.cu/economia/trabajo-por-cuenta-propia-una-cronologia-de-preguntas-y-respuestas
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A pesar de la inestabilidad y las contradicciones, en el centro histórico desde 2011 

han aumentado los negocios privados.  De acuerdo con una investigación llevada a cabo 

por el Plan Maestro de la Oficina del Historiador de La Habana y la Facultad de Sicología 

de la Universidad de La Habana (Pañellas & Torralbas, 2016), los emprendimientos más 

representados en el Centro Histórico están relacionados con la gastronomía, el alojamiento 

y la venta de artesanías, entre otros. Además, un gran número de ellos está orientado al 

turismo.  

Por ejemplo, la multiplicación en el territorio de negocios gastronómicos privados 

(296) ha sido tal, que supera en más de tres veces a los estatales (86), que antes prevalecían 

en esta zona (Ver Ilustración 3): 
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Ilustración 3 Gastronomía estatal y privada en La Habana Vieja. 

Fuente: Plan Maestro de la Oficina del Historiador de la Ciudad, febrero de 2019. 
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La proliferación de espacios dedicados a actividades comerciales en La Habana 

Vieja también está relacionada con la autorización28, según el lineamiento No. 297 de 

2011, de la compraventa de viviendas y la flexibilización de otras formas de transmisión 

de la propiedad como donaciones y permutas. Antes de esa medida, en Cuba no se podían 

comprar ni vender casas. Esta práctica se hacía de forma ilegal y bajo la sombrilla de las 

permutas29 que sí eran permitidas, pero al autorizarse abiertamente muchas familias 

decidieron vender sus propiedades, generalmente de estilo colonial y con marcado 

deterioro (aunque hubo quienes vendieron sus propiedades restauradas por programas 

sociales de la OHCH) a emprendedores que decidieron ubicar su negocio en la parte más 

antigua de la ciudad. Los pequeños empresarios sí cuentan con el capital30 necesario para 

reparar esas casas. Los pobladores entonces prefieren mudarse a otras zonas de la ciudad 

donde pueden adquirir con el dinero de la compra una vivienda más digna. Estas prácticas 

traen como consecuencia procesos de gentrificación, de migración de la población nativa 

y de la instalación con carácter comercial, no con fines de vivienda, de personas 

procedentes de distintas partes de la ciudad.  

Otros de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 

Revolución con impacto en el área económica son los relacionados con el impulso al 

desarrollo del turismo31 como renglón estratégico de la economía nacional. En 2010 se 

reportó el arribo de 2 531 745 visitantes internacionales (ONEI, 2016) mientras que 

después de la puesta en vigor de los lineamientos, en 2018, se registró casi el doble de esa 

cifra, 4 711 910, que dejaron un aporte de 2 968,8 millones de pesos cubanos 

convertibles32 (ONEI, 2019). El aumento del flujo turístico también está transformando el 

 
28 El Decreto Ley 288 de 2011, emitido por el Consejo de Estado, moddificó la Ley General de la Vivienda 

y autorizó la compra venta de propiedades.  
29 Cambio de una propiedad por otra de características similares.  
30 Ver Nota al pie 16.  
31 Los Lineamientos del 2011 dedican un capítulo completo a la Política para el Turismo (con 14 

lineamientos) donde se plantea que “la actividad turística deberá tener un crecimiento acelerado que permita 

dinamizar la economía, sobre la base de un programa de desarrollo eficiente” (Lineamiento 256 de la Política 

Económica y Social del Partido y la Revolución, 2011).  
32 Lo que es el equivalente aproximado a 2 889, 3 millones de USD, según consulta realizada en el sitio web 

de las casas de cambio en Cuba, Cadeca, el 6 julio de 2020 (http://www.cadeca.cu/).  

http://www.cadeca.cu/
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centro histórico de La Habana Vieja, no solo por la mayor presencia de visitantes, sino 

por la implementación de un número mayor de servicios asociados a esta actividad, como 

el arribo de cruceros, el alojamiento, la gastronomía, la venta de souvenir, entre otros. 

Para apoyar el avance de la actividad turística y en correspondencia con la 

promoción de la inversión extranjera anunciada en los Lineamientos de 2011 y legislada 

en 2014 (Ley 118 de Inversión Extranjera) se propusieron un total de 66333 proyectos 

relacionados con el turismo para su ejecución entre 2015 y 2020 (Ministerio del Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). Esta cifra consolida al 

turismo como el sector con mayores propuestas para la inversión extranjera después de 

que se aprobó la Ley 118.  

Entre los proyectos turísticos para la inversión extranjera hay varios de 

construcción, comercialización y administración de capacidades hoteleras de alto estándar 

en la capital.  Bajo estas modalidades se encuentran algunas de las instalaciones hoteleras 

inauguradas34 recientemente en el centro histórico de La Habana Vieja. Estos hoteles, 

sumado a los nuevos alojamientos privados en la zona que han aumentado (Prieto, 2017) 

al igual que en todo el país35, han transformado significativamente el paisaje urbano en 

algunos puntos36 de la parte más antigua de la ciudad. El remozamiento de inmuebles 

como casas de renta, así como la construcción en espacios baldíos de varios hoteles de 

lujo ha realzado la belleza de la arquitectura de la zona.   

El Gran Hotel Manzana Kempinski (en Anexo 1.6) fue el primero de los 

inaugurados, en el año 2017. Se construyó sobre los vestigios de una activa zona comercial 

 
33 Anualmente se presenta la Cartera de Oportunidades para la inversión extranjera en Cuba en 2015 esta 

incluía 94 proyectos relacionados con el turismo, para el periodo de 2016-2017 eran 114, entre 2017 y 2018 

fueron 152, entre 2018 y 2019 se presentaron 187 y entre 2019 y 2020 fueron 116 (Ministerio del Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). 
34 En la Habana Vieja se encuentran: Gran Hotel Manzana Kempinski inaugurado en 2017, Iberostar Grand 

Packard en 2018, Hotel Palacio Cueto en 2019 al igual que el Gran Hotel, el Hotel Marqués de Cárdenas 

Montehermoso y el Hotel SO Paseo del Prado La Habana.  
35 Según datos publicados en el sitio web OnCuba ya suman más de 21 mil casas de renta privadas en todo 

el país (9 de noviembre de 2018).  
36 Ver Anexo 1.6; Anexo 1.7; Anexo 1.8; Anexo 1.9; Anexo 1.10; y Anexo 1.11. 
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de la época republicana, que ya estaba en notable deterioro y de varios centros docentes 

que existían en los pisos altos hace unos pocos años: escuelas secundarias, técnicos medios 

y centros de enseñanza de idiomas. Ahora los alrededores se muestran pulcros, la 

destrucción y pestilencia que rodeaban a la que era conocida como la Manzana de Gómez 

ya no molestan a los transeúntes y el inmueble es una suerte de museo para los cubanos 

de a pie, quienes solo pueden admirar desde el exterior las lujosas instalaciones y 

sorprenderse ante los exorbitantes precios de los productos que se exhiben en las vitrinas, 

cual piezas de museo (González González, 2017).  

El periodista Maikel González quien cursó estudios en este sitio alerta sobre la 

pérdida de la memoria reciente en este complejo escenario de rápidos cambios: “La gente 

se ha olvidado del aspecto del Parque Central antes de cercarse casi por completo de 

hoteles” (González González, 2017). A este olvido sumo otros más, todos recientes: el de 

la Plaza Vieja cuando tenía solo una cervecera artesanal y el café El Escorial, cuando los 

niños de la escuela Ángela Landa hacían deporte en la plaza, lo cual se dificulta ahora por 

la cantidad de locales que han surgido y han ocupado el espacio público, convirtiéndose 

en un efecto negativo de los emprendimientos gastronómicos en el centro histórico (M. 

Echarri, comunicación personal, 24 de enero de 2020).  

Se van esfumado también poco a poco los días en que las construcciones en ruinas 

cautivaban a extranjeros, que retrataban poéticamente la destrucción. Inmuebles 

fantasmas de un pasado glorioso de los que solo se podía ver su fachada; un frontis 

agujereado por hierros que lo mantenían en pie y unas hermosas trepaderas verdes que 

iban subiendo por los muros y la armazón de metal convertidas en un místico jardín 

vertical. Ahora, varias de esas ruinas y edificios abandonados se han convertido en hoteles 

(Ver Anexo 1.6; Anexo 1.7; Anexo 1.8; Anexo 1.9; Anexo 1.10; y Anexo 1.11) y otros 

van en camino a serlo, como los futuros Hotel Corona, Hotel Metropolitano, Hotel Real 

Hacienda y Hotel Regis entre otros (A. Mayor, comunicación personal, 24 de enero de 

2020).  
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1.3.Transformaciones Socioculturales 

 

En el ámbito sociocultural, y a partir de las transformaciones políticas, quisiera 

destacar las que han permitido un mayor contacto de los cubanos con otras realidades del 

mundo. Por ejemplo, la autorización para que pudieran entrar a los hoteles en el año 2008, 

a los que solo podían acceder extranjeros y el personal de servicio nacional. En el año2012 

ocurrió una Reforma Migratoria que eliminó trabas y facilitó la posibilidad de que los 

cubanos viajaran al exterior sin pedir autorización al gobierno. Con la entrada en vigor de 

la nueva ley migratoria (2013), aumentó el flujo de viajeros nacionales a otros países, lo 

cual tuvo un impacto significativo en la subjetividad cotidiana a partir de la ley. Un estudio 

realizado por Martín y Barcenas (2015), señala que existen transformaciones en formas 

de sentir, pensar y actuar en la vida cotidiana. Asimismo, las investigadoras afirman que 

los participantes en el estudio “ubicaron las nuevas regulaciones migratorias como el 

principal cambio en la sociedad cubana actual entre todos los que se perciben están 

ocurriendo” (Martín & Barcenas, 2015).  

La oportunidad de salir libremente del país favoreció la experimentación de 

vivencias que mayormente eran solo conocidas a partir del consumo de productos 

audiovisuales. También permitió la importación de productos y la puesta en marcha de 

servicios que habían conocido en el extranjero. Asimismo, posibilitó la adquisición de 

nuevas experiencias y aprendizajes que los emprendedores de La Habana Vieja han puesto 

en práctica en sus negocios, según se pudo conocer durante el trabajo de campo.  

A estas transformaciones que impactan la nación socioculturalmente se añaden las 

relacionadas con el mayor acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y 

especialmente a la conexión a Internet (ver Capítulo 2). Producto de esto, en La Habana 

Vieja al igual que en el resto del país, el uso de los parques donde antes se jugaba dominó 

y se reunían los amigos para conversar cambió a partir del 2015, con la instalación de 

puntos de conexión wifi. Los parques que contaban con esa conexión, entre 2015 y 2018 

en cualquier horario del día, incluso en la madrugada, se repletaban de personas ansiosas 
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por conectarse a Internet por medio de una wifi pública, lenta y costosa para el salario 

promedio. Esta situación cambió un poco con la implementación de los servicios Nauta 

Hogar y de datos móviles (ver Capítulo 2), que aminoraron las aglomeraciones en esos 

parques.  

Como mismo ocurre en otras urbes globales, los niños del barrio ya no juegan en 

esos espacios públicos, prefieren el fútbol al béisbol que es el deporte nacional, conectarse 

a Internet o ver teleseries y jugar en red con los celulares o desde computadoras a través 

de redes caseras que conectan usuarios ubicados en varios puntos de la ciudad.  

Hoy se extraña aquel momento en la noche en el que si estabas afuera de casa no 

te perdías la novela de turno mientras caminabas por las calles porque en todos los hogares 

cubanos se miraba lo mismo en ese horario (alrededor de las 9:00 p.m.). Ahora, por las 

mismas calles y a la misma hora, pese a que se mantiene el espacio de la telenovela, gracias 

al “Paquete Semanal”37, se pueden escuchar programas televisivos de las más diversas 

nacionalidades: estadounidense, coreana, turca, chilena, española, inglesa…  

Las personas ya no hablan del noticiero ni de la novela transmitida por los canales 

nacionales; se recomiendan series extranjeras, películas de estreno, espectáculos y 

realitys, hablan de lo nuevo que trae el Paquete esta semana, de las noticias de Cuba que 

salieron en los noticieros de “afuera” y se copian de casa en casa los audiovisuales 

preferidos y todo tipo de novedades, incluyendo las relacionadas con la política interna. 

Sobre estos y otros cambios comunicacionales, así como sobre la emergencia de prácticas 

comunicativas nuevas se da cuenta en el Capítulo 2.  

 

1.4. Hitos globales resaltan el patrimonio del centro histórico 

 

 
37 Una especie de Internet offline que se distribuye de mano en mano y de forma alegal. Los cubanos pueden 

comprar cada semana hasta 1 terabyte de información audiovisual por el valor aproximado de un dólar.  
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Los cambios descritos anteriormente hicieron que en la Isla ocurrieran una serie 

de eventos de gran impacto a nivel internacional. Cuba se puso de moda y su situación -

como la han denominado los grandes medios de prensa (New York Times, The 

Washington Post, BBC, The Guardian, entre otros)- de “apertura”, “deshielo”, 

“transición” la vuelven sumamente atractiva para muchos. En particular desde la 

perspectiva de la cultura popular global. 

La visita de Barack Obama a la Isla en 2016 desencadenó una serie de hitos que 

hubiesen sido imposibles en otro escenario político, por ejemplo, el concierto gratuito del 

mítico grupo The Rolling Stones en La Habana (Ilustración 4).  
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Ilustración 4 Carteles promocionales del concierto de The Rolling Stones en Cuba y 

muestras de afecto de los fans cubanos. 

Fuente: Carteles publicados en el perfil oficial de Facebook de la banda y foto de EFE 

(2016). 
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Una vez más, La Habana Vieja, por sus valores patrimoniales y su riqueza cultural, 

fue protagonista de algunos de los acontecimientos más importantes que ocurrieron en el 

país, colocando a Cuba en el mapa mundial de las industrias culturales globales. Se 

seleccionaron tres hitos que recibieron una alta cobertura periodística a nivel internacional 

en el año 2016.  

 El primero fue la filmación de la octava parte de la saga de Rápido y Furioso (Ver 

Anexo 1.12), la afamada producción de la industria cinematográfica hollywoodense. Se 

tomó a La Habana38 como una de las principales locaciones del filme, no solo por su 

arquitectura y trama urbana, sino también por sus famosos autos antiguos. Estas maravillas 

rodantes conocidas en la Isla como “almendrones” protagonizaron las carreras de la cinta. 

Entre el 24 de abril y el 6 de mayo la filmación revolucionó la dinámica cotidiana de la 

parte antigua de la ciudad.  

Lo que para unos fue un verdadero caos, para otros resultó ser una experiencia 

enriquecedora, pues por vez primera veían afamados actores y un rodaje tan sofisticado. 

Pero después de esa efímera etapa de filmación, queda el filme y en él la mirada de lo que 

es La Habana, Cuba y su patrimonio39.  

El segundo hito ocurrió el 2 de mayo, en la zona fundacional de la ciudad. Se trata 

del arribo al puerto habanero del primer crucero proveniente de Estados Unidos en más 

de cincuenta años: “Adonia”, de la compañía Fathom, filial de la empresa Carnival (Ver 

Anexo 1.13). Este acontecimiento consolidó el turismo de cruceros40 en el centro 

histórico, una modalidad que ya se desarrollaba en Cuba, pero en menor escala y que 

aumentó a partir del arribo de Adonia y de la disminución de las restricciones para que los 

estadounidenses viajaran a Cuba (Perelló, comunicación personal, 23 de enero de 2020). 

 
38 Se filmó principalmente en Centro Habana y en la frontera de este municipio con La Habana Vieja.  
39 Años atrás en el imaginario de las personas se asociaba Cuba al ron, al tabaco, al café y a las mulatas; 

más recientemente a esta lista de elementos estereotipados se le suman los autos antiguos, ahora además 

perpetuados en uno de los filmes más taquilleros de los últimos tiempos.   
40 Actualmente se suman otras ciudades cubanas con valores patrimoniales como destino de cruceros 

turísticos, entre ellas Cienfuegos y Santiago de Cuba.   
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Esta situación cambió con el gobierno de Donald Trump y sus nuevas medidas de 

prohibiciones comerciales hacia Cuba y de limitación de viajes de los ciudadanos de su 

país a la isla. “Hasta junio de 2019 la mayoría de los cruceros que visitaban La Habana 

eran de compañías estadounidenses: Norgein, Royal Caribbean y Carnival Cruise, las tres 

compañías de cruceros más grandes del mundo”, asegura Jose Luis Perelló (comunicación 

personal, 23 de enero de 2020).  

Independientemente de lo anterior, el antiguo puerto comercial se convirtió en una 

terminal de cruceros que aún se restaura y tiene planes de ampliación y modernización. 

Sus naves náuticas, que nada tienen que ver con la ciudad antigua, hacen desembarcar 

cientos de visitantes varias veces a la semana, intensificado la actividad turística en la 

zona. Esto ha condicionado la explosión de servicios destinados a los visitantes 

extranjeros y la aparición de nuevas dinámicas de emprendimiento en el territorio.  

El tercer suceso que fue ampliamente cubierto por medios internacionales como la 

BBC, The New York Times, The Guardian y El País fue el desfile de Coco Chanel en el 

Paseo del Prado de La Habana, el 3 de mayo del año 2016 (Ver Anexo 1.14). 

Por vez primera, la prestigiosa casa de alta costura eligió como destino de sus 

presentaciones a América Latina y el país privilegiado fue Cuba. “La riqueza cultural y la 

apertura de Cuba al mundo la convierten en una fuente de inspiración para Chanel” 

reconoció la firma, en un comunicado citado en la revista Vanity Fair (Valdés 2016).  

Allí se presentó la nueva colección Crucero de la casa francesa en un evento 

privado realizado en uno de los espacios públicos más concurridos y hermosos de la 

capital caribeña (Ver Anexo 1.14). Y justamente fue por la belleza propia del escenario 

que los organizadores decidieron abstenerse de utilizar cualquier adorno escenográfico y 

prefirieron que el propio paseo se convirtiese en la pasarela perfecta. En los diseños se 

usaron colores caribeños, algunos modelos llevaban tabacos, se recrearon símbolos 

revolucionarios como la famosa boina negra del Che y se usaron frases como la histórica 

“Viva Cuba Libre” (Ilustración 5).  
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Los acontecimientos descritos ocurrieron todos a inicios del año 2016 y tuvieron 

lugar en espacios públicos – a pesar de que algunos se cerraron para el desarrollo de la 

actividad privada– por lo que la población tuvo gran relación con ellos. Asimismo, todos 

forman parte de flujos culturales globales: la industria de Hollywood toma a la Isla como 

localización para filmar la octava parte de una de sus cintas más reconocidas que 

posteriormente se exhibirá en varios países del mundo; se consolida la capital cubana 

como destino turístico de cruceros, cuya principal atracción es su patrimonio cultural; el 

desfile de Chanel que sucedió en un paseo patrimonial restaurado para la ocasión pone de 

manifiesto la mayor presencia y circulación de marcas globales en la Isla. Estos tres hitos 

Ilustración 5 A la izquierda detalle de boina que recrea a la famosa boina del Che y a la 

derecha detalle de intervención en la famosa frase “Viva Cuba Libre”. 

Fuente: Foto izquierda: Alejandro Ernesto (EFE) y Foto derecha tomada del sitio web 

Fashion Network. 
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de cierta forma simbolizan también prácticas sociales propias de la sociedad de consumo 

a la cual el gobierno cubano le había dado la espalda.  

Los eventos descritos se encuentran relacionados con una mayor inserción de Cuba 

en el mundo globalizado, cuyos efectos los podemos palpar en relación con el eje básico 

propuesto por varios autores, donde se considera una intensificación, una diversificación 

y un aceleramiento del flujo de bienes, informaciones y personas (Hernández & Pezo, 

2010, p.85). 

A partir de estos hitos, como consecuencia de las trasformaciones, muchos dicen 

querer conocer la Isla antes de que se instalen los Mc Donald. A los turistas comunes se 

suma una lista extensa de personalidades que han visitado la Isla en los últimos años. 

Además de Barack Obama y su familia, han ido otras personalidades del mundo político. 

También, de los espectáculos como Madonna, Rihanna, Katy Perry, Usher, Beyoncé y Jay 

Z e incluso miembros de la realeza británica y española. Todos ellos admiraron el Centro 

Histórico.  

También varias marcas internacionales han aprovechado este boom. Últimamente 

se han filmado en el país campañas publicitarias de cadenas como Nivea y Garnier, cuyos 

productos se comercializan en tiendas boutiques en la Isla. En 2017 Samsung abrió una 

tienda en La Habana y escogió a la modelo cubana Karina Valero, para el video del 

lanzamiento promocional del Samsung Galaxy Note 8, en una locación de la isla.   

Todos estos hechos forman parte de flujos culturales globales (turismo, moda, 

marcas industriales, cine, música) que aprovechan el contexto histórico y el espacio 

patrimonial con fines comerciales. Y a su vez, colocan a Cuba en el circuito de circulación 

mundial de bienes culturales, especialmente al centro histórico de La Habana, debido a su 

riqueza cultural y patrimonial.  

De la misma forma, los protagonistas de los acontecimientos antes señalados, 

además de intercambiar con autoridades cubanas, también lo hacen con otros sectores de 

la sociedad, como los emprendedores. Incluso, disfrutan de sus servicios, especialmente 
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los gastronómicos. Es así como varios medios de prensa internacionales han reseñado los 

encuentros con emprendedores que han sostenido personalidades como Barack Obama, el 

Príncipe Carlos de Gales y su esposa la duquesa Camila de Cornualles y los reyes de 

España; así como sus respectivas cenas en los nuevos negocios.  

Lo anterior da cuenta de la relevancia que han tomado los emprendedores en el 

contexto actual y sus formas de interactuar y de comunicarse con los visitantes. En ese 

sentido y en relación con el tema de la presente investigación, emergen distintas 

interrogantes: ¿cuál sería el rol de los emprendedores, en particular los gastronómicos, en 

el proceso de comunicación del patrimonio cubano? ¿cómo lo comunican, a través de qué 

canales y soportes? ¿qué oportunidades han abierto las transformaciones en el ámbito de 

las telecomunicaciones para la comunicación del patrimonio desde los nuevos 

emprendimientos? ¿cómo los emprendedores usan y se apropian de las nuevas tecnologías 

para el desarrollo de su negocio y la emisión de mensajes patrimoniales digitales? En el 

próximo capítulo se pueden encontrar respuestas a estas últimas interrogantes.  
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CAPÍTULO 2. Los emprendedores ante transformaciones en las telecomunicaciones 

y prácticas comunicativas emergentes  

 

La comunicación es una de las tantas esferas en las que se han expresado los 

cambios en Cuba. En este capítulo se da cuenta de los principales hitos en esta materia 

desde el año 2008 hasta el 2019 y las prácticas ciudadanas emergentes relacionadas con 

ellos.  

En las próximas líneas se describe el contexto comunicacional en el cual los 

emprendedores gastronómicos que forman parte de la presente investigación realizan la 

comunicación del patrimonio.  

Los cambios comunicacionales desde 2008 han sido graduales y se han asumido 

en cada etapa de forma entusiasta por los ciudadanos, deseosos siempre de tener un mayor 

acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, aún muy costosas, 

restringidas, vigiladas y proporcionadas por una sola empresa estatal (ETECSA41).  

Si bien existen condicionantes económicas y políticas externas que limitan al 

gobierno cubano a acceder e implementar tecnologías comunicativas dirigidas a la 

ciudadanía, hay quienes afirman que también hay límites internos impuestos por la 

dirección del país. En el caso de Internet, Suárez Sian (2012) señala la naturaleza político-

ideológica que rige la posibilidad de acceso a contenidos online, restricción que, en el 

presente, con la mayor accesibilidad, resulta más difícil de imponer.  

Actualmente, desde Cuba no se puede acceder a algunos sitios web producto del 

bloqueo económico y comercial impuesto a la isla por Estados Unidos, aunque con el 

restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos y a pesar de la 

política hostil de Trump hacia el archipiélago, se ha avanzado en la firma de memorandos 

de entendimiento entre Google y ETECSA, para ampliar la conectividad en la Isla 

(Gámez, 29 de marzo de 2019). Al mismo tiempo, el Gobierno Cubano imposibilita, en 

 
41 Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. 
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ocasiones, el acceso en territorio nacional a medios con una postura abiertamente disidente 

y también a otros con una línea editorial crítica hacia el gobierno. En medio de estas 

prohibiciones internas y externas se encuentra una ciudadanía altamente educada y ávida 

de información, que, como se verá en este capítulo, busca alternativas para evadir los 

cercos y consumir “la información prohibida”.  

Las transformaciones tele comunicacionales recientes han acontecido en un 

contexto dominado por el Estado, en línea con el monopolio estatal en esta área: ETECSA, 

la única empresa que comercializa servicios como telefonía fija42, celular e Internet. Los 

medios de comunicación oficiales dependen directamente del Partido Comunista que 

autoriza, regula y controla sus rutinas productivas y la creación de contenidos, según está 

establecido en la Constitución de la República. Por este motivo, el Estado no reconoce los 

medios de prensa independientes que han surgido en el país en el contexto de las 

transformaciones y el mayor acceso a Internet.   

A lo largo del tiempo, sin embargo, en este escenario de control autoritario han 

coexistido algunas estrategias alternativas de acceso, consumo y creación de contenidos 

que han ido evolucionando de acuerdo con el desarrollo socio-tecnológico en la sociedad 

cubana (Pertierra, 2012; Basail, 2006). En los últimos años esas estrategias han aumentado 

en número, producto de las transformaciones económicas, políticas y socioculturales que 

han vivido los cubanos. Este proceso ha venido acompañado de insatisfacciones, 

inventivas populares, contradicciones, fiascos, aperturas y retrocesos, algunos de los 

cuales se expondrán en el presente apartado. 

Los cambios comunicacionales se pueden analizar en dos niveles. Uno referente a 

la infraestructura instalada, que permite el acceso a telefonía celular y a servicios, como 

Internet. Y otro relacionado con la aparición de nuevas prácticas de comunicación 

surgidas a partir de un mayor acceso, apropiación y uso de tecnologías de la comunicación 

en la sociedad cubana.  

 
42 La posibilidad de acceder a telefonía fija ha sido históricamente muy limitada. En la actualidad, la empresa 

tiene mayor cobertura para satisfacer la demanda de activación de líneas celulares.  
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Las transformaciones más recientes, sobre todo las vinculadas con el acceso a 

Internet, han sucedido vertiginosamente y ya forman parte de la cotidianidad nacional. La 

naturalidad con la que se han asumido y la rapidez de los cambios implican varios retos 

en el proceso de investigación, tales como analizar una realidad no siempre registrada, 

efímera y en constante cambio, que se expresa en lo micro social y está mediada por 

transformaciones macro y acontecimientos externos.  

Este capítulo se estructura en base a una revisión bibliográfica y a observaciones 

in situ sobre las transformaciones comunicacionales, así como en el ciberespacio. Ello 

incluye asumir que además de investigadora se es también una ciudadana cubana que ha 

experimentado estos cambios de forma personal y a través de las vivencias de familiares 

y amigos. También el seguimiento constante sobre el tema en la prensa periódica y en 

redes sociales como Facebook facilitó la redacción del marco que nos ubica 

comunicacionalmente en el contexto investigado.  

 

2.1. Políticas estatales sobre la comunicación en Cuba 

 

Los asuntos relacionados con la comunicación en Cuba están amparados por la ley 

máxima del país: la Constitución de la República, que fue aprobada en 2019 y regula el 

uso y los beneficios de las telecomunicaciones en el territorio. Asimismo, reconoce a las 

personas la libertad de prensa. Sin embargo, estipula a la vez, consideraciones 

contrapuestas:  

Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus 

manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o 

de las organizaciones políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto 

de otro tipo de propiedad.  

El Estado establece los principios de organización y funcionamiento para 

todos los medios de comunicación social (Artículo 55, Constitución de la 

República de Cuba, 2019) 
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Lo anterior exhibe un escenario ambiguo y contradictorio que se viene arrastrando 

desde la Constitución de 1976, donde se establece un planteamiento similar43. En la nueva 

Carta Magna se reconoce a las personas la libertad de prensa y al mismo tiempo se define 

solo un tipo de propiedad sobre los medios (“la socialista de todo el pueblo”) y se erige al 

Estado como ente regulador de estos. Otro elemento que entorpece la efectividad de la 

Ley es que no queda definido qué se entiende por un medio de comunicación, ni cuáles 

son aquellos “fundamentales” a los que se refiere el artículo 55. En este contexto de 

confusión, debido a la falta de claridad jurídica que existe desde la Constitución anterior 

han surgido en Cuba medios de prensa independientes que reclaman al Gobierno el 

reconocimiento y respeto para realizar su labor (Declaración de Medios Independientes 

Cubanos, 7 de octubre de 2019).  

Por otra parte, la Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno 

cubanos (2019) reconoce como principio general que “el Partido Comunista de Cuba es 

rector de la comunicación social en el país, traza la política general para su desarrollo y 

ejerce su control”.  

Asimismo, establece que:  

La radio, la televisión, la prensa impresa y otros medios de comunicación 

masiva, así como las plataformas tecnológicas empleadas por estos, son de 

propiedad estatal o social, según las regulaciones que se establezcan, y no 

pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada. (Principio 2.11 

de la Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubanos, 

2019). 

Los medios de comunicación masiva se financiarán fundamentalmente por 

el Presupuesto del Estado. (Principio 2.14 de la Política de Comunicación 

Social del Estado y el Gobierno cubanos, 2019). 

 

 
43 Artículo 52 de la Constitución de la República de Cuba (1976): 1. Se reconoce a los ciudadanos libertad 

de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones materiales para su 

ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, e l cine y otros medios de difusión 

masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo 

que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad. 2. La ley regula 

el ejercicio de estas libertades. 
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A la vez, el Estado reconoce la necesidad de: 

Priorizar la infraestructura, conectividad y acceso a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) e impulsar la convergencia digital 

en los medios de comunicación masiva. Articular el uso de las TIC con los 

procesos de desarrollo e innovación del país. Potenciarlas como plataforma 

para propiciar la participación ciudadana, elevar el conocimiento y facilitar 

la promoción comercial de bienes y servicios. (Acción 3.6 de la Política de 

Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubanos, 2019) 

 

Esta política marca el camino a seguir en cuanto al desarrollo de las 

telecomunicaciones en la Isla, aunque deja grandes vacíos y descontentos, como la 

omnipresencia del Partido Comunista en los procesos comunicativos, la no aceptación de 

otras formas de propiedad y gestión de los medios, así como la falta de reconocimiento a 

aquellos medios no estatales que se producen en territorio nacional. Quedaba pendiente 

elaborar, según la acción 3.18, “un decreto ley que establezca el marco legal para el 

desarrollo de la comunicación social en todas sus formas en los ámbitos mediático, 

institucional y comunitario” (Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno 

cubanos).  

La Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubanos responde al 

Lineamiento No. 264 planteado en la Actualización de los Lineamientos de la Política 

Económica y Social del Partido y la Revolución para el periodo 2016-2021 aprobados en 

el 7mo Congreso del Partido (abril de 2016) y por la Asamblea Nacional del Poder Popular 

(julio de 2016).  

Asimismo, el lineamiento 108 indica facilitar un mayor acceso a las TICs:  

Avanzar gradualmente, según lo permitan las posibilidades económicas, en 

el proceso de informatización de la sociedad, el desarrollo de la 

infraestructura de telecomunicaciones y la industria de aplicaciones y 

servicios informáticos (Lineamientos de la Política Económica y Social del 

Partido y la Revolución, 2016).  

 

El periodista Pérez Salomón reconoce los progresos:   
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El 2018 pasará a la historia como el año en el que se tomaron importantes 

decisiones en el campo de la comunicación en Cuba. Se aprobó en el 

Consejo de Ministros en enero de este año la política de Comunicación 

Social del Estado y el Gobierno cubanos, y comenzaron a elaborarse las 

normas jurídicas que la implementa. También se ejecuta el proyecto 

Gobierno Electrónico, que se manifiesta como un ejercicio de 

comunicación social en los ámbitos institucional, mediático y comunitario. 

(Pérez Salomón, O., 2 de enero de 2019).       

 

2.1.1. Proyecto de Gobierno Electrónico 

 

El objetivo del Gobierno Electrónico es que las plataformas informáticas de 

desarrollo de productos y servicios permitan la interacción del pueblo con el Gobierno y 

sus instituciones, y estén orientadas a la satisfacción de las necesidades de las personas, a 

la gestión del conocimiento y al logro de una elevada cultura general integral (O. Pérez 

Salomón, 2 de enero de 2019).  

Para la implementación de este proyecto se han diseñado cuatro etapas, según 

informa el sitio web del Ministerio de Comunicaciones44 y el periodista Omar Pérez 

explica (2 de enero de 2019):  

1. Presencia: Debe estar publicado el marco normativo, del organismo 

con posibilidad de acceso a la Gaceta Oficial de la República; la 

información referente a las dependencias del organismo o entidad; 

información referida a la estructura orgánica, directivos, los objetivos de 

trabajo, metas e indicadores (al menos del año en curso); directorio con 

correo electrónico y teléfonos de contacto institucionales de los directivos 

y funcionarios del organismo o entidad y sus dependencias; catálogo en 

línea con todos los servicios y trámites que ofrece el organismo o entidad 

y sus dependencias y promoción del trabajo realizado a través de las redes 

sociales (Facebook, Twitter y otras) 

2. Interacción: Concibe la implementación de los mecanismos de 

comunicación e intercambio con los usuarios, incrementándose el nivel de 

interacción de los mismos con el Gobierno. Sus principales componentes 

son: descarga y carga de formatos o plantillas de documentos necesarios, 

fundamentalmente en los servicios y trámites que ofrece el organismo o 

 
44 Ver más en https://www.mincom.gob.cu/es/gobierno-electronico 

https://www.mincom.gob.cu/es/gobierno-electronico
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entidad; seguimiento en línea, por los ciudadanos, del estado de los 

trámites; funcionalidades que le permitan al ciudadano compartir con 

amigos o replicar en redes sociales las informaciones de su interés; sistema 

de atención al ciudadano en línea mediante correo electrónico y ventana en 

línea para el recibo de incidencias y publicación de información recurrente 

(preguntas frecuentes) y acceso a la información en distintos formatos de 

multimedia (audio, video).  

3. Transacción: En esta etapa se garantizan los trámites y servicios en 

línea, así como la interacción simultánea de los usuarios con el gobierno.  

4. Transformación: En esta etapa se genera una transformación en el 

pensamiento y actuar de los ciudadanos, elevando a un primer plano la 

interacción con el gobierno a través de las TIC.  

Asimismo, se han propuesto cuatro modelos de interacción:  

• Gobierno a Ciudadanos 

• Gobierno a Gobierno 

• Gobierno a Empleados 

• Gobierno a Negocios 

 

En 2019 se concluyó la primera etapa denominada “Presencia”, para lo cual los 

Gobiernos locales desarrollaron y actualizaron sus sitios web (con dominio genérico 

.gob.cu) con información útil para los ciudadanos. Según informa Cubadebate se trabaja 

en la segunda etapa de desarrollo del Proyecto de Gobierno Electrónico: Interacción (Puig, 

17 de abril de 2019).  

La voluntad política de informatización de la sociedad también se ve reflejada en 

la presencia y actividad de las autoridades en el mundo online con el objetivo de reconocer 

y utilizar el contexto digital como un escenario más de su gestión política. El primero en 

usar esta plataforma fue el presidente cubano Miguel Díaz Canel, quien anunció que se 

crearía su cuenta en Twitter: @DiazCanelB. El 24 de febrero de 2018 el mandatario 

estrenó su cuenta en la red social. Su primer mensaje fue enviado desde su celular en una 

fecha y un sitio histórico para el pueblo cubano: ese mismo día, pero del año 1868 en La 

Demajagua45 comenzó la lucha por la independencia nacional.  

 
45 Poblado rural de la provincia de Granma, al suroriente del país.  
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El lanzamiento del mensaje recibió una cobertura periodística constante desde que 

se anunció que se realizaría, levantando así expectativas en la ciudadanía y en el entorno 

político. El tweet del mandatario marcó un hito comunicacional en la presidencia del país 

y además reflejó el reconocimiento a las tradiciones de lucha y la historia de la nación 

como se puede leer: “Estamos en La Demajagua, el lugar donde con mayor suma de 

sentimientos patrios #SomosCuba y #SomosContinuidad”. 

Desde la fecha el Jefe de Estado mantiene activa y actualizada su cuenta en la red 

social. Actualmente, la mayor cantidad de sus tweets son contenidos propios, no 

retuiteados como lo hizo en un inicio. Asimismo, ha instado a los ministros y otras 

autoridades gubernamentales a que informen sobre su quehacer a través de la misma red 

social. Esta práctica comunicativa es nueva en el contexto cubano, como lo refleja el 

periódico nacional Juventud Rebelde en su edición del 30 de diciembre de 2018 donde se 

dedica una página completa a replicar twits de altos funcionarios públicos bajo el título 

“Los ministros dan noticias en Twitter” (Ver Anexo 2.1).   

Las potencialidades del proyecto de Gobierno Electrónico se ven limitadas por el 

alto costo de los servicios de Internet en la Isla, debido a lo cual un alto porcentaje de la 

población se mantiene desconectado, la falta de infraestructura tecnológica en las 

instancias gubernamentales y en la ciudadanía, la insuficiente capacidad técnica en las 

entidades estatales para implementar los servicios digitales, así como la escasa cultura 

digital de la ciudadanía para la realización de trámites online, entre otros motivos.  

  

2.2. Breves notas sobre el sistema de medios en Cuba 

 

Si bien no es objetivo de este estudio analizar exhaustivamente el sistema de 

medios cubano en contexto de cambio, se consideró relevante describirlo brevemente 

debido a la importancia que tienen los sistemas de medios, su regulación y las políticas de 

comunicación conformadas por múltiples actores sociales tanto a nivel global (Raboy & 
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Mawani, 2014) como regional (Becerra, 2014), especialmente en contexto de sistemas 

autoritarios como es el caso de Cuba, donde se evidencia más el nexo político-mediático 

que reconocen Vaca-Baqueiro (2018), Celecia (2018) y Sosa-Valcarcel, De-Aguilera-

Moyano y De-la-Noval-Bautista (2019).  

El sistema de medios cubanos se define desde diversas posturas teórico-

metodológicas. Cada una de ellas propone un concepto y unos límites geográficos 

diferentes. Como plantea Salazar Navarro (2017), la postura tradicional expresa que el 

sistema de medios cubano está compuesto por “aquellos medios de comunicación (prensa 

impresa, televisión, radio, medios digitales y cine) que se producen en la Isla y que están 

controlados directamente por los agentes e instituciones reguladores del Estado cubano” 

(p. 43). Tomando en cuenta esta perspectiva, la prensa impresa está conformado por dos 

diarios de circulación nacional: Juventud Rebelde (Órgano de la Unión de Jóvenes 

Comunistas) y Granma (Órgano oficial del Partido Comunista de Cuba) y un semanario 

con el mismo alcance (Trabajadores, órgano de la Central de Trabajadores de Cuba). 

También, forman parte de este sistema 16 periódicos provinciales con tirada semanal, 

revistas, suplementos y otro tipo de publicaciones periódicas impresas.   

En cuanto a la televisión, en la Isla se está desarrollando un proceso de migración 

a la televisión digital que comenzó en el año 2012 y se prevé que el apagón analógico 

ocurra en 2021. Según el sitio web del Instituto Cubano de Radio y Televisión46 (2020), 

existen cuatro canales nacionales de señal analógica (Cubavisión, Telerebelde, Canal 

Educativo y Canal Educativo 2), 16 canales provinciales y 15 municipales que transmiten 

algunas horas al día y dos canales internacionales: Cubavisión Internacional y Sistema 

Informativo. Asimismo, se han creado nuevos canales digitales como Multivisión, Canal 

Clave, Mi TV (dedicado al público infantil) y algunos que se pueden ver en tecnología 

HD (HD 1 y HD 2). 

 
46 Consultar más en www.icrt.gob.cu.  

http://www.icrt.gob.cu/
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El sistema de radios es mucho más robusto en cuanto a la cantidad de medios que 

agrupa y a la producción de contenidos, teniendo en cuenta la historia y el desarrollo de 

este medio en el país47: existen siete emisoras nacionales48, una emisora internacional 

(Radio Habana Cuba), 19 emisoras provinciales y 72 municipales (datos consultados en 

el sitio web oficial del ICRT el 28 de mayo de 2020).  

Casi la totalidad de los medios mencionados anteriormente: periódicos, canales de 

televisión y emisoras de radio cuentan con sitios web propios. A estos sitios digitales se 

suman portales de noticias como Cubadebate, Cubahora, Cubasí y La Jiribilla, entre otros 

más, surgidos recientemente. Además, la perspectiva tradicional según indica Salvador 

Navarro (2017) reconoce también el cine creado en la Isla con financiamiento del 

Ministerio de Cultura y otras revistas inscritas en el Registro Nacional de Publicaciones 

Seriadas.  

Ahora bien, existen autores que plantean que el sistema de medios cubanos va más 

allá de los producidos en territorio nacional y los controlados por el Estado. Salazar 

Navarro (2017) por ejemplo, propone incorporar aquellos creados dentro y fuera de Cuba 

que “forman parte del universo simbólico de los cubanos” ya sean residentes en la Isla o 

radicados en otros países, o de ambos a la vez. Consignarlos implicaría un ejercicio 

cartográfico extenso, por lo que solo se enunciarán algunos de estos más adelante.   

 A su vez, sumo al sistema de medios cubanos aquellos especialmente creados en 

los últimos años, gracias a un mayor acceso a Internet en la Isla. La mayoría han sido 

fundados por jóvenes periodistas comprometidos con su profesión y con el deber de 

informar desde una postura crítica. Sin embargo, no son reconocidos por el gobierno y en 

muchas ocasiones sus profesionales han sufrido persecuciones y detenciones que le han 

imposibilitado realizar el ejercicio periodístico (Rojas, 2020; CiberCuba, 2019; Darias, 

2017; Arroyo, 2016). Su financiamiento proviene mayormente del exterior y sus sitios 

 
47 Cuba fue el cuarto país del mundo en poseer señales radiofónicas, en 1922 y constituyó un referente en la 

producción radial para el continente.  
48 Radio Rebelde, Radio Progreso, Radio Reloj, Radio Musical Nacional, Radio Enciclopedia, Radio Taíno 

y Habana Radio.  
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web se encuentran anclados en servidores extranjeros. Constantemente sus contenidos son 

bloqueados en la Isla, por lo que el acceso a su producción en territorio nacional, en 

ocasiones, debe hacerse a través de proxys que burlen el bloqueo.  

A todos estos nuevos medios digitales se añaden otros que circulan en soportes 

informales, como es el Paquete Semanal y las Redes de Conexión Inalámbricas (Ver 

Epígrafe 2.3.7.), que tienen una línea temática específica como se verá más adelante y que 

se financian a través de la publicidad realizada a los nuevos emprendimientos.  

Si bien la organización del esquema de medios en Cuba esté inspirada en el antiguo 

modelo de la URSS (Salazar Navarro, 2017) las transformaciones ocurridas lo han 

complejizado, por lo que se muestra heterogéneo y no solo estatal. A los medios 

producidos en Cuba abiertamente disidentes como 14ymedio (que tiene su origen en el 

blog de Yoani Sánchez: Generación Y), se suman otros de una postura crítica pero no 

necesariamente en contra del Estado como El Toque y Periodismo de Barrio. También 

existen otros especializados que reflexionan sobre la realidad nacional en diversas áreas 

temáticas, como PostData Club (periodismo de datos), Negolution (emprendimientos), 

Magazine AM:PM (música), Vistar Magazine (farándula) y Garbos (moda y estilo de 

vida), entre otros que conforman actualmente un panorama mediático más amplio y de 

mayor variedad temática que el existente antes de las transformaciones.   

Asimismo, en los últimos años han aparecido nuevos medios realizados desde el 

extranjero, especialmente desde Miami, para satisfacer la demanda informativa del 

público cubano tanto en territorio estadounidense y en otros países, como en Cuba. A los 

ya tradicionales Radio y TV Martí, se suman nuevos como CiberCuba (radicado en 

España), el proyecto Rialta (originado en México), así como otros espacios que 

aprovechan las potencialidades del reciente acceso de los cubanos a Internet con 

contenidos en canales de Youtube, Facebook, Instagram y Telegram que se ha convertido 

en la red social más popular entre los jóvenes porque es la que menos datos móviles 

consume (Domínguez, 2019).  
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Hasta aquí se ha presentado, grosso modo la extensión, alcance y complejidad del 

ecosistema de medios cubano que en la actualidad no solo comprende los medios 

realizados en la isla con  o sin la autorización del Estado, sino también aquellos que se 

gestionan en el extranjero a partir de una estrecha colaboración entre cubanos residentes 

en el país y otros que se encuentran en geografías internacionales y que están dirigidos a 

un lector cubano, independientemente de si vive en territorio nacional o pertenece a la 

diáspora.   

 

2.3. Implementación de servicios y nueva infraestructura comunicacional 

 

Como se comentó con anterioridad, a partir del año 2008 se amplió el acceso a 

tecnologías y servicios implementados por ETECSA. En este epígrafe se mencionarán y 

también se abordará la aparición y consolidación de una infraestructura comunicacional 

no estatal, que facilita el mayor acceso a productos audiovisuales y digitales. 

   

2.3.1. Acceso de los cubanos a la telefonía celular 

 

En el año 1993 empresas estatales y extranjeros comenzaron a utilizar la telefonía 

celular en Cuba49. Los ciudadanos cubanos tuvieron acceso a este tipo de servicios 15 años 

después. El 14 de abril de 2008 se comenzó a comercializar el servicio de telefonía celular 

a cubanos, antes disponible exclusivamente para extranjeros radicados en el país y unos 

 
49 En Cuba el servicio de telefonía celular se comienza a prestar por primera vez el 24 de febrero de 1993 

en el subsistema occidental (La Habana y Varadero), luego de ser creada la empresa mixta Teléfonos 

Celulares de Cuba S.A. (CUBACEL), con capital cubano y mexicano, al 50% respectivamente. En marzo 

de 1995 se puso en marcha el subsistema oriental que dio cobertura en la ciudad de Santiago de Cuba; en 

mayo de 1996 se extendió el servicio a Moa y dio cobertura a una parte de la autopista La Habana-Varadero. 

En junio de 1997 se inauguró el subsistema central que dio cobertura a la ciudad de Cienfuegos; en 1998 se 

extendió a la ciudad de Santa Clara y en mayo de 1999 a Holguín. Durante el año 2000 se incorporó el 

servicio en las ciudades de Pinar del Río, Ciego de Ávila, Camagüey, Sancti Spíritus, La Tunas, Bayamo, 

Guantánamo, Nueva Gerona y en Cayo Coco. (Olivera Reyes, 2016, p. 2). 
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pocos funcionarios. En ese momento, el costo de activación de una línea móvil era de 111 

CUC50 (alrededor de 97 dólares americanos según el cambio oficial en la Isla en enero de 

2019). Actualmente (julio de 2020), esa cifra ha disminuido51 a 30 CUC 

(aproximadamente 26 dólares americanos, según la misma tarifa), el minuto52 de llamada 

telefónica cuesta 0.35 CUC (0.30 USD) y enviar un SMS 0.09 CUC (0.05 USD) 

(ETECSA, 2020). Sin embargo, los costos siguen siendo muy altos para los ciudadanos 

del país, donde el salario mínimo mensual (Pimentel, 2019) es de 400 CUP (casi 14 USD).  

En los inicios, no solo la tarifa de activación era excesivamente costosa. El servicio 

tenía varias limitantes que lo encarecían mucho más: las llamadas se cobraban tanto a la 

persona que la realizaba como a la que la recibía y la vida de la línea móvil era limitada. 

En la actualidad esas restricciones se eliminaron.   

En 2003, existían 43 mil líneas móviles activas en el país, cifra que aumentó53 una 

vez que el gobierno autorizó a los ciudadanos cubanos a contratar el servicio (Cubahora, 

12 de abril de 2018). En 2020 se contabilizan más de seis millones de líneas celulares 

activas54 en el país (Puig, 1ro de febrero de 2020).  

ETECSA es la única fuente oficial de suministro de servicios y también de equipos 

celulares en el país. Pero existe un mercado negro donde a través de redes informales y 

alternativas se venden equipos modernos de última generación y a menor costo. A través 

de estos canales informales, un mayor número de cubanos accede a equipos celulares a un 

precio más conveniente55 (Rivero, 2014). En el apartado 2.4. se profundizará en las nuevas 

prácticas comunicativas surgidas a partir del mayor acceso y uso de aparatos celulares y 

de la telefonía móvil en la Isla.  

 
50 En Cuba circulan dos monedas: el peso cubano o moneda nacional (CUP) y la moneda libremente 

convertible (CUC). 1 CUC= 25 CUP     1CUC= 0.87 USD (julio de 2020).  
51 Consultar en Anexo 2.2 la evolución de los costos de acceso a telefonía celular.  
52 Después de las 11:00 p.m. y hasta las 6:00 a.m. el minuto cuesta solamente 0.10 CUC.  
53 Ver evolución de las líneas móviles activas en Cuba en Anexo 2.3.  
54 Consultar Anexo 2.4.  
55 Solo el 9 % de los celulares utilizados en el país han sido comercializados por ETECSA. (Rivero, 2014). 
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2.3.2. Acceso de los cubanos a Internet  

 

Cuba se conectó a Internet en 1996 a través de un enlace satelital autorizado por el 

Departamento de Comercio de los Estados Unidos56, siempre que no implicara actividades 

comerciales (Suárez Sian, 2012; Rodríguez Brito, 2018). En este contexto de conexión 

limitada, el gobierno priorizó un acceso social frente a la imposibilidad de un acceso 

universal o pleno (Recio, 2013). Por tanto, se conectaron de forma restringida 

universidades, centros de salud, entidades estatales y demás instituciones con impacto 

social. En la actualidad los estudiantes, profesores y otros trabajadores tienen acceso 

gratuito a la red, con un límite de megas al mes, que ha aumentado paulatinamente. Según 

el diario Juventud Rebelde, el 60 % de los cubanos accede a Internet a través de sus centros 

de estudio y/o trabajo (Rodríguez, F., 31 de diciembre de 2018).   

El acceso público a Internet ocurrió a partir de 2013, con el funcionamiento regular 

del cable de fibra óptica ALBA-1 que enlaza la Isla con Venezuela57. En junio de ese año 

el Ministerio de Comunicaciones (MINCOM) autorizó la comercialización del servicio de 

acceso a Internet para personas naturales (Resolución No. 197/2013). Desde el 4 de junio 

de 2013 comenzaron a funcionar en todo el país 118 salas de navegación con acceso a 

correo internacional y a otros servicios de Internet en oficinas de correos y centros de 

ETECSA (Pérez, 2014). El valor de una hora de conexión total a Internet era de 4,50 CUC 

(Granma, 28 de mayo de 2013). Actualmente, también hay salas en los Joven Club de 

 
56 Según Rodríguez Brito (2018) el gobierno estadounidense desde 1962 prohibió a Cuba el acceso a 

hardware y software procedentes de su país, lo cual entorpeció la posibilidad de adquirir bienes materiales 

y programas digitales para desarrollar la informática y las telecomunicaciones en la Isla. 
57Según documentos revelados por Julian Assange (16 de julio de 2008) en WikiLeaks se explica que Cuba 

y Venezuela habrían firmado un contrato confidencial en 2006 para instalar un cable de fibra óptica 

submarino que permitiera una mejor conexión a Internet que la proporcionada satelitalmente por Estados, 

lenta y costosa. El cable de unos 1500 km de distancia funcionaría en 2010 según el contrato, con un gran 

valor estratégico y político.  
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Computación y Electrónica58 (en total 670 en 2018 según Guevara, Y., 16 de diciembre 

de 2018) y el costo de la hora de conexión se redujo a 0,70 CUC59 (ETECSA, 2020).   

Si bien las condiciones de acceso en estos lugares son óptimas (es decir, cada 

persona tiene una computadora ubicada en un escritorio, una silla, iluminación y 

ventilación adecuada, acceso al baño, etc.) el horario de servicio es generalmente de lunes 

a viernes, entre las 8:30 y las 17 y está limitado a una cantidad reducida de personas. 

 

2.3.3. Servicio de correo electrónico desde el celular 

 

ETECSA comenzó a comercializar en 2013 un servicio de correo nacional e 

internacional con dominio @nauta.cu, que era posible consultar solamente en las salas de 

navegación. El 3 de marzo de 2014 lanzó la posibilidad de acceder desde los teléfonos 

celulares (Guevara, Y., 16 de diciembre de 2018). Cientos de usuarios compraron bolsas 

de datos móviles, pero solamente con acceso al correo electrónico.  

 

2.3.4. Puntos de conexión a Internet en espacios públicos 

 

A partir del año 2015 el acceso a Internet se amplió a parques y plazas de las 

capitales provinciales de todo el país. Se instalaron puntos wifis con acceso en horario 

continuo, que posteriormente se extendieron a los municipios y otras zonas pobladas del 

territorio. De 35 puntos de conexión iniciales (Guevara, 17 de junio de 2015) en la 

actualidad (julio, 2020) suman 1072 60. La hora de conexión wifi que costaba 2 CUC 

 
58 Centros fundados en 1987 por iniciativa de Fidel Castro. Están distribuidos en toda Cuba, con la misión 
de elevar la cultura informática de la población, con cursos gratis de computación, especialmente sobre 
softwares.  
59 Consultar la evolución de los precios del servicio en Anexo 2.5. 
60 Publicadas en http://www.etecsa.cu/internet_conectividad/areas_wifi/  

http://www.etecsa.cu/internet_conectividad/areas_wifi/
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(aproximadamente 1.80 USD) bajó61 a 0,70 CUC (alrededor de 0.65 USD, julio 2020). 

Los usuarios crean una cuenta en el portal de ETECSA y compran tarjetas de recarga 

disponibles en las mismas oficinas y en casas particulares de agentes de la compañía.   

Independientemente de los altos costos de acceso a Internet en las salas de 

navegación y en los puntos wifi comparado con el salario mínimo, este servicio se 

extendió más allá de algunos sectores profesionales y universitarios, que eran los que 

tenían mayor acceso a la Red antes de esta medida. Esto generó nuevas prácticas de 

comunicación entre la población conectada. 

 

2.3.5. Acceso a Internet desde las casas: Nauta Hogar 

 

A finales de 2017 algunos cubanos pudieron acceder a Internet desde su casa, con 

la implementación del servicio Nauta Hogar, anunciado por ETECSA varios meses antes 

(Pérez Carrandi, 2017). Se comenzó un proceso de prueba en varias localidades y luego 

se hizo el lanzamiento oficial. Antes solo lo podían contratar los extranjeros residentes en 

Cuba. 

A pesar de que el costo de acceso sigue siendo elevado para la realidad nacional, 

un número cada vez mayor de personas contratan el servicio. Su precio está determinado 

por el tiempo de conexión y la velocidad de descarga. Existen varios planes62 por 30 horas 

de conexión que oscilan según la velocidad contratada entre los 15 CUC (1024/256 kbps) 

y los 70 CUC (4096/512 kbps) (ETECSA, julio 2020). Las opciones de planes se limitan 

a 30 horas al mes, por lo que el promedio diario de conexión sería de 1 hora, salvo si se 

contratan horas extra.   

 
61 Ver evolución de los precios de conexión a Internet en Anexo 2.5.   

62 Ver los planes con mayor detalle en http://www.etecsa.cu/internet_conectividad/internet/.  

http://www.etecsa.cu/internet_conectividad/internet/


65 
 

A finales de abril de 2020, ETECSA contabilizó unos 158 mil servicios de Nauta 

Hogar (Ver Anexo 2.4)63 aunque el servicio está solo disponible para determinadas zonas 

del territorio nacional. 

 

2.3.6. Acceso a Internet a través de datos móviles 

 

La más reciente novedad en el área de las telecomunicaciones en Cuba es la 

posibilidad de conectarse a Internet por datos móviles64, desde el 6 de diciembre de 2018 

(Guevara, 6 de diciembre de 2018).  Los usuarios manifestaron en las redes su molestia 

con la demora en la implementación de este añorado servicio, previsto por ETECSA para 

el primer trimestre de ese año (Ver Anexo 2.7 y Anexo 2.8). 

Las tres pruebas de conexión a la red 3G que llevó a cabo la empresa con los 

usuarios generaron opiniones divididas en la población, debido al colapso de otros 

servicios (envío de SMS, llamadas y acceso a correo nauta en el móvil). Los usuarios 

nuevamente hicieron críticas, a través de memes y comentarios (Ver Anexo 2.9 y Anexo 

2.10).  

Las pruebas de conexión móvil a la red 3G fueron gratuitas. ETECSA entregaba a 

los usuarios cierta cantidad de megas a consumir durante el día. Sin embargo, fue muy 

difícil y lento conectarse, lo que entorpeció la experiencia, al consumirse los megas sin 

haber podido navegar adecuadamente. Esto fue graficado a través de memes creados por 

los ciudadanos (Ver Anexo 2.11; Anexo 2.12 y Anexo 2.13).  A las situaciones descritas 

se suma el deseo de los cubanos de querer contratar el servicio a la brevedad. Sin embargo, 

 
63 Según publicó en su cuenta de Twitter (@kevincastro1) el director de Operaciones y Mantenimiento de 

redes de ETECSA, Kevin Castro (31 de mayo de 2020).  
64 La conexión inicial por datos móviles fue a través de la banda 3G. Desde el 9 de octubre de 2019, se 

anunció la posibilidad de conexión a través de la red 4G en 11 provincias, lo que se extenderá posteriormente 

a otras localidades (Cubahora, 9 de octubre de 2019). Ver la cobertura poblacional de las diferentes bandas 

de conexión en Anexo 2.6.  
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ETECSA demoró más de lo que se esperaba en lanzar su nuevo producto, ante lo cual los 

señalamientos no se hicieron esperar (Ver Anexo 2.14).  

El acceso a Internet por datos móviles también tiene un alto costo según los 

diferentes planes65 (ETECSA, julio de 2020): una bolsa para solo consultar el correo nauta 

cuesta 1 CUC (50 MB), una bolsa diaria de acceso a Internet (200 MB) cuesta 1 CUC y 

también hay paquetes entre los 5 CUC (400 MB) y los 30 CUC (4GB) que permiten el 

acceso a través de la 2G, 3G y 4G. Además, hay paquetes especializados para navegar en 

4G que oscilan entre los 4 CUC (1GB) y 45 CUC (14 GB).   

Estos montos se han abaratado en el transcurso del tiempo (Consultar evolución 

de precios en Anexo 2.5). Sin embargo, continúan siendo altos para los salarios en la Isla, 

como lo muestra la infografía que compara los precios de acceso a Internet con el salario 

mínimo en varios países de Centroamérica y el Caribe en 2018. Si bien el costo es similar, 

el salario mínimo mensual dista muchísimo: 

 

 
65 Ver más detalles en http://www.etecsa.cu/telefonia_movil/planes_bolsas_y_paquetes/  

http://www.etecsa.cu/telefonia_movil/planes_bolsas_y_paquetes/
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Ilustración 6 Comparación entre costo de acceso a Internet y el salario mínimo en países de 

Latinoamérica. 

Fuente: YucaByte (10 de diciembre 2018). www.yucabyte.org 

 

 

Varios ciudadanos critican el elevado precio del servicio. El profesor de la 

Facultad de Comunicaciones de la Universidad de La Habana, Fidel Alejandro Rodríguez 

escribió en su perfil de Facebook:  

Parece que para tener datos móviles debo hacer otra cosa que no es dar 

clases sobre TIC. O quizás si... ayudo a crear servicios y contenidos, y 

además pago la tarifa, pueda contribuir a que su inversión se rentabilice y 

la mía...bueno no. O si quizás pensáramos a largo plazo, lo discutiéramos 

colectivamente como sociedad, hiciéramos una estrategia de inversión que 

se rentabilice con el uso masivo creciente y el incremento del valor 

agregado en nuestra producción de servicios, porque no son las "recargas 

dobles" las que van a impulsar la economía y mucho menos hacer 

equitativo el recurso. Si toda la enorme inversión en educación y 

habilidades del país no fuera capitalizable solo en el cobro del acceso, si 

http://www.yucabyte.org/
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esto fuera una ventaja para expandirlas, no una barrera... Si pudiera viajar 

al futuro como Fry... (5 de diciembre de 2018). 

 

El periodista de Radio Rebelde, Alejandro Rojas Espinoza, escribió el 4 de 

diciembre de 2018 en su perfil de Facebook: “Pronto leerán en mi lápida!   

Aquí yace Alejandro, que murió por inanición pagándose la 3G!”. Asimismo, en las redes 

sociales han circulado otros comentarios críticos y varios memes al respecto. (Ver Anexo 

2.15).   

Por el momento, aunque algunos ya le han dicho adiós a la conexión en puntos 

wifi, sobre todo debido a la falta de privacidad y a la incomodidad de conectarse en los 

espacios públicos (Ver carta de despedida de un usuario de un punto wifi en Anexo 2.16) 

esta es la alternativa menos costosa y con mejor calidad de conexión.  

 

2.3.7. Infraestructura comunicacional no estatal 

 

Al margen de las iniciativas estatales existen otras formas de acceso a internet y 

prácticas de consumo y generación de contenido digital empleadas por la población, tales 

como el surgimiento y consolidación de redes inalámbricas caseras que conectan a cientos 

de usuarios en varias localidades del país. La más famosa y potente es SNET (Street 

Network), también conocida como la Red de La Habana o como “La Red”. En 2016 sus 

administradores la definieron como: “un proyecto independiente sin fines de lucro, que 

utiliza las tecnologías de última generación disponibles, para crear redes inalámbricas y 

cableadas que interconecten a personas, familias y comunidades en toda La Habana y 

cercanías” (Comunicado Oficial del Equipo de Administración de SNET sobre las nuevas 

regulaciones, 1ro de junio de 2019). Llegó a contar con unos 40 mil usuarios (González 

Lemes, 12 de agosto de 2019) y transformó el paisaje urbano en varios puntos de la capital, 

tal como se describe a continuación:  
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Si observas con interés, detenimiento, algunos barrios de La Habana, tal 

vez te percates que hay tendederas vacías que nunca supieron de sábanas 

blancas. Puede que veas colores —a veces gris, otras azul— en cables que 

se cruzan de un lado a otro, sitiando, enlazando, a miles de viviendas por 

ambos lados de la calle. (Figueredo & Domínguez, 16 de septiembre de 

2016). 

 

El desarrollo de la tecnología y la adquisición de equipos más potentes permitieron 

que la conexión entre usuarios ocurra mayormente de forma inalámbrica. Los primeros 

pasos de SNET se dieron en la década del 2000, cuando un grupo de amigos decidió unirse 

para jugar conectados desde sus casas, con la entrada discreta al país de equipos como 

laptops con wifi. Hacia el 2016, la Red abarcaba prácticamente toda la ciudad de La 

Habana, se organizaba en nueve pilares o nodos y ya no solo se utilizaba para llevar a cabo 

competencias de videojuegos. Llegado a este punto, se decidió un esquema organizativo, 

un reglamento de funcionamiento interno y un código de sanciones66 para quienes 

incumplieran las reglas establecidas por la comunidad67. También se decidió un “aporte” 

mensual por usuario para cubrir los gastos de mantención y mejora de la infraestructura. 

Tras la decisión adoptada debía pagarse 1 CUC (antes era gratis) y la cifra podría ser 

mayor para disfrutar de otros beneficios68.  

SNET permite jugar en red, chatear, participar en foros, informarse, entre otras 

múltiples ofertas que posibilitan el acceso a:  

servidores para videojuegos (y a) otros con carácter educativo: la 

Wikipedia, diccionarios, enciclopedias médicas y más de mil quinientos 

volúmenes del Proyecto Gutenberg. Para descargar por FTP, los usuarios 

disponen de cientos de terabytes de contenido: libros, documentales, 

filmes, software para profesionales. También se convocan a foros donde se 

debate sobre cualquier tema y no faltan los clones de redes sociales, como 

 
66 Código de sanciones SNET disponible en http://fontanar1.cubadebate.cu/wp-

content/uploads/2016/09/Reglas-Generales-y-C%C3%B3digo-de-Sanciones-de-SNet.pdf 
67 Entre las reglas quedaba claro que no se podía: atentar contra la seguridad ni el orden interior del país, 

incitar al debate político ni religioso, promover e incitar el consumo de drogas ilegales ni compartir 

pornografía, etc.   
68 Según explican Expósito et al. (5 de enero de 2019) los usuarios desde la Red pueden descargar el Paquete 

Semanal y para ello deben pagar 4 CUC al mes y si desean conectarse directamente a Internet desde sus 

casas a través de SNET deben pagar 12 CUC.  

http://fontanar1.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2016/09/Reglas-Generales-y-C%C3%B3digo-de-Sanciones-de-SNet.pdf
http://fontanar1.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2016/09/Reglas-Generales-y-C%C3%B3digo-de-Sanciones-de-SNet.pdf
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Fakebook. La plataforma Netlab permite a científicos, programadores e 

ingenieros desarrollar proyectos propios y para mejorar SNet. Por no hablar 

de DJs que transmiten sesiones musicales en emisoras pertenecientes a la 

Street Network… ¡y hasta abundan los simuladores de vuelo! (Expósito, 

Escobar, León & Pradas, 5 de enero de 2019). 

 

Las redes inalámbricas se replicaron en otras localidades del país como Pinar del 

Río (González, 4 de enero de 2017) y Holguín (Red HLG) (Hectico Comediante, 26 de 

julio de 2018) supliendo, de cierta forma, el poco acceso a Internet de la población cubana 

en ese momento. En esa línea, un equipo de investigación concluyó que la “estructura, 

éxitos y obstáculos [de SNET] muestra contrastes y similitudes fascinantes con los de 

Internet en general” (traducción propia de Pujol, Scott, Wustrow & Halderman, 2017).  

Durante estos años de existencia, las redes inalámbricas sufrieron desmontajes y 

decomisos por parte de las autoridades, puesto que el Decreto No. 171 de 1992 del 

Ministerio de Comunicaciones de Cuba69 prohibía el uso del espectro radioeléctrico sin la 

autorización correspondiente. Asimismo, no se podían ingresar al país equipos que 

facilitaran la interconexión. Ello cambió con la entrada en vigor de la Resolución 98 y 99 

(29 de julio de 2019) emitidas por el MINCOM que autorizan a personas naturales, previa 

solicitud y aprobación, a instalar e importar equipos con conexión inalámbrica, algo que 

era ilegal, aunque tolerado hasta el momento. Todas las redes inalámbricas instaladas en 

el país deberían someterse, en un periodo de 60 días, a un proceso de legalización o 

desinstalarse.  

Sin embargo, los parámetros técnicos de la normativa imposibilitan a las redes 

como SNET adaptarse a sus requerimientos. El MINCOM sostuvo una serie de encuentros 

con sus administradores para llegar a un acuerdo. Entretanto, en redes sociales se generó 

una ola de protestas de parte de los usuarios para evitar su desaparición (para lo cual se 

popularizó el uso del hashtag #YoSoySnet). La solución ofrecida por el MINCOM fue la 

fusión de SNET con la red estatal de los Joven Club de Computación, lo cual no agradó a 

 
69 El Decreto se encuentra disponible en https://www.mincom.gob.cu/node/88.  

https://www.mincom.gob.cu/node/88
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los administradores ni usuarios de la Red de La Habana, pero reconocieron como positivo 

la posibilidad de conectarse con todo el país, algo que sería imposible por sus propios 

medios (González Lemes, 23 de octubre de 2019). Esta medida les resta autonomía y ese 

carácter independiente con el que habían surgido, además, oficializa el sentido 

colaborativo y comunitario de la Red.  

Otra manera alternativa de acceso y en este caso de consumo de contenido 

audiovisual que ha existido en Cuba durante muchos años, pero con un alcance más 

limitado que las redes como SNET es el conocido “Cable” o “Antena”. Este servicio ilegal 

y clandestino tiene mayor presencia en barrios de la capital densamente poblados como 

La Habana Vieja y Centro Habana y en otras localidades turísticas como Varadero. Un 

administrador con una antena parabólica camuflada capta la señal de la televisión de 

Estados Unidos transmitida en hoteles de la zona y luego la distribuye a cientos de 

hogares, a través de un cable que pasa de vivienda en vivienda. La persona que capta la 

señal crea una programación en español en la cual prioriza la transmisión de telenovelas, 

noticiarios y show televisivos de la Florida (especialmente Miami). El servicio tiene un 

costo mensual de 10 CUC. “Era una puerta o pasadizo hacia la televisión de “afuera”, un 

secreto a voces y un flanco más donde los individuos lograron el control” (Díaz & Peláez, 

6 de octubre de 2014). Y, aunque se sancionaba severamente la importación y utilización 

de antenas para captar programas de televisión estadounidenses (Geoffray & Chaguaceda, 

2014) esta continúa siendo una práctica cotidiana de los habaneros.  

Asimismo, en los últimos años se consolidó un sistema alternativo de distribución 

y consumo de contenidos digitales con alcance nacional. El Paquete Semanal70es otra 

inventiva local, que tiene sus antecedentes en la década de 199071 y funciona como una 

especie de Netflix offline o como Internet, pero sin necesidad de conexión. Cada semana 

 
70 No está muy claro cuándo es su fecha de fundación, pero se estima que fue en el 2009. 
71 Algunos plantean que el origen de este sistema de distribución de contenidos se remonta a más de una 

década atrás y también se desarrolló como parte del mercado negro (Concepción, 19 y 20 de octubre de 

2015). A finales de la década de 1990 se pusieron de moda en todo el país los bancos de películas en casetes 

VHS, luego esos centros evolucionaron tecnológicamente y brindaban sus servicios en soporte de CD y 

DVD. También hubo repositorios de videojuegos. Los bancos de películas existieron en todo el país, al 

interior de viviendas y se alquilaban los filmes de forma clandestina.  



72 
 

un equipo de personas descarga72 los contenidos de los principales canales internacionales, 

así como los estrenos de series, novelas y películas, competencias deportivas, las revistas 

internacionales más populares, las actualizaciones de software, antivirus, noticias, juegos, 

la instalación de aplicaciones para diferentes sistemas operativos, música y cine 

independiente que no circula en los medios oficiales y mucho más. Con toda esa 

información (aproximadamente un terabyte) se conforma ese “paquete” digital que luego 

se vende por el valor equivalente a un dólar73 y se distribuye a partir de una red de 

comercio informal a lo largo y ancho del país.  

El contenido de El Paquete Semanal varía en el tiempo y levemente en 

dependencia de sus compiladores (Bravo, Mpfumo, Milanés, Cueva, Gómez, Marcheco 

& Kellogg, 2018). Sin embargo, no queda muy claro cómo se conforma:  

Por la calle corren las especulaciones sobre cómo y quiénes seleccionan y 

compilan los archivos. Se habla de personas que graban toda la semana, 

que no duermen; se habla de turnos dobles. Otros suponen que llega por 

mar, por el aeropuerto, que se graba en los hoteles y en las embajadas (Díaz 

& Peláez, 6 de octubre de 2014).  

 

Lo que sí queda en evidencia es un sólido engranaje que permite producir cada 

semana este variado compilado digital y distribuirlo a lo largo del país, auxiliándose de 

mensajeros y otros intermediarios informales, como los choferes de ómnibus, que 

trasladan El Paquete Semanal desde la capital hacia otras ciudades del interior. Una 

cronista cuenta que en Imías, un poblado rural de Guantánamo, en el extremo Oriente de 

Cuba, llega puntualmente cada semana el Paquete, marcando así los ritmos de vida de esa 

comunidad (Terrero, 13 de junio de 2017). En este sentido, hay investigaciones que 

destacan la infraestructura humana y el trabajo articulado de El Paquete Semanal (Dye, 

Nemer, Mangiamel, Bruckman & Kumar, 2018) que ha creado una compleja red informal 

 
72 El mayor acceso a Internet facilita a los creadores de El Paquete la descarga de contenidos audiovisuales 

para incluir en la compilación de cada semana.  
73 A pesar del precio establecido, varios estudios confirman que la mayoría de las personas adquieren 

contenidos seleccionados de El Paquete, y no su totalidad, de forma gratuita a través de la donación de 

familiares y amigos (Pertierra, 2012; Márquez & Gutiérrez, 2014; Pantoja, 2015; Brito, 2015). 
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(Argüelles, Maranhão, & Câmara, 2019) que mueve, según la BBC, “entre 2 y 4 millones 

de dólares al mes y se ha convertido en el mayor empleador del emergente sector privado 

en estado puro de informalidad” (Rodríguez, 10 de septiembre de 2015).  

Por su parte, Rodríguez (2019) destaca también las relaciones humanas que surgen 

alrededor de la copia y obtención de los contenidos, el investigador califica estos actos 

como “rituales de celebración”, donde además se festeja el hecho de pertenecer a flujos 

circulatorios globales (p.209). Ello trae consigo la legitimidad social de ciertos individuos 

y la consolidación de vínculos afectivos (Rodríguez, 2019). El académico agrega que:  

Estas prácticas de circulación son actividades sociales de intercambio 

comunicativo que ocurren fuera de las estructuras mediáticas 

institucionalizadas y profesionales. Están constituidas por procesos 

rutinarios complejos donde diversos tipos de actores ejercen valores, 

ideologías, habilidades y conocimientos conscientes o inconscientes a 

partir, en, a través y para, (d)el uso en redes socio técnicas digitales de 

dispositivos de transmisión de contenidos audiovisuales. Las formas 

circulantes materio-simbólicas que transitan en estas redes interactúan y se 

redefinen con las comunidades interpretativas que se construyen alrededor 

de ellas en forma de ecosistemas (Rodríguez, 2019, p. 208).  

 

El consumo masivo de El Paquete Semanal comenzó a preocupar a las autoridades 

que no tenían control sobre ese contenido que quedaba en un limbo legal. Algunas 

lanzaron una campaña para eliminarlo. Otras, como el ex Ministro de Cultura, Abel Prieto, 

apostaron por crear un sistema similar que le hiciera la competencia, pero con una 

“programación coherente con nuestra identidad cultural y los intereses políticos del país” 

(Díaz & Peláez, 6 de octubre de 2014). Con ese objetivo surgió La Mochila -un compendio 

digital gratuito, similar en cuanto a formato, pero un poco diferente en contenido-, 

distribuido por los Joven Club de Computación, que no logró la popularidad de El Paquete.   

El Paquete Semanal y las redes inalámbricas privadas como SNET ofrecen la 

posibilidad de acceder a un mayor volumen de datos a un costo menor y con un alcance 

territorial mucho más amplio en un contexto donde el acceso a Internet aún es limitado y 

la oferta audiovisual estatal insuficiente.  
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Como se ha visto hasta aquí, el Cable, las redes inalámbricas y el Paquete Semanal 

responden a una necesidad comunicativa y dan cuenta de la capacidad del pueblo cubano 

para generar exitosamente infraestructura y sistemas de comunicación no estatales que 

ayudan a reducir las brechas de acceso a la información, a crear comunidad y también a 

mantenerse comunicados e interconectados digitalmente como sociedad.  

 

2.4. Prácticas comunicativas emergentes a partir de la nueva infraestructura 

 

La implementación de nuevos servicios en el área de las telecomunicaciones ya 

sea estatal (a través de ETECSA) o independiente (El Cable, SNET, El Paquete Semanal) 

trajeron consigo la emergencia de nuevas prácticas de comunicación. Asimismo, 

propiciaron un mayor contacto entre las personas que se encuentran tanto en el territorio 

nacional como en el extranjero, a través de la tecnología móvil, el uso del correo 

electrónico (en salas de navegación, en el celular, en puntos wifi o desde la casa), de la 

inserción en redes sociales digitales como Facebook o en aplicaciones alternativas que 

funcionan offline en los celulares (ToDus y Sijú) y desde redes de conexión inalámbrica 

privadas, como SNET.  

Las nuevas prácticas han demandado procesos de alfabetización mediática e 

informacional que se han desarrollado espontáneamente sobre la marcha y en el que han 

participado diversos actores sociales: la prensa estatal74, la prensa independiente75, 

instituciones, líderes de opinión y personas comunes que ofrecen su conocimiento, 

métodos y tips para mejorar la experiencia comunicativa de los usuarios. En el nuevo 

 
74 En el periódico Juventud Rebelde hay artículos al respecto, como “Que no te roben la wifi… ni el saldo” 

(Guevara, 2018), “Todo lo que necesitas saber sobre la navegación con 3G” (Juventud Rebelde, 2018) y 

“¿Cómo cuidar tu celular?” (Guevara, 2017).  
75 En los nuevos medios se publican artículos, como “Los datos móviles y las estrategias de conexión de los 

cubanos” (Boza, 2019); “Siete consejos para ahorrar datos móviles en Cuba” (Vistar magazine, 2020); “La 

guía más completa para ahorrar datos y dinero con Internet en los celulares cubanos” (Cuballama, 2018); 

“Consejos para consumir menos datos en los celulares con las nuevas tarifas 3 G de Cuba” (Arango, 2018) 

y “¿Qué debe saber antes de usar su Internet por datos móviles? (Giardin, 2018).  
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escenario ha jugado un rol principal la inventiva popular para disminuir los costos y 

optimizar los procesos comunicativos. En este apartado se rescatan algunas de las nuevas 

prácticas, con un énfasis específico en aquellas relacionadas con los emprendedores 

gastronómicos del centro histórico. Se organizaron en tres grupos, según el tipo de 

habilidades cognitivas que demandan, a partir de una adaptación propia de la Taxonomía 

de Bloom en la era digital (Churches, 2009). En este sentido el presente apartado abordará 

algunas prácticas: informativas y valorativas; de acceso, interacción y consumo; y de 

producción de contenidos, aplicaciones y sitios web.  

 

2.4.1. Prácticas de comunicación informativas y valorativas 

 

El mayor acceso a telefonía celular de la población cubana ha generado entre los 

clientes nuevas prácticas informativas.  Los usuarios demandan el envío de SMS con 

noticias, de medios como Cubadebate y los diarios Granma y Juventud Rebelde. Por 1 

CUC al mes se reciben los titulares de las noticias más importantes del medio 

seleccionado, tres veces al día. Con esa misma modalidad se pueden solicitar frases de 

José Martí, el Héroe Nacional. Otros servicios de utilidad pública pedidos a través de un 

SMS (costo de 0.16 CUC) son la factura del consumo de electricidad, la cartelera de cine, 

teatro y espectáculos musicales, la tasa de cambio de diferentes monedas y el parte 

meteorológico. Hay quienes prefieren acceder a mensajes de entretenimiento por el mismo 

costo, como el Zodíaco y el Horóscopo Tradicional. Asimismo, existen informaciones que 

se pueden solicitar por SMS de forma gratuita, como ofertas turísticas, datos de la Oficina 

Nacional de Asuntos Tributarios (ONAT), planes de ETECSA, etc.   

El acceso a Internet desde centros de estudio y trabajo posibilitó un mayor número 

de seguidores de la prensa digital nacional76. Los nuevos lectores comenzaron así a 

 
76 Inicialmente, en la mayoría de los centros de trabajo solo se permitía la navegación por sitios nacionales. 

Con posterioridad, en varios de ellos, se amplió el acceso a sitios internacionales, a pesar de que algunos 

estaban bloqueados.  
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informarse de manera digital, compartir opiniones, debatir con otros, criticar y proponer 

soluciones en los comentarios activados de las noticias de esos medios. Los foros de 

discusión de medios como Cubadebate y Juventud Rebelde han tenido una mayor 

participación de los internautas y los debates llevados a cabo han sido más ricos y 

heterogéneos.  

 

2.4.2. Prácticas de comunicación de interacción, acceso a contenidos y consumo de 

internet 

 

Una práctica de moda en la población cubana a partir de un uso más extendido del 

celular y del acceso limitado a Internet fue la utilización de aplicaciones offline que 

simularan el mundo online.  

Una de las más populares (Ver ilustración 7) fue Zappya (Terrero, 13 de junio de 

2017), debido a sus múltiples prestaciones. Sin necesidad de conectarse a Internet se 

pueden transferir archivos (documentos, fotos, videos, música) e incluso chatear entre 

personas conectadas en un espacio físico limitado. Algunos padres la utilizan como 

control parental porque:  

Es como estar en Internet, pero offline, los niños y adolescentes solo 

trafican información que tienen en sus teléfonos y así los padres podemos 

tener un mayor control y supervisión de lo que hacen nuestros hijos, puesto 

que en Internet es más difícil seguirles el rastro porque pudieran entrar a 

sitios inapropiados para ellos. Cuando usan Zappya todo está bajo control, 

para ellos es casi como navegar en Internet, incluso entre ellos mismos 

chatean y se comparten fotos por el chat. A veces lo usan para entablar 

conversación con alguien del sexo opuesto, en una especie de coqueteo (A. 

Gómez, comunicación personal, 8 de enero de 2019).  

 

Ilustración 7. Ícono de la aplicación Zappya, concebida 

inicialmente para el mercado chino y luego empleada en varios países. 
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Hoy día (2020), como existe un mayor acceso a Internet a través de varias vías esta 

aplicación sigue siendo usada, pero en menor medida.  

A nivel internacional, poco a poco han caído en desuso las funcionalidades 

tradicionales de los teléfonos celulares. Las personas prefieren enviarse mensajes por 

aplicaciones de mensajería instantánea como Messenger y WhatsApp, en vez de enviar 

SMS. También prefieren realizar llamadas o videollamadas por esas aplicaciones y no 

directamente por el teléfono. En Cuba esa tendencia aún no se puede apreciar porque hace 

muy poco que comenzaron a usarse los datos móviles en el país. Sin embargo, ya hay 

quienes prefieren hacerlo por un tema económico:  

Compré un paquete de datos móviles y me ha parecido una excelente 

opción, incluso, el día 31 de diciembre me fue más fácil comunicarme a 

través de Internet con algunas amistades para felicitarlas pues la conexión 

era mucho mejor por Internet que de la forma tradicional, además, 

económicamente es mucho más barato, el único inconveniente es que la 

otra persona debe estar también conectada en Facebook o WhatsApp (A. 

Peña, comunicación personal, 6 de enero de 2019).  

 

Puede que paulatinamente esta práctica se popularice.   

Cuando el acceso a Internet tenía un carácter social y no podía ampliarse a toda la 

población, se difundió clandestinamente la compra-venta de cuentas de acceso a través de 

portales como Infomed y Cubarte que el Estado había otorgado a ciudadanos 

seleccionados por su rol en la sociedad (médicos y personal de la salud, periodistas, 

profesores, artistas). Algunas personas decidieron vender sus cuotas de acceso a Internet 

otorgadas de forma gratuita por sus centros de trabajo. Esta práctica proliferó en varios 

sectores, como los médicos, quienes por su profesión y forma de trabajo (muchos se 

encontraban cumpliendo misión internacional en el extranjero) recibían determinadas 

horas de conexión al mes desde su casa, por lo que muchos vendían una parte de su cuota, 

o la cuota completa, a quienes querían estar conectados.  
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Con la posibilidad de contratar el servicio de Internet desde la casa, se pusieron en 

práctica estrategias colaborativas entre vecinos para aminorar los costos y ampliar el 

servicio a otros. De esa forma, una misma cuenta Nauta Hogar es compartida entre dos o 

más personas, para lo cual se acuerdan horario y tiempo de conexión. Algunos en su 

misma casa venden el servicio de conexión por hora. Hay quienes prefieren compartirlo 

con sus familiares y amigos, en un horario específico:  

A veces se me llena la casa porque les digo que vengan a conectarse, así 

mientras yo hable por videollamada con mi hijo que vive en Estados 

Unidos ellos también lo pueden hacer. La gente necesita comunicarse y eso 

cuesta muy caro, por eso yo les digo que vengan a mi casa y así comparto 

mi conexión y mi alegría con ellos (María Dolores Mesa, comunicación 

personal, 4 de enero de 2019).  

 

Los usuarios desarrollaron estrategias de optimización del tiempo de conexión.  En 

las salas de navegación, para no pagar más por la demora cargaban desde una USB los 

mails ya redactados dirigidos a familiares y amigos en el extranjero. En centros de estudio 

y de trabajo las personas también administran celosamente la cuota de megas mensual, 

usando versiones ligeras, de más fácil y rápido acceso a sitios como Facebook (Facebook 

Lite), Gmail (Vista HTML de Gmail) y Yahoo (Yahoo móvil).   

En los puntos wifi se popularizó Connectify, una aplicación para conectar a 

Internet por una misma cuenta a cinco personas, para lo cual deben estar cerca unas de 

otras (Ver Anexo 2.17). En ocasiones, se conectan hasta diez personas por la misma vía, 

con costos menores a los oficiales y una baja calidad del servicio. A esta actividad se 

dedicaban muchachos jóvenes con dominio en el tema y recibían dinero por cada hora de 

conexión, generando un negocio alternativo. Si bien esta práctica fue perseguida por las 

autoridades, su uso se extendió a lo largo del territorio nacional.  

Para cerrar este apartado, se llama la atención sobre la utilización de proxys 

alternativos para acceder a determinados contenidos web. Varios sitios se encuentran 

bloqueados para Cuba por Estados Unidos. Otros son bloqueados por el gobierno cubano 

a causa de su contenido. Y otros tantos como las redes sociales son limitados a un horario 
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específico en centros de estudio y de trabajo, para evitar que las personas empleen su 

tiempo en estos y desatiendan su deber. Para cada uno de los casos mencionados, los 

usuarios han buscado alternativas de acceso. Se ha hecho popular el uso de proxys que 

burlan los bloqueos y permiten consultar los sitios denegados en el país. Es común que 

entre amigos se compartan listas de proxys. 

 

2.4.3. Prácticas de producción de aplicaciones, contenidos y sitios web 

 

Si bien las prácticas comunicativas descritas con anterioridad han sido utilizadas 

por la ciudadanía y por los emprendedores como parte de ella, las prácticas comunicativas 

de producción, ya sea de aplicaciones que faciliten la comunicación y/o de contenidos 

informativos y sitios web, fueron identificadas ampliamente en el accionar cotidiano del 

sector de los emprendedores (Ver capítulo 5).  

Como hemos señalado, en los últimos años ha aumentado significativamente el 

uso de teléfonos celulares, lo cual ha facilitado la comunicación entre las personas a través 

de esta tecnología, pero aún la cifra de líneas activas es poca con respecto a la cantidad de 

población del país77. En este contexto, los emprendedores han aprovechado para crear y 

distribuir SMS masivos, como parte de estrategias de marketing.  

También el incremento del uso de los dispositivos celulares ha facilitado la 

creación y ha extendido el uso de aplicaciones de factura nacional, que responden a 

necesidades informativas y comunicativas nacionales y lo más importante: funcionan sin 

conexión a Internet y se pueden compartir de celular a celular a través de bluetooth u otros 

programas como Zappya. En este sentido, se creó una tienda de aplicaciones online de 

factura nacional, una especie de Play Store cubano: Apklis (www.apklis.cu).    

 
77 Ya se dijo que hay más de 6 millones de líneas de celulares activas (ETECSA, 2020) entre 

aproximadamente 11 millones de habitantes. Considere que una persona puede manejar más de una línea, 

por lo que el número por habitantes sería menor.  
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En Apklis se pueden descargar alrededor de 50 aplicaciones para teléfonos de 

sistema Android, varias de producción nacional, y todas, excepto una, son gratis. El sitio 

web solo está disponible en territorio nacional y propone actualizaciones constantes de las 

aplicaciones, como explica una periodista que describe los beneficios de la última versión 

de ToDus (Paz, 4 de junio de 2019).  Precisamente esta fue una de las aplicaciones cubanas 

más útiles y populares antes de la conexión 3G.  Surgió en la Universidad de las Ciencias 

Informáticas en 2018 y es gratuita: es “una plataforma de mensajería instantánea y 

colaborativa cubana, pensada para la comunicación con tus amigos” (www.touds.cu). 

ToDus vendría siendo la versión cubana de Whatsapp. Otra aplicación de mensajería 

instantánea de bajo costo bastante usada en el país es SiJú.  

La conexión a Internet por datos móviles implicó que muchos usuarios 

abandonaran ToDus, para emigrar a plataformas que brindaran mayor privacidad, ya que 

el gobierno tenía acceso a los datos en ToDus (A. Gómez, comunicación personal, 7 de 

febrero de 2020). Whatsapp y Telegram son ahora dos de las aplicaciones de mensajería 

instantánea más populares. 

Otras aplicaciones populares cubanas creadas especialmente a partir del mayor 

acceso a Internet y de la puesta en marcha del servicio de datos móviles son Sube78 y 

Bajanda79, versiones criollas del internacionalmente conocido Uber y usadas 

principalmente en La Habana. Antes de esa fecha existían otras app de transporte que 

funcionaban offline80.  

De la misma forma se identificaron prácticas de producción de contenidos que van 

desde un nivel básico (publicar anuncios) a más elaboradas (crear un medio de 

comunicación). Si bien las personas usaban la red para colocar anuncios de compra/venta 

 
78 Surge en diciembre de 2018, inicialmente para Android. Disponible en http://subecuba.com/. 
79 Lanzada en febrero de 2019 y rápidamente se popularizó entre los habaneros. Disponible en 

https://bajanda.app/.  
80 Existía RenC para reservar taxis, Metro para consultar las rutas de los almendrones, taxis ruteros y buses 

y HabanaTrans, similar, pero con más información sobre el transporte público en la capital. Todas 

funcionaban offline y había que descargar sistemáticamente la información actualizada. Actualmente solo 

se mantiene funcionando HabanaTrans (González Pérez, 10 de mayo de 2019). 

http://www.touds.cu/
http://subecuba.com/
https://bajanda.app/
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de productos y servicios, con el mayor acceso a Internet estas prácticas se incrementaron. 

Sitios web como Revolico81 y Porlalivre82 son los más usados en territorio nacional y son 

similares a los chilenos Mercado Libre83 y Yapo84. También, las redes inalámbricas 

privadas como SNET facilitan publicar este tipo de anuncios. A estos sitios acuden 

frecuentemente los emprendedores para comprar y/o vender productos que no encuentran 

en las tiendas estatales.  

En la misma línea se habla ya de comercio electrónico en la Isla, una práctica 

pendiente, con altos y bajos a lo largo del tiempo (Toppin, julio de 2019). Según el sitio 

web Cubadebate, el gobierno electrónico y este tipo de comercio serían los catalizadores 

fundamentales del proceso de informatización de la sociedad cubana (Figueredo & 

Sifonte, 18 de abril de 2019). Se han implementado servicios de comercio electrónico 

estatales, como la aplicación TuEnvio (para compras en tiendas habilitadas para ello), 

Viajando (que permite comprar de forma online pasajes nacionales) y EnZona. Esta última 

pretende unificar todo el comercio electrónico cubano, permite realizar transferencias y 

pagos entre personas naturales a través de distintos dispositivos (Domínguez & Carmona, 

30 de abril de 2019; Guevara & Labacena, 24 de julio de 2019; Domínguez, 6 de octubre 

de 2019). También se habilitó la aplicación Transfermóvil que permite el pago de factura 

telefónica, recarga Nauta y de saldo móvil, pago de servicios públicos como electricidad, 

agua y gas, así como determinados trámites bancarios.   

De igual forma, pero de manera independiente, los emprendedores han intentado 

avanzar hacia el comercio electrónico. Una versión similar a EnZona fue Bulevar Cubano, 

un proyecto impulsado por el joven informático Gerardo Rodríguez que funcionó unos 

meses85 durante el año 2018. En la plataforma online los clientes podrían localizar y 

solicitar productos confeccionados por emprendedores y el pago de estos se realizaría 

 
81 www.revolico.com 
82 www.porlalivre.com  
83 www.mercadolibre.cl 
84 www.yapo.cl  
85 Las regulaciones del trabajo por cuenta propia publicadas en la Gaceta de la República (10 de julio de 

2018) impidieron su continuidad, por incumplirlas (Rodríguez, comunicación personal, 25 de enero de 

2019).  

http://www.revolico.com/
http://www.porlalivre.com/
http://www.yapo.cl/
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físicamente al momento de la entrega (Hernández & Madiedo, 27 de febrero de 2019). 

Asimismo, algunos emprendedores han apostado por el comercio electrónico. Un ejemplo 

es la marca de moda Clandestina. Según relata la cadena Telemundo (5 de enero de 2019), 

fue el primer emprendimiento cubano en tener una tienda en línea con envíos a cualquier 

parte del mundo: www.clandestina.co.  

También se aprecia la creación de contenidos con mayor o menor nivel de 

producción para redes sociales como Facebook, Instagram y Youtube, que están siendo 

desarrollados por influencers cubanos, especialmente jóvenes. Desde sus canales y 

perfiles reflejan la cotidianidad cubana, independientemente de la temática de sus 

producciones. La nueva práctica comunicativa coloca a la Isla en el mapa internacional de 

este tipo de contenidos (Ver Anexo 2.18).  

 Los nuevos usuarios de las redes sociales se han apropiado de estas y generan 

nuevos contenidos digitales a partir de la realidad nacional, como, por ejemplo, la versión 

cubana de los emojis de Facebook, donde se identifican emoticonos con frases del habla 

popular (Ver Anexo 2.19). También se usan las potencialidades de la red para diversos 

motivos. Por ejemplo, para debatir en grupos de Facebook sobre el proyecto constitucional 

(Grupo Público Reforma Constitucional de la República de Cuba) o para la Protección de 

Animales (Grupo “Esperanza para los perris”), con creación de contenidos específicos. 

Asimismo, estas plataformas digitales se han convertido en espacios de catarsis y crítica 

social sobre la realidad nacional. En el último trimestre de 2018 hubo una crisis de 

abastecimiento de harina en todo el país, que afectó seriamente a toda la población e 

impactó en los emprendimientos gastronómicos. Así lo reflejó una internauta, al compartir 

una imagen que muestra a Pánfilo, un popular humorista cubano y se lee: 

http://www.clandestina.co/
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Ilustración 8. Usuaria de Facebook critica irónicamente el desabastecimiento de harina que 

ocurrió en el último trimestre de 2018 y se extendió a inicios de 2019 

Fuente: Perfil de Facebook de Yen Tata (diciembre de 2018). 
 

 

En esta misma línea, otra nueva práctica comunicativa que se ha incrementado en 

el último año es crear memes críticos sobre la actualidad cubana, que circulan en las 

redes86 y en otros espacios digitales (Ver Anexo 2.20 y Anexo 2.21). Además, se generan 

movimientos sociales digitales, como el creado en contra de las tarifas de conexión de 

ETECSA, que fue tendencia en Twitter bajo la etiqueta #BajenLosPreciosDeInternet 

(CiberCuba, 31 de mayo de 2020). 

La creación de contenidos no se limita solamente al espacio online. Por ejemplo, 

el Paquete Semanal, ya referido, se convirtió en un espacio en el que diferentes personas 

colgaban sus creaciones mediante un pago previo. Los emprendedores crean y publican 

allí mensajes publicitarios, en ocasiones de muy baja calidad. Los músicos de estilo 

 
86 Existen varios grupos y páginas en Facebook sobre memes cubanos.  
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urbano que inician sus carreras también comparten sus canciones en El Paquete. 

Asimismo, las nuevas publicaciones de farándula y moda distribuyen sus números y 

algunos youtubers incluyen sus videos. Grupos religiosos integran audiovisuales de su 

propia creación, como el polémico material sobre la diversidad sexual87 producido 

especialmente para distribuirlo en el Paquete Semanal. Incluso, hay pastores que elaboran 

materiales de predicación para este soporte (CiberCuba, 23 de abril de 2019). El Paquete 

Semanal se convierte así en una plataforma de promoción nacional de contenidos 

producidos por distintos actores sociales, que hasta el momento no contaban con espacios 

para hacer llegar masivamente su mensaje a la audiencia.  

Para finalizar, se describe una práctica de producción de contenido de un nivel 

superior. Un mayor acceso a la red de redes ha facilitado la creación y desarrollo de 

proyectos informativos independientes y de acceso gratuito, como Periodismo de Barrio88, 

El Estornudo89 y El Toque90:  

       

Ilustración 9 Identificadores de los medios alternativos: Periodismo de Barrio, El 

Estornudo y El Toque. 

Fuente: Sitios web de esos medios 

 

Ana Lidia García, periodista y actual editora de El Toque explica que “para 

actualizar el sitio de una mejor manera tuvimos que rentar una casa que está cerca de un 

parque con conexión wifi, pero a veces está tan lenta que nos tenemos que ir con las 

 
87 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=zqzV462izyg 
88 Surge en 2015. Disponible en https://www.periodismodebarrio.org/ 
89 Surge en 2016. Disponible en https://www.revistaelestornudo.com/ 
90 Surge en 2015. Disponible en https://eltoque.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=zqzV462izyg
https://www.periodismodebarrio.org/
https://www.revistaelestornudo.com/
https://eltoque.com/
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laptops al parque para agilizar los procesos” (comunicación personal, 9 de enero de 2019). 

Hoy pueden contratar el servicio de Internet en el hogar.  

También han surgido revistas, creadas de forma independiente con temáticas 

específicas como las ya mencionadas en el epígrafe 2.2. A pesar de que algunos de esos 

medios se encuentran en ocasiones bloqueados en Cuba, se han incrementado sus lectores 

residentes en el país.  

En síntesis, la reciente implementación de nuevos servicios e infraestructura en 

telecomunicaciones ya sea desde el ámbito estatal o el privado generó un escenario 

favorable para la emergencia de nuevas prácticas comunicativas que permiten a los 

ciudadanos un mayor acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la comunicación, así 

como la producción de nuevos contenidos, materiales y plataformas informativas que 

llegan a cuestionar el sistema estatal y su política de comunicación. A manera de resumen 

este es el escenario comunicativo en el cual se insertan y desarrollan los emprendimientos 

gastronómicos.   

En todo este proceso ha aflorado la ingeniosidad de los cubanos, su suspicacia para 

buscar alternativas a la desconexión y también se ha puesto en evidencia su intención de 

formar parte de los flujos culturales globales. En este contexto se plantean múltiples 

interrogantes que serán contestadas en la tesis: ¿cómo los emprendedores gastronómicos 

han aprovechado los nuevos servicios e infraestructura en telecomunicaciones? ¿cuáles 

son las acciones comunicativas que han puesto en práctica para el desarrollo de su 

negocio? ¿cómo narran la nación y comunican su patrimonio en un contexto de 

transformaciones, apertura y mayor acceso a Internet?  

En resumen, el ecosistema de comunicación descrito en este capítulo enmarca el 

escenario donde tiene lugar la comunicación del patrimonio realizada por los 

emprendedores contactados.  
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CAPÍTULO 3. La comunicación del patrimonio: fundamentos teóricos  

 

En este capítulo se detallarán los referentes teóricos que sustentan el presente 

estudio. Esta investigación reconoce el patrimonio como un proceso cultural cambiante 

en el cual la comunicación juega un rol relevante, al poner en circulación distintas formas 

de comprender su valor y al destacar las dimensiones comunicativas del bien patrimonial. 

Asume, además, que el patrimonio no solo pertenece al pasado, sino que está 

estrechamente relacionado con el presente y el futuro de una nación. También, admite que 

el patrimonio es un espacio de lucha de poder, que no es único, sino plural y diverso, que 

va más allá de los grandes monumentos, del Discurso Autorizado de Patrimonio, del 

Estado y las instituciones nacionales e internacionales que lo regulan, y tiene que ver 

también con la cultura popular, las herencias menores, familiares, cotidianas, íntimas del 

hombre común. Asimismo, lo concibe como una experiencia comunicativa en la cual 

intervienen emociones. Y la vez, entiende que como producto se fabrica, comercializa y 

comunica según lógicas mercantiles que tienen características específicas en contextos 

patrimoniales turísticos.  Por ello, las experiencias de comunicación del patrimonio de los 

emprendedores gastronómicos de La Habana Vieja se constituyen en un objeto legítimo 

de estudio sobre la comunicación del patrimonio, proceso que ocurre en una sociedad 

cambiante como la cubana, descrita en los capítulos anteriores, y que enmarca las prácticas 

de los emprendedores en un entorno turístico.  

Este capítulo aborda cuestiones relativas a la comunicación y el patrimonio desde 

distintas aproximaciones teóricas; sitúa las prácticas de comunicación del patrimonio de 

los emprendedores comprendiendo el patrimonio como un proceso social dinámico; revisa 

la aproximación al patrimonio en Cuba desde las relaciones de poder que lo moldean y 

enmarca la comunicación de los emprendedores de La Habana Vieja en contexto 

patrimonial turístico.  
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3.1. Comunicación y patrimonio: aproximaciones teóricas 

 

En el proceso social de definición y construcción del patrimonio, la comunicación 

juega un rol muy relevante (García Canclini, 2008; Groote & Haartsen, 2008; Davallon, 

2006; Dicks, 2000). Esta constituye un elemento clave en la transmisión de la herencia de 

una generación a otra, en distintos niveles, que van desde el más próximo (la familia) hasta 

otros que se extienden a esferas sociales más amplias, como la escuela, los medios de 

comunicación y los museos, entre otros. Asimismo, juega un papel central en la 

producción, definición y protección del patrimonio en las sociedades. Sin embargo, como 

lo reconoce Davallon (2006), continúan siendo insuficientes los estudios sobre patrimonio 

que se desarrollan desde una mirada comunicativa:  

Pocas investigaciones reconocen el patrimonio como un hecho social que 

convendría estudiar como tal. Un número aún más restringido lo aborda 

como un hecho comunicacional, es decir como un proceso en el cual el 

objeto patrimonial es el soporte de una relación entre quien lo pone en valor 

y el visitante (traducción propia, Davallon, 2006, p. 16).   

 

Entre las investigaciones que se enfocan en la comunicación del patrimonio en el 

mundo hispanohablante se identificaron, a partir de una exploración bibliográfica, varias 

líneas de estudio: la comunicación educativa del patrimonio (Cáceres, 2012; Fontal, 2003, 

2016; Pérez, 2012; Cáceres & López, 2015; López & Cáceres, 2009; González Monfort, 

2006; López, 2014; Calaf & Fontal, 2004); la comunicación estratégica llevada a cabo por 

los museos, bibliotecas, archivos y otras instituciones para acercarse a su público y aportar 

en la formación de audiencias (Sánchez-Ferris, Fierro-Bandera, Aberasturi-Rodríguez, 

Navarro-Pedreño & Belló, 2019; Abugauch & Capriotti, 2013; Castellanos, 1998) y la 

comunicación pública del patrimonio (Moya, 2019; Guzmán, 2019; Conforti & Endere, 

2012; Rusillo, 2010, 2008).  

Sumado a las líneas de estudio enunciadas, se debe reconocer la existencia de un 

corpus investigativo dedicado a analizar la producción de sentido en torno a un bien 
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patrimonial. Un ejemplo de estas investigaciones es la de Bella Dicks (2000), quien se 

auxilió de referentes teóricos de la comunicación para comprender las dinámicas de 

negociación de sentido de las personas ante un bien patrimonial. Ella toma, desde los 

estudios culturales, el modelo de codificación y decodificación propuesto por Stuart Hall 

(1973), para entender cómo las personas significan activamente y desde sus contextos 

cotidianos de pertenencia. El interés de Dicks era comprender cómo los visitantes 

producen sentido sobre el pasado en un museo al sur de Wales en el Reino Unido. Para 

ello explica cómo se codifica la narrativa museológica y cómo esta es decodificada por 

los visitantes al museo. Finalmente, Dicks propone “el estudio del patrimonio como 

comunicación social” (traducción propia de Dicks, 2000, p. 75) pues reconoce que desde 

aquí se puede realizar una contribución significativa.  

En América Latina uno de los investigadores dentro del área de las comunicaciones 

que más se ha preocupado por el tema patrimonial es Néstor García Canclini. Para él este 

es un asunto relevante, que no solo debería quedar circunscrito al área de estudio de los 

especialistas del pasado, porque tiene también impacto en el presente y futuro de una 

nación:  

En la medida en que el estudio y la promoción del patrimonio asuman los 

conflictos que lo acompañan, pueden contribuir a afianzar la nación, ya no 

como algo abstracto, sino como lo que une y cohesiona –en un proyecto 

histórico solidario- a los grupos sociales preocupados por la forma en que 

habitan su espacio (García Canclini, 2008, p.193). 

 

Siguiendo la misma lógica de pensamiento, García Canclini (2008) reflexiona 

sobre la importancia del patrimonio en las sociedades actuales, caracterizadas por lo que 

él denomina como las catástrofes de la modernización, las nuevas tecnologías y las 

ciudades anónimas:  

Preservar un sitio histórico, ciertos muebles y costumbres, es una tarea sin 

otro fin que el de guardar modelos estéticos y simbólicos. Su conservación 

inalterada atestiguaría que la esencia de ese pasado glorioso sobrevive a los 

cambios. El interés contemporáneo del patrimonio tradicional residiría en 
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beneficios «espirituales» difíciles de ponderar, pero de cuya permanencia 

dependería la salud presente de los pueblos (García Canclini, 2008, p. 158).  

 

Este teórico propone el concepto de hibridación, que podría complementarse con 

el de transculturación (Ortiz, 2002) y el de mestizaje (Turgeon, 2003), para poder 

comprender mejor la complejidad del patrimonio cubano y su comunicación al insertarse 

cada vez más en las lógicas de un mundo globalizado. Según García Canclini, en tiempos 

de globalización se hace necesario aplicar el término de hibridación para entender 

procesos de mezcla entre lo patrimonial y lo moderno, pues con el aumento de la 

interculturalidad migratoria, económica y mediática existen al mismo tiempo procesos de 

fusión y a la vez de confrontación que se pueden expresar a través de lógicas 

comunicativas. Aunque reconoce que en algunos casos puede haber una “hibridación 

restringida” o simplemente no existir, porque determinado elemento “no se deja o no 

quiere o no puede ser hibridado” (García Canclini, 2008, p. 20). 

El investigador argentino entiende por hibridación “los procesos socioculturales 

en los que las estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se 

combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas” (García Canclini, 2008, 

p.14). Aunque aclara que las estructuras llamadas discretas fueron resultado de 

hibridaciones anteriores, por lo cual no pueden considerarse fuentes puras. Para llevar a 

cabo el proceso de hibridación, según el estudioso, es necesario aplicar determinadas 

estrategias de reconversión, que permiten insertar un patrimonio en nuevas condiciones 

de producción y mercado. De allí la necesidad de investigar las estrategias de 

comunicación utilizadas por los emprendedores gastronómicos para comprender dichos 

procesos de hibridación entre un patrimonio local y uno global (Ver más en epígrafe 5. 

3.2).  

En este contexto, las industrias culturales y especialmente los medios de 

comunicación masiva estarían mediando en la formación, uso y transmisión del 

patrimonio. En la actualidad, “lo culto tradicional no es borrado por la industrialización 
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de los bienes simbólicos (…). [Por otro lado], nunca hubo tantos artesanos, ni músicos 

populares ni semejante difusión de folclor, porque sus productos mantienen funciones 

tradicionales (dar trabajo a indígenas y campesinos) y desarrollan otras modernas: atraen 

a turistas y consumidores urbanos” (García Canclini, 2008, pp. 38-39). En muchos casos, 

el interés de los pueblos originarios por su patrimonio está “profundamente relacionado 

con su inmersión en una red de intercambio mercantil que, de forma más o menos 

explícita, los sustenta” (García García, 1998, p. 17). 

Hoy día las personas se relacionan con el patrimonio a través de múltiples 

mensajes, que se difunden en escenarios diversos. “La redistribución masiva de los bienes 

simbólicos tradicionales por los canales electrónicos de comunicación genera 

interacciones más fluidas entre lo culto y lo popular, lo tradicional y lo moderno” (García 

Canclini, 2008, p.188). Esta situación se está viviendo cada vez más en Cuba, como se 

analizó en los capítulos anteriores, debido a un mayor acceso a los canales digitales de 

comunicación global y a otros mecanismos no estatales de distribución de contenidos. 

 

3.1.1. Aportes desde la academia francesa 

 

También existen investigaciones relevantes sobre la comunicación del patrimonio 

realizadas desde la academia91 francesa, especialmente desde la sociología, la 

antropología y la etnología, que se tomaron en cuenta para comprender el complejo 

fenómeno del patrimonio y su comunicación en la actualidad, desde una visión 

interdisciplinaria.   

Entre los investigadores que han llamado la atención sobre el estrecho vínculo 

entre comunicación y patrimonio se destaca Jean Davallon, quien reconoce que el bien 

patrimonial tiene una doble dimensión: es al mismo tiempo soporte de mediatización y 

 
91 Una parte importante de la producción y divulgación científica sobre el tema se articula a través de la 

Maison des Sciences de l´Homme y su editorial (Ver más en http://www.fmsh.fr/fr/diffusion-des-

savoirs/30071).  

http://www.fmsh.fr/fr/diffusion-des-savoirs/30071
http://www.fmsh.fr/fr/diffusion-des-savoirs/30071
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operador de mediación creando el vínculo entre los que lo produjeron y quienes lo usan 

actualmente (Davallon, 2006). Este autor se refiere al bien patrimonial en términos 

comunicativos: es considerado un medio, transmite el pasado a las actuales generaciones 

quienes lo recepcionan a través de diferentes soportes. Davallon afirma:  

El monumento histórico funciona en modo dual: documento, asegura la 

recuperación del receptor desde el presente hacia el conocimiento del 

pasado; monumento, por su misma presencia, hace que algo del pasado esté 

presente. (…)  

Entre el monumento (documento y huella) y el receptor (aficionado e 

intérprete), se esboza una repartición de roles que van a permitir crear un 

enlace entre el presente y el pasado, a pesar de que había habido una ruptura 

entre ellos. Esta es la manera mediante la cual el monumento histórico 

deviene mediador entre dos épocas, dos culturas, la del presente y la del 

pasado. (Davallon, 2006, p. 83-84, traducción propia).  

 

En resumen, este autor se refiere al bien patrimonial y su capacidad de funcionar 

al mismo tiempo como proceso comunicativo, en el que se pueden identificar sus 

principales componentes: interviene un emisor (no siempre presente ni intencionado) que 

trasmite un mensaje (materializado en el propio bien) a través de determinado canal que 

es recibido por un receptor (de cuerpo presente) capaz de interpretar el mensaje según las 

mediaciones existentes92.  

Por otra parte, y sumado a esta doble dimensión comunicativa del bien patrimonial, 

Davallon (2006) se pregunta qué significa exactamente comunicar el patrimonio:  

Para el Ministerio (de Cultura de Francia), la expresión abarcó cualquier 

forma de acción dirigida a vincular el patrimonio y el público. El análisis 

mostró que todas estas acciones podrían clasificarse en tres tipos de 

operaciones: operaciones de puesta en comunicación, operaciones de 

puesta en exposición o visualización y operaciones de puesta en 

explotación. La puesta en explotación fue evidentemente de naturaleza 

económica (o al menos comercial) en la que se pretendía transformar el 

objeto patrimonial en un producto. Las dos primeras están agrupadas bajo 

 
92 Si bien esta investigación no asume una visión lineal del proceso comunicativo, reconoce el valor de la 

propuesta de Davallon (2006) y, sobre todo, la identificación que hace el autor de los diferentes elementos 

que forman parte del proceso.  
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la noción genérica de mediatización, porque apuntan a producir los 

dispositivos técnicos que aseguran la relación entre el patrimonio y el 

público (traducción propia, p. 36).   

 

Según las líneas de estudio sobre comunicación y patrimonio identificadas al inicio 

del capítulo, la propuesta de Davallon se inscribiría en la de comunicación estratégica, 

pues intenta descifrar cómo se produce la relación entre el bien patrimonial ubicado en un 

museo y las personas. Este autor plantea que la puesta en comunicación es el nivel más 

elemental de la gestión de la relación entre el público y el objeto. Por lo tanto, debe 

propiciar y facilitar este contacto: “Una estrategia de puesta en comunicación es pensar la 

puesta en valor bajo la forma de un servicio ofrecido al visitante” (Davallon, 2006, p. 37, 

traducción propia).  

En tanto servicio, él reconoce que deben crearse todas las condiciones logísticas y 

semióticas para brindar una experiencia agradable al público. En el caso de un museo, por 

ejemplo, entre las primeras estarían el acceso a un parqueo, a servicios sanitarios, a la 

conservación de los objetos expuestos, etc., mientras que entre las segundas se encontraría 

la señalética, las informaciones de las piezas, etc.; de cierta forma, la puesta en 

comunicación vendría a crear el sentido y a direccionar la visita (Davallon, 2006).  

Por su parte, la puesta en exposición se refiere a la presentación que se hace del 

bien patrimonial con el objetivo de facilitar su apropiación por el visitante. Algunos 

dispositivos podrían ser audioguías, planos del museo, visitas guidas, etc.  

Finalmente, la puesta en explotación convierte al bien patrimonial en un producto, 

así lo describe Davallon (2006): 

El servicio dado al visitante, que caracteriza la puesta en comunicación, 

puede proporcionar fácilmente la materia de una actividad comercial: la 

venta del derecho de acceso a un sitio o a un monumento es la forma más 

actual y evidente… 

La visita a un sitio o a un monumento es de ahora en adelante una práctica 

cultural entre otras, y por tanto, como tal, el objeto de una 

comercialización. Pero la existencia de un concepto de mediatización que 

articula la puesta en comunicación y la puesta en exposición abre la 

posibilidad no solamente a la comercialización de un sitio o monumento, 
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sino a la creación de un verdadero “concepto de producto” según una 

estrategia de marketing… 

De la comercialización de un servicio (acceso al sitio, documentos de 

presentación, etc.) se pasa a la explotación de un producto patrimonial 

(traducción propia, p. 43). 

 

Siguiendo la lógica del producto se imponen varias interrogantes: ¿cómo un bien 

patrimonial llega a convertirse en producto en un centro histórico Patrimonio de la 

Humanidad y altamente turístico? ¿en ese contexto, pueden los emprendedores, como 

personas comunes, intervenir en esta decisión? ¿cuáles serían sus objetivos? ¿cómo sus 

locales podrían convertirse en espacios de puesta en escena, puesta en comunicación y 

puesta en explotación de determinados bienes patrimoniales? ¿cómo desarrollarían el 

proceso?  

Si bien las respuestas a estas preguntas son complejas, difíciles de articular y 

diversas existen conceptos que podrían ayudar en su comprensión como el de 

patrimonialización que tiene que ver con otorgar la condición patrimonial a un bien (Prats, 

1997) y ese proceso podría ser considerado como fabricación del patrimonio (Anatole-

Gabriel, 2016; Heinich, 2009). En ese sentido, el hecho de fabricar responde a la lógica 

de “producto”. Es decir, si el patrimonio en la actualidad es considerado como un 

producto, para llegar a convertirse en tal debe antes ser fabricado. Por lo tanto, en este 

estudio se entenderá la patrimonialización como el proceso mediante el cual se fabrica el 

producto patrimonial. Siguiendo la lógica comercial, luego de su fabricación, el producto 

patrimonial deberá comunicarse con el objetivo de llegar a su público meta y para ello se 

desarrollarán diferentes estrategias de puesta en comunicación.  

En relación con lo anterior, la socióloga Nathalie Heinich (2009) reflexiona sobre 

el carácter patrimonial de un objeto y advierte que el mismo no es per sé patrimonial ni 

tampoco hace el patrimonio, sino que es considerado como tal a partir de la función 

patrimonial que le es otorgada. En el caso estudiado se identificó que los emprendedores 

gastronómicos en La Habana Vieja le otorgan una función patrimonial a los bienes 

compartidos y comunicados en sus negocios. Según explica Heinich (2009) el Estado, en 
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el caso de Francia (y en el de la mayoría de los países), ha sido el administrador principal 

del patrimonio. Por lo tanto, es quien toma los bienes del pasado y le atribuye un valor 

patrimonial según una serie de criterios establecidos previamente. En su libro La fábrica 

del patrimonio: de la catedral a la pequeña cuchara Heinich (2009) examina cómo se 

organiza y opera la cadena de fabricación patrimonial en la que intervienen autoridades y 

expertos, donde la emoción resulta un elemento primordial al cual apelar. También la 

autora enuncia los criterios de patrimonialización, que agrupa en varias categorías, tales 

como la antigüedad, la rareza, la representatividad, la belleza, la autenticidad, la 

excepcionalidad y la vulnerabilidad, entre otros.  

Por su parte, Isabelle Anatole-Gabriel (2016) en su libro La fábrica de patrimonio 

de la humanidad también apunta a la noción de fabricación, pero esta vez con alcance 

global. Ella explora el mecanismo internacional de fabricación del patrimonio y explica 

los fundamentos y el aparataje de este proyecto político, institucional y jurídico llevado a 

cabo por la UNESCO. Analiza el tránsito de un patrimonio local hacia un patrimonio de 

la humanidad y la necesidad de preservar determinados bienes para todos los pueblos del 

mundo. También indaga en las diferencias regionales que dificultan asumir estos pactos 

mundiales, así como en temas éticos, identitarios, geopolíticos, de poder y en la 

representación y fabricación de lo patrimonial. El centro histórico de La Habana Vieja, 

como Patrimonio de la Humanidad, está inscrito en esa lógica de la UNESCO que describe 

Anatole-Gabriel (2016). Al mismo tiempo, como se explora en este estudio, los 

emprendedores del territorio comunican el patrimonio cubano desde sus perspectivas y no 

únicamente respondiendo a las lógicas de la UNESCO.  

Hay que tener en cuenta que el proceso de fabricación de patrimonio no está exento 

de dinámicas contradictorias vinculadas con la memoria, el olvido, la continuidad y la 

reparación, según identifica Jean-Luis Tornatore (2019, p.134), quien además propone 

entender el patrimonio como una experiencia, por lo que toma ese concepto de John 

Dewey (2008) y establece que: 
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El patrimonio es un objeto de experiencia (s) que incluye una doble 

dimensión el qué los hombres hacen y el cómo lo hacen. (…) Dewey 

elabora una aproximación descriptiva e inclusiva de la experiencia, la 

considera a la vez como objetiva y subjetiva, colectiva e individual, 

sensible y práctica, pasiva y activa, situada (anclada en la historia y la 

cultura) e innovadora. (…) Aplicar la doble dimensión de la experiencia al 

patrimonio, su qué y su cómo, es considerar a la vez el hecho que ella 

implica una gran diversidad de sujetos y que trata de una gran diversidad 

de cosas…  

Se apoya sobre la función crítica de la experiencia, una aproximación 

inclusiva del patrimonio contiene una crítica de su relación con las 

instituciones; la experiencia patrimonial constituye una interrogación 

singular de los usos sociales y políticos de la cultura, tanto en su acepción 

compartida como en su acepción occidental y antropológica; del objeto de 

arte a la obra cultural (o antropológica), ella abre nuevas experiencias 

estéticas; finalmente esta no es prioritariamente cognitiva, pero se sitúa en 

el cruce entre la creación y la investigación, del arte (las artes tradicionales) 

y de la antropología -o del folklore. Será entonces tiempo de (no) concluir 

en la introducción con una sexta proposición que (…) sugiere pensar la 

experiencia patrimonial en una perspectiva de transformación social y 

política (traducción propia, Tornatore, 2019, p. 44-45).   

 

Para poder experimentar el patrimonio resulta imprescindible interactuar con él y 

ello solo se logra si antes se ha desarrollado su puesta en valor y su puesta en 

comunicación, como explicaba Davallon (2006).  

 

3.1.2. Estudios críticos del patrimonio 

 

Por otra parte, como referentes teóricos de esta investigación también se 

encuentran los estudios críticos del patrimonio (Smith, 2004, 2006; Waterton, 2010; 

Harvey, 2001, 2008; Smith & Waterton, 2011; Harrison, 2013 y Winter, 2013, 2014). 

Estos surgen debido a la falta de teorización a nivel global de los estudios de patrimonio 

(Winter, 2014), así como por la necesidad de hacer frente a la tirantez existente entre las 

investigaciones sobre patrimonio realizadas con un enfoque basado en las ciencias 
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sociales y humanas, y los estudios llevados a cabo por el sector de los conservadores 

profesionales, orientados por un materialismo científico (Winter, 2013).  

En este escenario, los aportes de antropólogos, geógrafos culturales y sociólogos, 

entre otros investigadores humanistas, no eran debidamente tomados en cuenta cuando se 

hablaba de patrimonio desde el mundo académico, al no basarse en metodologías 

científicas o positivistas, que privilegiaban la cultura material (Winter, 2013). Sumado a 

esta situación, Witcomb y Buckley (2013) apuntan que “los estudios sobre patrimonio 

están insuficientemente teorizados, y que la práctica del patrimonio en sí es políticamente 

ingenua en el mejor de los casos y en el peor, excluye activamente a las representaciones 

de los grupos marginalizados (traducción propia, p. 562). 

Lo discutido anteriormente, sumado a otras razones, da cuenta de la urgencia de la 

exploración de una nueva perspectiva en esta área de investigación, que arrastraba con 

problemas de larga data:  

El estudio del patrimonio ha sido históricamente dominado por Occidente, 

principalmente por expertos europeos en arqueología, historia, arquitectura 

e historia del arte. Aunque ha habido corrientes progresistas en esas 

disciplinas, estas sostienen una idea limitada de qué es el patrimonio, cómo 

debe estudiarse y gestionarse. La antigua forma de ver el patrimonio -el 

Discurso Autorizado de Patrimonio- privilegia sitios, edificios y artefactos 

antiguos, grandiosos, prestigiosos y aprobados por expertos, que sustentan 

las narrativas occidentales de nación, clase y ciencia. Ahora hay suficiente 

insatisfacción hacia esta forma de pensar sobre el patrimonio, de forma tal 

que sus críticos pueden sentirse seguros al unirse para formar una 

organización internacional93, con el objetivo de promover una nueva forma 

de pensar y hacer patrimonio (Traducción propia, Manifesto, Asociación 

de Estudios Críticos del Patrimonio).  

 

 
93 En junio de 2012 en la Universidad Gothenburg, Suecia, se realiza una conferencia para anunciar el 

lanzamiento oficial de la Asociación de Estudios Críticos del Patrimonio, una red internacional de 

investigadores que en sus inicios estuvo conformada mayormente por académicos procedentes de Gran 

Bretaña, Suecia y Australia, pero en la actualidad sus miembros provienen también de otras zonas 

geográficas. Según lo declara, el International Journal of Heritage Studies recoge resultados de 

investigaciones desarrolladas bajo esta perspectiva crítica y fomenta el debate sobre la naturaleza y el 

significado del patrimonio, así como sus vínculos con la memoria y las identidades.  
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En esa línea, autores como Witcomb y Buckley (2013) celebran los estudios sobre 

patrimonio que buscan las brechas, las voces que faltan, las perspectivas de grupos 

sociales marginales, aportando así perspectivas pluralistas sobre el objeto de estudio. La 

presente investigación en parte se adscribe a ello, puesto que explora la comunicación del 

patrimonio desde varias voces. Witcomb y Buckley (2013) aseguran que el desarrollo 

futuro de los estudios sobre patrimonio requiere compromiso con la práctica profesional 

(…) y debe asumir el patrimonio “tanto como el objeto de nuestra investigación como 

nuestro potencial colaborador” (Traducción propia, p. 574). 

Además, esta corriente investigativa asume, desde una visión crítica, el patrimonio 

como un proceso cultural. Despliega una perspectiva post occidental, que deja de lado el 

eurocentrismo, reprochando así el privilegio que han tenido la historia y las geografías 

anglófonas en los estudios sobre patrimonio. Increpa las prácticas de organizaciones 

internacionales como la UNESCO, ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y 

Sitios) e ICOM (Consejo Internacional de Museos), entre otras, e intenta crear un diálogo 

colaborativo más productivo y comprometido con el sector de conservación del 

patrimonio (Winter, 2013, 2014).  

Esta investigación comprende la interdisciplinaridad de esta corriente de estudio y 

asume como guía su visión crítica, democratizadora, alternativa y el estudio de la 

comunicación del patrimonio centrado en las personas y comunidades, más que en 

instituciones y políticas culturales gubernamentales. Los referentes teóricos de los 

estudios críticos del patrimonio, orientadores de esta investigación, se consideran 

pertinentes para analizar cómo los emprendedores gastronómicos comunican el 

patrimonio cubano en un contexto de cambios en el que emergen otras voces, más allá de 

las del Discurso Autorizado de Patrimonio (Smith, 2006). 

 

3.1.3. Investigaciones sobre comunicación del patrimonio en Cuba 
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Los estudios sobre comunicación y patrimonio en Cuba94 se han potenciado en la 

última década, impulsados por la gestión de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La 

Habana, la puesta en práctica de su sistema de medios tradicionales y prácticas 

comunicativas no mediales que ponen en valor el patrimonio nacional. Algunas 

exploraciones académicas desarrolladas en esta dirección son las de Ametller (2015)95; 

Gispert (2013)96; García y Herrada (2012)97; Gómez (2011)98; Resik (2010, 2017)99; 

González (2006, 2010, 2014)100; Cárdenas y Bermúdez (2006)101.  

En la actualidad, este modelo de gestión y comunicación del patrimonio se ha 

extendido y multiplicado a otras regiones del país, conformándose en el 2008 la Red de 

Oficinas del Historiador y el Conservador de Cuba, que además ha impulsado la 

investigación académica sobre el tema en otras ciudades cubanas. Como resultado se han 

desarrollado estudios en ciudades del interior del país como el de Pérez, Dávila & 

 
94 Si bien en Cuba se realizan investigaciones sobre patrimonio desde distintas disciplinas como la 

arquitectura, la historia del arte, la museología y el turismo, los resultados de estos estudios se encuentran 

dispersos y tampoco existen espacios para poder socializarlos. Este apartado se centra solamente en los 

estudios realizados desde las ciencias de la comunicación.  
95 Tesis de maestría sobre las mediaciones que intervienen en el Proyecto A+ dirigido a adolescentes en La 

Habana Vieja, sobre la preservación y salvaguarda del Patrimonio.   
96 Tesis de maestría sobre una opción de comunicación para el desarrollo de la comunidad de sordos de La 

Habana, a partir de su participación en el proyecto sociocultural Cultura entre las manos, impulsado por la 

Oficina del Historiador de La Habana.   
97 Tesis de licenciatura: estudio de recepción de la programación de la emisora considerada como “La voz 

del patrimonio cubano” en dos ciudades cubanas: La Habana y Camagüey.   
98 Tesis de licenciatura sobre el proceso de comunicación mediática de un programa de radio dedicado al 

público de la tercera edad.   
99 Tesis de maestría que analiza el sistema de medios para la comunicación del patrimonio implementado 

por la Oficina del Historiador de La Habana. Tesis de doctorado que explora el papel de la comunicación 

del patrimonio en la rehabilitación integral del centro histórico habanero. 
100 El primero es la tesis de licenciatura de la autora que describe el sistema de medios de comunicación de 

la Oficina del Historiador de La Habana. La segunda es la tesis de maestría sobre representaciones sociales 

de la ciudad de La Habana, las formas de vida en ella y el proceso de rehabilitación del Centro Histórico. 

La tercera, la tesis doctoral de la autora sobre las políticas culturales y de desarrollo sostenible en entornos 

patrimoniales del Caribe.   
101 Tesis de maestría que analiza la estrategia comunicacional de Rutas y Andares, un proyecto que busca 

acercar el público a los museos de La Habana Vieja.   
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Madruga (2019); Toirac (2017)102; Campillo (2011)103; Sánchez (2015)104; Manresa 

(2015)105; Ramírez (2015)106; Arceluz (2014)107; Quintana (2014)108; Pérez (2012)109; y 

Dávila (2012, 2014, 2018)110. 

Dichos estudios se centran en la comunicación estratégica y en la comunicación 

pública del patrimonio, desde la perspectiva institucional de la Oficina del Historiador. 

Como se ha visto hasta ahora, la presente investigación se propone ir más allá del ámbito 

institucional, para explorar, en un escenario marcado por la apertura y la mayor presencia 

de flujos culturales globales, cómo las personas comunes, en este caso convertidas en 

emprendedores gastronómicos en el centro histórico de la Habana, lugar turístico 

patrimonial, comunican el patrimonio, desde su perspectiva.  

Otro antecedente valioso y reciente del estudio del patrimonio cubano, desde una 

mirada crítica, es la tesis doctoral de Pablo Alonso González (2015) quien analiza el 

proceso de construcción de la nación y el patrimonio cultural en el país entre 1898 y 2014. 

Este autor concluye que existe una estrecha relación entre patrimonio, ideología y 

nacionalismo (p. 236). No incluye, por el corte temporal, referencia a los cambios 

sociopolíticos, específicamente después de que Cuba “se pusiera de moda” debido al 

restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, a los que se aludió 

en los capítulos anteriores. 

 
102 Artículo que profundiza en la comunicación del patrimonio y resalta el rol del periodismo en esta labor. 

Reflexiona sobre cómo el sistema de medios del país influye en la comunicación del patrimonio en Cuba.  
103 Tesis de licenciatura sobre una estrategia de comunicación para socializar los valores patrimoniales de 

la ciudad de Palmira en Cienfuegos, Cuba.   
104 Tesis de licenciatura sobre la recepción del público local de una publicación digital emitida por la Oficina 

del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos.   
105 Tesis de licenciatura sobre la estrategia de comunicación del Museo Municipal de Palmira en Cienfuegos. 
106 Tesis de licenciatura: propuesta de protocolo para la gestión editorial de una publicación relacionada con 

temas patrimoniales en el oriente del país.   
107 Tesis de licenciatura: diagnóstico de comunicación interna, Oficina del Conservador de Cienfuegos.   
108 Tesis de licenciatura: diagnóstico de comunicación externa, Oficina del Conservador de Cienfuegos.   
109 Tesis de licenciatura: estrategia de comunicación para el conocimiento, puesta en valor y conservación 

del centro urbano de la ciudad de Cienfuegos.   
110 Tesis de licenciatura: propuesta de campaña de bien público para conservar el centro cultural de 

Cienfuegos. Tesis de maestría sobre la comunicación pública de la Oficina del Conservador de Cienfuegos. 

Tesis de doctorado que propone un modelo de gestión de comunicación pública del patrimonio para la 

Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos.    
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3.2. El patrimonio como proceso sociocultural cambiante  

 

El concepto de patrimonio ha ido progresando con el devenir de los estudios 

científicos a partir de las propuestas de diversas disciplinas (Ver Anexo 3.1). Esa 

evolución, según Llull (2005), se origina desde una concepción centrada en el disfrute 

individual de la clase dominante hasta la actual, que está más relacionada con la identidad 

colectiva (Graham & Howard, 2008). Como todo concepto es un objeto histórico, según 

reconoce Torres (2015), quien afirma que como tal es producto de un largo proceso111 de 

rupturas entre el pasado y el presente, con su consecuente universo de modificaciones y 

continuidades (p.119). En opinión de Harvey (2001, p.325) el patrimonio es “producto de 

las transiciones sociales, culturales, políticas y económicas más amplias que se han 

producido durante el siglo XX” (traducción propia). En el corpus jurídico internacional112 

de protección a los bienes patrimoniales también se aprecia cómo el concepto de 

patrimonio ha ido cambiando y ampliándose con el transcurso del tiempo según argumenta 

Ahmad (2006). En un inicio, la Carta de Venecia (año 1964) limitó el patrimonio a los 

monumentos históricos. Un año después, cuando se constituyó ICOMOS, este organismo 

agregó el reconocimiento de los sitios. En 1972 la UNESCO definió el patrimonio cultural 

 
111 Llull (2005) explica que, durante el periodo de la Grecia Antigua, Roma y la Edad Media, donde los 

bienes patrimoniales constituyen vestigios de una civilización superior a imitar, se realizaron exposiciones 

públicas con interés propagandístico y pedagógico.  Durante el Renacimiento y los siglos XVI, XVII y 

XVIII si bien sigue perteneciendo a una cultura elitista que valoraba los objetos artísticos especialmente 

bellos, hubo un cierto grado de accesibilidad. En este periodo se realizaron los primeros estudios rigurosos 

de Historia del Arte.  En el siglo XIX y principios del XX, con la profusión del nacionalismo, se comenzaron 

a considerar como patrimonio el conjunto de expresiones materiales e inmateriales que explicaban 

históricamente la identidad sociocultural de una nación y que por su condición de símbolos debían 

conservarse y restaurarse.  

Entre los años 1945 y 1980 se empieza a considerar el potencial socioeducativo y económico del patrimonio, 

además de su valor cultural. Por estas razones, y en un contexto de crecimiento del turismo de masas, se 

comienza a reconstruir el patrimonio destruido, a instaurar políticas de gestión educativa y a realizar una 

difusión icónica y publicitaria de los bienes patrimoniales, agrega.  
112Entre las primeras convenciones están la Carta de Atenas sobre la Conservación de Monumentos de Arte 

e Historia (1931), la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado 

y su Reglamento en la Haya (1954) y la Carta de Venecia o Carta Internacional para la Conservación y la 

Restauración de Monumentos y Sitios de 1964. 
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como monumentos, grupos de edificios y sitios naturales. Posteriormente, se tomaron en 

cuenta en la definición jardines, paisajes, fábricas, bienes intangibles (año 2003) como 

tradiciones, lenguas, rituales y música entre otros, así como objetos que se encuentren 

sumergidos o en el espacio.  Si bien, como se ha explicado, el concepto de patrimonio se 

ha transformado con el devenir del tiempo, aun en la actualidad, cuando nos referimos a 

este muchos sentimos que estamos ante un concepto poco definido, aunque sí muy 

utilizado, un término que se considera como abstracto, algo que muchos respetan, pero 

pocos conocen (Fontal, 2003). Por esa razón, la presente investigación parte del concepto 

de Ballart & Tresseras (2010):  

La palabra patrimonio viene del latín; es aquello que proviene de los 

padres. Según el diccionario, patrimonio son los bienes que poseemos, o 

los que hemos heredado de nuestros ascendientes. Lógicamente patrimonio 

es también todo lo que traspasamos como herencia. Entendemos que se 

trata fundamentalmente de objetos materiales (…). De forma parecida, 

podemos referirnos a derechos y obligaciones, es decir, a cosas menos 

tangibles. Incluso, podemos hablar de patrimonio en un sentido menos 

materialista, más abstracto o espiritual (p. 11).  

 

Esta definición incluye los puntos principales del concepto (transmisión, herencia, 

posesión, carácter material, inmaterial y espiritual) así como la dimensión histórico-

presente, la material-inmaterial y el ámbito cultural, según reconoce Fontal (2003). De 

forma más resumida, la autora propone cinco bases conceptuales del término: (1) se 

presenta en un soporte material, inmaterial y espiritual; (2) está sujeto a la atribución de 

valores; (3) define y caracteriza a individuos y culturas (define identidades); (4) 

caracteriza contextos y (5) se transmite generacionalmente.  

Como se ha demostrado, el concepto es polisémico y tiene una amplia variedad de 

significados que pueden incluir términos como memoria, identidad, historia, valor, legado, 

uso y tradición, entre otros. Por ejemplo, para Smith (2006, p. 30) “el patrimonio es una 

representación simbólica de identidad” (traducción propia). Mientras que para Nora 

(2008) el concepto está muy relacionado a la esencia de un país, él cree que “en el 

patrimonio se descubre que está la patria” (p.185). Otros reconocen en él un fenómeno 
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meta cultural (García García, 1998, p.10) y hay quienes aseguran que está relacionado con 

la capacidad de crear:  

El patrimonio de una ciudad o una nación no está hecho de objetos que la 

práctica ha creado, sino de las capacidades creadoras y del estilo de 

invención que articula, de la misma manera que una lengua hablada, esa 

práctica sutil y múltiple, de un vasto conjunto de cosas manipuladas y 

personalizadas, reutilizadas y «poetizadas». El patrimonio, al fin, son todas 

estas «artes de hacer» (De Certeau, et al. 2000, p. 143)  

 

Para García Canclini (2008) el patrimonio es “ese conjunto de prácticas 

tradicionales que nos identifican como nación o como pueblo, es apreciado como un don, 

algo que recibimos del pasado con tal prestigio simbólico que no vale la pena discutirlo. 

Las únicas operaciones posibles –preservarlo, restaurarlo, difundirlo- son la base más 

secreta de la simulación social que nos mantiene juntos” (p.158). Otros autores, como 

Harvey (2001, p. 327), Davallon (2006, p. 93) y Martín (2003, p.157) reconocen que el 

patrimonio es subjetivo, está relacionado con el pasado y construido desde el presente, 

que es un concepto cargado de valores y relacionado con procesos de mercantilización 

económica y cultural, pero que es intrínsecamente reflexivo en relación con el pasado 

(traducción propia). Para él, el patrimonio no es un fenómeno innato o primordial: las 

personas tienen que aprenderlo (traducción propia de Harvey, 2001, p.337).  

También es importante señalar que el patrimonio, junto a la memoria y la historia, 

son las tres modalidades de construcción de relación con el pasado (Davallon, 2006, 

p.109)113. Estas mantienen un estrecho vínculo entre sí, lo que es destacado por Davallon 

(2006) al afirmar que el objeto auténtico de patrimonio debe tener una dimensión 

memorial (p.123). Y en esa dimensión los medios masivos de comunicación juegan un rol 

protagónico, puesto que son considerados operadores de memoria, teniendo en cuenta que 

ellos no solo contribuyen a la transmisión, sino también a la creación de imaginarios del 

pasado (Fantin & Hégarat, 2017, p.9). En relación con las modalidades enunciadas, Olaia 

 
113 Para más detalles sobre la relación entre estas tres modalidades leer Hallbwachs (2004), Nora (2008), 
Lowenthal (2015) y Breton & Proulx (2002).  
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Fontal (2003) examina diversas acepciones del patrimonio que están vinculadas a ellas: 

como herencia, selección histórica, sedimento de la parcela cultural y conformador de la 

identidad social, a las cuales Llull (2005) agrega su papel como modelo de referencia. 

Mientras que Heinich (2009) asegura que el interés contemporáneo por el patrimonio está 

relacionado con sus valores: históricos, simbólicos y funcionales. En ese sentido, 

Lowenthal afirma que “solo en nuestro tiempo el patrimonio se ha convertido en un credo 

autoconsciente, cuyo santuario e íconos se multiplican diariamente y cuyo elogio inunda 

el discurso público” (1998, 1). De manera similar, Harrison (2013) señala la abundancia 

del patrimonio en nuestro mundo moderno tardío y sus funciones sociales, económicas y 

políticas en las sociedades globales contemporáneas” (en Winter, 2014, p. 558, traducción 

propia). 

Otro punto importante que sirve de guía a este estudio son los paradigmas desde 

los cuales se miran los usos sociales del patrimonio que propone García Canclini (1999). 

En primera instancia señala el tradicionalista sustancialista, que juzga a los bienes por el 

alto valor que tienen en sí mismos, independientemente del uso actual. Explica que esos 

objetos se conservan porque son muestra de un glorioso pasado desvanecido, que solo 

vive en ellos. 

El segundo paradigma corresponde al mercantilista, que ve en el patrimonio una 

ocasión para valorizar económicamente el espacio social o un simple obstáculo para ello. 

Los bienes solo importan en la medida en que favorecen o retardan “el avance material”. 

Si bien esta visión suscita fuertes críticas, la dimensión económica del patrimonio es hoy 

admitida (Davallon, 2006, p. 44). El tercer paradigma es el conservacionista y 

monumentalista que muchas veces es alentado por el Estado, que utiliza esos bienes 

patrimoniales como una forma de legitimación para exaltar la nacionalidad y como 

símbolos de cohesión y grandeza. Finalmente, el cuarto paradigma que nos presenta 

García Canclini (1999) es el participacionista, que concibe el patrimonio y su preservación 

en relación con las necesidades globales de la sociedad, e involucra a los ciudadanos en 

la toma de decisiones con respecto a él.  
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Otro de los usos sociales del patrimonio según explica Davallon (2006) es el 

identitario. El autor afirma que “el verdadero patrimonio será transmitido 

tradicionalmente en el interior de un grupo social, étnico o comunitario” (p.187). De 

manera similar a la propuesta sobre los usos sociales del patrimonio, Adriana Careaga 

(2015) expone sus distintos valores:  

El primero sería el de uso que atiende a la utilidad que presenta el objeto. 

Un segundo valor sería formal, tomando en consideración la atracción que 

debe despertar a los sentidos en lo atinente a su forma, al tamaño, al color. 

Y un último valor, el simbólico, que está dado por constituir testimonio de 

hechos o situaciones pasadas que tienden puentes hacia el presente. (p. 54)  

 

Según esta autora en el momento en el que los valores anteriores confluyen y se 

asocian a una determinada identidad, valores o ideas, esos objetos patrimoniales entran en 

la categoría de “sacros”, convirtiéndose así en inmutables. En cierta forma también 

devienen símbolos que provocan emoción (Fabre, 2013). 

Esta investigación tomará como referentes los usos sociales del patrimonio 

planteados por García Canclini (1999), así como los valores de este, según la propuesta 

de Careaga (2015) para comprender cómo los emprendedores gastronómicos consultados 

se relacionan con el patrimonio que comunican en sus negocios.  

Otro elemento por destacar es que el patrimonio brinda tributo al período histórico 

que devela. Por tanto, cada sociedad decide de acuerdo con su tiempo y circunstancias 

cuáles son los bienes tanto materiales como inmateriales a ser rescatados del olvido y a 

ser integrados en la memoria colectiva (Careaga, 2015). Y justamente, por esa 

condicionante, estudiosos como Llull (2005) señalan que el problema de base del 

patrimonio: 

Es que se trata de un concepto relativo, que se construye mediante un 

complejo proceso de atribución de valores sometido al devenir de la 

historia, las modas y el propio dinamismo de las sociedades. Así, la 

selección de objetos a los que se otorga una serie de cualidades superiores, 

que justifican la necesidad de su conservación y transmisión para las 

generaciones futuras, puede cambiar con cierta frecuencia. De resultas de 
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ese relativismo, las personas interaccionan de manera distinta con los 

bienes culturales, favoreciendo su protección en unos casos, y 

desentendiéndose de su cuidado en otros” (p. 179-180).  

 

Como vemos, la selección de objetos patrimoniales responde a lo que los distintos 

actores sociales de la comunidad escogen como relevante de su pasado y su cultura. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, el presente estudio reconoce que el patrimonio es un 

proceso subjetivo de rupturas y continuidades con el pasado, que se construye desde el 

presente y a partir de un ejercicio de poder. Asimismo, asume que es como un organismo 

vivo que está en constante cambio y que incluye los bienes materiales e inmateriales que 

poseemos, los que hemos heredado y los que queremos traspasar como herencia. Además, 

entiende que el patrimonio es plural, va más allá de los grandes monumentos y la visión 

hegemónica de la cultura heredada. Por lo tanto, esta visión incluye la cultura popular, las 

herencias familiares y otros patrimonios menores que están cargados de valores y también 

forman parte de la identidad de un pueblo y de su unión.  

 

3.3. Patrimonio y poder: un binomio inseparable 

 

El patrimonio es abiertamente un espacio de lucha, una herramienta de 

legitimización (Tornatore, 2019) y también puede ser comprendido como un instrumento 

de democratización y de transformación de la sociedad, según Samuel (1994), reseñado 

por Tornatore (2019). El hecho de patrimonializar un elemento ya sea de carácter material 

o inmaterial, ocurre en un escenario en el que el poder y las clases dominantes juegan un 

rol protagónico, que manifiestan a través de lógicas discursivas (Godoy, 2005). Este 

fenómeno es comprensible, dado que no existe una homogeneidad de actores en la 

sociedad ni una convergencia de intereses entre ellos. En ese sentido, como plantea Smith 

(2006) “el discurso del patrimonio al proporcionar un sentido de comunidad nacional 

debe, por definición, ignorar una gran diversidad de experiencias culturales y sociales 

subnacionales” (traducción propia, p. 30). Para García Canclini (2008) el patrimonio 
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histórico es un escenario clave para la producción del valor, la identidad y la distinción de 

los sectores hegemónicos modernos de hoy y de ayer. Aunque pareciera lo contrario, “los 

bienes reunidos en la historia por cada sociedad no pertenecen «realmente» a todos, 

aunque «formalmente» parezcan ser de todos, y estar disponibles para que todos los usen” 

(p.186). En este sentido, el patrimonio funciona como:  

Un recurso para reproducir las diferencias entre los grupos sociales y la 

hegemonía de quienes logran un acceso preferente a la producción y 

distribución de los bienes. Para configurar lo culto tradicional, los sectores 

dominantes no solo definen qué bienes son superiores y merecen ser 

conservados; también disponen de los medios económicos e intelectuales, 

el tiempo de trabajo y de ocio, para imprimir a esos bienes mayor calidad 

y refinamiento (García Canclini, 2008, p.187). 

 

En el complejo escenario de las relaciones sociales, el autor advierte que diversos 

grupos se apropian de formas diferentes y desiguales de la herencia cultural. Explica que 

a menor nivel educativo y económico disminuye la capacidad para apropiarse del capital 

cultural transmitido. En cierta medida porque esos grupos participan poco en su formación 

y mantenimiento, al no pertenecer a las élites que determinan lo que será patrimonio para 

la posteridad. Teniendo en cuenta lo anterior, se rescata el planteamiento de Smith (2006), 

quien reconoce el patrimonio como un proceso de negociación entre las élites y los grupos 

subalternos:  

El patrimonio actualmente trata sobre la promoción de una versión 

consensuada de la historia por instituciones y élites políticas definidas por 

el estado para regular las tensiones culturales y sociales en el presente. Por 

otra parte, el patrimonio también puede ser un recurso que se utiliza para 

desafiar y redefinir los valores e identidades recibidos por una serie de 

grupos subalternos (traducción propia de Smith, 2006, p. 4).  

 

Siguiendo esta lógica de pensamiento hay autores (Winter, 2014; Harvey, 2008, 

2001; Tunbridge, 2008) que apuestan por pluralizar el término, y no hablar de 

“patrimonio”, sino de “patrimonios”, con el objetivo de producir un quiebre con el carácter 

singular, homogéneo, universal y abstracto del término y admitir, en cambio, su cualidad 
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multivocal, histórica y contingente (Giacomasso, Mariano & Conforti, 2014). Harvey 

(2008), en esa línea, llama a no olvidar los “pequeños patrimonios”, que no siempre toman 

forma de una resistencia evidente al oficialismo o a lo que él denomina como “gran 

patrimonio”.  

En la misma línea de pensamiento se encuentran Graham et al. (2000) quienes 

reconocen y posicionan el discurso alternativo en un plano especial de referencia:  

El patrimonio puede representar el discurso ideológico dominante, pero eso 

también asegura que puede convertirse en el foco de significado alternativo 

para aquellos que disienten. Hay una serie de discursos discrepantes y 

críticas sobre la naturaleza, el significado y el uso del patrimonio 

(traducción propia, p.258).  

 

Por su parte, Laurajane Smith (2006) ha propuesto un concepto que hace alusión 

específicamente a las relaciones de poder en el discurso sobre el patrimonio: “discurso 

autorizado de patrimonio” (en inglés Authorized Heritage Discourse, a partir de ahora lo 

denominaré por sus siglas en español: DAP). Este discurso no solo se refiere a las 

autoridades gubernamentales, sino también a profesionales y expertos del tema:  

El DAP centra su atención en objetos materiales, sitios, lugares y / o 

paisajes estéticamente agradables que las generaciones actuales deben 

cuidar, proteger y reverenciar para que puedan pasarse a generaciones 

futuras para su educación y para forjar un sentido de identidad común 

basado en el pasado. (...). El patrimonio, según el DAP, es inevitablemente 

salvado para las generaciones futuras, una retórica que socava la capacidad 

del presente, a menos que bajo la guía de los profesionales del patrimonio 

se pueda alterar o cambiar el significado y el valor de los sitios o lugares 

patrimoniales (traducción propia de Smith, 2006, p. 29).  

 

Para concluir este apartado, se retoma una idea de García Canclini (2008), quien 

reflexiona sobre el papel del Estado y las empresas privadas con relación al patrimonio en 

la actualidad. Según su criterio, la administración de lo tradicional continúa restringida al 

Estado ente que, como asegura Stammers (2018), “es el guardián de los tesoros culturales 

de la nación” (p.1), mientras que lo moderno está auspiciado por empresas privadas.  En 
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ese sentido, la responsabilidad por el patrimonio tradicional continúa siendo del Estado, 

mientras que la promoción de la cultura moderna es cada vez más una tarea de empresas 

y organismos privados. Según el análisis de García Canclini (2008):  

Los Estados buscan legitimidad y consenso al aparecer como 

representantes de la historia nacional; las empresas, obtener lucro y 

construir a través de la cultura de punta, renovadora, una imagen «no 

interesada» de su expansión económica (p.99). 

 

Entre el Estado y las empresas se encuentran los pequeños emprendedores como 

los que forman parte de la presente investigación, quienes se ubican en un punto medio 

entre los objetivos de ambos: usan elementos patrimoniales históricos para buscar 

beneficios económicos y proponen nuevas miradas sobre el patrimonio nacional. Ahora 

bien, ¿qué dicen los estudios sobre el papel del patrimonio en sistemas socialistas? 

 

3.3.1. El rol del patrimonio en sistemas socialistas 

 

Como se discutió, el patrimonio está muy relacionado a las clases dominantes. En 

los países cuyo sistema de gobierno está regido por el socialismo, el patrimonio tiene 

funciones específicas:  

Como en las democracias liberales y los estados totalitarios, los regímenes 

comunistas han utilizado la historia y el patrimonio para difundir y dar 

forma tangible a la ideología oficial, y sus representaciones en forma de 

una metanarrativa y una serie de mitos y símbolos. (...) Esto contrasta con 

el supuesto carácter «neutral» y a-ideológico del patrimonio en las 

sociedades capitalistas (Alonso, 2016, pág. 661, traducción propia). 

 

La mayoría de los regímenes socialistas fundamentaron su legitimidad y 

obtuvieron apoyo sociopolítico alegando romper con el pasado (Long 2012). 

Consecuentemente, según refleja Alonso (2016), en estos países el patrimonio cultural 

está más profundamente relacionado con la problemática del cambio y la continuidad que 
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en los países capitalistas, porque existe una estrecha conexión entre el patrimonio y la 

historia. 

Según Baller en su libro sobre el Comunismo y el Patrimonio Cultural (en Alonso, 

2016), existen diferentes posturas acerca del patrimonio entre los planteamientos de dos 

de los líderes comunistas más conocidos: Vladimir Ilich Lenin y León Trotski. El primero 

asume una posición moderada, en la que admite usar lo mejor del patrimonio pasado para 

la construcción de la revolución socialista y del “hombre nuevo”, mientras que el segundo 

mantiene una postura más rígida, que apuesta por romper totalmente con el ayer. 

Para Baller (citado por Alonso, 2016), el patrimonio es como una realidad tangible, 

que puede ser descartada o celebrada, pero que además es una construcción social mediada 

por la ideología. En este sentido, los países socialistas seleccionan el patrimonio del 

pasado, lo asimilan y lo usan como materia prima para desarrollar los nuevos valores y 

significados. Asimismo, estos gobiernos establecen el control sobre la historiografía y la 

representación pública de la identidad nacional (Long, 2012) estructurando de esta forma 

un imaginario simbólico basado en una meta narrativa y una serie de mitos y símbolos 

que legitiman la necesidad histórica de la revolución y el rol del Partido Comunista 

(Alonso, 2016). En esa línea, la República de Cuba proclamó desde el Triunfo de la 

Revolución en 1959 un proyecto social inspirado en el socialismo. Los primeros referentes 

llegaron desde la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

Consecuentemente, también las visiones sobre el rol social del patrimonio en la nueva 

sociedad se heredaron de la antigua URSS. Según el análisis realizado por Alonso (2016) 

sobre el caso cubano, en los primeros años de la Revolución, entre 1959 y 1975, se 

procedió a realizar una redistribución de los bienes patrimoniales y de la cultura universal 

para acercar las masas populares a estos. Mientras que, en un segundo periodo, a partir de 

1975, se comenzó a utilizar el patrimonio para inculcar la ideología dominante. Una vez 

que se desintegró la URSS, en la Isla se buscaron nuevos caminos, que hoy se consolidan 

bajo el concepto de lo que el sociólogo alemán Heinz Dieterich ha acuñado como el 

socialismo del siglo XXI (2008). El proyecto social cubano en su concepción excluía la 



110 
 

pluralidad de ahí que impuso “un universo simbólico único y totalizador, dentro del cual 

la definición de la identidad nacional cumplía el papel de ofrecer el gran criterio de 

pertenencia grupal mediante el cual era posible diluir, postergar o soslayar cualquier otra 

base de identificación colectiva más particular” (Bobes, 2000, p.28). En este sentido, las 

metanarrativas del Estado en los primeros años de la Revolución intentaron ahogar otras 

identidades, como la de las religiones y las clases sociales, pero no lo lograron del todo. 

Esos patrimonios menores sobrevivieron en la memoria y en las personas mismas y hoy 

día se expresan más abiertamente a raíz de los cambios económicos, políticos y 

socioculturales, así como de un mayor acceso y uso de tecnologías que facilitan la 

comunicación como el Internet.   

 

3.4. La comunicación del patrimonio en contexto turístico 

 

Como se expuso anteriormente, el patrimonio en la actualidad es considerado un 

producto y por ende tiene un gran valor comercial y económico, especialmente en 

contextos turísticos. A la vez, muchos territorios desarrollan su dimensión turística, como 

es el caso del centro histórico de La Habana Vieja, gracias a los valores patrimoniales que 

atesoran, ya sean naturales o culturales, tangibles o intangibles.  

Para producir utilidades a partir de la comercialización del producto patrimonial 

es necesario desarrollar estrategias de marketing y comunicación que exalten su belleza 

única y favorezcan su puesta en explotación. Teniendo en cuenta que el Estado es el 

principal actor que interviene en la fabricación del patrimonio, se sobrentiende que tenga 

la capacidad y los mecanismos para ponerlo en explotación. Pero, en un contexto turístico 

como el que se estudia en la presente investigación ¿cómo lo hacen los pequeños 

emprendedores? ¿Cómo fabrican y comunican el patrimonio? ¿Qué lógicas los guían en 

esos procesos? ¿Qué patrimonios ponen en valor y comunican en sus negocios? ¿A través 

de qué soportes y medios? ¿Con qué fines? ¿Para qué públicos? 
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Los emprendedores constituyen actores relevantes en los contextos turísticos 

patrimoniales como el estudiado. El análisis de sus acciones demanda una atención 

especial, puesto que como explica Rojon (2019) el hombre común, en términos de De 

Certeau (2000), está teniendo una participación activa en la fabricación del patrimonio:  

Así como lo señala Jean-Luis Tornatore (2011: 78): “el pasado ya no está 

bajo el monopolio del Estado y la autoridad científica”. Sin lugar a duda, 

la producción del patrimonio no es prerrogativa de las élites conservadoras, 

de expertos académicos y de instituciones juramentadas (Rautenberg, 

2003) – de la misma forma que la escritura de la historia no está únicamente 

reservada a los historiadores. En los circuitos globalizados del capital, los 

legados del pasado se transforman ciertamente en mercancías al servicio 

del turismo y del comercio, pero ellos son también resortes de la acción 

política, de la ciudadanía, de la movilización colectiva y de la co-creación 

cultural (Auclair, Hertzog & Poulot, 2017). (Traducción propia de Rojón, 

2019, p. 159) 

 

Es así que iniciativas como The Worst Tour114 en Lisboa se distinguen al no 

alinearse a un modelo hegemónico de turismo que se centra en el patrimonio construido y 

reconocido por la UNESCO y en un discurso histórico sobre la ciudad. En cambio, 

proponen una mirada crítica sobre los impactos urbanos y sociales de la recesión 

económica en Portugal y la turistificación de la economía del centro histórico reconocido 

como Patrimonio de la Humanidad (Mota, 2017).  

Otro ejemplo en la misma línea pudiera ser el de las favelas en Brasil que en 

algunos puntos han llegado a convertirse en sitios de obligada visita turística. Diariamente 

se realizan tours que develan esta creciente “atracción” carioca. A los tradicionales paseos 

al Pan de Azúcar y al Cristo de Corcovado en Río de Janeiro, considerados por la 

UNESCO Patrimonio Mundial, se suma el nuevo recorrido por las favelas. Este también 

sería un caso en el que los emprendedores estén fabricando, comercializando y 

comunicando un patrimonio alternativo que escapa a las definiciones del DAP.  

 
114 Consultar en https://theworsttours.weebly.com/project-history.html. 

https://theworsttours.weebly.com/project-history.html
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Para Bianca Freire-Medeiros (2009, 2014) iniciativas como las descritas forman 

parte del “reality tourism” una tendencia que se caracteriza por transformar el sufrimiento 

humano y social en mercancía turística, lo cual se evidencia en el turismo de guerra en los 

campos de concentración, el turismo en lugares de catástrofes naturales y humanas como 

Chernóbil, Fukushima y el sitio donde estaban las Torres Gemelas en Nueva York, entre 

otros.  

Sobre la tendencia del reality tourism Hécate Vergopoulos (2017) comenta:  

En todos los casos, esas ofertas turísticas descansan sobre la promesa de un 

reencuentro más auténtico y a la vez más extremo de los dramas de la 

historia o de las poblaciones locales en situación de desorden. (…).  El 

reality tourism no es solo una oferta turística etiquetada como tal por los 

tour operadores: es también un espacio polémico del discurso ético sobre 

lo que puede (o no) -sobre lo que necesita (o no)- ser la consumación 

turística. Esto es más generalmente, un objeto de discurso que interroga el 

carácter inconveniente de la transformación en mercancía de aquel 

elemento que, según Marx, no podría jamás ser el objeto de una oferta y de 

una demanda, a saber, la miseria misma, puesto que está, a priori, 

totalmente desprovista de valor de cambio y de uso. (Traducción propia, p. 

23).  

 

Como parte de esta tendencia también se puede mencionar el caso de Grecia, un 

país que depende en gran medida de los ingresos del turismo en sus sitios de patrimonio 

cultural y natural. En el contexto de la crisis griega que comenzó en 2009 surgió la 

Iniciativa de Tours Alternativos en Atenas. Creada en 2012 proponía visitas no 

exactamente de la crisis, sino en la crisis, donde se llegaban a conocer incluso centros de 

refugiados. En ese contexto, los turistas no eran puros consumidores, sino que se 

convertían en donantes y colaboradores con la compra del tour a la agencia que apoyaba 

a los necesitados (Vergopoulos, 2017). Los turistas vivían una experiencia auténtica, “por 

un tiempo, en un lugar real, de manera irreal” (traducción propia, p. 68).  

En este sentido, vamos cada vez más, en términos de Brunel (2012) hacia la 

disneylización del planeta, la que no siempre se construye, como se vio, sobre la base de 

algo estéticamente bello, exento del dolor, tensiones y dificultades. Tal es el caso de los 
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ruins pub (bares de ruinas) que se han puesto de moda en Budapest115 y que constituyen 

hoy una atracción turística para los visitantes de la capital húngara. Los emprendedores 

de la ciudad han decidido rehabitar y dar un nuevo uso a edificios antiguos en ruinas y los 

han convertido en exitosos bares. Las edificaciones que antaño fueron esplendorosas 

exhiben hoy con orgullo su deterioro, convertido en atractivo para los visitantes: paredes 

al desnudo, desconchadas y sin pintar, cañerías y estructuras internas de hierro al 

descubierto, penumbras, suciedad e incluso olores típicos de sitios que han estado 

abandonados.  

Al interior la decoración es caótica y responde efectivamente al calificativo de 

ruinas: se amontonan desordenadamente objetos antiguos que ahora tienen otra función 

decorativa y simbólica. Se aprecian lámparas viejas de distintos estilos, bañaderas 

antiguas convertidas en asientos para compartir un trago, carteles, fotos y objetos 

cotidianos heredados del pasado. Unos jóvenes estadounidenses sonríen y brindan 

desenfadados; en una esquina, irónicamente, una foto de Stalin. Ante esta escena, y 

salvando las distancias, me invaden las mismas preguntas que en emprendimientos de La 

Habana Vieja: ¿Están estos hombres comunes fabricando un patrimonio otro al propuesto 

por el Estado? ¿Cuáles son los valores que destacan? ¿Cómo los comunican? ¿Por qué 

deciden compartir esas historias íntimas de la vida cotidiana del pasado? ¿Cuán relevantes 

son para ellos, para la historia no oficial del país? ¿Son conscientes de ello? ¿Cuánto 

influyen los turistas en la fabricación y comunicación del patrimonio en estos 

emprendimientos?   

 La explotación turística del patrimonio ya sea cultural o natural si bien podría ser 

ventajosa en algunos aspectos (Pilquiman, 2016) trae consigo problemáticas sociales que 

afectan a muchas personas, como la gentrificación (Corbillé, 2013; Clerval, 2013; 

Janoschka & Sequera, 2014), el deterioro ambiental en comunidades debido a la alta 

afluencia turística y la fractura identitaria de pueblos originarios a raíz de la teatralización 

 
115 La experiencia descrita en Budapest parte de vivencias personales durante una visita realizada en julio 
de 2019. 
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de tradiciones y rituales, como ocurre en muchos casos en América Latina (Bolados, 2014; 

Prieto, 2011, Dachary & Burne, 2009). A pesar de ello, el turismo patrimonial es hoy una 

realidad difícil de revertir en América Latina (Scarpaci, 2005) y en el resto del planeta. 

En ese sentido, la mundialización del turismo es también, en cierto grado, un operador de 

la patrimonialización y amplía el campo patrimonial (Coëffé, & Morice, 2017). De forma 

inversa, los valores patrimoniales también influyen en el aumento del turismo. Según 

Vargas (2018), “Patrimonio Mundial” se ha convertido en una marca, que otorga 

visibilidad y prestigio internacional a los sitios que la poseen. Además, es altamente 

valorada entre los estados parte de la UNESCO, los profesionales del turismo y las 

compañías internacionales de tour operadores. En su opinión, la UNESCO ha contribuido 

a crear una de las marcas globales mejor conocidas. Sin embargo, esto no siempre 

repercute de forma positiva en el desarrollo local (Huang, Tsaur and Yang, 2012; Marcotte 

& Bourdeau, 2012; Wang et al. 2015) y tampoco está relacionado directamente con el 

aumento del número de visitantes a los sitios (Frey & Steiner, 2011; Poria, Reichel & 

Cohen, 2011; Timothy, 2014).  Si bien el otorgamiento de títulos (“marcas”) turísticos a 

las ciudades –“Patrimonio Mundial”, “Mejor destino”, “Capital de la Cultura”, “Ciudad 

Maravilla del Mundo Moderno”, “Pueblo Mágico”– podría determinar la cantidad de sus 

visitantes, existen otros factores más influyentes en ese aspecto. Vargas (2018) lo 

ejemplifica a través del caso de la Ciudad Maya de Palenque en México, sitio Patrimonio 

Cultural de la Humanidad (1993) y Pueblo Mágico (2015). Allí el número de turistas ha 

descendido notablemente producto de la crisis económica y la percepción de inseguridad 

en la zona.  

¿Qué ha ocurrido en el caso del centro histórico de La Habana Vieja, declarado 

Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1982 y parte de Ciudad Maravilla del Mundo 

Moderno en 2016? ¿Cómo han impactado las recientes transformaciones políticas, 

económicas y socioculturales en el aumento del turismo en esta zona patrimonial? ¿Cómo 

los emprendedores cubanos satisfacen la demanda turística en un entorno patrimonial? 

¿Cómo usan el patrimonio y qué valores le asignan? ¿Qué tipos de patrimonios comunican 
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y ponen en valor? ¿Cómo aportan en la fabricación del patrimonio nacional y en su 

comunicación? ¿A través de qué soportes y medios, bajo qué intereses y motivaciones?  
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CAPÍTULO 4. Lineamientos metodológicos 

 

En el presente capítulo se exponen los lineamientos metodológicos que guiaron la 

investigación. Se parte de una descripción del contexto, sobre el marco legal nacional que 

ampara la protección del patrimonio. También se aluden a las especificaciones del 

territorio en el cual se desarrolla el estudio. Posteriormente, se declara el enfoque 

metodológico guía, así como el objetivo general y los objetivos específicos de la 

investigación. Más adelante, se define la categoría analítica y sus dimensiones, lo cual 

permite comprender qué se entenderá como comunicación del patrimonio en los 

emprendimientos estudiados. Seguidamente, se presentan los métodos y técnicas de 

investigación empleados, se explica cómo se seleccionó la muestra y los informantes clave 

y luego se presenta una descripción general de los emprendedores participantes. Después, 

se expone cómo ocurrió el proceso de recolección de datos, así como las estrategias de 

análisis de la data obtenida en terreno. Finalmente, se hace alusión a las consideraciones 

éticas que se tomaron en cuenta durante la investigación.  

    

4.1. Explorando el terreno investigado 

 

Cuba es un país con una larga tradición de protección al patrimonio, lo cual ha 

quedado refrendado en diferentes leyes aprobadas desde el siglo XX. El primer intento de 

reconocimiento y protección al patrimonio en la legislación cubana data de 1928, época a 

partir de la cual el presidente de la República podía reconocer determinados bienes como 

Monumento Nacional116 (Alfonso, 2014). La Constitución de 1940 reconoció 

especialmente el patrimonio y la responsabilidad del Estado en su definición y protección: 

“El Estado regulará por medio de la Ley la conservación del tesoro cultural de la Nación, 

su riqueza artística e histórica, así como también protegerá especialmente los monumentos 

 
116 Así ocurrió con la Catedral de La Habana en 1934.  
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nacionales y lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o 

histórico” (Constitución de la República de Cuba, 1940, artículo 58). El Triunfo de la 

Revolución en enero de 1959 trajo consigo un proceso complejo de reestructuración de la 

sociedad.  

Como es usual, las revoluciones intentan romper con el pasado y se enfrentan a 

tensiones entre lo antiguo y lo nuevo  (Alonso González, Comer, Viejo Rose, & Crowley, 

2019). En términos de Iacono (2018), las revoluciones “tienen efectos críticos en la forma 

en que las sociedades observan su pasado y producen patrimonio” (traducción propia, p.1).  

En este escenario de redefiniciones, el nuevo gobierno creó, en 1961, el Consejo 

Nacional de Cultura que debía, entre otras funciones, prestar atención al patrimonio de la 

nación. Adscrito a este órgano del Estado se creó la Dirección Nacional de Museos y 

Monumentos, que más tarde se denominaría Dirección de Patrimonio Cultural (García 

Perdigón, 2014).  

Una década después, cuando se proclama la Constitución de 1976, también hay un 

apartado que se refiere al patrimonio, casi idéntico al de la Constitución anterior: “el 

Estado defiende la identidad de la cultura cubana y vela por la conservación del patrimonio 

cultural y la riqueza artística e histórica de la nación. Protege los monumentos nacionales 

y los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico” 

(Constitución de la República de Cuba, 1976, cap.V, art. 39, inciso h).  

Posteriormente, se da a conocer la Ley No. 1 de Protección al Patrimonio Cultural, 

que persigue definir y proteger los bienes patrimoniales de la nación, así como 

socializarlos con la población. También en el mismo periodo se publica la Ley No. 2 que 

define los Monumentos Nacionales y Locales y regula su protección. Estas fueron 

seguidas de otros recursos jurídicos que hoy rigen la política sobre el patrimonio en la 

Isla117.  En los primeros años de la Revolución, muchas de las colecciones privadas118 

 
117 Consultar las Legislaciones vigentes sobre Patrimonio en Cuba en el sitio web del CNPC.  
118 En tiempos de la colonia y neocolonia, entre la clase alta había proliferado el coleccionismo de piezas de 

historia natural, artística y de valores históricos sobre las guerras de independencia contra las autoridades 
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habían pasado a ser propiedad del Estado, creándose así nuevos museos119.  

Posteriormente esta cifra aumentó, con la puesta en vigor de la Ley No. 23 del 18 de mayo 

de 1979 que ordenó crear, en cada municipio del país, un museo en el que se atesoraran la 

historia, las tradiciones y la vida de las personalidades más destacadas de cada 

localidad120.  

En la actualidad, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), fundado en 

1995 y dependiente del Ministerio de Cultura, es la instancia encargada de declarar los 

bienes que deben formar parte del patrimonio cultural de la nación. Este organismo tiene 

alcance regional, a través de los Centros Provinciales de Patrimonio Cultural.  

En 2019 fue aprobada la nueva Carta Magna de la República de Cuba, en la cual 

se declara como uno de los fines esenciales del Estado “proteger el patrimonio natural, 

histórico y cultural de la nación” (artículo 13, inciso h y art.32, incisos j y k121). Y por 

primera vez, en un texto constitucional cubano, se mandata que es deber de los ciudadanos 

“proteger el patrimonio cultural e histórico del país” (artículo 90, inciso k). 

Sumado al corpus regulatorio nacional sobre el patrimonio, Cuba es signataria de 

las convenciones de la UNESCO referidas a la protección y salvaguarda del patrimonio122. 

Asimismo, es miembro de organizaciones internacionales como ICOMOS e ICOM. En el 

Caribe insular, Cuba es el país que más bienes tiene reconocidos por la UNESCO como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad (9) y, además, posee cuatro bienes inscritos en la 

Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial123. Justamente, la presente 

investigación tiene lugar en el Centro Histórico de la Habana Vieja que, junto a su sistema 

 
españolas (García Perdigón, 2014), surgiendo así varios museos entre finales del siglo XIX y principios del 

XX (Ver Museos creados en Cuba a finales del siglo XIX e inicios del XX en Anexo 4.1). 
119 Ver Muesos creados en Cuba durante los primeros años de la Revolución en Anexo 4.2. 
120 Ley derogada por la Ley No. 106/2009 del Sistema Nacional de Museos de la República de Cuba.   
121 j) defiende la identidad y la cultura cubana y salvaguarda la riqueza artística, patrimonial e histórica de 

la nación; y k) protege los monumentos de la nación y los lugares notables por su belleza natural, o por su 

reconocido valor artístico o histórico. 
122 Ver Convenciones de la UNESCO sobre patrimonio ratificadas por Cuba en sitio web del CNPC. 
123 Ver bienes cubanos reconocidos por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en Anexo 4.3.  
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de fortificaciones, fue el primero de los sitios cubanos reconocidos por la UNESCO como 

Patrimonio Mundial en 1982.  

La antigua villa San Cristóbal de La Habana fue fundada por los españoles en el 

siglo XV y hoy conserva varios de los tesoros de la época colonial, cuando se convirtió 

en punto de visita obligada de la Flota de Indias o Flota del Tesoro Español en su recorrido 

entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Esta zona de la ciudad ha sido vanguardia en la 

protección y promoción del patrimonio en Cuba a partir del trabajo de la Oficina del 

Historiador de la Habana que ha irradiado su labor a nivel nacional.  Esta institución, de 

gran prestigio, tiene prerrogativas legales124 que le otorgaron autonomía de gestión y 

liderazgo en el territorio “para implementar novedosos instrumentos de gestión territorial, 

referidos a la planificación y el control urbano, y el financiamiento de la rehabilitación del 

patrimonio cultural” (Plan Maestro de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La 

Habana, mayo 2018, p. 8). Una de sus premisas de desarrollo integral es “Garantizar la 

sostenibilidad cultural a través de la consolidación del patrimonio cultural (tangible e 

intangible), promoviendo la diversidad cultural y reforzando la identidad local, como 

motores del desarrollo y facilitando el fomento de industrias culturales y economías 

creativas” (Plan Maestro de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, mayo 

2018, p. 33). En ese sentido, la OHCH ha desarrollado una estrategia para implementar y 

desarrollar el trabajo por cuenta propia y las cooperativas como forma complementaria y 

necesaria a la gestión estatal, lo cual distingue el centro histórico del resto de los territorios 

donde se desarrollan trabajos privados (Zaldívar, Mayor & Martínez, 2019). Por ello, 

además de cumplir con las leyes nacionales que regulan el emprendimiento, se deben 

acatar regulaciones especiales fiscalizadas por el Plan Maestro de la OHCH125.  

Teniendo en cuenta el contexto descrito con anterioridad y los cambios enunciados 

en los capítulos 1 y 2, así como los referentes teóricos planteados en el capítulo 3, esta 

 
124 Decreto Ley 143 de 1993, modificado por el Decreto Ley 325 del año 2014.  
125 Ver nota al pie 24. Además, existe una resolución que aplica el cobro de un impuesto del 10 % sobre las 

ganancias de los emprendedores de la zona para contribuir a la restauración del territorio (M. Echarri, 

comunicación personal, 24 de enero de 2020).  
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investigación, como se dijo anteriormente, se plantea responder a la pregunta: ¿Cómo 

emprendedores gastronómicos de La Habana Vieja comunican el patrimonio a través de 

sus negocios en contexto de transformaciones políticas, económicas y socioculturales?  

 

4.2. Enfoque metodológico 

 

El presente estudio se desarrolló guiado por el paradigma de la investigación 

cualitativa que contribuye a “ver más allá de lo ordinario y a comprender de manera nueva 

la vida social” (Strauss & Corbin, 2002, p. 17). La finalidad es entender cómo fabrican y 

comunican el patrimonio emprendedores gastronómicos de la Habana Vieja y para ello, 

cual bricoleur (Denzin & Lincoln, 2011), se recurre a varias aproximaciones, métodos y 

técnicas de investigación que permitan el acercamiento a los participantes y sus diferentes 

perspectivas (Flick, 2014) sobre el patrimonio y su comunicación.  

El enfoque cualitativo es una manera de pensar y mirar el mundo (Strauss & Cobin, 

2002) que exige la reflexividad del investigador (Flick, 2014) y múltiples prácticas de 

interpretación (Denzin & Lincoln, 2011), lo cual se ha tomado en cuenta en este estudio. 

Asimismo, demanda flexibilidad, sensibilidad y apertura del investigador (Strauss & 

Cobin, 2002) para recolectar los datos y posteriormente encontrarles sentido (Silverman, 

2015; Coffey & Atkinson, 2003). Es así como la presente investigación transcurrió como 

un proceso dinámico e iterativo constante entre teoría y datos empíricos. Esto debido a 

que “los fenómenos son complejos y sus significados no se vislumbran con facilidad” 

(Strauss & Corbin, 2002, p. 14).  Fue necesario la utilización de este enfoque 

metodológico, relevante en el estudio de las relaciones sociales (Flick, 2014), para 

comprender cómo opera la construcción social de la realidad analizada (Berger & 

Luckmann, 2003).  

Además, se reconocen los matices antropológicos y etnográficos que han estado 

presentes a lo largo del proceso investigativo. Asimismo, el estudio bebe de los principios 

del interaccionismo simbólico, que entiende la sociedad a partir de la comunicación, 
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declara que esta es una actividad simbólica, una información o patrón percibido y 

significado que se basa en convenciones sociales y reconoce que la realidad es, en última 

instancia, un producto de la comunicación (López, Parada & Simonetti, 2013). 

  

4.3. Objetivo General 

 

Tomando en consideración el paradigma guía y el contexto descrito esta 

investigación se propuso como objetivo general: Analizar cómo emprendedores 

gastronómicos en La Habana Vieja comunican, a través de sus negocios, el patrimonio 

cubano en el contexto de transformaciones políticas, económicas y socioculturales que 

vive el país.  

 

4.4. Objetivos específicos 

 

Asimismo, se plantearon cuatro objetivos específicos:  

1. Comprender la relación entre las transformaciones políticas, económicas y 

socioculturales que ha experimentado Cuba últimamente y la posibilidad 

de comunicar el patrimonio desde emprendimientos gastronómicos.  

2. Describir los principales cambios en el entorno mediático y de las 

telecomunicaciones (a partir de 2008) y las prácticas comunicativas 

emergentes asociadas a estas que permiten comunicar el patrimonio desde 

los emprendimientos.  

3. Identificar las modalidades de comunicación del patrimonio empleadas por 

los emprendedores en sus negocios.  

4. Analizar cómo los emprendedores fabrican el patrimonio que comunican 

en sus emprendimientos. 
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4.5.¿Qué se entiende por comunicación del patrimonio?: Definiendo la categoría 

analítica y sus dimensiones 

 

La definición de la categoría analítica que guió esta investigación fue parte de un 

proceso iterativo entre teoría – datos empíricos – teoría. Este camino implicó también un 

proceso de deconstrucción personal y nuevos aprendizajes sobre lo que se entiende como 

patrimonio y su comunicación. Se partió desde un concepto de patrimonio que 

representaba solamente el Discurso Autorizado de Patrimonio (Smith, 2006), la visión de 

la cultura hegemónica y los organismos expertos internacionales. Con respecto a la 

comunicación del patrimonio, de manera similar, se inició con una mirada tradicional de 

la comunicación patrimonial. Luego, se incorporó la visión de los estudios críticos del 

patrimonio y de varios académicos franceses que fueron discutidos en el capítulo anterior. 

Finalmente, se determinó:  

Investigar la comunicación del patrimonio como un proceso subjetivo de 

rupturas y continuidades con el pasado, que se construye desde el presente y a partir 

de un ejercicio de poder. Asimismo, este estudio asumió que el patrimonio es como 

un organismo vivo que está en constante cambio y que incluye los bienes materiales 

e inmateriales que poseemos, los que hemos heredado y los que queremos traspasar 

como herencia. Además, reafirmó que el patrimonio es plural, que va más allá de los 

grandes monumentos y de la perspectiva hegemónica y eurocéntrica de la cultura 

heredada. Por lo tanto, esta visión incluyó además como patrimonio, a la cultura 

popular, las herencias familiares y otros patrimonios menores y cotidianos que 

pertenecen al hombre común y están cargados de valores, forman parte de la 

identidad de un pueblo y de los elementos que lo unifican. Por ello, reconoció a los 

emprendedores como actores activos de la comunicación del patrimonio, una 

práctica donde intervienen las emociones.  

Asimismo, esta investigación corroboró que la comunicación del patrimonio 

puede desarrollarse a través de estrategias tradicionales como la impresión de flyers 
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y tarjetas de presentación, el envío masivo de SMS promocionales y a través de 

canales digitales como sitios web propios, perfiles en redes sociales (Facebook, 

Instagram, Twitter) canales de Youtube, en Trip Advisor, etc. Pero a la vez, este 

estudio reconoció el potencial de otros modos no mediáticos que también comunican 

el patrimonio a través de diferentes soportes y canales como la vista, el olfato, el 

sabor, el tacto y el oído. Además, esta investigación comprendió y puso en valor la 

dimensión comunicativa del patrimonio mismo en tanto soporte de mediatización, 

operador de mediación y mensaje.  

 

 

4.6. Métodos y técnicas de investigación 

 

Tomando como referencia la definición anterior y para desarrollar los objetivos de 

investigación planteados, se tomaron en cuenta varios métodos y técnicas de investigación 

que se relacionan a continuación:  

Observación participante (Bryman, 2016; Flick, 2014; Angrosino, 2012): facilitó el 

proceso de selección de informantes clave y aplicación de los instrumentos, del mismo 

modo que posibilitó identificar formas de comunicación del patrimonio en el espacio 

físico. Esta técnica fue aplicada en dos momentos. En una primera etapa, al inicio del 

trabajo de campo, se utilizó para explorar el terreno, identificar los informantes clave y 

así poder testear los instrumentos de recolección de datos. En la segunda etapa, se empleó 

con la intención de profundizar en los hallazgos identificados para responder a los 

objetivos planteados. Esta técnica permitió explorar lo que ocurre más allá de los 

testimonios de los informantes, en sus prácticas no mediáticas, y también proveyó insumos 

para indagar en las entrevistas en profundidad. Durante la observación participante, se 

tomaron notas de campo y se realizó un registro visual (con fotos fijas y/o videos) previo 

consentimiento del emprendedor. No se realizó una observación participante clásica, sin 
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embargo se asumió que como investigadora en terreno estaba participando de los procesos 

de cambio macrosociales que afectaban el objeto de estudio.  

Entrevistas en profundidad (Bryman, 2016; Flick, 2014; Kvale, 2011): permitieron 

ahondar en la forma en que los emprendedores gastronómicos comunican el patrimonio 

en sus negocios, así como sus motivos, recursos y canales para hacerlo. Asimismo, 

posibilitaron comprender el porqué de la selección de elementos significativos 

identificados en la observación participante. Algunos emprendedores al inicio fueron 

esquivos para conceder la entrevista, por falta de tiempo y temor de que se usaran en su 

contra las declaraciones ofrecidas, o que las autoridades llegaran a requerirlos por sus 

opiniones y/o acciones en el marco de su negocio. En ese sentido, se les aseguró el uso de 

la información ofrecida exclusivamente para fines científicos. Todas las entrevistas 

realizadas tuvieron lugar en el mismo emprendimiento. En ocasiones fueron interrumpidas 

por las dinámicas propias de los locales, que demandaban la atención personal del 

emprendedor. También se condujeron entrevistas en profundidad para intercambiar con 

expertos en los temas analizados, con el objetivo de comprender mejor el contexto y los 

cambios estudiados. Las entrevistas se reportaron de forma manuscrita en una agenda de 

trabajo de campo o grabadas en audio, previo consentimiento de los entrevistados, y 

posteriormente fueron transcritas.  

Análisis cualitativo de contenido (Bryman, 2016; Elo & Kyngäs, 2008; Hsieh & Shannon, 

2005; Cáceres, 2008): posibilitó analizar los productos comunicativos que los 

emprendedores crean, para distribuir en redes sociales digitales y de manera física. Se 

realizó un seguimiento periódico de las redes sociales de los emprendimientos 

seleccionados y se recolectaron, durante el trabajo en terreno, los productos comunicativos 

físicos que los emprendedores distribuyen (tarjetas de presentación y flyers informativos). 

También se utilizó esta técnica para analizar las entrevistas en profundidad y los datos 

recopilados durante la observación participante.  
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4.7. Selección de la muestra e informantes clave 

 

Este proyecto se enfocó en investigar la comunicación del patrimonio más allá de 

los actores estatales e institucionales, que de cierta forma comparten un discurso 

autorizado de patrimonio (Smith, 2006). Su finalidad fue indagar en la producción de 

sentido de la ciudadanía sobre ello, por eso se centra en la voz de la persona ordinaria que 

representa, según De Certeau (2000), el punto de unión entre el hombre común y el 

hombre sabio, su espacio de acción se desarrolla en la cotidianidad y a veces también en 

el anonimato. En ese sentido, identifico a los emprendedores como parte de esa gente 

ordinaria en la que quise indagar, de manera de ir más allá de los símbolos culturales de 

las élites, las instituciones y el Estado. Según Gutiérrez Montoya (2013) “al referirnos a 

emprendedores debemos huir de la idea de «mentes privilegiadas», como Geneen y 

Moscow (1984) lo comprobaron, ya que son personas comunes y normales las que se 

transforman en líderes empresariales” (p. 8). Para Hisrich, Peters y Dean (2005) el 

emprendedor es aquella persona que es capaz de “crear algo nuevo con valor, dedicando 

el tiempo y el esfuerzo necesarios, asumiendo los correspondientes riesgos financieros, 

psicológicos y sociales, y obteniendo las recompensas resultantes de satisfacción e 

independencia económica y personal” (en Gutiérrez Montoya, 2013, p. 17). Para este autor 

(Hisrich, Peters & Dean, 2005) la innovación y la novedad también son esenciales en el 

concepto de emprendedor. En ese sentido, como en la actualidad en Cuba hay poca 

tradición en el trabajo privado, las iniciativas de este tipo, aunque pudieran parecer poco 

novedosas o innovadoras, sí lo son para el contexto local y los riesgos que corren las 

personas para crearlas y desarrollarlas son altos, como se comprobó en el trabajo en 

terreno.   

Además, se pensó en los emprendedores porque tienen una alta incidencia en la 

economía y el desarrollo social de un país (Ateljevic, 2017; Müller, 2013; Carree & 

Thurik, 2010; Malecki, 1993). Incluso hay quienes aseguran que son los principales 

agentes de cambio de la sociedad (Duarte, 2009 en Gutiérrez Montoya, 2013, p. 21). En 

Cuba se están consolidando como un grupo social que complejiza la estructura 
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socioclasista126 del país y modifica la vida económica y social interna (M.C. Zabala, 

comunicación personal, 20 de enero de 2020).  

Sumado a las razones expuestas, se seleccionaron emprendedores de La Habana 

Vieja porque: 1) a partir de 2010 aumentó considerablemente el número de personas que 

inició allí su negocio privado. Como la normativa no regula lo simbólico existe cierta 

libertad para crear, proponer y socializar discursos otros sobre el patrimonio; 2) en esta 

zona de la ciudad la mayoría realizan actividades para satisfacer la alta demanda turística 

en un entorno patrimonial, que se incrementó al consolidarse la ciudad como un destino 

de cruceros y tras el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos (Ver Capítulo 1); 3) los 

hitos experimentados en 2016127 revalorizaron de cierta manera los valores patrimoniales 

de la ciudad desde una mirada externa y de comunicación internacional. Por ello el interés 

por responder a interrogantes tales como: ¿Cuál es la mirada de los emprendedores 

gastronómicos de la zona sobre el patrimonio nacional? ¿Cómo lo ponen en valor y lo 

comunican en un contexto de alta afluencia turística internacional? 

Para seleccionar a los participantes en la investigación se propusieron varios 

criterios de inclusión128:  

1. Trabajar en un emprendimiento gastronómico en La Habana Vieja. 

2. Comunicar el patrimonio cubano en su negocio.  

 
126 Antes de 1990, esa estructura estaba compuesta por campesinos, obreros, técnicos, profesionales y 

dirigentes. Después, aparecieron otros actores sociales. (M.C. Zabala, comunicación personal, 20 de enero 

de 2020).  
127 El concierto de Rolling Stones, la filmación de Rápido y furioso, el arribo del crucero Adonia y el desfile 

de Coco Chanel (más detalles en Capítulo 1). 
128 Inicialmente el foco estuvo en incluir a emprendedores de las actividades privadas más representativas 

de la zona: gastronomía, alojamiento y venta de artesanías (según estudio del Plan Maestro de la Oficina del 

Historiador de La Habana y la Facultad de Sicología de la Universidad de La Habana (Pañellas & Torralbas, 

2016). Sin embargo, durante la etapa exploratoria en terreno fue muy difícil contactar con emprendedores 

relacionados con el alojamiento y las ventas de souvenir. Quienes se dedican al negocio de renta de 

habitaciones no siempre lo publicitan, muchos de ellos lo hacen de manera ilegal y además es una actividad 

que ocurre hacia el interior de la vivienda, por lo tanto, resultó difícil acceder a ese espacio. Por su parte, 

las tiendas de souvenir, según las observaciones realizadas, no son más que un espacio de recopilación de 

diferentes artesanías. Estos lugares comerciales no tienen una voz propia, no plantean una propuesta estética 

individual, sino que reúnen las creaciones de varios productores, por lo cual no eran de interés para la 

investigación. Finalmente, se contactó un mayor número de emprendedores gastronómicos y se constató la 

riqueza de los datos que se podían obtener a partir de las entrevistas en profundidad y de la observación 

participante en bares, restaurantes y cafés. Por lo cual, se decidió centrar el estudio solo en estos 

emprendimientos.   
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3. Aceptar participar voluntariamente en el estudio.  

4. Estar disponible en el periodo en que se realice la investigación.  

 

Asimismo, se tuvieron en cuenta algunos criterios para asegurar la heterogeneidad 

de la selección:  

5. Diversidad de género.  

6. Varias generaciones 

 

Se realizó la primera exploración en terreno (diciembre de 2017-febrero de 2018) 

que inició con un proceso de observación que permitió ir identificando los posibles 

informantes. Los primeros días se caminó por las calles de La Habana Vieja, identificando 

emprendimientos que cumplieran los criterios de inclusión y heterogeneidad de la 

muestra. La información recopilada durante este periodo demostró que era necesario 

flexibilizar el reclutamiento. Por lo tanto, el requisito de las generaciones y de la 

diversidad de género se eliminó, aunque se cuenta con informantes de ambos sexos y de 

diferentes edades que muestran la heterogeneidad de los participantes.  

Se condujo una segunda etapa de trabajo de campo (diciembre de 2018-febrero de 

2019), marcada por una nueva estrategia de reclutamiento de informantes. Se volvió a 

contactar a algunos de los emprendedores que habían aceptado participar en la primera 

etapa (8), pero se amplió mucho más la muestra (27).  

En la primera etapa exploratoria se constató la relevancia y el alto uso del sello de 

Trip Advisor en los lugares visitados. Desde el primer acercamiento se podían observar 

las banderas y etiquetas de este sitio web como garantía de calidad. Debido a esto, se 

decidió tomar como referencia su ranking de los mejores sitios en La Habana Vieja. De 

ahí que la selección final129 de los informantes (26 que respondieron por 27 

emprendimientos) de este estudio se realizó por conveniencia y estuvo intencionada por 

 
129 Ver listado de emprendimientos participantes en Anexo 4.4.  
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la popularidad de los negocios según el ranking de Trip Advisor en enero y febrero de 

2019.  

Otros informantes clave que formaron parte de la investigación fueron expertos130 

(20) en temas afines (comunicación del patrimonio, turismo en zonas patrimoniales, 

transformaciones políticas, económicas, socioculturales y comunicativas en Cuba, etc.) y 

fueron consultados en varios momentos del estudio. Además, según emergió en las 

entrevistas a los emprendedores se contactó con dos profesionales dedicados a prestar 

servicios de comunicación a los negocios gastronómicos: la agencia Gerbet y la aplicación 

móvil A la mesa.  

 

4.8. Descripción de emprendedores participantes 

 

Durante el trabajo en terreno no siempre se pudo contactar con el emprendedor 

principal o dueño del negocio, por diversos motivos: estaba fuera del país, no tenía tiempo 

para la entrevista, no quería participar directamente en el estudio y delegaba la 

conversación en otro empleado, etc. Por otra parte, un número elevado de los 

emprendimientos que participaron en la investigación fueron creados y se sostienen con 

apoyo financiero extranjero. En este sentido, quienes hacen la inversión no siempre son 

los “dueños legales” de los negocios, ni los emprendedores o creadores de la idea original, 

por lo cual el contacto se estableció con la persona encargada del mismo en Cuba. Por 

todo ello, las entrevistas en profundidad fueron realizadas a emprendedores/socios, 

administradores/managers, esposo/esposa del emprendedor, quienes se desempeñan como 

voceros autorizados por los propietarios. Teniendo en cuenta esto solo se les nombró como 

emprendedor o emprendedora, independientemente de su función o relación con el 

negocio. Además, se utilizaron sus nombres originales si así lo autorizaron en el 

consentimiento informado, de lo contrario se emplearon seudónimos.  

 
130 Ver listado de expertos consultados en Anexo 4.5.  
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La muestra final quedó conformada por representantes de 27 restaurantes, bares y 

cafés de La Habana Vieja. Uno de los emprendedores consultados respondió por dos 

negocios, uno que estaba a su nombre y otro que estaba a nombre de la esposa. Del total 

de los entrevistados, solo 7 son mujeres y el resto (19) son hombres, por lo que solo 

alrededor de un cuarto del total pertenece al sexo femenino.  

La edad de los informantes varía entre los 27 y 65 años, pero el 67 % de ellos se 

encuentra entre los 42 y 56 años. Las profesiones son variadas: economista, fotógrafo, 

chef, somelier, administrador, policía, contador, licenciado en cultura física y deporte, 

coleccionista, gastronómico, deportista, comunicador, enfermero, gerente etc. Solo unos 

pocos habían emprendido anteriormente en negocios de este tipo y al menos cinco habían 

trabajado anteriormente en establecimientos gastronómicos estatales. Para la mayoría de 

los emprendedores entrevistados, abrir su propio negocio fue un sueño hecho realidad, 

como lo expresa Rodolfo Hidalgo: “Este ha sido mi trabajo hace 20 años y mi sueño 

siempre fue tener mi propio negocio” (emprendedor de Habana 61). Regis Fontaine opina 

de manera similar: “Siempre tuve las ganas de tener algo propio. Es algo que uno siente 

muy suyo desde que lo crea, lo trabaja, lo vive y lo disfruta” (emprendedor de San Juan). 

Asimismo, otros sienten sus emprendimientos como un proyecto de vida: “Esto no es un 

negocio, sino un estilo de vida” (Reinier Pérez, emprendedor de Más Habana).  

A pesar de sus anhelos por emprender, los entrevistados enfrentan varias 

dificultades para salir adelante: inexperiencia en la dirección de un negocio gastronómico 

(Zaldívar, Mayor & Martínez, 2019); falta de asesoría especializada en varias áreas como 

administración, finanzas, marketing; inexistencia de tradición de emprendimientos 

privados; inestabilidad en el abastecimiento de productos, regulaciones restrictivas y 

cambiantes, entre otras. La mayoría ha ido aprendiendo por el camino, a partir de los 

errores cometidos, como reconoce Ariel Valdés (emprendedor de Art Pub) y lo ratifica 

Yayi (emprendedora de El Dandy):  

Empezamos vendiendo libros y fotos, luego nos convertimos en cafetería 

y ahora somos un restaurante. Ha sido un proceso largo y lleno de 

aprendizajes, aún estoy aprendiendo de gastronomía. Cuando crecimos 
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tuvimos que buscar soluciones rápidas. Al portero lo tuvimos que pasar 

para la barra y ha ido aprendiendo con el tiempo. 

 

Con respecto a la procedencia, solo ocho nacieron en La Habana Vieja y excepto 

una, los demás seguían viviendo en la zona. El resto nació en otros barrios de la capital, 

incluso en otras provincias y en la actualidad residían en zonas alejadas del centro 

histórico, como Playa, Alamar, Cerro, Nuevo Vedado, Santo Suárez, Marianao, Centro 

Habana, Vedado y La Víbora. ¿Por qué entonces decidieron emprender en el centro 

histórico? 

Entre las razones entregadas se encuentran las siguientes: relación constante con 

esa zona de la ciudad desde la infancia, amor y respeto hacia el territorio, valor histórico 

y patrimonial, belleza arquitectónica, desarrollo inminente a partir de hoteles en 

construcción y nuevos negocios privados, alta concurrencia de potenciales clientes y 

elevado flujo turístico. Esta última resultó ser la razón más repetida para emprender en el 

centro histórico según los entrevistados. Así lo confirma Andrey Reyes, emprendedor de 

TaBARish, quien antes tenía su negocio en el municipio Playa, pero decidió mudarlo al 

centro histórico:   

Decidimos cambiarnos para acá porque podíamos vender más fácilmente 

nuestros productos. Debido a la cantidad de turistas que hay en la zona 

cuesta menos vender acá. La gente viene a La Habana Vieja buscando 

prosperidad puesto que hay mucho turismo y es mejor tener el negocio acá. 

 

Otra característica común es que casi la totalidad de ellos tiene integrantes de su 

familia involucrados en el negocio: parejas, hermanos, sobrinos, padres, hijos, abuelos, 

cuñados, tías. Así lo reconoce Eulises Merencio (emprendedor de Mambo Café Habana): 

“Este negocio es patrimonio de la familia. Aquí trabajan mi esposa, mi hija, mi cuñado, 

mi hermano, casi todos aquí somos familia”. Por su parte, José Antonio Pérez, 

emprendedor de La Moneda Cubana, asegura que nunca ha trabajado con personas que 
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no pertenezcan a su familia. Mientras que Yayi, emprendedora de El Dandy, explica su 

experiencia: 

Este es un negocio familiar. Mi papá hizo todo aquí, nosotros compramos 

los materiales y mi papá hizo todo lo que tenía que ver con las reparaciones 

y ahora es el jefe de mantenimiento del local. Mis primas son supervisoras, 

jefas de turno. Mis primos también colaboran. Mi abuela va a cambiarme 

dinero al banco para tener monedas y billetes pequeños para el cambio.  

  

Además de la familia, también trabajan en los emprendimientos amigos cercanos.  

 

4.9. Proceso de recolección de datos 

 

La recolección de datos se llevó a cabo entre 2017 y 2020 a partir de la recogida 

de productos comunicativos físicos y digitales, la observación participante y la entrevista 

en profundidad, previo consentimiento firmado por cada participante. Para recolectar los 

datos se escribieron notas en cuadernos de campo, se tomó registro en audio de los 

entrevistados que lo autorizaron, se hicieron fotos y videos en los emprendimientos y se 

utilizó la opción Guardado en Facebook para archivar y posteriormente analizar los 

mensajes publicados por los informantes en esa red social (la más usada por los 

emprendedores cuando se realizó el trabajo de campo, según se explicará en el Capítulo 

5).  

 El proceso de recolección de datos tuvo varias etapas:  

• Trabajo de campo 1: Etapa exploratoria y de reclutamiento de 

informantes (diciembre de 2017, enero y febrero de 2018, Habana Vieja y Holguín, 

Cuba).  

• Trabajo de campo 2: Etapa de recolección y profundización 

(diciembre 2018, enero y febrero de 2019, Habana Vieja, Cuba).  

• Seguimiento de emprendimientos en Redes Sociales: 2018 y 2019.  
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• Trabajo de campo 3: Etapa de profundización y confirmación con 

expertos (enero y febrero de 2020, Habana, Cuba).  

Se recolectaron en total 26 entrevistas en profundidad, 27 registros gráficos de los 

emprendimientos participantes, 19 tarjetas de presentación, 5 flyers e información digital 

en sitios web, redes sociales y en Trip Advisor.  

 

4.10. Estrategias de análisis de los datos recolectados 

 

A partir de las técnicas de investigación utilizadas, se recolectaron datos de diverso 

tipo: entrevistas, registros gráficos, notas de observación in situ, tarjetas de presentación 

y mensajes en la red social Facebook. Cada uno de estos datos fue procesado con el apoyo 

de programas informáticos (Word, visor de fotos y videos, reproductores de sonido). En 

ese sentido, la utilización de softwares para el análisis de datos cualitativos es cada vez 

más recomendable. Aunque ello no implique necesariamente una mejor calidad en el 

resultado final del análisis, sí cuenta con notables ventajas: facilita la organización, el 

manejo, la codificación, interpretación, análisis, visualización y la búsqueda de relación 

entre los datos (Flick, 2014).   

Para el análisis de la información recogida durante la investigación se utilizó 

NVivo (versión 11.4.3) y se siguieron los pasos de codificación planteados por Strauss y 

Corbin (2002): codificación abierta, axial y selectiva. En términos de Gibbs (2012) se 

realizó una codificación guiada por los datos, luego una temática y finalmente una 

analítica. Estos niveles de codificación se fueron desarrollando poco a poco a lo largo del 

estudio, como parte del proceso iterativo que se experimentó y que permitió un ir y venir 

constante de los datos empíricos a la teoría y viceversa.  

La entrevista en profundidad fue el primer conjunto de datos analizado. A partir 

de ella se identificaron las acciones comunicativas que desarrollaban los participantes para 

promocionar sus establecimientos. Como resultado de la indagación, se conocieron las 
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principales actividades en esta área, las plataformas digitales más usadas, su estado de 

actualización, la contratación o no de profesionales de la comunicación para desarrollar 

este tipo de actividad, entre otras características generales (explicadas en el Capítulo 5).  

Adicionalmente, se decidió analizar de forma más detallada cómo se presentaba la 

comunicación del patrimonio en las prácticas comunicativas más representativas 

desarrolladas por los emprendedores contactados: tarjetas de presentación y comunicación 

digital a través de perfiles de Facebook. Para ello se diseñó una pauta de análisis de 

contenido cualitativo para cada soporte. En el caso de la tarjeta de presentación131 se 

tomaron en cuenta elementos relacionados con la materialidad, el tipo de información 

ofrecida, el contenido visual y el mensaje patrimonial, entre otros elementos. Mientras que 

en el caso de las publicaciones de Facebook132, se indagó en el tema o motivo del mensaje, 

el idioma empleado, el contenido visual (fotografía o video), la autoría (del propio 

establecimiento o de otros sitios o personas), la replicación de mensajes de otros sitios, el 

mensaje patrimonial entre otros puntos.  

Asimismo, una vez analizadas las prácticas mediáticas de la comunicación del 

patrimonio desarrolladas por los emprendedores entrevistados y bajo la guía de los nuevos 

referentes teóricos incorporados se comenzó un análisis detallado para explorar cómo 

ocurría la comunicación del patrimonio en el espacio físico. Para ello, se recurrió a los 

registros gráficos (foto y videos) realizados durante el trabajo en terreno, así como a las 

notas de campo y a las propias entrevistas en profundidad donde se hacía alusión al espacio 

creado como emprendimiento.  

 

4.11. Consideraciones éticas 

 

La investigación contó con la aprobación del protocolo establecido por el Comité 

Ético Científico de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Pontificia Universidad 

 
131 Ver pauta de análisis en Anexo 4.6. 
132 Ver pauta de análisis en Anexo 4.7. 
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Católica de Chile.  El proceso de firma del consentimiento informado133 y su protocolo 

asociado contribuyó a que los emprendedores sintieran la confianza necesaria para aceptar 

participar en la investigación, a pesar de que estuvo latente el temor de varios de los 

participantes por la repercusión que podrían tener los datos ofrecidos. Algunos 

emprendedores solo aceptaron realizar la entrevista cuando se les aseguró que las 

preguntas que se harían no eran sensibles ni los iban a perjudicar.  

 

  

 
133 Ver consentimiento informado para emprendedores en Anexo 4.8 y para expertos en Anexo 4.9.  
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CAPÍTULO 5. Resultados. Comunicar el patrimonio: de estrategias tradicionales a 

modos no mediáticos 

 

Este capítulo pretende responder al objetivo general de la tesis: analizar cómo 

emprendedores gastronómicos en La Habana Vieja comunican, a través de sus negocios, 

el patrimonio cubano en el contexto de transformaciones políticas, económicas y 

socioculturales que vive el país. Para ello se tomaron como base las entrevistas en 

profundidad realizadas a los emprendedores participantes en el estudio y las observaciones 

llevadas a cabo durante el trabajo de campo. De la misma forma se tomaron en cuenta 

productos comunicativos impresos y digitales recolectados entre 2017 y 2020, así como 

la opinión de los expertos consultados. A partir de estos insumos se realizó el análisis que 

tuvo como guía de trabajo los objetivos específicos planteados en el capítulo 

metodológico.  

Primeramente, se identificaron los diferentes modos de comunicación del 

patrimonio empleados por los emprendedores en sus negocios (en respuesta al objetivo 

específico 3). En este sentido se tomaron en cuenta estrategias de comunicación (y 

eventual transmisión de mensajes patrimoniales), implementadas a partir de los cambios 

en las telecomunicaciones ocurridos en el país. De esta forma, se conocieron las 

estrategias digitales y no digitales más populares entre los emprendedores consultados y 

se analizó en profundidad cómo se comunicaba el patrimonio a través de las más usadas 

(entregas de tarjetas de presentación y comunicación a través de perfiles en Facebook), lo 

cual quedó recogido en el epígrafe 5.1.  

Sin embargo, el trabajo en terreno, especialmente la observación participante y el 

posterior análisis realizado arrojó que además existen otros modos de comunicación del 

patrimonio que no están relacionados con lo mediático, tienen lugar en el espacio físico y 

no siempre son implementados de forma consciente, pero que sin lugar a duda transmiten 

un mensaje patrimonial relevante. En este caso, se denominaron modos no mediáticos de 

comunicación del patrimonio y quedaron registrados en el epígrafe 5.2. En este apartado 

se describen los diferentes modos no mediáticos de comunicación del patrimonio 
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inmaterial y material, ya sea mueble o inmueble, en los emprendimientos seleccionados. 

Se especifica cómo se comunica el patrimonio a partir de los muros construidos y más allá 

de estos, hacia el interior de los espacios, a través de qué materialidades y desde qué 

orígenes. Asimismo, se cuenta cómo los emprendedores comunican el patrimonio a partir 

de los sentidos, como la vista, el olfato, el gusto y el oído.  

Una vez identificados los modos de comunicación del patrimonio empleados por 

los emprendedores, se da respuesta al objetivo específico 4, que pretende analizar cómo 

estos fabrican el patrimonio que comunican en sus emprendimientos (epígrafe 5.3). Aquí 

se relatan distintos hallazgos, como que esto se encuentra mediado por el gusto y las 

necesidades del cliente extranjero, que es un proceso de comunicación que dialoga desde 

lo local a lo global y viceversa, que pone en valor otros patrimonios diferentes al oficial, 

que toma como centro al hombre común y su vida íntima y que propone, además, 

experimentar los patrimonios comunicados.  

También, a lo largo del capítulo, se intenta comprender la relación entre las 

transformaciones políticas, económicas y socioculturales que ha experimentado Cuba en 

los últimos años y la posibilidad de comunicar el patrimonio desde los emprendimientos 

gastronómicos (objetivo específico 1). De igual forma se describe, fundamentalmente en 

el epígrafe 5.1, cómo los emprendedores han utilizado los principales cambios en las 

telecomunicaciones ocurridos en el país para comunicar sus negocios (parte del objetivo 

específico 2). Los resultados presentados en este capítulo se complementan con imágenes 

que podrán consultarse en los Anexos.  

 

5.1. El mensaje patrimonial y los cambios comunicacionales  

 

Las transformaciones en el área de las telecomunicaciones en los últimos años en 

Cuba (Ver Capítulo 2) ofrecen la posibilidad de que los emprendedores utilicen las nuevas 

herramientas tecnológicas y se hagan eco de las prácticas comunicativas emergentes, para 

enviar mensajes patrimoniales y promover sus negocios, en un contexto donde la 
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publicidad “ha sido limitada y de cierta manera demonizada por el gobierno” (L. Barreiro, 

comunicación personal, 28 de enero de 2020).  

Todos los emprendedores entrevistados, en mayor o menor medida, han 

aprovechado los cambios comunicacionales, particularmente el mayor acceso a Internet 

en beneficio de sus emprendimientos en múltiples dimensiones. Por ejemplo, algunos 

ofrecen la posibilidad de conexión wifi en sus locales y aunque no está permitido brindar 

acceso a la Red de redes en los negocios privados, según informaron varios 

emprendedores consultados, hay dueños que se arriesgan, de forma más o menos abierta, 

y prefieren con ello captar a un mayor número de clientes. Así lo confirma el emprendedor 

Andrey Reyes: “Tenemos en el restaurante una cuenta de Nauta Hogar134, los clientes 

pueden conectarse con su tarjeta si así lo desean. Nosotros les damos la posibilidad de 

hacerlo. Es un plus que tenemos, porque muchos restaurantes no tienen Internet”. 

Hay sitios en los que la posibilidad de conectarse es un secreto a voces, se dice en 

tono bajo, de forma sutil y poco evidente para quien mira desde el exterior. En otros es 

totalmente diferente. Una pizarra en plena calle muestra el menú del día -en inglés-, el 

encabezado escrito en letras de mayor puntaje que el resto y dividido por una raya 

malhecha es audaz: Free Wi-fi!! (Ver Anexo 5.1).  

También hay quienes exponen en sus redes sociales la posibilidad de conexión a 

Internet. Por ejemplo, en el perfil de Facebook del restaurante San Juan es recurrente el 

uso de los hashtags #wifi y #zonawifi, puesto que este local se encuentra al frente de un 

parque que cuenta con el servicio público y la señal llega hasta allí. Una estrategia similar 

se puede apreciar en el perfil del emprendimiento Tabarish en la misma red social, donde 

también se utiliza el hashtag #wifi. Incluso en su flyer de presentación se puede leer en 

una franja roja horizontal que divide el impreso en dos: zona wifi (Ver Anexo 5.2).  

Si bien cada día son más quienes ofrecen esta posibilidad, el número aún es 

pequeño. La mayoría de los participantes en esta investigación, al momento de ser 

 
134 Ver más sobre este servicio en el capítulo 2. 
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consultados, no brindaba el servicio, aunque sí manifestaron el deseo de poderlo hacer: 

“Ojalá pudiéramos. Sería muy bueno porque de ahí mismo los clientes podrían tirar fotos, 

subirlas a las redes y promocionar el restaurante” (José Héctor Argiles, emprendedor).  

Solo dos de los 27 participantes desaprobaron la posibilidad: “No me simpatiza 

mucho la idea de tener Internet aquí en el local, porque vienen, compran un café y se pasan 

el día solo consumiendo eso y conectados” (Yayi, emprendedora). Por su parte, los 

argumentos del emprendedor Alejandro Moreno están más relacionados con lograr que el 

visitante disfrute de una experiencia profunda, plena y sin distracciones: “Tuve unos 

clientes peruanos que pasaron aquí una noche espléndida y me dijeron que lo que más les 

gustó fue que no había Internet, porque en su país la gente no se mira, pendiente todo el 

tiempo al celular, cuando no hay Internet puedes socializar mejor”.  

Es así que, donde unos ven un defecto, otros una oportunidad. En la entrada del 

bar Art Pub La Casa del Gringo se informa sobre un happy hour: “De 6:00 a 7:00 pm 

todos los cocteles a mitad de precio!!!!” El anuncio está acompañado por un sugerente 

mensaje: “No tenemos WIFI, pero hay MOJITO que hace la COMUNICACIÓN MÁS 

FÁCIL”. En el costado superior se ve dibujado el trago y al final de la pizarra una carita 

feliz:  (Ver Anexo 5.3). De manera similar, en un post en Facebook de El Chanchullero 

se lee: “Aquí no tenemos wifi, hablen entre ustedes” y aparece una pareja sonriendo135.  

Independientemente de brindar o no el servicio de Internet en sus respectivos 

negocios, los emprendedores sí aprovechan el mayor acceso que ha tenido la Isla a la red 

de redes en beneficio propio y de su trabajo: “Esto te permite ver el mundo exterior sin 

viajar, ves nuevas tendencias de platos, de decoración, cosas que al final mejoran el 

negocio” (Alejandro Moreno, emprendedor). Y también lo publicitan, como explica el 

emprendedor Andrey Reyes: “A través de Internet se comparten varias informaciones. 

Antes se demoraba como tres meses para que se conocieran las cosas; por ejemplo, un 

 
135 Ver publicación completa en Anexo 5.4.  
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restaurante nuevo, hoy demora menos de dos semanas en ser conocido cuando lo 

compartes por Internet y la gente lo cuenta”.  

Asimismo, ha sido de gran utilidad en las dinámicas laborales:  

El Internet en el teléfono nos ha sido de mucha ayuda porque, por ejemplo, 

nos facilita el trabajo para responder inmediatamente a los comentarios en 

Trip Advisor. También para las compras. A veces hay un producto que 

quiero en una tienda, le tiro una foto y se la envío al cocinero para que me 

diga cuál de los dos productos es de mejor calidad. En las tiendas no hay 

de nada, pero cuando hay trato de comprar lo mejor y eso solo lo puede 

saber un experto, así que le envío la foto al cocinero por lo datos móviles 

para que él me confirme (Yayi, emprendedora).  

 

Una vez planteadas algunas de las oportunidades que ofrecen los cambios 

comunicacionales para los emprendimientos, así como las desventajas y la necesidad de 

ampliar el acceso, se profundizará en cuáles de esos cambios son más usados en 

promocionar los establecimientos y en comunicar mensajes patrimoniales. Durante el 

trabajo de campo exploratorio se identificaron algunos de los más populares en la Isla y 

en el próximo epígrafe se detalla cuáles de esos cambios son los más aprovechados entre 

los emprendedores que forman parte de este estudio.   

 

5.1.1. El mensaje patrimonial en formato no digital: las tarjetas de presentación 

 

En la ilustración 10 se detallan las estrategias de comunicación no digitales 

empleadas por los emprendedores entrevistados. Como se puede apreciar, la menos 

frecuente es la suscripción de publicidad en revistas especializadas. La promoción “boca 

a boca” es una de las estrategias no digitales más populares entre los participantes136 y la 

 
136 Incluso para algunos es la única opción a la que apuestan: “No invertimos en publicidad porque la mejor 

es la opinión de nuestros clientes” (Víctor Romero, emprendedor). Otro entrevistado explica: “Trabajé en 

un local estatal y había un señor que ya falleció, él era el gerente y fue dueño en el capitalismo. Tenía un 

restaurante desde 1946 y él siempre me decía que la mejor estrategia es el comentario de tus clientes y yo 

apuesto mucho a esa estrategia. Me preocupo porque mis clientes salgan satisfechos y ellos mismos se lo 

comuniquen a otras personas. No hay nada más fiable que alguien te diga que puedes venir aquí. En las 
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distribución de flyers y tarjetas de presentación es la más usada. En esta última es donde 

se aprecia mayor presencia, aunque poco sólida, de un mensaje patrimonial.  

 

Ilustración 10. Prácticas comunicativas no digitales empleadas por los emprendedores para 

promocionar sus negocios y transmitir mensajes patrimoniales.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Durante el trabajo en terreno se recopilaron distintos productos comunicativos 

impresos que se entregan a los transeúntes y posteriormente se hizo un análisis de ellos. 

En ese momento, de los 27 emprendimientos participantes solo cinco repartían flyers 

 
redes puedes ver cualquier cosa, puedes ver comentarios de gente que te quieren favorecer o por el contrario, 

hacerte daño. A mí, es la estrategia que más me gusta, yo soy un poquito a la antigua” (Silvio René Abreu, 

emprendedor).  

Por su parte, hay quienes sí están dispuestos a contratar personal especializado para llevar a cabo la 

comunicación de sus emprendimientos, pero a la vez, defienden la relevancia de la promoción boca a boca:  

“Eso fue lo primero que existió, es lo más sincero, para mí no ha existido publicidad que haya derribado a 

esa, lo que pasa es que es lenta, pero muy firme y efectiva en un alto porcentaje, porque nadie es capaz de 

divulgar algo donde realmente no lo haya pasado bien” (Regis Fontaine, emprendedor). 

Los de mayor experiencia en la actividad privada corroboran esta opinión predicen que: “Un cliente que 

salga satisfecho de aquí representa más de 15 clientes más” (Iván Rodríguez, emprendedor). 
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publicitarios137 para promover sus restaurantes, mientras que 19 entregaban tarjetas de 

presentación138 y solo uno contaba con ambos productos. Debido a que fue más recurrente 

el uso de tarjetas de presentación se focalizó el análisis139 en ellas. Lo que más resalta en 

las tarjetas analizadas es el nombre del emprendimiento, acompañado por alguna 

especificación: paladar, restaurante, bar-restaurant, bar y galería, tapas y copas, restaurant-

bar & grill. Pocos negocios ponen en valor el patrimonio gracias a su nombre (como se 

detallará en el epígrafe 5.2.1) y al uso del calificativo “paladar”140 (como se expondrá en 

el epígrafe 5.3.3). De manera similar, solo dos lo hacen indirectamente a través de sus 

eslóganes: “Exquisita síntesis cubana” (restaurante Mambo Café Habana) y “No hay 

mejor lugar para disfrutar un mojito” (restaurante Mojto-Mojito).  

Sin embargo, donde se advierte un intento mejor articulado, aunque aún limitado, 

de resaltar el patrimonio nacional es en la información visual de las tarjetas. La mitad de 

ellas (9) contiene un pequeño mapa con la señalización de norte y sur, la ubicación del 

restaurante, calles aledañas y puntos icónicos cercanos. Entre esos lugares de interés 

destacan inmuebles patrimoniales como El Capitolio, el edificio Bacardí, el Museo de la 

Revolución y la Catedral de La Habana, que en varios casos aparecen ilustrados con 

 
137 Ver Anexo 5.5 y Anexo 5.6.  
138 Ver Anexo 5. 7 y Anexo 5.8.  
139 Primero se indagó en la materialidad de estas. Luego, se profundizó en su contenido textual y visual. 

Todas son de pequeño formato y casi todas tienen dimensiones similares (aproximadamente 9X5 cm). A 

excepción de una que es de una hoja de papel simple, el resto está confeccionada con una cartulina de mayor 

dureza. En cuanto al color, cuatro son en blanco y negro. El resto usan colores más o menos llamativos, en 

tonos opacos o brillantes. La tipografía es variada y solo tres ocupan únicamente una cara, mientras que el 

resto ofrece información en ambas. La información más destacada en todas es el nombre del 

emprendimiento. Posteriormente el dato más repetido es la dirección exacta (18), el teléfono fijo (17), el 

perfil en Facebook (10), el nombre y/o logo de Trip Advisor (9), el correo electrónico (7), el sitio web (6), 

el teléfono celular (4) y el perfil en Instagram (3). En unas pocas tarjetas se ve el horario de atención, la 

posibilidad de pedir servicio a domicilio, un código QR con más información y la oportunidad de dejar 

comentarios: “Danos tu opinión en (Facebook, Instagram y Trip Advisor)" "Le atendió --------". 
140 Es un término usado en Cuba para nombrar los restaurantes privados. Su origen se encuentra en la 
novela brasileña Vale todo, transmitida por la televisión cubana en la década de 1990. En ese mismo 
periodo se permitió ejercer el trabajo por cuenta propia y ocurrió un boom en la solicitud de licencias para 
crear pequeños restaurantes privados (I. Díaz, comunicación personal, 28 de enero de 2020). Tomando 
como referente a dicha telenovela, los emprendedores decidieron bautizar sus locales con el nombre de 
la cadena de restaurantes que lideraba su protagonista: paladar. Es así como a los restaurantes privados 
en el país se les conoce como paladares. Generalmente, estos locales se ubicaban en el interior de las 
viviendas, por lo que se integraba la nueva actividad económica con la vida doméstica. 
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pequeñas fotos. Además, se observan otras pocas imágenes141 entre las que sobresalen por 

su contenido patrimonial la bandera, una hoja de yerbabuena, imprescindible para hacer 

el tradicional mojito, y una taza de café, bebida típica entre los cubanos.  

 

5.1.2. El mensaje patrimonial en formato digital: el caso de Facebook 

 

Teniendo en cuenta los cambios más recientes que ha habido en las 

telecomunicaciones en el país, se aprecia un mayor uso de estrategias de promoción 

digitales y de una eventual emisión de mensajes de contenido patrimonial a través de ellas. 

En la siguiente ilustración se observan cuáles son las más empleadas:  

 

Ilustración 11. Prácticas comunicativas digitales empleadas por los emprendedores para 

promocionar sus negocios y transmitir mensajes patrimoniales. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
141 Entre ellas: una farola, un teléfono, el logo del bar, un árbol, una pintura, platos de comida, una botella 

de vino, un cuchillo y un tenedor, el interior del restaurante.  
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Como se puede observar, ninguno de los emprendimientos consultados tiene un 

canal en Youtube, pero sí aparecen videos sobre varios de ellos en otros canales. Un 

mínimo por ciento (3,7 %) inserta publicidad en el Paquete Semanal y envía SMS 

promocionales masivos. También unos pocos (7,4 %) tienen cuenta en Twitter y están 

presentes en aplicaciones móviles (25, 9%) no propias, sino tipo guías o directorio. 

Asimismo, se aprecia que el 37 % de los emprendimientos tiene un sitio web 

propio para promover su negocio. En estos se muestran imágenes del lugar y su historia, 

los platos y cocteles que ofertan, así como los precios, fotos y opiniones de clientes 

satisfechos. También se pueden hacer reservaciones. Sin embargo, en algunos casos están 

desactualizados porque no pueden administrarlo y “resulta difícil mantenerlo y hacer el 

pago desde Cuba” (Ariel Valdés, emprendedor). De hecho, tres no se pueden consultar, 

porque al parecer expiraron. 

En este sentido, los emprendedores, tal como se aprecia en el gráfico 5.2, apuestan 

en mayor medida a promover sus locales a través de las redes sociales. Entre estas últimas, 

se ve un ascenso cada vez mayor en la utilización de Instagram (62 %), pero la preferencia 

la ocupa la red social más popular en Cuba en el momento del trabajo de campo: Facebook, 

usada por el 96 % de los participantes.  

Finalmente, como se puede observar en el gráfico 5.2, la totalidad de los 

emprendimientos que forman parte de la investigación se encuentran en Trip Advisor y 

aunque no todos contestan los comentarios de los clientes en esta plataforma ni tienen un 

rol activo en ella, la mayoría utiliza las diferentes pegatinas142 de este sitio web como un 

sello de distinción internacional en sus locales. 

Independiente de los datos expuestos, tener un perfil en estas redes sociales no 

significa necesariamente que exista un trabajo sistemático de comunicación, ni que se 

transmitan mensajes patrimoniales a través de ellas. Para profundizar en el tema, se hizo 

 
142 Entre las pegatinas se leen diferentes mensajes: “Recomendado por Trip Advisor”, “Opina sobre 

nosotros”, “Local favorite”, “Review us”, entre otros. 
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un análisis de los mensajes que transmiten en Facebook cuatro143 de los emprendimientos 

investigados. Se seleccionó esta red social debido a su popularidad entre los entrevistados 

y a la posibilidad de emitir un mensaje propio, diferente a como ocurre en Trip Advisor 

donde los clientes tienen la voz y hay poco espacio para que los emprendedores 

desarrollen un discurso propio.  

Entre los cuatro perfiles seleccionados, el de Al carbón, no tiene un discurso muy 

elaborado. Sus posts se componen solamente de hashtag y fotografías de clientes 

disfrutando de los servicios144, lo cual contrasta con la decoración del espacio físico, 

donde la puesta en valor del patrimonio es una constante, según se pudo advertir en la 

observación participante (ver Anexo 5.50).  

Mientras tanto, en los otros tres (Oasis Nelva, El Chanchullero y Más Habana) se 

puede observar, de manera más sólida, aunque esporádica, la alusión al patrimonio cubano 

tanto tangible como intangible, como se detallará en las próximas líneas. Se debe aclarar 

que la puesta en valor del patrimonio nacional no es una constante en las publicaciones de 

estos emprendimientos en la red social, donde predominan las fotografías. Sobresalen más 

los posts donde se comparten fotos de clientes felices, platos nuevos, cocteles, anuncios 

de happy hour, eventos que se desarrollan en los emprendimientos, etc. 

Por ejemplo, en algunos de los posts analizados de Más Habana se destaca el 

patrimonio gastronómico cubano: se comparten links donde se describen los platos 

típicos145, las especies más usadas en la comida cubana146 y la historia del mojito147. 

 
143 Se seleccionaron los perfiles actualizados. Luego, se escogieron cuatro, según el tipo de actor que 

potenciaba ese tipo de comunicación (el emprendedor, un profesional, un trabajador y se escogió un 

emprendimiento que combinó varios de ellos en el periodo analizado). Los perfiles analizados fueron Al 

Carbón, El Chanchullero, Oasis Nelva y Más Habana. Se capturaron las publicaciones con NCapture de 

Nvivo 11. 
144 Ver Anexo 5. 9 donde se muestra una nube de palabras con los 50 hashtag y vocablos más usados en el 

perfil de Facebook de este restaurante. La nube de palabras se elaboró a partir de una consulta realizada en 

el programa NVivo 11.  
145 Ver Anexo 5. 10 
146 Ver Anexo 5. 11 
147 Ver Anexo 5. 12 
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También, aparecen publicaciones donde se pone en valor la ciudad de La Habana y su 

patrimonio148. 

Por su parte, en Oasis Nelva se pueden leer dos potentes mensajes patrimoniales 

con solo dos días de diferencia entre una publicación y la otra. En una de ellas se pone en 

valor el casabe149, una preparación aborigen a base de yuca, y en otra se destaca la herencia 

afrocubana150 a partir de un mojito elaborado con albahaca, una yerba muy utilizada en 

los rituales de la religión yoruba151.  

En tanto El Chanchullero resalta las herencias que forman parte de la vida 

cotidiana de los habaneros, como es el caso del solar y así se lee en uno de sus posts: 

“Mejor que en hotel de lujo quédense en este solar, aquí encontrarán de sobra lo que allá 

no han de encontrar”       #ElChanchullero”152. De la misma forma, aseguran que sus 

propuestas son una mezcla de “Creatividad, sabor e identidad”153 y que allí se puede 

encontrar “Nada gourmet, mucha idiosincrasia”154. También destaca en su perfil la 

originalidad con la cual ofrecen definiciones propias sobre la ciudad: “La Habana es 

boteros, balcones y gritería…”155. Además, este emprendimiento pone en valor el 

refranero popular, que forma parte del patrimonio intangible de una nación, al readaptar 

algunos dichos coloquiales y compartirlos en sus publicaciones en Facebook: “Con 

hambre vieja no hay pan duro”; “No solo de pan vive el hombre”; y “No dejes para mañana 

lo que puedes comerte hoy”156.   

 
148 Ver Anexo 5. 13 
149 Ver Anexo 5. 14 
150 Ver Anexo 5. 15 
151 También conocida popularmente como santería. Fue traída a América por los esclavos africanos, quienes 

continuaron practicando su religión en las nuevas tierras. Los rituales religiosos yorubas se heredaron entre 

varias generaciones de cubanos y actualmente, son bastante practicados en la Isla.  
152 Ver Anexo 5.16 
153 Ver publicación completa en Anexo 5.17 
154 Ver publicación completa en Anexo 5.18 
155 Ver publicación completa en Anexo 5.19 
156 Ver publicaciones completas en Anexo 5. 20 
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Asimismo, llaman la atención los pronunciamientos de El Chanchullero al poner 

en valor, desde ese emprendimiento, la cubanía:  

Luego de 5 meses de trabajo espiritual, intelectual y físico, me reinvento 

una vez más y les invito a entrar en Mi Mundo Real-Maravilloso, dejando 

claro que aquí Jamás estuvo Hemingway. Hoy, día de Mi cumpleaños, te 

digo ven pa´acá si quieres Jamal y Drinkeal, eso sí, Nada Gourmet-Mucha 

Idiosincrasia pues yo vendo Tamal y no Caviar y si te ofende Mi cubanía, 

I am sorry esta Patria es Mía. #ElChanchullero 157.  

 

Como se puede leer en el mensaje anterior se cuestiona el discurso autorizado de 

patrimonio y sus valores preestablecidos al afirmar que “jamás estuvo Hemingway”158, se 

utilizan vocablos del registro popular como “jamal” que se refiere a comer y “drinkeal” 

que significa beber en lenguaje coloquial, proveniente del inglés to drink. Se destaca que 

en el local se encontrará “mucha idiosincrasia”, se enaltece un producto gastronómico 

típico como el tamal159 en contraposición al lujoso caviar y se deja en claro que existe una 

definición propia de cubanía que estará presente en esa “Patria mía”, en la cual se ha 

convertido el emprendimiento.  

 

5.1.3. Gestores de la comunicación digital: nuevos actores privados en un contexto 

de cambios 

 

Como se expone en la ilustración 12 un porcentaje significativo de los participantes 

en el estudio tiene perfiles en Facebook (96 %) y en Instagram (62 %), pero solo el 55% 

y el 44 % respectivamente lo actualizan160. Estas cifras demuestran la poca importancia 

que algunos le dan a la promoción digital: “Lo tenemos porque va (el perfil en Facebook), 

 
157 Ver publicación completa en Anexo 5.21 
158 Se profundiza más sobre esto en el epígrafe 5.3.3  
159 Preparación tradicional que tiene como base el maíz.  
160 Para considerar un sitio actualizado debía tener al menos una publicación en los últimos 30 días, teniendo 

en cuenta las dificultades de acceso a Internet manifestadas por los entrevistados se tomó ese rango de 

tiempo como estimativo.  
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pero no es porque sea tan imprescindible tampoco. Nosotros trabajamos para el que pasa 

por aquí” (Marisol Hernández, emprendedora). 

 

Ilustración 12. Cuentas en Facebook e Instagram vs. sus actualizaciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Unido a esta filosofía que le resta importancia al rol de la comunicación digital en 

los negocios, los participantes manifestaron otros elementos que les impiden actualizar las 

redes sociales y la eventual comunicación de un mensaje patrimonial: el limitado acceso 

a Internet, la falta de conocimientos para hacerlo y el alto costo de contratar profesionales 

de la comunicación para esas funciones. En este contexto ¿qué actores finalmente 

intervienen en las prácticas comunicativas de los emprendimientos consultados? 

Se identificaron cuatro actores principales. El más presente es el propio 

emprendedor, su pareja, familia o amigos. Incluso en algunos casos están divididas las 

redes, uno actualiza unas y el otro responde comentarios de otras. Uno de los motivos 

principales para que lleven la delantera en esta esfera lo explica el emprendedor Ignacio:  

No pensamos contratar a nadie para hacer este trabajo, lo seguiremos 

haciendo nosotros, porque nadie va a ser más crítico con nosotros mismos 

que nosotros, es una forma de estar al tanto, de observar el negocio, el ojo 

del amo engorda el caballo.  
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También se identificó a los trabajadores como actores de la comunicación, puesto 

que algunos publican fotos de platos o cocteles que han hecho, de cómo luce el lugar en 

determinada ocasión, de alguna personalidad que los haya visitado, de la incorporación de 

una nueva oferta en el menú, etc. 

El cliente es otro de los cuatro actores principales. Se pueden encontrar 

publicaciones en redes sociales, tanto de extranjeros como de cubanos que van teniendo 

una mayor presencia en entornos digitales. Ellos comparten su experiencia en los 

restaurantes visitados en distintas redes sociales, ya sean propias o del mismo 

establecimiento. Sus publicaciones permiten que el restaurante sea conocido entre sus 

redes de amigos, lo cual aumenta el alcance de los posts realizados por el emprendimiento 

mismo. Además, los mensajes emitidos por los clientes van acompañados de una vivencia 

personal, lo que otorga cierto grado de confiabilidad y seguridad a la hora de recomendar 

o seleccionar el restaurante referido para una visita. Y finalmente, están los profesionales 

de la comunicación contratados por los emprendedores de forma privada. De los 27 locales 

participantes en esta investigación un tercio (9) tiene contratado servicios de expertos161. 

En este caso tienen mayor cantidad de publicaciones, de forma más periódica, mejor 

redactados, sin errores ortográficos, con mayor calidad de discurso textual y visual que 

los que no. Seis de ellos trabajan con una misma agencia privada de servicios digitales, 

 
161 Es relevante destacar que los actores identificados como desarrolladores de la comunicación de los 

emprendimientos (emprendedores, trabajadores, clientes y profesionales) no son necesariamente 

excluyentes. Algunos entrevistados manifiestan que en ocasiones han coexistido según la trayectoria propia 

del negocio a lo largo del tiempo, como lo explica la emprendedora de Oasis Nelva, Carmen Monteagudo: 

“Ha sido un proceso. Hay un público joven, preparado, formado, que valoriza lo que hace y en algunos 

momentos suele ser costoso contar con sus servicios. Y como este no es un negocio altamente lucrativo, yo 

siempre he sido un poco resistente (a la contratación de profesionales de la comunicación). Como es un 

negocio atípico, que promueve lo sano, muchas de las publicidades que nos salen han sido espontáneas y 

gratuitas. Entonces, yo me he ido acomodando a eso. A veces, los mismos jóvenes trabajadores de aquí 

deciden ser modelos, camarógrafos y buscar quién edite para hacer así un video corto promocional y 

divulgarlo en los diferentes medios y en El Paquete. Ha pasado que han venido clientes que comparten su 

experiencia en diferentes medios de prensa y en las redes sociales. Así se ha ido dando de manera 

espontánea” (comunicación personal, 30 de enero de 2019).  
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Gerbet162, que opera desde 2016, bajo una licencia paraguas163, lo que le permite ofrecer 

servicios de desarrollo web, marketing digital y diseño gráfico. Sus profesionales generan 

contenidos para las diferentes plataformas digitales que tenga el emprendimiento 

gastronómico, las actualizan constantemente y responden a los comentarios realizados, en 

estrecho vínculo con las ideas de los dueños:  

El primer mes es el más complicado con el cliente, porque lo estamos 

conociendo, comprendiendo sus gustos y objetivos. Después de ese tiempo, 

si están contentos se convierten en clientes fijos. El contenido de los 

mensajes depende del interés de los dueños de los restaurantes. A veces 

ellos nos piden potenciar algo en específico y nosotros lo hacemos. Otras 

veces, es al revés: nosotros les sugerimos fomentar determinado tipo de 

mensaje. Por lo general, los contenidos los generamos nosotros, utilizamos 

hashtags de comprensión internacional y otros de manejo más local. 

Después de ese primer mes de intercambio constante con los dueños de los 

negocios se crea una confianza mutua y somos más independientes a la 

hora de crear el mensaje, pero las fotos y videos son proporcionados por 

ellos. Nosotros promocionamos La Habana Vieja, la capital como destino 

turístico, algunos lugares emblemáticos del centro histórico como el Paseo 

del Prado y los nuevos Hoteles que están alrededor, de forma tal que si 

alguien hace una búsqueda sobre esos temas puedan encontrarse también 

con los emprendimientos que promocionamos (G. Rodríguez, 

comunicación personal, 25 de enero de 2019).  

 

El creador de Gerbet, Gerardo Rodríguez Fernández164, un joven informático 

cubano de 33 años agrega que la mitad de los clientes que tiene la agencia pertenece al 

 
162 Consultar en https://gerbet.net/ 
163 Aún no está permitido que profesionales de la comunicación realicen su trabajo por cuenta propia, de ahí 

que para realizar este tipo de actividad algunos lo hagan bajo una licencia paraguas como es la de 

Programador de equipos de cómputo. Esta licencia puede solicitarla aquella persona que: “Diseña, escribe 

o depura programas para una computadora o cualquier equipamiento de procesamiento de información, 

propone las secuencias de instrucciones o escribe el código correspondiente. Cumple las regulaciones 

establecidas por el Ministerio de Comunicaciones”. (Resolución No. 12 de 2018 del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social de Cuba). 
164 Él siempre quiso tener su propio negocio y había encontrado, a partir de las transformaciones en el país, 

un nicho en el área de marketing digital dirigido a los nuevos emprendimientos. Decidió crear la agencia de 

servicios digitales el mismo día que Barack Obama se dirigía a los emprendedores cubanos en su visita a La 

Habana en 2016. Cuenta que vio el discurso del mandatario estadounidense transmitido en vivo por la 

televisión nacional y al observar a tantos jóvenes como él, decidió que quería estar en ese grupo apostando 

por el desarrollo de Cuba, porque había decidido quedarse a vivir en el país junto a su esposa. La mayoría 

de las personas que en aquel momento vio en la televisión hoy son sus amigos y algunos sus clientes y en 

https://gerbet.net/
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rubro de la gastronomía y que cada persona de su equipo165 atiende, bajo su supervisión, 

alrededor de 10 emprendimientos de este tipo:  

El servicio más demandado es el manejo de redes sociales: Facebook que 

es la más usada en Cuba, Instagram que está creciendo mucho últimamente, 

Twitter, Pinterest para los clientes en Estados Unidos, Linkedin y Trip 

Advisor que es la red que más revisan los turistas cuando viajan al país. 

Ofrecemos varios paquetes de actualización: diario, tres veces a la semana 

y una vez por semana, pero respondemos a todos los mensajes que nos 

llegan dirigidos a esos emprendimientos de lunes a viernes, de 9:00 am. a 

5:00 pm. (comunicación personal, 25 de enero de 2019).  

 

Lo más difícil para Gerbet fue el comienzo, porque las personas no reconocían el 

valor del marketing digital. Su creador siente que, con el mayor acceso a Internet en el 

país, se va a reconocer y visibilizar cada día más su trabajo y, además, las generaciones 

más jóvenes de emprendedores, según su experiencia, ven ese tipo de servicios no como 

un gasto, sino como una inversión que están dispuestos a pagar166 y que tiene grandes 

potencialidades para el desarrollo de sus restaurantes. Algo similar les ocurrió a los 

fundadores de A la mesa, un directorio digital de restaurantes cubanos, cuando lanzaron 

su empresa privada en 2011:  

Al principio fue muy difícil conseguir clientes y lo logramos no cobrando 

por nuestros servicios. Es difícil negarse a aceptar promoción de gratis, 

pero incluso así encontramos resistencia porque había gente que no le veía 

valor. Pero después de 7 meses aproximadamente, las personas empezaron 

a contactarnos para que nosotros le hiciéramos promoción e insertarlos en 

la aplicación móvil (Y. Gutiérrez, cofundador del proyecto, comunicación 

personal, 21 de febrero de 2019).  

 

 
la actualidad también lo invitan a él a eventos de primer nivel como aquel. La agencia que fundó contribuye 

a la educación de los emprendedores en temas de posicionamiento web, marca digital y responsabilidad 

empresarial, a través de un blog en su sitio web (https://gerbet.net/blog/) y de publicaciones en la revista 

Negolution (https://negolution.com/). (G. Rodríguez, comunicación personal, 25 de enero de 2019). 
165 En el momento de la entrevista el equipo estaba conformado por tres profesionales a tiempo completo y 

colaboradores externos (fotógrafos y diseñadores).  
166 El manejo mensual de redes tiene el mismo costo que una cena promedio para seis personas, según 

calcula el fundador de Gerbet.  

https://gerbet.net/blog/
https://negolution.com/
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A la mesa es un proyecto digital que incluye una aplicación móvil167, un sitio 

web168 y un boletín electrónico. Según comenta Ariel Causa, también cofundador, surge 

a partir de la necesidad de conectar a los potenciales usuarios con todo lo que estaba 

emergiendo después de los cambios legislativos de 2010. A partir de esa fecha los 

servicios gastronómicos particulares comenzaron a crecer a mucha velocidad y en gran 

volumen: “anticipamos que iba a haber un cambio en la manera en la que se hacía 

gastronomía en el país y los cubanos podrían convertirse en el mercado ideal, por eso 

decidimos ser la herramienta mediante la cual esos nuevos restaurantes se comunicaran 

con los clientes” (A. Causa, comunicación personal, 21 de febrero de 2019).  

Al inicio comenzaron con 20 restaurantes de La Habana en su directorio y con un 

equipo de cinco personas. Hoy son más de 20 trabajadores, tienen inscritos más de 1300 

restaurantes de todas las provincias del país y su objetivo es claro:  

Desde A la mesa compartimos cultura culinaria cubana, pero no es solo eso, 

es cultura en general. Nuestro proyecto no es solo un proveedor de 

información sobre los restaurantes, sino que es un lugar para aprender sobre 

la cultura culinaria cubana. Estamos yendo a la raíz de la cultura cubana 

(Y. Gutiérrez, comunicación personal, 21 de febrero de 2019). 

 

Por ese motivo, A la mesa se ha convertido también en un gestor de proyectos 

culturales relacionados con el patrimonio gastronómico cubano. De esta forma, surgió la 

exitosa Ruta de Tapas169 que en su primera edición (agosto de 2018) decidió hacer un 

homenaje al centro histórico de la ciudad por sus 500 años de fundación:  

 
167 Actualizada cada 15 días, con mapas y geolocalización de los restaurantes sin necesidad de conexión a 

Internet. La app es gratuita y está disponible en El Paquete Semanal, en negocios particulares de telefonía e 

informática, en Apple Store y en Play Store. 
168 En el sitio web se pueden consultar los restaurantes de todas las provincias del país, tanto estatales como 

privados, aunque estos últimos superan en número a los primeros. En cada uno de ellos se puede leer una 

pequeña descripción del sitio, la dirección, teléfono, sitio web propio y redes sociales, tipo de comida, rango 

de precio, mapa de ubicación, fotos de los platos y el local. Algunos tienen la carta publicada y comentarios 

de otros clientes. También a través del sitio web se pueden contratar experiencias culinarias en paladares, 

realizar reservas en los restaurantes, hacer pedidos a domicilio y leer reseñas gastronómicas en la sección 

del blog. Explorar en https://www.alamesacuba.com/. 
169 Ver más en https://www.alamesacuba.com/es/blog/2018/07/ruta-tapas-habana-casillero-del-diablo-

alamesa/ 

https://www.alamesacuba.com/
https://www.alamesacuba.com/es/blog/2018/07/ruta-tapas-habana-casillero-del-diablo-alamesa/
https://www.alamesacuba.com/es/blog/2018/07/ruta-tapas-habana-casillero-del-diablo-alamesa/
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Nos pareció que era necesario que los cubanos conocieran lo bueno que se 

está haciendo en los restaurantes privados en el centro histórico, por eso 

seleccionamos 11 lugares170 y pusimos pautas relacionadas con la cubanía. 

Los ingredientes principales de las tapas que estos restaurantes ofrecieran 

tenían que ser cubanos, de manera tal que sobresaliera lo autóctono y a la 

vez promocionáramos la cultura culinaria de nuestro país (Y. Gutiérrez, 

comunicación personal, 21 de febrero de 2019). 

 

Según comenta Ariel Causa, esos eventos les permiten conocer y compartir con el 

público nacional propuestas interesantes y muy cubanas, ayudan a promocionar los 

restaurantes más allá del espacio digital y a conocer a muchas personas. Incluso se han 

creado grupos numerosos de WhatsApp entre los participantes de los eventos.  

A diferencia de Gerbet, A la mesa solo reproduce los mensajes que les hacen llegar 

los dueños de los restaurantes que incluyen en su directorio: “Las descripciones que se 

hacen del restaurante las hacen ellos mismos y es parte de su política de comunicación. 

Cada una depende de cómo ellos se quieren presentar ante los usuarios” (A. Causa, 

comunicación personal, 21 de febrero de 2019).  

Lo más interesante de este proyecto de comunicación digital es que, como indica 

su nombre, se centra solamente en la gastronomía, tiene el mayor registro de restaurantes 

privados de toda Cuba y además se puede navegar en su aplicación móvil sin Internet:  

Antes de la implementación de la tecnología 3G el sitio web era más usado 

por extranjeros y la aplicación móvil por los cubanos porque es gratis y 

funciona offline. Pero en la actualidad, Cuba es el país que más usa tanto 

la app como el sitio web debido al mayor acceso a Internet en el país (Y. 

Gutiérrez, comunicación personal, 21 de febrero de 2019).  

 

De los 27 emprendimientos estudiados, solo tres no están incluidos en el directorio 

A la mesa. El resto está presente tanto en el sitio web como en la aplicación móvil. Esta 

cifra, sumada a quienes han contratado los servicios de la agencia Gerbet, dan cuenta del 

 
170 8 de los 11 emprendimientos gastronómicos seleccionados para participar en el evento forman parte de 

esta investigación.  
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valor que poco a poco van alcanzando estos nuevos actores privados que intervienen en 

los procesos de comunicación de los emprendimientos y que han emergido recientemente, 

a partir de las transformaciones ocurridas en el país.  

 

5.2. Modos no mediáticos de comunicación del patrimonio 

 

A partir de la observación participante desarrollada durante el trabajo de campo se 

identificaron otras formas de comunicación del patrimonio que escapan a las maneras 

tradicionales de comunicación, pero que son igualmente relevantes cuando se quiere 

transmitir un mensaje de contenido patrimonial. Estas formas quedaron agrupadas bajo el 

calificativo de modos no mediáticos de comunicación del patrimonio porque tienen lugar 

en el espacio físico y no exclusivamente a través de medios de comunicación o 

plataformas digitales. En las siguientes líneas se expondrán cada uno de ellos.  

 

5.2.1 El nombre del emprendimiento como una apuesta de salvaguarda 

 

Nombrar lo que ha sido para muchos un sueño de largo aliento no es tarea fácil. 

Entre los emprendedores entrevistados los motivos que determinaron la selección final del 

nombre del negocio fueron de diversa índole171. Sin embargo, destaco especialmente 

aquellos que han querido, a través de ese nombramiento, salvaguardar bienes intangibles. 

Un ejemplo de ello es el restaurante Tatagua, que pone en valor una leyenda 

aborigen:  

 
171 Los nombres de los emprendimientos analizados dan a conocer otras pasiones de sus dueños, como el 

gusto por la fotografía y el arte en general (Art Pub, El Dandy Bar y Galería), hacen homenajes a familiares 

(Don Pucho, La Cubana), a personas queridas (Doña Eutimia) y a figuras históricas (Papá Ernesto rinde 

tributo a Ernesto Guevara y Ernest Hemingway). Otros manifestaron que colocaron simplemente la 

dirección del restaurante como nombre para su fácil ubicación o por la premura en los trámites (San Ignacio 

214, Chacón 162, Habana 61).  
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La tatagua es una mariposa cubana que llaman la mariposa bruja y que 

muchos piensan que trae mala suerte a las casas y es incierto, es al revés. 

Dice la fábula que cuando la mariposa bruja entra a tu casa es un espíritu 

de alguien que quiere verte y por eso te visita. Esa creencia tiene su origen 

en una leyenda aborigen. El nombre de esta mariposa se le pone por una 

india que se llama Aipirí y que era muy fiestera. Ella se casa y tiene tres 

hijos por lo que su vida de fiestas terminaría, lo cual no soportó. Por las 

noches dejaba a los niños solos y se iba a fiestar. Entonces la madre 

naturaleza la castigó convirtiéndola en la mariposa bruja que es la que sale 

de noche y a sus tres hijos los convierte en matas de guaos. Por eso es que 

se dice que la mariposa bruja no se posa en la mata de guao, que solamente 

les da vuelta, está a su alrededor, pero no se posa, está como cuidándola 

después de haber sido castigada. Por esta leyenda se elige el nombre del 

restaurante, porque tiene una historia muy bonita, muy de nosotros los 

cubanos. (Raiza Samada, emprendedora). 

  

Para explicar a los clientes el significado del nombre del restaurante se compartió 

la leyenda en las redes sociales172 del emprendimiento y se imprimió en individuales de 

papel para cada mesa173. Los clientes podrían leerla durante su consumo en el local, e 

incluso podrían llevarla consigo como un recuerdo.  

Otro ejemplo es el restaurante Mojito-Mojito, que toma el nombre de un cóctel 

tradicional cubano. A diferencia del caso anterior, que cuenta una leyenda poco conocida, 

este emprendimiento es nombrado como un trago reconocido internacionalmente. Sin 

embargo, de igual forma, se aprecia que su selección pone en valor un bien inmaterial 

auténticamente cubano.  

 

5.2.2. El inmueble restaurado comunicando el patrimonio 

 

 
172 Ver Anexo 5.22 
173 Ver Anexo 5.23 
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La esquina donde hoy se encuentra el restaurante San Ignacio 214 formaba parte 

de un solar174 y estaba en pésimas condiciones. Ignacio, uno de sus dueños recuerda: 

“Cuando compramos esta propiedad en 2015, era algo que no tenía nada que ver con una 

casa, con el local ahora, ni con nada, estaba destruido. Por eso nos demoramos un poco en 

el proceso de restauración y remodelación, inauguramos en agosto de 2017”. Ahora esa 

esquina luce totalmente diferente y aunque el estado constructivo del inmueble en general 

sigue siendo malo según el Sistema de Información Territorial (SIT)175 del Plan Maestro 

de la OHCH, al menos el espacio donde se encuentra el restaurante mejoró sus 

condiciones.  

Según la información consultada en el SIT, al igual que San Ignacio 214 hay otros 

tres inmuebles (La cubana, Mojito-Mojito y San Juan) entre los emprendimientos que 

forman parte de esta investigación, que tienen grado de protección 2 según su valor 

patrimonial176 y todos, lamentablemente, están en un mal estado constructivo, según el 

cruzamiento de datos que se hizo. Veinte emprendimientos tienen un grado de protección 

3, uno tiene 4 y dos no tienen grado de protección (Ver más detalles en gráficos del Anexo 

5.25).  

En sentido general, según estas cifras, casi la totalidad de los negocios estudiados 

tiene un grado de protección patrimonial, lo cual pone en evidencia el valor de esos 

inmuebles. En cuanto al estado constructivo de los mismos, según se analizó177 ninguno 

es pésimo, pero la cantidad de los que se encuentran en malo y regular (16 en total) es 

 
174 El solar tiene su origen en palacetes y viviendas lujosas. Cuando el centro urbano se trasladó hacia otras 

zonas de la ciudad, a partir del siglo XIX, esas casonas quedaron abandonadas y un gran número de esclavos 

comenzó a vivir ahí. Hoy esos lugares se han multiplicado en el centro histórico, se encuentran en un notable 

deterioro constructivo y las personas viven hacinadas y con pocas condiciones de salubridad.  
175 Disponible en http://apps.planmaestro.ohc.cu/Mapas/# 
176 El Decreto No. 55. Reglamento para la ejecución de la ley de los monumentos nacionales y locales 

(https://en.unesco.org/sites/default/files/cuba_decreto55_spaorof.pdf) establece diferentes grados de 

protección según los valores patrimoniales de los inmuebles (art.39). El grado 1 es de mayor valor y el 

cuatro de menor, según lo cual se pueden realizar más o menos intervenciones en las edificaciones (Ver más 

detalles en Anexo 5.24). 
177El SIT tiene una base de datos donde se especifica el grado de protección de los inmuebles y su estado 

constructivo. Teniendo en cuenta ambas especificaciones se realizó un cruce entre las dos informaciones 

referidas a los inmuebles que ocupan los emprendimientos participantes en este estudio.  

http://apps.planmaestro.ohc.cu/Mapas/
https://en.unesco.org/sites/default/files/cuba_decreto55_spaorof.pdf
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significativa, mientras que once están en buenas condiciones (Ver detalles en Anexo 5.26). 

En ese sentido, los emprendedores, como se expondrá en las siguientes líneas, han 

aportado para mejorar las condiciones de las edificaciones donde instalan sus negocios. 

Un ejemplo de ello es el emprendedor Alonso Pérez, quien compró junto a su esposa, 

cuando el gobierno autorizó la compraventa de casas en 2011, una propiedad en La 

Habana Vieja:  

El lugar estaba en destrucción completa, había muchas ratas. Pasamos un 

año y medio completo en reparación, inauguramos en 2017. Así que todo 

lo tuvimos que hacer prácticamente nuevo. Se comenzó la obra intentando 

recuperar las paredes por su originalidad. Respetamos el apuntalamiento en 

madera y las vigas (Ver Anexo 5.27). Aquí trabajaron algunos 

restauradores de la Oficina del Historiador siguiendo la propuesta de un 

amigo arquitecto español que diseñó el espacio según el estilo de los 

restaurantes de Pamplona. Él tenía conocimiento de la salvaguarda del 

patrimonio, porque su ciudad tiene mucho de eso. Fue un trabajo muy 

exhaustivo. Pero en la casa no se pudo restaurar el piso ni casi nada, solo 

una pared lateral alta. También se mantuvo el patinejo con luz interior que 

da iluminación y permite que circule el aire. 

 

Por su parte, a los dueños de Jíbaro´s les costó año y medio reconstruir el local 

donde estaría su negocio, debido a las paupérrimas condiciones en que lo compraron. En 

ese reducido espacio, hallaron valores arquitectónicos que debían rescatar según iniciativa 

propia, por ello comenzaron un riguroso proceso de restauración. Mantuvieron el techo 

con sus vigas y maderas originales. Donde estaban huellas mutiladas de lo que fue, 

decidieron recrear cómo era antes (Ver Anexo 5.28). Por ejemplo, a las columnas truncas 

le construyeron capiteles y bases y algunas paredes las dejaron al descubierto, para que 

quedara expuesta la forma de construcción de inicios de siglo XX, fecha en la que se creó 

el edificio.   

Lo mismo hizo el emprendedor de TaBARish: “tratamos de destacar lo original del 

inmueble, a algunas paredes les quitamos el fino o la masilla, las descorchamos, 

restauramos y dejamos al descubierto las piedras” (Ver Anexo 5.29). Este tipo de relatos 

se reitera en gran número de los entrevistados, que plantean que antes de comenzar su 
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negocio tuvieron que realizar un proceso de reconstrucción profunda que duró varios 

meses y en algunos casos más de un año. Los inmuebles adquiridos estaban en muy malas 

condiciones, era necesario empezar casi todo como si fuese nuevo. El proceso constructivo 

debía cumplir con las regulaciones habituales de la Dirección Provincial de Planificación 

Física y también con las del Plan Maestro de la Oficina del Historiador que vela por la 

conservación del patrimonio edificado en la zona y por una adecuada integración de los 

nuevos negocios privados con su entorno.   

Esta entidad además de ofrecer capacitaciones a los emprendedores para que 

desarrollen su actividad comercial en armonía con la zona patrimonial en la cual se ubican 

sugiere colaborar con la comunidad y aportar a su mejoramiento. A partir de esa 

proposición, restaurantes como Mojito-Mojito y San Ignacio 214 engalanaron las fachadas 

de los edificios donde se encuentran, a pesar de ocupar solamente la planta baja.  

En este sentido, la Oficina del Historiador más que una entidad regulatoria y 

teniendo en cuenta su labor a lo largo de los años, se ha convertido en un ejemplo y fuente 

de inspiración en el territorio. No hay otra explicación posible para entender por qué es 

recurrente en varios locales, incluso en algunos como Más Habana con un estilo más 

contemporáneo, dejar expuesto el interior de las murallas (Ver Anexo 3.30). La utilización 

de testigos es una práctica utilizada por la institución para mostrar los valores 

patrimoniales de las edificaciones y hoy se ha convertido también en una constante, en 

ocasiones exagerada178 y poco funcional179, en muchos de los negocios privados 

observados (Ver ejemplos en Anexo 5.31). 

 
178 Una arquitecta (solicitó mantener anonimato) con experiencia en la Comisión de Monumentos de La 

Habana, una de las entidades que aprueba los proyectos presentados por los emprendedores para comenzar 

sus negocios, explicó que utilizar testigos se ha convertido en una moda en la zona estudiada y que su uso 

exagerado podría poner en peligro la estructura del edificio (comunicación personal, 24 de enero de 2019).  
179 La doctora Claudia Felipe, historiadora del arte y directora de ICOMOS Cuba, explica que esa práctica 

que puso de moda la Oficina del Historiador si se hace exageradamente puede llegar a deformar la imagen 

integral del edificio, generar un ruido y distorsionar la visualidad del conjunto observado (comunicación 

personal, 24 de enero de 2020).  
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A pesar de ello, para otros ha sido una práctica reveladora: el emprendedor Regis 

Fontaine detalla cómo a través de los muros de su restaurante, San Juan, pudo comprender 

un poco sobre la historia de ese inmueble y sobre su fecha de construcción:  

Yo realicé una investigación sobre la casa, pero nunca pude conocer por 

qué están aquí estos ojivales. Sin embargo, la pared que te encuentras al 

frente cuenta un poco qué había, porque arriba de estos ojivales de acá hay 

unos arcos romanos que eran así en su momento y luego se llevaron a 

ojival. El arco que ves en la barra, como estaba marcado, comenzamos a 

descubrirlo y así quedó. No se hizo más nada que preservar lo que había, 

en algún momento sabremos qué fue esa formación que es un tipo de 

entrada que fue rellenada con piedras y mezcla de cal que era el cemento 

de la época. Imagino por los arcos ojivales que esto fue un centro religioso 

(Ver Anexo 5.32). 

 

La determinación de Fontaine de preservar los arcos descubiertos no es ejemplo 

aislado. Un número importante de los entrevistados mostró interés por resguardar las 

estructuras y materiales originales de la vivienda. Así lo relata el dueño del restaurante La 

Esquina de Cuba:  

Yo quise mantener, primero la distribución de los espacios, las puertas, las 

ventanas, todo está donde mismo estaba cuando esto era una casa. Salvé lo 

más que pude la madera de las puertas originales, a no ser de la mitad hacia 

abajo, que no servía casi ninguna por los problemas de la humedad, así que 

hubo que restaurarlas. Pero los vitrales son los originales, las maderas son 

las originales, esa pared está con sus ladrillos originales, el piso completo 

se restauró. Este piso tenía un piso moderno arriba, y hubo que romper ese 

piso, sacar las losas originales, restaurarlas, volver a montarlas, un trabajo 

cuidadoso, de paciencia y mucho tiempo (Ver en Anexo 5.33). 

 

Algo similar le ocurrió al emprendedor del bar-restaurante San Juan, quien en el 

proceso de rescate descubrió que las losas de su piso habían sido traídas de Barcelona, así 

que decidió volverlas a colocar (Ver Anexo 5.34): “Todo el piso se levantó, se limpió, se 

conservó, se volvió a poner y a brillar” (Regis Fontaine, emprendedor). Por su parte, en el 

restaurante Van Van el piso de rasilla de lo que era un patio interior fue restaurado al igual 

que el del resto de la casona. Allí, según cuenta su dueña, se levantó el piso, se rellenó y 
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se mantuvieron las baldosas y los rodapiés originales. Pero, no tuvieron la misma suerte 

que en San Juan y La Esquina de Cuba. Colocar ese tipo de mosaicos con diseños es una 

tarea minuciosa, muy compleja y en ocasiones imposible, por lo cual hay fragmentos 

donde se aprecia una mezcla incoherente de figuras diferentes (Ver Anexo 5.35).  

Además del piso, los emprendedores han revitalizado columnas, arcos, vigas, rejas, 

puertas, ventanas y techos originales de los inmuebles:  

Estas mismas barandas de los balcones estaban destruidas y había pedazos 

que no tenían ni rejas. Esos pedazos que no estaban los mandamos a hacer 

con un herrero. Ahora no te das cuenta, porque todo está completo y 

pintado, pero este es el resultado de la unión de los pedazos de rejas 

antiguas que había aquí y los nuevos que se mandaron a hacer, fue un 

trabajito bastante minucioso (Silvio René Abreu, emprendedor de La 

Esquina de Cuba). 

 

Cuando los elementos originales de los inmuebles no se ocupan como tal, son 

reutilizados por los emprendedores y se les asignan nuevas funciones. Por ejemplo, se 

observan puertas empleadas como estantería, mesa u otros muebles y ventanales y rejas 

en función decorativa (Ver Anexo 5.36). A pesar de lo descrito, no todos los 

emprendedores tienen la misma suerte de poder reutilizar los materiales originales del 

inmueble donde se encuentra su local, por lo cual buscan alternativas para que todo 

parezca antiguo:  

El piso que ves no es original, es rescatado (Ver Anexo 5.37). En el espacio 

se pueden ver losas de diferente decoración, pero casualmente nos dimos 

cuenta de que sí podían ser las originales, porque las vimos en la casa de 

un vecino. Nosotros compramos el piso a un carretillero, eso es muy común 

aquí en La Habana Vieja, ellos lo rescatan de edificios en ruinas o que van 

a ser reparados y los venden. Los mosaicos, que es como se llaman, son 

originales y los colocaron restauradores. Pero los rodapiés son recreados. 

Compramos también algunas de las rejas antiguas que ves, excepto las de 

arriba, las de abajo son todas ornamentales (Diana Gisell Figueroa, 

emprendedora del restaurante Jíbaro´s).  
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Algo similar le ocurrió al emprendedor Iván Rodríguez, quien comenta que los 

ladrillos que se ven en su local son todos de una casona que se demolió en el barrio de El 

Vedado180. Su dueño se los dio y los usó en su nuevo local.  

Sin embargo, hay quienes utilizan imitaciones que semejan materiales antiguos. 

Un grupo de entrevistados aseguró que en territorio nacional existe un mercado inminente 

para satisfacer esa demanda:   

La barra del bar está revestida con losas al estilo antiguo, pero son nuevas 

(Ver Anexo 5.38), las compramos en Marianao que hay una fábrica de 

mosaicos con diseños antiguos, ellos tienen catálogos y también muestras 

y tú ahí escoges. Prefiero esa estética de lo antiguo, por eso decidí escoger 

esos mosaicos y no unos modernos, quisiera tener todos los pisos antiguos. 

Nosotros también hicimos las puertas al estilo colonial, esas no son las 

originales, nosotros las mandamos a hacer (…) Consulté en un libro 

antiguo donde aparece registrado este inmueble como un comercio en los 

años 1940. (Yayi, emprendedora de El Dandy).  

 

Como en el caso anterior, los emprendedores se han documentado sobre cómo 

lucían sus locales en el pasado, han recopilado fotos de archivo e historias sobre los 

orígenes y la evolución del uso de los inmuebles. Así lo demuestra el testimonio de 

Marisol Hernández, emprendedora del restaurante La Cubana:  

Busqué en el Archivo de Monumentos y encontré que aquí hace casi un 

siglo existió una cafetería que se llamaba Café Sopapo. Tengo en la pared 

una foto de cómo lucía el exterior de aquella cafetería que fue tomada el 12 

de abril de 1940 (Ver Anexo 5.39). Al lado, donde vive mi suegra y antes 

de que esto fuera la cafetería había una tintorería que se llamaba El Gusto 

Habanero, pero antes de eso esto fue una caballería. Estos muros son de 

1850, las vigas se dejaron como mismo, lo único que se hizo fue limpiarlas 

un poco. 

 
180 El Vedado, barrio residencial de La Habana, se construyó a finales del siglo XIX y principios del XX. 

Está a unos 12 minutos en auto de La Habana Vieja. Su entramado urbano combina calles rectas, con 

avenidas pobladas de árboles y amplias casonas de variados estilos arquitectónicos como el ecléctico y el 

art decó junto, a edificios republicanos y unos pocos de micro brigada. Al triunfar la Revolución, varias 

familias se exiliaron y abandonaron sus lujosas propiedades que se transformaron en solares y sedes de 

instituciones educativas, políticas, administrativas y culturales. Así, El Vedado se convirtió en centro 

neurálgico de la vida capitalina.  
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El inmueble que ocupa el restaurante La Cubana, por sus valores arquitectónicos, 

tiene un grado de protección 2, igual que el de Mojito-Mojito, cuyo emprendedor explica 

que el lugar data de 1700 y era parte del zaguán de un palacete181. Otros hablan también 

de fechas lejanas: “la casa según los documentos es de inicios de 1900”182, “el edificio se 

construyó entre 1900 y 1920”183. De la misma forma, los emprendedores consultados 

comentan sobre los usos que han tenido en el tiempo las edificaciones: imprenta184, 

relojería-joyería185, almacén186, caballeriza187, comercio188, etc. Algunos de los 

entrevistados marcan como punto de inflexión el Triunfo de la Revolución:  

Antes de 1959 esto era un bar, El barón bar. Esto era el No. 115, al lado en 

el No.109 estaba la sede del Partido Ortodoxo, por lo que el bar era visitado 

por los integrantes del partido como su fundador Eduardo Chibás y Fidel 

Castro. Ellos usaban el bar para sus conferencias, para tomarse un café… 

Después del Triunfo de la Revolución, el bar pasó a ser una casa particular 

y ahora, nuevamente volvió a ser un bar-restaurante (Raiza Samada, 

emprendedora de Tatagua).  

 

Otros emprendedores agregan: “era una casa y durante el proceso revolucionario 

se convirtió en una farmacia y luego en una casa”189, “antes de 1959 esto era un negocio 

de deportes nombrado Casa Ayús, tengo expuesta una foto de esa época. Después se 

convirtió en un almacén y finalmente en una vivienda”190. Hay quienes siguieron la 

evolución de los edificios hasta el día de hoy: “a inicios del siglo XX en la planta baja esto 

era un almacén y caballeriza, los otros tres pisos superiores eran viviendas y oficinas. 

 
181 Víctor Romero, emprendedor en Mojito-Mojito. 
182 Félix, emprendedor en La Reliquia.  
183 Diana Gisell Figueroa, emprendedora en Jíbaro´s. 
184 Reinier Pérez, emprendedor en Más Habana.  
185 Eulises Merencio, emprendedor en Mambo Café Habana.  
186 Yayi, emprendedora en El Dandy. 
187 Diana Gisell Figueroa, emprendedora en Jíbaro´s.  
188 Andrey Reyes, emprendedor en TaBARish.  
189 Alejandro Moreno, emprendedor en La Vitrola.  
190 Andrey Reyes, emprendedor en TaBARish. 
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Después, se comenzó a reestructurar y la gente vivía como en pequeños cubículos hasta 

lo que ves en la actualidad”191.  

Tal como se describe, antes de emplazar allí negocios gastronómicos casi la 

totalidad de los emprendimientos que participan en la investigación eran viviendas, a 

excepción de dos que se crearon en espacios inutilizados y fueron arrendados a la Oficina 

del Historiador, en una iniciativa lanzada por la entidad en 2012 cuyo objetivo era 

revitalizar sitios baldíos. Sin embargo, de todas esas viviendas solo quedan tres 

funcionando como hogar. El resto se usa exclusivamente como locales gastronómicos a 

pesar de que las autoridades del territorio exigen que mantenga su uso original.   

En varios casos, los emprendedores dejaron registro de las condiciones en que 

estaban las viviendas adquiridas para compartirlo con sus clientes a través de fotos y 

videos, así como del proceso de restauración llevado a cabo192. De esa forma, se puede 

conocer cómo ha cambiado poco a poco el entorno. También varios de los emprendedores 

graficaron sus investigaciones sobre la historia de las edificaciones. Por esa razón, en 

varios locales se pueden observar fotos en blanco y negro que ilustran cómo lucían los 

mismos espacios hace años atrás193. De esta forma, los emprendedores se han hecho cargo 

de visualizar esos lugares que no tenían una relevancia específica y por ello solo existían 

olvidados en colecciones de archivo. También se han apoyado en esas imágenes para 

devolverle a los inmuebles el estilo de antaño, como hizo el emprendedor de TaBARish 

quien asegura contar con un plus gracias a ello:  

Creo que nos distingue el lugar en sí mismo, y que a través de él 

transmitimos el patrimonio y la cultura cubana. Se puede observar cómo se 

construía en Cuba a principios de siglo194, no se esconde nada, todo está tal 

cual. Creo que el mismo inmueble nos distingue. (Andrey Reyes, 

emprendedor) 

 

 
191 Diana Gisell Figueroa, emprendedora en Jíbaro´s. 
192 Ver Anexo 5.28. 
193 Ver Anexo 5.39. 
194 Ver Anexo 5.29 y Anexo 5.40.  
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Según se ha descrito hasta aquí y teniendo en cuenta cómo los emprendedores 

consultados han restaurado sus locales, han investigado sobre cómo lucían antes y cuál 

era su uso y lo han documentado a través de fotografías antiguas que exhiben ahora en sus 

locales queda claro que los inmuebles se convierten en sí mismos en medios de 

comunicación del patrimonio que atesoran.  

 

5.2.3. La decoración y su puesta en valor de las herencias del pasado 

 

La decoración interior de los negocios gastronómicos observados también aporta 

a la comunicación del patrimonio cubano, a través de la puesta en valor de bienes que han 

sido recuperados por los emprendedores. ¿Qué tipo de bienes? ¿Cómo han sido 

recuperados? ¿Qué determina su exposición?  

Uno de los motivos principales que influye en la comunicación patrimonial a través 

de la decoración es el nombre de los emprendimientos. La selección de este condiciona 

en varios casos lo que se puede observar dentro del local. Así lo confirma el dueño de La 

Esquina de Cuba: “Si vienes tienes que ver Cuba aquí adentro”. Por ese motivo en ese 

restaurante se aprecia un cuadro de gran formato, realizado con cristales de colores, y 

donde se pueden ver símbolos del país como el Castillo del Morro, El Cristo de La Habana 

y el mar. También hay vitrales que son muy típicos de ese tipo de edificación, mosaicos 

antiguos restaurados, puertas altas de madera (Ver Anexo 5.33) y, además, como recalca 

el emprendedor, “estamos en la esquina de la calle Cuba y aquí la comida es cubana, los 

cocteles son cubanos, esto tiene que ser Cuba como indica el nombre del restaurante, no 

puede ser de otra forma” (Silvio René Abreu, emprendedor).  

Algo similar plantea el dueño de La Moneda Cubana, quien escogió ese nombre 

porque era el de una bodega que visitaba durante su infancia y “para rescatar el nombre le 

pusimos así al paladar, siempre con el conocimiento y el consentimiento de la familia que 

había sido dueña de aquel negocio”, aclara el emprendedor José Antonio Pérez. Su local 

es pequeñísimo, cuenta solamente con tres mesas chicas y como bien indica su nombre la 



164 
 

decoración interior gira en torno al dinero (Ver Anexo 5.41). En la pared del fondo se 

aprecia un cuadro con unos bordes gruesos tallados en madera oscura, fondo blanco y 

cubierto por un cristal (Ver en Anexo 5.42). Allí se exponen los billetes y monedas 

cubanas más relevantes que ha podido reunir. Este emprendedor atesora incluso dinero 

que circulaba antes del Triunfo de la Revolución y sus piezas más valiosas son unas 

pesetas de plata que heredó de su abuelo español. De esta forma, el restaurante además de 

ofrecer sus servicios gastronómicos comparte a la vez, piezas significativas de la 

numismática nacional.  

Por su parte, la emprendedora del restaurante Van Van escogió el nombre de ese 

famoso grupo musical195 porque quería que su restaurante fuera nombrado con algo que 

identificara a Cuba, a través de su música, su cultura y su historia. Consideraba que ese 

conjunto cumplía con todas las dimensiones que buscaba: era un referente de la música y 

la cultura cubanas y, además, en sí mismo representaba también, de cierta forma, 

momentos importantes de la Revolución. Esta decisión está muy bien representada en la 

decoración del restaurante: se pueden ver instrumentos usados en la música popular 

cubana que han asumido una nueva función como lámparas, muebles, objetos decorativos 

(Ver Anexo 5.43; Anexo 5.44 y Anexo 5.45). Se aprecian carteles antiguos de músicos 

destacados (Ver Anexo 5.45), también imágenes de íconos revolucionarios como el Che, 

Fidel y Raúl Castro (Ver Anexo 5.46), recortes de periódicos que relatan momentos 

históricos significativos (Ver Anexo 5.47) y objetos cargados de significados, como los 

quinqués196 (Ver Anexo 5.48) que se convirtieron en uno de los símbolos de la Campaña 

 
195 Orquesta cubana creada en diciembre de 1969. Su fundador y director hasta su muerte, el Premio 

Nacional de Música Juan Formell, cuenta que su nombre de cierta manera estuvo relacionado con la zafra 

de los 10 millones impulsada por Fidel Castro en 1970 (Pérez Vidal, 2 de febrero de 2011). En aquel 

entonces se decía, en referencia a la meta propuesta: de que van van y en ese contexto surge el nombre del 

grupo. Debido a la mezcla de ritmos tradicionales y su propuesta musical criolla Los Van Van son conocidos 

como El tren de la música popular bailable en Cuba. Es uno de los grupos nacionales más conocidos 

internacionalmente y ganó en el 2000 un Premio Grammy, en la categoría Mejor Álbum de Salsa.  
196 Lámpara pequeña portátil que funciona con aceite o petróleo. Tiene una base circular donde se encuentra 

la mecha y el combustible y es de forma alargada. Su estructura es metálica y de cristal. El quinqué ha sido 

muy popular en Cuba. Se puede decir que en cada casa había uno y fue especialmente útil en los años del 

Periodo Especial (década de 1990) durante las largas jornadas de cortes de electricidad o apagones, como 

se le decía en el país.  
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Nacional de Alfabetización del año 1961, según recuerda Negri, la emprendedora de este 

restaurante.   

También hay quienes se apoyaron en objetos del pasado expuestos en sus 

emprendimientos para proponer a los clientes un viaje en el tiempo:  

La vitrola era un artefacto común en los bares de La Habana (Ver Anexo 

5.49). Intentamos extrapolarnos al pasado y la vitrola era eso: echar una 

moneda y escuchar música… Porque más que futuro La Habana es pasado. 

Venir al casco histórico no es venir a Miramar, que es de los años 40, 60. 

Así como la ves aquí era La Habana antes197” (Alejandro Moreno, 

emprendedor del restaurante La Vitrola).  

 

Una intención similar propone el emprendedor Iván Rodríguez, quien explica que 

su idea siempre fue acoplarse al entorno y no romper con la estética de la zona. El interior 

de su establecimiento sigue la misma línea: “lo que quisimos hacer es que la gente se 

sienta aquí en La Habana, que vean las cosas que han existido en La Habana, que vean 

que La Habana es bonita, es elegante”. Y justamente esa sensación es la que uno siente 

cuando entra a su restaurante, Al carbón, un lugar atiborrado de antigüedades, pero mágico 

(Ver Anexo 5.50). Dentro, no hay sitio para un adorno más, todos son valiosos para el 

dueño porque cada uno tiene su historia y en ella radica su mérito. Se pueden ver lámparas 

de distintos estilos, muebles de diferentes dimensiones y para varias funciones, jarrones 

de porcelana, máquinas de coser, vajillas, farolas, gramófonos, carteles, pinturas, relojes 

de pared y hasta una cama con su respaldar de madera que fue modificada para formar 

parte de una mesa (Ver Anexo 5.50). Durante una de las observaciones llegué en el horario 

de almuerzo. La capacidad del sitio estaba casi completa, había personas del cuerpo 

diplomático acreditado en Cuba, unas monjas y hasta el Historiador de la ciudad. La 

presencia de este último me sorprendió y después de un intercambio de saludos198 le 

pregunté al emprendedor sobre su ilustre visitante y su opinión sobre el local: “una de las 

 
197 Ver más sobre este restaurante en Anexo 5.49; Anexo 5.53; Anexo 5.55 (imagen 1); Anexo 5.62 (imagen 

1); y Anexo 5.103.  
198 Trabajé durante seis años como periodista en la OHCH, institución que él dirigía.  
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razones por las que el Historiador le gusta venir aquí es por la decoración” (Iván 

Rodríguez, emprendedor del restaurante Al carbón).  

Sin dudas, la decoración es uno de los principales atractivos de los nuevos 

restaurantes en la zona estudiada y aunque en ocasiones se cuestione una estética vintage 

reiterada en varios de ellos (L. Barreiro, comunicación personal, 28 de enero de 2020) los 

objetos compartidos tienen un alto valor y narran el pasado reciente del país a través de 

su materialidad. Por ejemplo, es posible ubicar vajillas o comer sobre una antigua máquina 

de coser Singer de inicios del siglo XX199, colocar un trago sobre un disco de vinilo que 

ahora funciona como individual200, observar un reloj del siglo XIX, publicidad de Coca 

Cola durante la primera mitad del siglo XX201, carteles de transnacionales que operaban 

en el país antes del Triunfo de la Revolución como Opaline y Shell202, gasolineras 

antiguas203, tocadiscos y refrigeradores de compañías estadounidenses como General 

Electric y Frigiraide204, relojes antiguos205, cámaras fotográficas analógicas206, serigrafías 

que anuncian marcas y productos inexistentes207 en la actualidad, periódicos viejos, 

portadas de la revista gráfica Carteles208 que estuvo vigente entre finales de 1910 y 1960, 

botellas, recipientes y vajillas de épocas pasadas209.  

También resulta interesante ver fotos poco conocidas y otras ya icónicas de 

principios del Triunfo de la Revolución donde se muestra a Fidel Castro, Ernest 

Hemingway y Ernesto Che Guevara, las tres figuras históricas más recurrentes en los 

restaurantes observados (Ver Anexo 5.46 y Anexo 5.62). Por ejemplo, en el restaurante 

Don Pucho se aprecia un cuadro de gran formato con la imagen del Che y para su 

 
199 Ver Anexo 5. 51 
200 Ver Anexo 5.52 
201 Ver Anexo 5.53 
202 Ver Anexo 5.54 y Anexo 5.55 
203 Ver Anexo 5.55 
204 Ver Anexo 5.56 
205 Ver Anexo 5. 57 
206 Ver Anexo 5.58 
207 Ver Anexo 5.59 
208 Ver Anexo 5.60 
209 Ver Anexo 5.61 
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emprendedor colocarlo ahí “es una forma de mostrar nuestras raíces, lo que somos, lo que 

hemos hecho en este país, por lo que hemos luchado en Cuba”.  

Además, en unos pocos emprendimientos se aprecia un intento por revitalizar el 

ideario martiano, por lo que se comparten imágenes y esculturas del Héroe Nacional, así 

como poemas y frases de su autoría poco conocidas y de total vigencia en el actual 

contexto (Ver Anexo 5.63). De la misma forma hay quienes, a través de la decoración, 

principalmente con imágenes, llaman la atención sobre personalidades que han marcado 

la historia y la cultura popular del país. Estos cubanos han realizado importantes aportes 

a las nuevas generaciones, pero no son tan conocidos internacionalmente. Por ejemplo, 

Nicolás Guillén, el poeta nacional. Arnaldo Tamayo, el primer latinoamericano en viajar 

al cosmos y el invencible Kid Chocolate, una leyenda del boxeo nacional (Ver Anexo 

5.64), entre otras personalidades.  

Otra constante en la decoración de los emprendimientos observados es la 

utilización de símbolos patrios, especialmente de la bandera cubana. Se pueden ver 

insignias de diferentes tamaños, de tela, enmarcadas, dibujadas, pero siempre ocupan un 

lugar alto y central en la ambientación de los locales (Ver Anexo 5.65; Anexo 5. 73; Anexo 

5.90; Anexo 5.102,) y también ver Escudo Nacional en Anexo 5.64).  

¿Y cómo se adquieren los objetos que forman parte de la decoración? La gran 

mayoría de ellos, según los emprendedores consultados, proviene de un círculo estrecho 

conformado por familiares, amigos y vecinos. Otros, aunque en menor medida, se 

adquieren en un mercado de anticuarios que cada día se consolida y encarece más. 

Algunos llegan desde el extranjero, la basura, construcciones abandonadas o como 

donaciones de los propios clientes.  

La ambientación de los emprendimientos si bien está guiada por motivos estéticos 

está determinada a la vez por otros valores reconocidos por los emprendedores 

entrevistados. Uno de ellos es el valor de lo común y la cotidianidad, así lo expresa la 

emprendedora Diana Gisell Figueroa (restaurante Jíbaro´s):  
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No me gusta el diseño de lo viejo por lo viejo, los espacios abarrotados de 

cosas inservibles. Utilizamos elementos antiguos, pero sin abarrotar el 

lugar, más bien escogimos elementos de la cotidianidad del pasado para 

ambientar el espacio. Nos decidimos por elementos a los que le pudiéramos 

dar una segunda vida. Es decir, objetos que no estaban siendo usados para 

lo que fueron creados originalmente y decidimos usarlos como elementos 

que aportaran al diseño, como es el caso de las rejas (Ver imagen 3 del 

Anexo 5.36). Les damos a esos objetos la posibilidad de existir 

nuevamente.  

 

En El Dandy se recreó una sala de una familia cubana de fines de la segunda mitad 

del siglo XX, con sus muebles de madera y pajilla, un refrigerador viejo, un aparador para 

libros y vajilla, algunos cuadros y plantas ornamentales, un televisor en blanco y negro, 

algunas radios y la protección de un San Lázaro210 (Ver Anexo 5.66). Por su parte, la 

emprendedora de Van Van explicó que adentro de su restaurante uno se puede sentir como 

en un barrio local, porque ella ha intentado recrearlo así. Cuelgan ropas en las tendederas 

altas, hay una carretilla con frutas y vegetales, se pueden leer carteles comunes que 

aparecen en las calles cubanas como “Se vende una casa”, “Se renta”, “Con Fidel hasta la 

victoria siempre”, otro que anuncia los servicios de un plomero, lo que llegó a la bodega, 

el menú de un restaurante. También se ven dibujados ancianos, escolares, mujeres, un 

poster de Fidel y Martí, banderas cubanas y del Movimiento 26 de Julio, juguetes 

infantiles icónicos como Elpidio Valdés, quinqués, ventiladores, etc. (Ver Anexo 5.46 y 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.8).  

Como se ha descrito con anterioridad, lo común y la cotidianidad cubana reflejada 

en la decoración también aporta conocimientos sobre cómo se ha vivido en el país durante 

el pasado más reciente. En ese sentido, determinados objetos cotidianos heredados de 

generaciones anteriores como los quinqués (Ver en Anexo 5.48 y en imagen 2 del Anexo 

5.65), radios (Ver imagen 1 en Anexo 5.31 y Anexo 5.90) y televisores en blanco y negro 

cargan consigo relatos personales de una historia muy íntima y son valiosos por ello: por 

su historia cotidiana, vivencial y también de creación. Por ejemplo, objetos de mayor 

 
210 Santo muy venerado en el sincretismo religioso cubano.  
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antigüedad develan además la historia de su confección y ese es otro de los motivos por 

los cuales los emprendedores deciden colocarlos como decoración:  

Soy un apasionado de las cosas antiguas no por su valor estético, sino por 

lo que puedas percibir en algo que actualmente no se fabrica, porque tiene 

historia, porque tiene maneras de confección que ya no se utilizan, por 

ejemplo, los vidrios, el soplado no es el mismo, el trabajo de orfebre igual, 

ya no se usa mucho el troquelado industrial (Regis Fontaine, emprendedor 

del restaurante San Juan). 

 

De esta forma, queda demostrado que exponer un objeto al público como parte de 

la decoración de los restaurantes va más allá de lo estético y la moda del momento. Este 

acto va acompañado en algunos casos de decisiones fundamentadas, que toman en cuenta 

el patrimonio heredado y expresado a través de lo común, la cotidianidad y la propia 

historia que encierran los objetos, ya sea de forma material o inmaterial.  

 

5.2.4. Sabores que comunican el legado 

 

Otro de los modos de comunicación del patrimonio identificados en el trabajo de 

campo es la oferta gastronómica211 que el emprendedor pone a disposición de los clientes. 

Plantear platos y tragos tradicionales es también un modo de compartir y socializar el 

patrimonio culinario de la nación. Lo anterior quedó sustentado en las entrevistas en 

profundidad y la observación de las cartas menú de los emprendimientos estudiados. En 

todos había, al menos, una opción tradicional y unos pocos, se dedicaban exclusivamente 

a la comida criolla. Incluso en varias cartas se presentan opciones de menú cubano que 

incluyen entrada, plato de fondo, postre, café y bebida (Ver un ejemplo en Anexo 5.67).  

En la carta de La Esquina de Cuba, cuyo público meta es internacional, hay varias 

opciones de platos típicos cubanos. Su dueño explica por qué las eligió:  

 
211En los emprendimientos observados un almuerzo para una persona puede costar alrededor de 15 USD.  
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Si tú eres extranjero y vas a un país, lo que quieres es conocer la cultura, 

las costumbres de ese lugar, entonces yo lo que te tengo que ofrecer es 

comida cubana. Quizás un poquito más allá de lo normal, más moderna, 

diferente, unirla con otros platos, pero la base tiene que ser comida cubana, 

eso no puede faltar. (Silvio René Abreu, emprendedor).  

 

Si bien hay emprendedores que plantean un menú tradicional pensando en 

satisfacer la posible demanda de sus clientes extranjeros, otros, como Raiza Samada, 

pretenden recuperar las recetas de sus abuelas y compartirlas con las generaciones 

actuales:  

Con las tendencias modernas se ha perdido un poco lo de nosotros, lo 

autóctono. Hay muchos nuevos platos y la comida de la abuelita, que fue 

la que nos dio este tamaño, que era muy rica, por cierto, se ha olvidado. 

Ellas no fueron a la escuela, pero cocinaban espectacularmente bien y sería 

fantástico que alguien se dedicara a rescatar esos platos. Por eso, en este 

paladar hacemos mucho énfasis en las comidas de las abuelas. Nosotros no 

somos los únicos que lo estamos haciendo, hay varios que están tomando 

conciencia de que no nos podemos olvidar de la comida nuestra y por eso, 

estamos rescatándola. (emprendedora del restaurante Tatagua).  

 

En el intento por mantener vivas ese tipo de recetas antiguas hay algunos que se 

aferran a cada detalle:  

Somos muy, muy respetuosos con los platos tradicionales porque muchas 

personas tratan de innovar con cosas que son tradicionales, por ejemplo, 

con la ropa vieja212, echándole aceitunas, alcaparras y otros ingredientes, y 

no los lleva. A eso es a lo que me refiero con el respeto a la cocina cubana. 

Ofrecemos frijoles negros, frituritas de malangas213, según la receta 

original de un libro y trabajamos con una ficha técnica para que todos los 

días los platos sepan igual. (Rodolfo Hidalgo, emprendedor de Habana 61). 

 

 
212 La ropa vieja es uno de los platos tradicionales cubanos más populares: se hace con carne desmenuzada 

de vacuno, salsa de tomate, pimentón, ajo, cebolla, laurel y comino.  
213 La malanga es un tubérculo similar a la papa, altamente consumido en Cuba por sus valores nutricionales 

y digestivos.  
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Por otro lado, este emprendedor se aventura a la vez a innovar desde lo auténtico 

y apuesta por “una comida cubana más contemporánea, pero sin dejar la cubanía, la 

identidad”, afirma Hidalgo, quien explica que en su cocina están en constante 

experimentación con nuevos ingredientes a partir de recetas criollas. Uno de los maridajes 

de los que se siente más orgulloso este emprendedor es un postre que mezcla el típico 

casquito de guayaba con queso crema y sopita de menta y yerba buena (Ver Anexo 5.68). 

¿Qué otros platos típicos cubanos ofrecen los emprendedores consultados? Como 

entradas se reiteran las croquetas, albóndigas, frituritas de malanga y el ajiaco. Como 

platos de fondo son constantes el potaje de frijoles negros acompañado con arroz blanco, 

congrí, moros y cristianos, tostones, chicharritas, yuca frita y con mojo, tamal, plátano 

maduro y boniato fritos, ropa vieja, cerdo asado, pescados y mariscos, chilindrón de 

cordero y el picadillo. En los postres también hay, aunque en menor medida, recetas 

tradiciones: buñuelos, majarete, flan, dulce de coco rallado, cascos de toronja, torrejas, 

casquitos de guayaba con queso, arroz con leche, boniatillo, mermeladas de frutas 

tropicales, entre otros214.  

En cuanto a la coctelería, igualmente se apuesta por lo tradicional: el mojito, el 

daiquirí, el cubalibre y los jugos de frutas tropicales, aunque de la misma forma se realizan 

innovaciones a partir de la receta original. Si bien, la oferta gastronómica en sí misma es 

un modo de comunicar el patrimonio culinario cubano, la carta menú, así como las pizarras 

donde se muestran las ofertas se convierten en soportes y aportes para esa comunicación. 

Por ejemplo, en un letrero ubicado en la barra del restaurante Tatagua se puede leer 

 
214 Esta abundancia de comida contrasta con la realidad que ha vivido el pueblo cubano con constantes crisis 

para adquirir alimentos. Por ejemplo, durante uno de los trabajos en terreno (fines de 2018 e inicios de 2019) 

se pudo constatar la escasez de harina, huevos, salsa de tomate y la limitada oferta de pan a la población 

entre otros insumos básicos de alimentación y aseo. Si bien los emprendedores tienen mayor acceso a estos 

productos al tener un mayor poder adquisitivo y una red de contactos que los proveen, de igual forma se han 

visto afectados y así lo manifestaron varios de los entrevistados: “Nosotros preferimos tener una carta 

sencilla, con pocos platos que podamos sostener durante todo el año. Es muy difícil mantener ciertos platos 

por la falta de ingredientes. Es mejor que todo lo que esté en la carta esté realmente disponible en el momento 

en que se hace el pedido” (Carlos Varela, emprendedor del restaurante Doña Eutimia). Por su parte, Regis 

Fontaine, emprendedor del restaurante San Juan añade: “Los clientes nunca van a entender que aquí a veces 

no hay harina, mantequilla, eso no lo saben y no se los puedes explicar en el corto tiempo que ellos vienen 

a sentirse bien”. 
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información adicional sobre la canchánchara215, uno de los cócteles brindados: se 

especifica que fue el primer coctel cubano de la historia y aparece detallada su receta, 

acompañada por un machete216 dibujado a semejanza de una bandera cubana (Ver en 

Anexo 5.69).  

En otra pizarra observada en Art Pub se lee una propuesta novedosa, bautizada 

como “Matrimonio Cubano”, una mezcla de cuatro productos nacionales de un gran peso 

en la historia patria y reconocidos internacionalmente como símbolos del país: habanos, 

café, chocolate y ron (Ver en Anexo 5.70), productos que además forman parte del 

patrimonio de la nación. En las cartas consultadas también se pueden leer leyendas 

relacionadas con el nombre del lugar, historias de los inmuebles donde están ubicados los 

restaurantes junto a algunas fotos de épocas pasadas. Se observan imágenes que resaltan 

edificios de gran valor como el Capitolio (Ver Anexo 5.71), se recomienda la visita de 

algunos sitios patrimoniales cercanos al emprendimiento (Anexo 5.6), se destacan bienes 

del pasado al nombrar los platos como “Pollito Catedral” y “Ensalada Plaza Vieja” y se 

hacen guiños a barrios populares como San Isidro y sus historias ocultas al llamar una 

bebida como “San Isidro Royale” y otra como “El beso de Yarini”217 (Ver Anexo 5.72).  

 

5.2.5 La música: ritmos que transportan al pasado desde el presente 

 

La mayoría de los emprendedores consultados ha cuidado cada detalle de su 

propuesta, especialmente aquellos que buscan que el cliente experimente un viaje en el 

tiempo que lo transporte a La Habana del pasado. Por esa razón, la selección de la música 

ha sido un punto importante que han tenido en cuenta. En la mayoría de los restaurantes 

 
215 Este cóctel surge en los campos cubanos en el siglo XIX. Los mambises necesitaban calentarse en las 

madrugadas frías de la manigua. Por ello, mezclaron ingredientes de fácil adquisición, que les permitieran 

soportar las bajas temperaturas: aguardiente de caña, miel y limón.  
216 Objeto cortante empleado como herramienta de trabajo y como arma que fue utilizada por los mambises 

en las luchas por la independencia. A la hora de comenzar un combate en contra del ejército español se 

escuchaba el grito: ¡Al macheteeee! 
217 San Isidro es un sector popular de la Habana Vieja al cual estuvo muy vinculado Alberto Yarini, el 

proxeneta cubano más conocido de todos los tiempos.  
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visitados se escuchaba música tradicional cubana. De ellos, una parte importante tenían 

show en vivo con grupos de pequeño formato. De esta forma, la experiencia gastronómica 

se convertía en algo más que el mero hecho de degustar sabores, un sentido más se sumaba 

así al deleite. Escuchar el sonido de boleros, chachachás, sones, es otra forma de compartir 

con el público el patrimonio cubano intangible. 

En las redes sociales de unos pocos locales que apuestan por la música en vivo se 

pueden leer posts sobre este tipo de eventos218 y en ellos los hashtags #musicaenvivo y 

#livemusic son recurrentes. También se comparten fotos y videos de los conciertos y se 

anuncian próximas presentaciones. De esta forma, el emprendimiento se vuelve más 

atractivo porque se convierte, al mismo tiempo, en un lugar de espectáculos en el que se 

puede conocer e interactuar más con la cultura local.  

 

5.3. La comunicación del patrimonio y su fabricación 

 

Esta tercera y última parte del capítulo de resultados responderá al objetivo 

específico 3, que plantea analizar cómo los emprendedores fabrican el discurso 

patrimonial que comunican en sus emprendimientos. Para responder a este objetivo se 

parte del potencial comunicativo del patrimonio (García Canclini, 2008; Groote & 

Haartsen, 2008; Davallon, 2006; Dicks, 2000) y de su carácter dual como soporte de 

mediatización y como operador de mediación entre dos o más generaciones (Davallon, 

2006). A estas dos dimensiones, teniendo en cuenta el análisis expuesto en el epígrafe 5.2 

sobre los modos no mediáticos de comunicación del patrimonio, le sumo una tercera, 

puesto que en algunos casos el patrimonio se convierte a la vez en el mensaje mismo. Es 

decir, el patrimonio tendría una triple dimensión comunicativa: soporte de mediatización, 

operador de mediación y mensaje.  

 
218 Este tipo de publicaciones se pueden encontrar en los perfiles en Facebook de TaBARish, Tatagua, Oasis 

Nelva y Más Habana. 
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Asimismo, y tomando en consideración el contexto turístico en el cual se encuentra 

ubicado el objeto de estudio, esta investigación reconoce el patrimonio como un producto 

(Davallon, 2006) que a la vez tiene dimensiones comunicativas. En ese sentido, y 

respondiendo a su naturaleza, este producto comunicativo debe ser fabricado. En las 

siguientes líneas se explorará cómo se fabrica el patrimonio comunicado en los 

emprendimientos que forman parte de este estudio.  

 

5.3.1 El turista extranjero y su gusto por lo antiguo: determinantes en la 

comunicación del patrimonio 

 

Los emprendedores entrevistados intentan satisfacer y contribuyen al gusto 

estereotipado de los clientes extranjeros por lo antiguo. Por ello, han seleccionado el 

centro histórico para emprender219, conscientes de su valor patrimonial, su reconocimiento 

internacional y el alto flujo turístico en el territorio, puntos muy favorables para sus 

negocios.  

“Una de las cosas que más les interesan a los extranjeros de Cuba, es esa sensación 

de que quedó varada en el tiempo y todavía se conservan muchas cosas bonitas, como los 

almendrones220 circulando en las calles y la arquitectura colonial”, explica José Héctor 

Argiles, emprendedor en Chacón 162. Esta visión se reitera en la mayoría de los 

entrevistados, quienes tienen la creencia de que mientras más se acerquen a esa idea 

nostálgica de la Cuba del pasado más éxito tendrán en sus negocios. 

El público meta de casi la totalidad de los negocios investigados se concentra en 

turistas extranjeros. De ahí que los emprendedores intenten satisfacer sus demandas 

 
219 Recordar, que como se explicó en el capítulo 4, solo 7 de los 27 emprendedores viven en La Habana 

Vieja.  
220 Autos americanos antiguos que llegaron al país antes del Triunfo de la Revolución en 1959 y cuya forma 

simula una almendra, razón por la cual los habitantes de La Habana los nombran así.  
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estéticas. En ese afán emergen estereotipos sobre el otro extranjero y sus necesidades con 

respecto a la cultura local y también sobre sí mismos en tanto se presentan al otro.  

En ese sentido, uno de los estereotipos comunes identificados es que los 

extranjeros tienen interés en conocer lo antiguo, en ver esa Cuba detenida en el tiempo y 

en respuesta a eso, el emprendedor se presenta enmarcado en ese cuadro. Por tal razón, la 

estética de lo antiguo, ruinoso y despintado se ha convertido en moda en los 

emprendimientos ubicados en la zona estudiada que además es la más antigua de la ciudad 

y una de las más deterioradas. En ese sentido, se establece un diálogo entre los nuevos 

negocios, su entorno y la idea que tienen sobre Cuba los clientes extranjeros.  

A esta estética vintage responde la decoración de la mayoría de los locales, con 

objetos recurrentes como antiguos carteles publicitarios de Coca Cola, Shell y Opaline, 

vitrolas, radios, bencineras, máquinas de coser, discos de acetato y muebles viejos, entre 

otros (Ver Anexos del epígrafe 5.2). Raiza Samada, emprendedora en Tatagua así lo 

explica: “el extranjero es muy curioso y este tipo de decoración le llama mucho la 

atención, el diseño de antaño, las antigüedades, las puertas añejas…”.  

De la misma forma, en el proceso de restauración de los inmuebles los 

emprendedores apuestan por el estilo del pasado y para ello, como se explicó en el 

apartado 5.2, se apoyan en fotos antiguas de las edificaciones que a la vez exponen en sus 

locales: recuperan estructuras y materiales originales de las viviendas, compran mosaicos 

modernos con diseños antiguos, dejan al descubierto las paredes para mostrar cómo se 

construía antes (testigos), poniendo así en valor las artes de hacer (De Certeau, 2000) del 

pasado y algunos oficios relacionados como la herrería (Ver Anexos del epígrafe anterior).   

En este escenario, un número significativo de los emprendedores tiene 

conocimiento sobre los beneficios de lo patrimonial y lo explota. Tal es el caso de Mambo 

Café Habana con su ambiente íntimo, sus cuatro mesas, su barra pequeña de bar junto a 

tumbadoras221 en función de banquetas destacando el patrimonio musical de la nación 

 
221 Instrumento de percusión de raíces africanas creado en Cuba.  
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(Ver Anexo 5.73), una bandera cubana al fondo y el nombre del lugar en lo alto de la pared 

lateral, como un mural antiguo descubierto bajo varias capas de pintura (Ver Anexo 5.74). 

Este último detalle sorprende, según explica el administrador encontraron el supuesto 

mural en el proceso de reconstrucción y después del hallazgo decidieron nombrar el bar-

restaurante del mismo modo. Sin embargo, el dueño del negocio durante la entrevista en 

profundidad desmintió la historia:  

El nombre del local lo creé yo, eso no es un cartel antiguo y antes aquí no 

había una taberna, sino una relojería-joyería. Cuando estaba diseñando 

todo, se me ocurrió hacer como un mural viejo y primero dibujé una letra 

y me gustó, empecé a soñar y lo hice completo como si lo hubiese 

restaurado. A algunos clientes que preguntan les cuento la historia del 

mural restaurado, aunque no es real, pero les llama la atención, lo 

encuentran interesante (Eulises Merencio, emprendedor).  

  

Este ejemplo da cuenta del conocimiento que tienen los emprendedores de la zona 

con respecto al valor del patrimonio y cómo lo usan a su favor con fines comerciales 

(García Canclini, 1999). Desde esta perspectiva, algunos se convierten en comunicadores 

de un patrimonio falso que es fabricado por ellos mismos a partir de una huella nueva (S. 

Corbillé, comunicación personal, 18 de abril de 2019) como ocurre en el ejemplo anterior 

donde se pretende complacer ese deseo del turista de disfrutar lo antiguo, lo “auténtico”.  

Algo similar sucede con los inmuebles restaurados que parecen encontrarse en mal 

estado, con paredes descorchadas y colores desgastados, haciendo así gala de su 

originalidad (Ver ejemplo en Anexo 5.75). Sin embargo, la investigadora Claudia 

Felipe222 alerta sobre esa condición ilusoria que esconde falsas ruinas y deterioro en las 

edificaciones. Para ella, esto más bien responde a una tendencia estética que se puso de 

moda a partir de la exitosa experiencia del paladar La Guarida223 (comunicación personal, 

 
222 Profesora de la Universidad de La Habana, experta en patrimonio universitario y presidenta de ICOMOS 

Cuba.  
223 Ahí se rodó la famosa película Fresa y Chocolate (única cinta cubana nominada a los Oscar) y luego, se 

convirtió en uno de los primeros restaurantes privados de Cuba. Formaba parte de un antiguo palacete, 

convertido en solar. El deterioro era evidente. Las paredes despintadas y la destrucción alrededor se 
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24 de enero de 2020), convirtiéndose así en una estrategia más de la puesta en escena del 

patrimonio que se comunica a los clientes en los emprendimientos estudiados.  

Además de los anteriores, existen otros ejemplos que dan cuenta que algunos 

emprendedores tienen conciencia sobre el valor del patrimonio y lo ponen en práctica en 

sus negocios:  

No soy muy partidaria de lo moderno. Lo antiguo tiene su historia y le da 

un toque de rescate a lugares como este, quiero que los clientes al visitarme 

sientan el espíritu que aquí habita. El extranjero que viene de afuera está 

cansado de lo moderno y aprecia esto. Y nosotros los cubanos, ya estamos 

cansados de lo viejo. Es como un choque. (Yayi, emprendedora en El 

Dandy).  

 

La emprendedora de La Cubana también se suma al criterio anterior: “Conservar 

el patrimonio es para nosotros lo importante, porque es lo bonito, es lo nuestro y el mundo 

actual está lleno de cosas modernas” (Marisol Hernández). En esta misma línea, expertos 

como Luis Barreiro224 reconocen que la moda de la recreación de lo antiguo si bien unifica 

el estilo de los paladares, ha contribuido a preservar el patrimonio mueble e inmueble225 

(comunicación personal, fecha 28 de enero de 2020). Asimismo, como destaca la 

investigadora Maite Echarri226, también en los negocios privados ha habido un rescate del 

cartel, la fotografía y el uso de vajillas de barro tradicional (comunicación personal, fecha 

24 de enero de 2020) (Ver ejemplos en Anexos del epígrafe 5.2).   

 

5.3.2 La comunicación del patrimonio cubano: de lo local a lo global y viceversa  

 

 
convirtieron en atractivas ruinas para los visitantes. La Guarida desde su inauguración, en 1996, ha recibido 

la visita de importantes personalidades internacionales como la reina Sofía, Mick Jagger y Madonna.  
224 Investigador y profesor de la licenciatura en Preservación y Gestión del Patrimonio Histórico-Cultural 

en la Universidad de La Habana.  
225 Una de las piezas más valiosas observadas en los emprendimientos estudiados es un mueble de 1845, 

expuesto en el restaurante Tatagua (Ver Anexo 5.76).  
226 Profesora de la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana y experta en turismo en entornos 

patrimoniales.  
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Cuba, a lo largo de su historia, ha estado en constante intercambio con tendencias 

internacionales. De hecho, la cultura nacional se originó sobre la base de un proceso de 

transculturación (Ortiz, 2002). Esto se ha mantenido en el tiempo, a pesar de la condición 

de isla y de los límites para salir del país impuestos por el gobierno cubano227. En los 

últimos años, a partir de las transformaciones ocurridas en el país, esta fusión entre la 

tradición nacional y la cultura contemporánea global se ha hecho más evidente en espacios 

públicos como los emprendimientos analizados.  

Un ejemplo de ello es el bar-restaurante Art Pub, donde se aprecia una bandera 

cubana y una insignia del Reino Unido ubicadas a la entrada del local y en el mismo nivel 

de importancia (Ver Anexo 5.77); símbolos de equipos internacionales de fútbol y también 

de Industriales, el equipo de béisbol228 de la capital que ha sido varias veces campeón 

nacional y el favorito del emprendedor (Ver Anexo 5.78); un humidor con tabacos junto 

a una bandera del Real Madrid (Ver Anexo 5.79); billetes cubanos y fotos antiguas junto 

a un afiche de los Beatles, una imagen del Che, una publicidad del vino chileno Casillero 

del Diablo, carteles en inglés y una camiseta del futbolista británico Wayne Rooney (Ver 

también Anexo 5.80). Una fusión entre el patrimonio nacional, particularmente el 

inmaterial (tabacos y el béisbol como deporte nacional) y la cultura popular global. Este 

mestizaje, en términos de Turgeon (2003), o hibridación según García Canclini (2008), 

lejos de incomodar al emprendedor hace que reconozca su cubanía en diálogo con otros 

referentes internacionales y plantee una definición propia y más heterogénea del ser 

cubano:  

A mí me han criticado mucho porque este lugar no parece cubano. A mí 

me gusta el rock and roll, me gusta el fútbol, he viajado a Inglaterra varias 

veces, me gusta la cultura anglosajona. Pero, soy nacido y criado en La 

Habana Vieja, es decir soy cubano ciento por ciento. Entonces, puede ser 

que a veces pases y veas el restaurante y te choque un poco. Este bar es un 

poco atípico en La Habana Vieja: no tengo grupos tradicionales tocando en 

 
227 A partir de la Reforma Migratoria, anunciada en 2012 y puesta en vigor en 2013, los cubanos pueden 

salir del país libremente, sin pedir permiso a las autoridades, como ocurría antes.  
228 El béisbol es el deporte nacional en Cuba. Se introdujo en el país en la segunda mitad del siglo XIX por 

cubanos que habían estudiado en Estados Unidos cuando todavía el país estaba bajo el dominio español 

(Alfonso, 2015). En la actualidad, el fútbol tiene también una alta popularidad en la isla.  
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vivo como todos los demás lugares donde puedes escuchar La 

Guantanamera, El Chan chan y todo el repertorio tradicional, aquí no. Pero 

sí pongo música cubana a veces. Aquí todos somos cubanos. Cuba no es 

solo la mulata con la cesta de frutas. Cuba es algo más, mucho más. Porque 

aquí hemos absorbido de todo lo se nos ha puesto en el camino y ese es el 

estilo de este bar, sin dejar de ser cubano, yo tengo mi bandera cubana bien 

grande ahí, con orgullo. Y también mi obra fotográfica que la mayoría de 

ella la he hecho aquí en Cuba y he fotografiado a Cuba. Yo sé que cuando 

entras, sobre todo el extranjero, se da cuenta que esto también es Cuba, 

ciento por ciento. Desde cómo hablamos, cómo nos comportamos, todo 

(Ariel Valdés, emprendedor en Art Pub). 

 

Algo similar ocurre en Chacón 162, donde se puede ver una moto norteamericana 

de 1948 en un local hippie, de onda rockera (Ver imagen 3 de Anexo 5.65). Según cuenta 

su emprendedor, José Héctor Argiles: “muchos extranjeros cuando vienen a Cuba no se 

imaginan que aquí hay un bar de estilo harlista229 y lo encuentran muy interesante”. O, por 

ejemplo, tampoco imaginan encontrar un restaurante, como TaBARish, especializado en 

comida de Europa del Este (Ver Anexo 5.40), pero ciento por ciento cubano. O estar en 

un inmueble, como el que ocupa el emprendimiento San Juan, de alto valor patrimonial, 

construido en el siglo XIX, con luminaria comprada en Amazon, una réplica de una cabina 

telefónica londinense para cargar celulares230 y un menú especializado en comida y 

coctelería criolla. Tampoco imaginarían observar la ubicación de un emprendimiento en 

un mapa impreso sobre una foto de Marilyn Monroe (Ver Anexo 5.81) donde se lee: Vive 

La Habana. ¿Es acaso esta una invitación a vivir la ciudad antigua al estilo de ese ícono 

de la moda? ¿O es una estrategia para acercarse más a los clientes norteamericanos como 

mismo ocurre con el hecho de utilizar la figura de Ernest Hemingway como atractivo al 

tenerlo presente en los emprendimientos y hasta en las ofertas gastronómicas231? ¿Una 

estrategia similar a la de La Vitrola que ofrece hamburguesas y sándwiches especialmente 

 
229 Se refiere a fanáticos de las motos Harley Davidson.  
230 El emprendedor explica que es algo muy funcional porque permite al turista cargar la batería de su celular 

y continuar haciendo fotos por la ciudad.  
231 Ver Anexo 5. 62; Anexo 5.93 y Anexo 5.94.  
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para público estadounidense, siguiendo la creencia de su gusto por la comida rápida, y 

acompaña los platos con pequeñas banderitas cubanas? 

Siguiendo con la línea gastronómica también se observa la fusión entre la comida 

tradicional y extranjera. En un mismo local se pueden consumir los platos cubanos más 

autóctonos y al mismo tiempo comidas de otras geografías: “Aquí puedes encontrarte algo 

peruano, indio, japonés, con un toque muy personalizado, a lo cubano como digo yo. Pero 

pienso que ya era necesario que nos abriéramos a otros sabores”, explica el emprendedor 

de Más Habana, Reinier Pérez. Incluso, en algunos emprendimientos importan 

condimentos y especias extranjeras para ser más fieles a las recetas internacionales. 

Mientras, en otros prefieren usar solamente productos locales y orgánicos232, lo cual 

responde también a una tendencia a nivel mundial que privilegia el consumo de productos 

sanos y frescos. En un número significativo de los emprendimientos observados la 

propuesta culinaria mezcla la comida criolla y la internacional. En algunos casos cambiar 

la carta de una propuesta tradicional a otra más universal no ha sido una decisión propia, 

sino influenciada por el gusto de clientes que optan por opciones cosmopolitas.  

Con la intención de insertarse en un mundo globalizado, algunos restaurantes 

ofrecen platos vegetarianos y veganos. Otros, como Tatagua, se han sumado e impulsan 

el movimiento del slow food233 en el país. Varios ofrecen sus platos tradicionales en 

español y para ello colocan algunas palabras en inglés (Ver Anexo 5.83), mientras que 

emprendimientos como La moneda cubana tienen cartas especializadas en distintos 

idiomas, como alemán, holandés y francés entre otros (Ver más en Anexo 5.84). También 

hacen innovaciones tanto en la comida como en la coctelería y son capaces de fusionar 

hasta los nombres tradicionales con palabras de otro idioma, como es el caso de los Killers 

Mojitos que propone Art Pub y su opción de un trago cubanísimo como La Guayabera 

que hace honor a la prenda de vestir nacional (Ver Anexo 5.85).  

 
232 Ver publicación en el perfil de Oasis Nelva donde se promocionan alimentos orgánicos (Anexo 5.82) 
233 Movimiento internacional que se opone a la estandarización del gusto gastronómico y a la comida 

chatarra (fast food). Defender la cocina local y las recetas tradicionales es una de sus premisas.  
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A la vez, los emprendedores utilizan marcas y medios de comunicación mundiales 

(Trip Advisor, Facebook234, Instagram) para compartir sus mensajes, incluyendo los 

patrimoniales e interactuar con los clientes. Y en ese proceso algunos prefieren utilizar el 

inglés como idioma universal. Incluso hay quienes escriben sus mensajes en Facebook 

solamente en ese idioma, como es el caso del restaurante Chacón 162. De manera especial, 

los participantes entrevistados reconocen que Trip Advisor es una herramienta clave para 

la promoción, la interacción con los consumidores y el éxito de su negocio: “Trip Advisor 

nos ha ayudado muchísimo, es súper importante porque nosotros no damos comisión. Los 

turistas que llegan aquí no vienen de la mano de un guía, sino por los comentarios directos 

de otras personas y por sus recomendaciones en ese sitio web” (Alonso Pérez, 

emprendedor en restaurante Elizalde).  

Debido a lo anterior, algunos emprendedores se preocupan por revisar diariamente 

ese sitio y contestar los comentarios de los clientes, ya que también encuentran allí 

directrices para mejorar el servicio según contó Yayi, emprendedora en El Dandy. Por su 

parte, Marcelo Rivas, emprendedor en San Ignacio 214 explicó:  

Esta parte de la comunicación es muy importante, pero es cruel. La opinión 

negativa de una persona influye mucho más que las opiniones positivas de 

los demás. (…) Pero de manera general lo veo bien, porque es una guía que 

tienen los turistas y en realidad nos ha ayudado mucho, porque mucha gente 

ha venido por ellos y lo que más nos gusta es que a veces vienen hasta con 

la foto del plato de lo que se quieren comer porque alguien lo subió. Para 

nosotros es algo muy importante porque tenemos una retroalimentación 

que no está viciada por socios, a veces sí por enemigos porque te das cuenta 

en los comentarios venenosos. Sí creo que Trip Advisor es muy bueno para 

los clientes y para nosotros, te mantiene en jaque.  

 

Además, en las fachadas de los emprendimientos analizados se pueden observar 

logos de Trip Advisor235, visibles al paso, como una forma de expresar que se pertenece a 

una cultura gastronómica y turística global, entendida y valorada por el cliente extranjero. 

 
234 Ver epígrafe 5.1.2.  
235 Ver Anexo 5.86. 
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De igual forma, estos reconocimientos se comparten de forma digital (Ver Anexo 5.87). 

Contar con los sellos de Trip Advisor es un gesto de distinción y orgullo bastante valorado 

por los emprendedores consultados, desde los de mayor experiencia hasta los novatos:  

Llevamos más de un año y medio en el primer lugar en comida local, de 

los dos años de fundados que tenemos (Regis Fontaine, emprendedor del 

restaurante San Juan).  

En estos cinco años, siempre me he mantenido entre los 30 o 40 mejores 

restaurantes de La Habana en Trip Advisor, que te digo, la competencia es 

dura y mantenerme ahí para mí es un logro (Ariel Valdés, emprendedor de 

Art Pub). 

 

Asimismo, en los locales se exhiben otros sellos globales de distinción como los 

de Petite Fute y Lonely Planet (Ver Anexo 5.83 y Anexo 5.88).  

En cambio, desde Oasis Nelva, Carmen Monteagudo, una de las pocas 

emprendedoras que tiene como público meta a los cubanos, pretende lo contrario: insertar 

el mundo en Cuba:  

Encontré en la crepe una comida agradable, fresca y apropiada para el clima 

cubano. Si todo el mundo vende arroz y frijoles por qué no probar otras 

cosas y darle al público cubano una oferta diferente, novedosa, que pueda 

ir incorporando sabores nuestros. Este emprendimiento está pensado para 

los cubanos, incluso los precios están acordes a eso. Los hemos ajustado y 

aunque todavía no se entiende la crepe como comida, nuestra propuesta se 

ha sido aceptando poco a poco. Si bien la crepe viene de la cultura francesa 

es una propuesta que se ha extendido por el mundo. Es un plato muy noble 

y acepta los sabores que le pongas. Hacemos crepes conocidos 

internacionalmente: con huevo, jamón y queso, pero también preparamos 

crepes con sabores cubanos: con cerdo asado, ropa vieja y frijoles negros. 

 

En resumen, la comunicación del patrimonio cubano en los emprendimientos 

seleccionados está marcada por una fuerte fusión entre lo tradicional y lo contemporáneo, 

entre lo local y lo global, que se manifiesta, a través de distintas materialidades, en 

diversas áreas como la decoración de los locales y su propuesta culinaria.  
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5.3.3. Patrimonios silenciados y otros discursos patrimoniales comunicados 

 

Como se discutió en el capítulo teórico, el patrimonio es un escenario de lucha en 

el cual las relaciones de poder entre grupos sociales quedan en evidencia (Tornatore, 2019; 

García Canclini, 2008; Godoy, 2005). En ese sentido, el Estado, como grupo con alto 

poder, en muchas ocasiones se erige como el guardián de los tesoros culturales de la 

nación (Stammers, 2018, p. 1). Sin embargo, en la esfera privada quedan latentes muchos 

bienes que han sido resguardados. En el caso específico de Cuba - y debido al rol que tiene 

el patrimonio en los sistemas socialistas (Alonso, 2016)- algunos patrimonios menores 

(Harvey, 2008) han quedado por muchos años silenciados en la intimidad del hogar. 

Particularmente, a partir de las transformaciones ocurridas en el país en los últimos años 

(referidas en el capítulo 1), los emprendimientos se han convertido en tribunas de 

expresión que desafían en muchos casos el discurso autorizado de patrimonio (Smith, 

2006). Esto da cuenta de una socialización de bienes que habían estado relegados al 

espacio doméstico y que hoy se comparten de forma pública en varios de los negocios 

investigados.  

Un ejemplo de ello es el patrimonio religioso que a partir del Triunfo de la 

Revolución estuvo mal visto por las nuevas autoridades hasta la década de 1990, cuando 

comenzó una flexibilización al respecto236. Durante ese periodo de tiempo no se veían 

 
236 Después del Triunfo de la Revolución en 1959, el país mayoritariamente católico se declara un Estado 

ateo y aunque no está explícitamente dicho de esa forma, sí es la base filosófica subyacente del tratamiento 

de la religiosidad desde el punto de vista jurídico (Fernández Pérez, 2016). En este sentido, la Constitución 

de 1976, expresa que el Estado educa al pueblo en la “concepción científica materialista del universo” 

(artículo 54). Este posicionamiento oficial conllevó a la discriminación de los religiosos, por lo cual muchos 

mantuvieron sus creencias de forma secreta. Durante las décadas de 1970, 1980 y 1990 la religión no era 

prohibida, pero sí mal vista, según explica Robinson (2010, párrafo 32): “Desde las esferas del poder, se 

creía que aquellos que practicaban la religión tenían lealtad dividida y por lo tanto no podían ser miembros 

del Partido Comunista de Cuba o tener posiciones importantes”. Practicar una religión de forma abierta 

podía tener consecuencias graves: “ser religioso podía significar perder un trabajo, no poder acceder a la 

universidad o, en años anteriores, ser enviado a las UMAP, Unidades Militares de Ayuda a la Producción 

(las UMAP eran campos de trabajo forzado donde eran enviadas personas que no respondían al ideal del 

“Hombre Nuevo” que pretendía crear la Revolución.)” (Fernández Pérez, 2016, párrafo 10).  
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imágenes religiosas en espacios públicos que no fueran iglesias o lugares de culto. Toda 

la religiosidad del cubano había quedado relegada al interior de las viviendas y, muchas 

veces, en rincones no visibles desde el exterior. En cambio, en la actualidad, en los 

negocios observados se puede apreciar cómo los emprendedores comparten orgullosos sus 

tradiciones religiosas:  

Cuba es un país de religiosos. Yo soy cristiano y creo en Dios sobre todas 

las cosas. Esas estampitas que ves ahí (Ver Anexo 5.42) siempre las tuve 

en mi casa, en ningún momento evadí mi creencia y hace como 10 años las 

puse aquí en el paladar porque me gustó que también la gente las viera. Y 

como un problema de tranquilidad espiritual me parece que, si están ahí, al 

lado mío, me van a cuidar más y yo me voy a sentir bien cuando las vea 

(José Antonio Pérez, emprendedor de La Moneda cubana).  

 

Por su parte, en el paladar Don Pucho, que aún sigue siendo una casa familiar, se 

mantiene el altar de la religión yoruba, en el mismo lugar que antes de inaugurar el 

restaurante: 

No queremos esconder nada. Queremos que la gente nos vea como somos: 

religiosos, buenas personas y con deseos de salir adelante… Mi mamá se 

hizo santo y después todos nosotros nos fuimos haciendo poco a poco… 

Adoramos a los santos y ellos a nosotros. Nos cuidan… Ahora el altar lo 

pusimos más bonito, pero es el mismo que tenía mi mamá (Rolando Leiva, 

emprendedor).  

 
La Reforma Constitucional de 1992 da un giro a esta situación y plantea la existencia de un estado laico, 

posibilitando de esa forma la participación de los creyentes en el proceso revolucionario:  “El Estado, que 

reconoce, respeta y garantiza la libertad de conciencia y de religión, reconoce, respeta y garantiza a la vez 

la libertad de cada ciudadano de cambiar de creencias religiosas o no tener ninguna, y a profesar, dentro del 

respeto a la ley, el culto religioso de su preferencia” (artículo 55).  

Posteriormente, los máximos representantes de la Iglesia Católica estuvieron en Cuba: Juan Pablo II en 1998 

(primer Papa en visitar el país), Benedicto XVI en 2012 y el Papa Francisco en 2016, quien tuvo un papel 

primordial en el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba (Ordaz, 2014; Valderrama, 2014). Cada una de 

estas visitas fue positiva en la restauración de la fracturada relación que existía entre la Iglesia y el Estado 

y, además, ha tenido su expresión en la vida cotidiana de la ciudadanía. Por ejemplo, poco a poco se ha ido 

recuperando la festividad navideña, prohibida por muchos años. La primera visita de un Papa a la Isla en el 

periodo revolucionario posibilitó que se declarara el 25 de diciembre como feriado. Durante estos días, ya 

no están mal vistos los adornos navideños, incluso se venden en tiendas estatales (Ravsberg, 25 de diciembre 

de 2008).  

Otros tipos de religiones, como las de origen afrocubano, ampliamente profesadas en Cuba, también han 

tenido una mayor visibilidad social después de 1992. Actualmente, se pueden ver diferentes tiendas 

particulares donde se venden artículos de la religión afrocubana.  
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De manera similar, la creencia del dueño de Art Pub está muy relacionada con su 

historia de vida:   

Yo crecí frente a una iglesia salesiana, por eso tengo aquí en mi negocio 

una imagen de Don Bosco y María Auxiliadora como protección (Ver 

Anexo 5.89). La iglesia es como mi casa. Esto forma parte también de 

Cuba: la religiosidad del cubano. Se abunda mucho en el sincretismo, la 

parte yoruba, que hasta se puede decir que es oficialista, porque es la 

religión que más respaldo tiene a todos los niveles. ¿Por qué no poner 

también mi religión católica aquí?, ¿Tenemos los mismos derechos ¿no? 

(Ariel Valdés, emprendedor).  

 

En el testimonio anterior se disputa un espacio de reconocimiento y se refleja no 

solo cómo en los nuevos negocios se está poniendo en valor el patrimonio religioso, sino 

también su diversidad. En los restaurantes observados son recurrentes las imágenes de la 

Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, generalmente ocupando una posición 

privilegiada (Ver Anexo 5.90), de San Lázaro237 (Ver Anexo 5.91 e imagen 1 de Anexo 

5.63), de un indio espiritual (Ver Anexo 5.91 y Anexo 5.92), imágenes católicas (Ver 

Anexo 5.42 y Anexo 5.89) y altares de la religión yoruba, que en algunos casos se integran 

a la decoración. Según cuenta la emprendedora Marisol Hernández: “las personas piensan 

que es una obra de arte, pero los cubanos que saben enseguida lo identifican como algo 

religioso y de protección”. De manera general, la socialización de estos patrimonios 

individuales en los emprendimientos contribuye a comunicar, desde el ámbito privado, un 

discurso más heterogéneo sobre la religiosidad en Cuba.  

En los emprendimientos observados también se ponen en valor otros patrimonios 

silenciados por la mirada oficial, como es el legado musical de Celia Cruz238. En varios 

de los establecimientos visitados se aprecian fotos y afiches de ella y también se puede 

 
237 Después de la Virgen del Cobre, San Lázaro es el santo más venerado en Cuba y su devoción está muy 

relacionada con la santería donde, según el sincretismo, se le conoce como Babalú Ayé.  
238 Cantante cubana reconocida internacionalmente como La reina de la salsa y una de las más grandes 

intérpretes de la música latina del siglo XX. Alcanzó popularidad como vocalista de la Sonora Matancera 

en la Cuba de Fulgencio Batista y luego de 1959 se exilió en Estados Unidos. Ganó ocho Premios Grammy.  
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escuchar su música (Anexo 5. 93). A pesar de haber sido prohibida en la Isla por su 

posición crítica hacia la Revolución, los emprendedores desafían el poder y comparten la 

herencia de esta gran artista en sus establecimientos239.  

También hay sitios que se resisten al discurso autorizado del patrimonio (Smith, 

2006), lo niegan, se aprovechan de él y proponen otros discursos patrimoniales. Por 

ejemplo, la figura de Ernest Hemingway, como discurso autorizado de patrimonio, ha sido 

bastante explotada por entidades estatales en el centro histórico240. En la actualidad si bien 

algunos negocios privados de la zona también explotan la imagen del Premio Nobel 

estadounidense y su relación con Cuba, hay otros que entronizan el valor de la ausencia y 

usan ese mismo símbolo desde la negación, tal como lo advierte una placa en la entrada 

de El Chanchullero donde se lee “Aquí jamás estuvo Hemingway” (Ver Anexo 5.95). 

Alfredo Jordan, el emprendedor de este local explica que en la zona usan la frase en 

positivo como una atracción para el turismo, pero él lo quería negar y a la vez aprovechar 

ese valor simbólico. Frases como esa se reiteran en otros restaurantes estudiados como en 

Art Pub donde se lee en las especialidades de la carta: “Pollo de Hemingway” y entre 

paréntesis se especifica “Él nunca comió esto” (Ver Anexo 5.96).  

Siguiendo con el ejemplo de El Chanchullero, hacia el interior del local continúa 

el discurso de la ausencia, se lee la misma frase en las paredes y en un cuadro en blanco y 

negro donde se ve la silueta de Hemingway desdibujándose tras rasurarse (Ver Anexo 

5.97). En el fondo de esa imagen aparecen otros carteles intervenidos de forma sarcástica. 

Uno de ellos tiene el fondo rojo y en letras blancas se lee Revolución, con la misma 

 
239 En la ciudad de Holguín, al interior del país, un emprendedor decidió nombrar su local como Café Azúcar 

(Ver Anexo 5.94), en honor a Celia Cruz y esa mítica frase que popularizó en el escenario. Su objetivo, 

según explicó en la entrevista en profundidad era dar a conocer a las nuevas generaciones músicos 

imprescindibles que también forman parte de la historia cubana (L. Hernández, comunicación personal 2 de 

marzo de 2018). Finalmente, este emprendimiento no quedó seleccionado como parte de la muestra de este 

estudio porque no cumplía con todos los requisitos de inclusión.  
240 Existe un pequeño museo en la habitación que usaba en el hotel Ambos Mundos, donde se inspiró para 

escribir algunas de sus obras maestras, también hay una estatua homenaje en el mítico bar El Floridita donde 

solía tomar daiquirí y hay fotos de él en La Bodeguita del Medio, donde prefería los mojitos. Asimismo, 

otros tantos lugares de La Habana Vieja destacan su huella. 
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tipografía que la usada por Coca-Cola en su publicidad. En otro se lee El Hombre Nuevo241 

con caracteres rusos, se ve un hombre con un fusil al hombro y en su otra mano, en 

posición de selfie, que sostiene un celular, abajo aparece un hashtag: #FOTOPALFACE 

(Ver Anexo 5.97). Este último cartel refleja la estética del realismo socialista242 e ironiza 

sobre la condición de ese hombre nuevo idealizado por el socialismo en Cuba, un país que 

cada día se aleja del modelo socialista y se acerca más al prototipo de una sociedad 

globalizada donde toman relevancia las redes sociales (nótese que el significado del 

hashtag acotado al lenguaje popular es Foto para el Facebook).  

Este emprendedor prefiere hablar críticamente del presente y así lo hace en la 

decoración de su local y en la carta menú dirigida a los clientes. La oferta gastronómica 

es entregada como si fuese una comunicación oficial, en un papel plegado en un sobre. Al 

abrirla es como una carta oficial y ese estilo está muy relacionado con la historia de vida 

de su emprendedor, que había sido policía, según él mismo cuenta. En ese sentido, se 

aprecia un esfuerzo por llamar la atención y de cierta manera caricaturizar el lenguaje 

cotidiano de la oficialidad, haciendo alusión a frases hechas como “aguerrido y heroico 

pueblo de Cuba”, “momento histórico”, “revolucionariamente”, entre otras (Ver Anexo 

5.98 y Anexo 5.99). Además, a través de esta forma, critica ciertas prácticas de la 

democracia en Cuba y retrata la cotidianidad no escrita que también se vive en el país, 

como en el siguiente ejemplo recolectado en marzo de 2018 y que surge en el contexto de 

elecciones presidenciales nacionales:  

 

 
241 Era el arquetipo ideal de la persona en la patria socialista que sobreponía intereses colectivos a los 

individuales. También fue un concepto desarrollado por el Che y ampliamente usado en Cuba para designar 

el ideal revolucionario al cual se aspiraba en la sociedad.  
242 Corriente artística presente en la mayoría de los países socialistas cuyo propósito era expandir la 

conciencia de clase y el conocimiento de los problemas sociales.  
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Ilustración 13. Detalle de carta menú de El Chanchullero 

Fuente: Foto Propia a la carta menú. 

 

En las cartas menú de El Chanchullero se mezcla irónicamente la crítica a lo 

oficial, el lenguaje común y la cotidianidad de un emprendedor cubano. Entre las ofertas 

gastronómicas se pueden leer palabras usadas en el registro popular: “pa´ empezar” 

refiriéndose a entrantes y “jama” aludiendo a los platos principales. También se aprecia 

la intención de dar una definición otra del ser cubano y su entorno, lo cual es reflejado en 

sus redes sociales como se detalló en el epígrafe 5.1.2:  
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Ilustración 14 Detalle243 de la carta menú de El Chanchullero.  

Fuente: Foto propia a la carta menú. 

 

Hacia el interior de este local también se leen frases críticas en las paredes y el 

techo: "Revolucionar no es retardar", "De tanto mirar de cerca, se pierde la vista" entre 

otras244. El emprendedor del restaurante explica que con su propuesta tratan de hacer un 

guiño inteligente a la realidad cubana: “nosotros jugamos con la cadena, pero no con el 

mono”. Siguiendo con esa línea, retoman el legado de José Martí como un ejemplo a seguir 

y no solamente como un instrumento utilizado con fines ideológicos por el gobierno: “Al 

final Martí se convirtió en frases de la revolución, pero no se hace todo lo que él dice”, 

asegura Alfredo Jordan. Por ese motivo, en su local se pueden leer frases martianas245 que 

respaldan la labor de los emprendedores en un contexto donde aún no son aceptados 

plenamente por toda la dirigencia política, entre ellas: "La riqueza no es culpa, ni la 

elegancia y el arte de la vida, cuando se los gana con el trabajo lícito". "Es rica una nación 

que cuenta con muchos pequeños propietarios". De esta forma, el emprendedor hace una 

 
243 Ver carta completa en Anexo 5.99.  
244 Ver Anexo 5.100.  
245 Ver imagen 3 de Anexo 5.63. 
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crítica sobre la realidad actual sustentado en el patrimonio martiano que comparte en su 

negocio.  

Otros emprendedores llaman la atención sobre herencias recientes y únicas del 

contexto cubano. Por eso, por ejemplo, rescatan el concepto de paladar246 en sus negocios 

y emplean ese calificativo al nombrar sus emprendimientos en las tarjetas de presentación 

y las cartas menú, tal es el caso del “Paladar Doña Eutimia”, el “restaurante paladar La 

moneda cubana”, “Art Pub La casa del Gringo Paladar & Pub”, “restaurante La cubana, 

paladar” y “Bar-restaurante El Rum Rum de La Habana, Private Paladar” 247. En estos 

ejemplos se aprecia cómo se mantiene el nombre paladar y se combina con otros 

calificativos más globalizados como restaurante, bar y pub. Los dos primeros 

emprendimientos248 surgieron en la década de 1990, cuando se popularizó el uso de 

paladar y han tratado de mantener vivo ese concepto, donde prima la comida criolla y un 

ambiente íntimo y familiar. Sin embargo, los otros tres, un poco más alejados de esa idea 

original, se crearon hace poco249 y, aun así, prefirieron optar por este calificativo de 1990 

que solo cobra sentido en Cuba.  

 

5. 3.4 El hombre común y su vida íntima: materia prima para fabricar el 

patrimonio comunicado 

 

El emprendedor como persona común (De Certeau, 2000) también fabrica el 

patrimonio que comunica en su negocio a partir de experiencias personales, las que hasta 

ese momento habían quedado en la intimidad de su círculo cercano. Ahora, en su nuevo 

espacio comercial, les otorga otro estatus y las comparte con los clientes.  

 
246 Recordar nota al pie 139.  
247 Ver tarjetas de presentación en Anexo 5.7 y Anexo 5.8.  
248 El paladar Doña Eutimia estuvo cerrado por un tiempo. Reabrió en 2011, con las transformaciones 

planteadas en el país, mientras que La moneda cubana se ha mantenido abierta desde el 9 de septiembre de 

1995.  
249 A partir de las transformaciones vividas en el país y referenciadas en el capítulo 1: El Rum Rum de La 

Habana y Art Pub se fundaron en el 2014 y La Cubana en 2017. 
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Por ejemplo, el emprendedor de Más Habana decidió enmarcar una promoción de 

un billete de avión de La Habana a Key West que perteneció al abuelo del chef (Ver Anexo 

5.101) y todas las vajillas antiguas que expone encima de la barra del bar eran de sus 

ascendientes (Ver imagen 3 en Anexo 5.61). Por su parte, Regis Fontaine, trajo a su 

restaurante, San Juan, un juguete de infancia (Ver Anexo 5.102) y una bandera cubana 

(Ver Anexo 5.103) que tiene un significado especial para él:  

Esa bandera representa la cubanía y es de nuestra casa. Si te das cuenta, 

tiene muchos años. Es la bandera que mis hijos usaban en las actividades 

de la escuela, la bandera que cuando todo cubano tiene que expresar de 

donde viene y cuál es la insignia que nos representa la muestra, es la que 

siempre hemos usado en la casa para celebrar fechas importantes.  

- ¿Y por qué compartir cosas tan íntimas en un espacio público, objetos 

que han formado parte de la historia familiar como esa bandera?  

Porque esto también es mío, lo siento como un nacimiento. La bandera nos 

agrupa, tiene energía, no solo valor, sino también vivencias que uno las 

siente mucho y sé que van a traer lo mejor para el sitio. 

 

Un sentimiento similar experimenta el emprendedor de Don Pucho, cuyo paladar 

es un homenaje a sus padres fallecidos250 de quienes heredó creencias religiosas que hoy 

comparte con los clientes que visitan su negocio. También de ellos heredó un indio grande 

de yeso que está en la puerta (Ver Anexo 5.92) y que tiene una función más allá de lo 

estético: “Ese es un espíritu indio que tenemos ahí para que nos defienda y nos ayude en 

el negocio. Es un espíritu que habita entre nosotros” (Rolando Leiva, emprendedor).  

La emprendedora de La Cubana también hace un homenaje a sus padres en el 

restaurante, especialmente a su mamá que luchó junto a Fidel y era amiga de Celia 

Sánchez251 . Por ese motivo, tiene una foto de la guerrillera en su restaurante, según cuenta 

orgullosa. Mirar esa imagen le trae recuerdos de su madre y cuando ve los radios antiguos 

que tiene expuestos rememora a su padre:  

 
250 En el Anexo 5.92 se ve un retrato homenaje a su madre que resalta a primera vista.   
251 Es conocida como La flor autóctona de la Revolución, debido a su participación en la lucha 

revolucionaria y trabajó de manera muy cercana a Fidel Castro.  
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Mi papá era barbero y mientras trabajaba escuchaba mucho la radio, como 

su mamá, mi abuela. Le gustaba oír Radio Progreso, las novelas del 

mediodía. Estos eran sus radios (Ver Anexo 5.31-1 y Anexo 5.90) y por 

eso quise tenerlos aquí, como el tocadiscos que no sirve, pero lleva con 

nosotros un millón de años igual que esos cuadros de madera donde ahora 

enmarcamos una imagen de la Virgen del Cobre que es la Patrona de Cuba 

y otra de la bandera (Ver Anexo 5.90); antes en esos cuadros estaban mis 

fotos de los 15 años (Marisol Hernández, emprendedora).  

 

El dueño de La Vitrola también tiene en su local radios viejos suyos y de su familia, 

así como juguetes de infancia y muchos otros objetos familiares. Incluso se puede observar 

una foto suya cuando era niño, junto a la misma moto que hoy exhibe en el restaurante 

(Ver Anexo 5.104). 

Si bien los ejemplos más recurrentes parten de la cultura material cultivada en la 

intimidad de las familias, también hay herencias intangibles de gran valor comunicadas 

actualmente en los negocios, como por ejemplo la oferta gastronómica. El emprendedor 

de TaBARish evoca momentos de su infancia, cuando su mamá cocinaba los mismos 

platos que hoy ofrece en su restaurante. De aquellos momentos, recuerda olores, 

ingredientes y la forma de preparar que hoy vuelven a su cocina.  

Algo similar le ocurre a la emprendedora de Tatagua:  

Yo aprendí a cocinar con mi abuelita. La verdad que a mi abuela yo la 

adoro, y creo que de cierta manera estoy haciendo un honor a ella, a su 

esfuerzo, a su trabajo constante, a habernos criado a todos nosotros, a haber 

estado al lado del fogón de leña, de carbón… La comida le quedaba 

espectacular, y creo que es un crimen olvidarnos de esas cosas. De alguna 

manera yo estoy tratando de hacerle honor a ella, que me dio este tamaño 

y me hizo comer tan bien. Mi abuela era del oriente del país, por eso 

estamos rescatando las costumbres culinarias de esa zona y 

compartiéndolas aquí. Cada provincia tiene platos típicos y en la capital se 

conocen muy poco. Particularmente, en este paladar rescato los de la zona 

de mi abuela y, además, todos los que ella me enseñó a cocinar (Raiza 

Samada, emprendedora).  
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Historias como la de Raiza, quien le hace un homenaje a su abuela a través de la 

oferta gastronómica que brinda, se reiteran entre los entrevistados, de tal forma que en los 

menús observados son recurrentes los platos “de la abuela”: “ropa vieja de la abuela”, 

“croquetas de la abuela”, etc. En algunos restaurantes, la selección del nombre está 

también relacionada con la historia familiar del emprendedor. Tal es el caso de Van Van, 

que además de haber sido elegido como nombre por ser un grupo referente de la música 

popular cubana y por ser reflejo del proceso revolucionario, tuvo un peso importante en 

la historia familiar de la emprendedora. Sus padres eran fanáticos de esa orquesta y se 

conocieron en un concierto de ellos. Desde ese momento siempre iban juntos a bailar a 

todos los eventos programados. Y ese elemento personal fue el motivo principal que 

definió el nombramiento del restaurante, donde se pueden ver fotos de la orquesta, letras 

de sus canciones y al mismo tiempo se puede escuchar su música.  

Para finalizar este apartado se rescata la vivencia de una joven emprendedora, 

quien como muchos de los entrevistados tiene fotos de Fidel Castro en su local. Para la 

mayoría, es una imagen que vende y atrae a los extranjeros, al mismo tiempo que puede 

proteger de la visita incómoda de los inspectores según cuentan, pero para ella exponer 

esas fotos tiene motivos vinculados a sus principios: “Yo soy revolucionaria, vengo de 

una familia muy revolucionaria y mi tatuaje así lo dice: <<Soy Fidelista>>” (Yayi, 

emprendedora).  

 

5.3.5 Experimentar los patrimonios comunicados 

 

Este apartado toma como referencia el planteamiento teórico de Jean-Louis 

Tornatore (2019), quien reconoce el patrimonio como experiencia. Siguiendo la lógica del 

antropólogo francés, el patrimonio comunicado en los emprendimientos estudiados no es 

tal en tanto no sea experimentado. En este sentido, y asumiendo el contexto de la 

investigación, se toma en cuenta también el turismo como experiencia (Decroly, 2015) en 

la cual se mezclan el cuerpo, el intelecto y las emociones. De ahí que en los negocios 
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observados el patrimonio comunicado se presente a la vez como una experiencia turística 

creada por los emprendedores, para que sus clientes la vivencien.  

Solo así se puede entender la puesta en escena, en uno de los restaurantes 

observados, de productos naturales como el boniato y la malanga, usados en la cocina 

criolla, acompañados de su nombre popular252 o la proliferación de los testigos en los 

inmuebles observados253. No basta con presumir de un inmueble de alto valor patrimonial, 

sino que es necesario experimentarlo y de cierta forma, los testigos, las fotos antiguas de 

la edificación254 y su historia escrita compartidos en los negocios contribuyen a ello.  

Así como también es necesario experimentar el patrimonio gastronómico, no solo 

a partir de su propuesta y explicación en una carta menú y otros soportes255, sino a través 

de sus olores, sabores, texturas y saberes relacionados.  En el caso del patrimonio musical 

pasa algo similar, escuchar un son grabado, ver fotos de los principales músicos cubanos 

(Ver Anexo 5.45 y Anexo 5.93), observar instrumentos típicos (Ver Anexo 5.43 y Anexo 

5.73) y presenciar la performance de un concierto de música tradicional en vivo e incluso 

bailar esos ritmos son formas de experimentar ese patrimonio desde el intelecto, el cuerpo 

y las emociones.  

Con el patrimonio religioso expuesto en los restaurantes ocurre parecido, 

especialmente con la religión yoruba: los turistas admiran los altares y se interesan por 

conocer más sobre esa práctica religiosa, según contaron algunos de los emprendedores 

entrevistados, quienes usualmente les explican sobre el origen, su significado y la práctica 

de la religión en Cuba.  

En cuanto al patrimonio histórico de la Revolución, en algunos de los 

emprendimientos estudiados son recurrentes fotos de sus figuras más conocidas 

internacionalmente: el Che, Fidel y Raúl Castro256, así como banderas del Movimiento 26 

 
252 Ver Anexo 5.105.   
253 Ver Anexo 5.30; Anexo 5.31 y Anexo 5.32.  
254 Ver Anexo 5. 39. 
255 Ver Anexo 5.67; Anexo 5.69; Anexo 5.70; Anexo 5.83; Anexo 5.84 y Anexo 5.85.  
256 Ver Anexo 5.46. 



195 
 

de Julio257, frases patrióticas e hitos relevantes como la Campaña Nacional de 

Alfabetización. Toda esa puesta en escena está pensada para que el cliente experimente la 

revolución en el emprendimiento. Muchos llegan con curiosidad por conocer más sobre 

el proceso y los emprendedores les explican, responden sus dudas e incluso les facilitan 

materiales didácticos:  

Aunque ya no vendo libros aquí, mantengo mis libros de Historia de la 

Revolución Cubana. Tengo ejemplares didácticos, resumidos, que en pocas 

páginas explican todo el proceso. A veces algunos clientes vienen 

preguntando sobre la Revolución, están interesados en conocer más, así que 

conversamos con ellos y les damos la posibilidad de leer esos libros. Uno 

de ellos es “Álbum de la Revolución”258 que se vendía mucho al inicio de 

la Revolución y era el más demandado cuando trabajaba en la Plaza de 

Armas vendiendo libros. Tengo varias copias de ese volumen y regalo 

algunas a clientes asiduos, al igual que esas bolsas de tela con el nombre y 

el logo del bar y esas otras con la silueta del boxeador Kid Chocolate259 

(Yayi, emprendedora en El Dandy).  

 

Los emprendimientos visitados no solamente son un espacio para comer y beber, 

sino también para experimentar Cuba y su cultura, como se ha ido exponiendo. En ese 

sentido, la forma de ser del cubano juega un rol importante:  

Yo le pido aquí a todo el mundo que me dejen atrás la pajarita y las mangas 

largas. Yo quiero cercanía con el cliente todo el tiempo. Él te va a decir 

hasta dónde quiere que tú llegues. Usualmente ellos quieren bastante 

cercanía porque quieren conocer Cuba, quieren aprender. (Reinier Pérez, 

emprendedor de Más Habana) 

 

Por su parte, en la carta de El Chanchullero se sugiere a los clientes interactuar 

con los trabajadores, como se aprecia en la siguiente imagen:  

 
257 Organización política y militar creada por los rebeldes para derrocar al presidente cubano de la época: 

Fulgencio Batista e instaurar una sociedad nueva.  
258 Ver Anexo 5.106. 
259 Ver Anexo 5.64.  
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Ilustración 15 Detalle de la carta menú del 1ro de febrero de 2019.  

Fuente: Foto propia a la carta menú 

 

 

 

 Mientras, Raiza Samada, la emprendedora de Tatagua quisiera que sus clientes 

recordaran de forma especial al cubano:  

Me gustaría que se llevaran la calidad, la calidez del pueblo cubano, de lo 

emprendedores que somos, de los grandes deseos que tenemos de hacer las 

cosas muy bien, que reconozcan que hacemos las cosas excelentes, que 

tenemos una gastronomía muy buena, que no se van a arrepentir nunca de 

visitarnos porque les va a encantar. 

 

En Doña Eutimia también destacan la atención cercana: “ofrecemos un servicio 

familiar, dando al cliente la sensación de estar comiendo en casa. Las personas vienen a 

comer como los cubanos: “arroz y frijoles”, ese es el sello del restaurante!”, cuenta Carlos 

Varela, el emprendedor entrevistado. Algo similar manifiesta el emprendedor de Don 

Pucho: “Las personas vienen porque cocinamos la comida de mamá, la que puedes hacer 

en tu misma casa, la que come el cubano” (Rolando Leiva).  

En El Dandy igualmente intentan que el cliente experimente estar en una vivienda 

cubana:  

Esto al final es como una casa y hemos querido dar esa sensación a los 

clientes. La parte de al lado es como una sala de una casa cubana260, hay 

libros, un sofá, lámpara, televisor. Los clientes llegan, se sientan como en 

su casa, suben los pies, todo como si estuvieran en sus casas. A veces se 

ponen a leer. Otras, como vienen en grupos conversan (Yayi, 

emprendedora).  

 

 
260 Ver Anexo 5.66 
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Asimismo, en otros emprendimientos recrean lo que pudiera ser un barrio 

cubano261 y una casa cubana común262. Para que el cliente tenga esa experiencia colocan 

objetos domésticos antiguos como parte de la decoración: teléfonos, televisores, máquinas 

de coser263, refrigeradores264, cafeteras, relojes265, la prensa local266 y hasta un juego de 

dominó267, muy popular en la Isla.  

Finalmente, otro de los bienes que forma parte del patrimonio cubano intangible 

comunicado en los emprendimientos es el tabaco y como se planteó al inicio su 

denominación como tal está relacionada con la experiencia. Es por ello que algunos 

locales propician esa vivencia al exhibir puros, humidores, carteles publicitarios de 

tabacos, anillas, vitolas, cajas de tabaco en la que entregan la cuenta y hasta reliquias268 y 

objetos artísticos269 relacionados con el mundo de los habanos270. También en varios 

emprendimientos se ofrece la posibilidad de fumar tabacos y aprender más sobre ellos, 

como en el caso de El Rum Rum de La Habana:  

Trabajamos mucho con grupos de extranjeros. Cuando llegan, como 

cortesía de la casa, les ofrecemos una bebida, puede ser un trago de ron, y 

un Habano y le explicamos lo que están fumando y la historia de ese 

producto en nuestra cultura (Carlos Antelo, emprendedor). 

 

Con esta propuesta los clientes que acuden a ese emprendimiento pueden 

experimentar la cultura del tabaco a través del olor, el gusto, el tacto y la vista y, además, 

 
261 Ver Anexo 5. 48 
262 Ver Anexo 5. 66 
263 Ver Anexo 5.51 
264 Ver Anexo 5.56 
265 Ver Anexo 5.57 
266 Ver Anexo 5.47 
267 Ver Anexo 5.107  
268 En el restaurante Elizalde se muestra un mueble Partagás de madera preciosa que data de 1949 (Ver 

Anexo 5.108).  
269 En el restaurante Tatagua se puede apreciar una escultura de Cueto, un famoso torcedor de tabaco (Ver 

Anexo 5.109).  
270 Ver Anexo 5.59; Anexo 5.79; Anexo 5.108 y Anexo 5.109.  
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pueden conocer más sobre esta tradición cubana a partir de la explicación que se les 

proporciona en el lugar.  
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CONCLUSIONES 

  

Luego de un largo y enriquecedor proceso de investigación se presenta este 

capítulo que pretende destacar las principales contribuciones teóricas del estudio a partir 

de los hallazgos que emergieron durante la exploración. La información contextual y los 

datos empíricos expuestos en los capítulos precedentes permitieron dar cuenta de 

dinámicas de cambio271 político, económico, sociocultural y comunicacional que 

enmarcan la posibilidad de que personas comunes comuniquen el patrimonio cubano 

desde distintas visiones en emprendimientos gastronómicos en el centro histórico de La 

Habana Vieja. En las próximas líneas se exponen las reflexiones desarrolladas al respecto.  

Sin embargo, antes se debe destacar el contexto de cambio en el cual ocurre la 

comunicación del patrimonio que se analiza en esta investigación. Sin las 

transformaciones políticas, económicas y socioculturales experimentadas en el país habría 

sido imposible contar con los casos estudiados, porque ellas han propiciado el amparo 

legal para la creación de los emprendimientos (otorgamiento de nuevas licencias), el 

espacio físico para la fabricación y socialización del patrimonio comunicado (autorización 

de compra-venta de casas) y ciertas libertades para desarrollar el concepto y la decoración 

interior de los locales, puesto que la normativa existente solo regula elementos 

estructurales físicos de los inmuebles y sus fachadas. 

Asimismo, durante el proceso de reformas ocurrió una transición generacional en 

la máxima dirección del país, una flexibilización y apertura de la política estatal con 

respecto a la propiedad privada (que se reconoció por primera vez en la Constitución de 

la República, 2019) y a las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Todas estas 

novedades impactaron en la posibilidad, anteriormente poco factible, de comunicar el 

patrimonio desde los nuevos emprendimientos gastronómicos inaugurados en La Habana 

Vieja. Especialmente, porque ellas trajeron consigo transformaciones en el terreno de lo 

 
271 Al cierre de este documento (agosto de 2020) el gobierno anunció la eliminación de la lista de las 123 

actividades autorizadas para desarrollar el trabajo de manera privada, lo cual abre la posibilidad de 

emprender en otras áreas que no estaban contempladas en el listado oficial.  
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simbólico que han impulsado a los emprendedores a comunicar, desde su perspectiva 

personal, lo que ellos significan como el patrimonio cubano en un centro histórico 

declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. 

Las reformas permitieron la creación de pequeños espacios colectivos donde los 

emprendedores pueden compartir bienes e ideas más allá de la intimidad de sus casas y 

del discurso oficial sobre patrimonio. Con anterioridad esto no era posible, los espacios 

públicos y colectivos estaban casi en su totalidad bajo la tutela del Estado. En ese sentido, 

los nuevos emprendimientos vienen a convertirse en tribunas, donde la persona común 

puede socializar sus pensamientos sobre la cubanidad en un lugar colectivo, a partir de lo 

material y lo inmaterial que comparten en sus negocios. Estos locales se erigen como 

espacios de libertad de expresión, pero de una libertad condicionada por las lógicas 

comerciales y limitada a lo políticamente tolerado por el gobierno.  

En el nuevo contexto ha habido un mayor acceso a la información y a productos 

culturales globales (a través del acceso de los cubanos a hoteles, telefonía celular, viajes 

al extranjero, Internet, El Paquete Semanal, La Antena, las redes inalámbricas caseras, el 

intercambio con un número cada vez mayor de turistas, etc.) que favorecen el aprendizaje 

de los emprendedores en cuanto a tendencias internacionales sobre servicios 

gastronómicos, su inclusión en un mundo cada vez más globalizado y los dotan de nuevas 

plataformas para poder comunicar el patrimonio en sus negocios, aunque no todos 

aprovechan estas ventajas. 

Los cambios referidos también han propiciado un tímido renacer de la publicidad 

y la diversificación del ecosistema mediático, que ya no está constituido exclusivamente 

por medios estatales, sino que se suman medios independientes realizados desde Cuba y 

en el extranjero. Algunos de esos medios, que no son reconocidos legalmente por el 

gobierno, se sustentan con publicidad realizada a los emprendimientos, entre ellos varios 

gastronómicos. También se han creado aplicaciones móviles que publicitan los negocios 

privados. Algunas de ellas, como A la mesa, están dedicadas exclusivamente a los 

gastronómicos. Si bien en algunos casos los mensajes publicitarios son creados por los 
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mismos emprendedores, en otros son los expertos quienes toman la iniciativa. En estos 

últimos casos, se aprecia una mayor sensibilidad hacia el patrimonio cubano, la cual es 

reflejada en las promociones realizadas por algunos profesionales.  

Uno de los principales aportes que se presenta a partir de los resultados de la 

investigación está enfocado en los estudios científicos sobre comunicación y se relaciona 

con la comunicación del patrimonio como área de investigación insuficientemente 

explorada aún.  

Al inicio de este estudio se indagó en las formas tradicionales en las que los 

emprendedores comunicaban su negocio: tarjetas de presentación, flyers, SMS masivos, 

publicidad en revistas, aplicaciones móviles, en el Paquete Semanal, a través de sitios web 

propios, de Trip Advisor, Facebook, Instagram y Twitter.  

Luego del análisis se exploró cómo ocurría, a través de esas modalidades, la 

comunicación del patrimonio y se comprobó que era casi nula, incluso en las formas más 

usadas por los emprendedores para promocionar sus locales, como se explicó en el 

capítulo de resultados. Por ejemplo, en las tarjetas de presentación es mínima la intención 

de transmitir un mensaje patrimonial. En cambio, en Facebook, si bien son pocas las 

publicaciones donde se pone en valor el patrimonio nacional, estas lo hacen de manera 

más sólida, con un discurso (escrito y visual) mejor articulado. Los mensajes publicados 

en esa red social mayormente ponen en valor el patrimonio gastronómico cubano.  

 La observación participante y las entrevistas en profundidad permitieron 

comprender que la comunicación del patrimonio en el caso estudiado se manifiesta 

mayormente en el espacio físico, a través de diversas materialidades y también de forma 

intangible.  

Entre las emergentes modalidades de comunicación del patrimonio identificadas 

durante el trabajo en terreno se encuentran cinco que plantean creativamente distintas 

visiones sobre el patrimonio cubano, lo cual refleja desde diferentes voces, épocas y 
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generaciones, una Cuba heterogénea y plural. Estas modalidades se identificaron a partir 

de su recurrencia en los emprendimientos observados.  

Las cinco modalidades de comunicación del patrimonio que emergieron a partir 

del trabajo de campo son: el nombramiento del emprendimiento como una apuesta de 

salvaguarda (se considera el nombre en sí mismo, así como su explicación ya sea de forma 

escrita, visual o verbal); el inmueble patrimonial restaurado (incluye registros de la 

historia del inmueble); la decoración del local (muebles y bienes patrimoniales exhibidos); 

la propuesta gastronómica (se centra especialmente en los sabores del pasado, pero 

también incluye otros soportes comunicativos que explican la trascendencia de los platos 

como la carta menú y las pizarras informativas); y la propuesta musical (esencialmente la 

música que se escucha en vivo o grabada, pero se relaciona con ello también, la exposición 

de instrumentos musicales tradicionales y las fotos y afiches de destacados músicos 

cubanos).  

Los ejemplos citados anteriormente muestran la existencia y riqueza de otros 

modos posibles de comunicación del patrimonio además de los tradicionales y mediáticos 

ya conocidos. Estas modalidades de comunicación del patrimonio apelan a la agudeza de 

los sentidos y a las emociones que puedan sentir los participantes de la experiencia de 

visita, de forma tal que se está ante la propuesta de una comunicación interpersonal, 

simbólica y participativa que toma mayor sentido a partir del rol de un receptor sensible, 

atento y activo ante el mensaje presentado.  

Además, la presente investigación reafirma la dimensión comunicativa del 

patrimonio (Davallon, 2006) y propone entender el bien patrimonial en clave 

comunicacional, en tanto emisor (ausente), canal y mensaje, ejerciendo así una 

funcionalidad triple y al unísono.   

También la comunicación del patrimonio, en algunos casos, se presenta como una 

experiencia (Tornatore, 2019) multisensorial que debe ser vivenciada por el cliente en 

tanto aprendizaje, ocio y disfrute, lo cual otorga un plus al hecho comunicativo. 
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Otra de las contribuciones de la tesis está relacionada con la fabricación del 

patrimonio comunicado. A partir del análisis teórico y empírico realizado se concluyó que 

el patrimonio, antes de comunicarse, debe fabricarse. Como se discutió teóricamente, para 

que un bien sea considerado patrimonial debe otorgársele esa función (proceso de 

patrimonialización que en este estudio y apoyado por los referentes planteados se asumió 

como fabricación). En ese sentido, se constató que no solo el Estado como guardián y 

administrador de los bienes patrimoniales de una nación (Stammers, 2018) interviene en 

esa fabricación (Anatole-Gabriel, 2016; Heinich, 2009). Los emprendedores, como 

personas comunes, también participan activamente en esa puesta en valor a través de 

diferentes modalidades de comunicación, motivados por intereses propios e incluso a 

veces de manera inconsciente. 

Comunicar el patrimonio desde los negocios gastronómicos investigados 

representa un ejercicio de autorreflexión, en el cual el emprendedor se debate entre un 

autoreconocimiento identitario y la necesidad de satisfacer al cliente, según los 

imaginarios turísticos existentes sobre el país y sobre lo que significa ser cubano y vivir 

la cubanía. Lo anterior, más allá de los mitos construidos desde la nostalgia y reflejados 

en la cultura material que circula a nivel global sobre la Isla (Rubio, 2006).  

Ante ese proceso, expertos como José Luis Perelló alertan sobre el riesgo de la 

excesiva escenificación del patrimonio con fines turísticos (comunicación personal, 23 de 

enero de 2020) y más si se construye sobre la base de la falsedad. En ese caso, la 

turistificación podría marcar las lógicas de la fabricación y comunicación del patrimonio 

desde un discurso caricaturesco, repleto de mitos y estereotipos sobre el patrimonio de 

Cuba. Lo cual borraría la creatividad y visión propia de varios emprendedores que hoy 

narran y ponen en valor, desde voces plurales, de una forma original y no normada, las 

herencias culturales del país.  

Independientemente de la cifra de visitantes, en centros históricos como el 

investigado, la comunicación del patrimonio está mediada, y en varios casos determinada, 

por la economía simbólica del turismo. En esos espacios se asume el patrimonio desde un 
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paradigma mercantilista que ve en este “una ocasión para valorizar económicamente el 

espacio social” (García Canclini, 1999). En ese sentido, se entiende el patrimonio como 

un recurso (Yúdice, 2002) y como un producto cultural (Davallon, 2006) y en tanto tal, 

debe fabricarse (Heinich, 2009; Anatole-Gabriel, 2016) y ponerse en explotación 

(Davallon, 2006). En ese escenario, las formas de puesta en valor y de comunicación del 

patrimonio si bien responden a la autosatisfacción personal de los propios emprendedores, 

a la vez están regidas por la economía, el marketing (Davallon, 2006) y la percepción que 

ellos tienen sobre el gusto de los clientes extranjeros, como afirmaron los participantes en 

el trabajo de campo realizado.  

En los locales estudiados, algunos de los emprendedores construyen el discurso 

patrimonial que comunican a partir de patrimonios autorizados (Smith, 2006) y para ello 

se apoyan en los imaginarios sociales sobre momentos relevantes de la Revolución y sus 

figuras más reconocidas internacionalmente, así como en otros personajes de renombre 

mundial relacionados con Cuba.  

A la vez, algunos emprendedores construyen el discurso patrimonial que 

comunican a partir de visiones alternativas (Smith, 2006). Para ello ponen en valor 

patrimonios que estuvieron silenciados o no son reconocidos como tal por el Estado, hacen 

críticas a las herencias de la Revolución y el socialismo, al gobierno y su forma de 

mandato. 

Otro de los hallazgos de este estudio está relacionado con los insumos a partir de 

los cuales se crea el mensaje patrimonial comunicado. En ese sentido se aprecia cómo los 

emprendedores entrevistados se apropian de patrimonios y los comunican en sus negocios 

desde una visión íntima, personal y familiar.  

En los locales observados se evidencia que el patrimonio va más allá de los bienes 

reconocidos como tal por los expertos y que está estrechamente relacionado con el valor 

que les otorga la persona común a objetos cotidianos del pasado y bienes intangibles que 

están cargados de significado tanto para ellos, como para otras personas que pertenecen a 

su grupo social.  
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La relevancia de estos patrimonios queda confirmada por Davallon (2006) quien 

afirma que “el verdadero patrimonio será trasmitido tradicionalmente en el interior de un 

grupo social, étnico o comunitario” (p.187) y por Fontal (2003) que reconoce que es a 

partir de esos patrimonios menores y de las relaciones sociales que emergen de la vida 

cotidiana, y no de los grandes acontecimientos que se define la identidad colectiva 

presente (Fontal, 2003). 

La salvaguarda de esos patrimonios pequeños, alternativos, cotidianos, 

individuales y familiares (Harvey, 2008; Smith, 2006; Heinich, 2009; Iacono, 2018) han 

posibilitado mantener vivos, en el interior de los hogares, determinados bienes que hoy 

son compartidos, gracias a los cambios ocurridos, en espacios colectivos de socialización 

con funciones diferentes a las originales (Baudrillard, 1968), pero con un gran valor 

testimonial: “los objetos cotidianos, incluso si han sido tosca y recientemente producidos, 

ofrecen un acceso tangible a la época histórica compartida” (traducción propia de Semmel, 

2000 en Stammers, 2018, p. 6.). En palabras de Corbillé (2013) “los objetos tienen una 

historia íntima que está dada por su uso” (traducción propia, p. 172).  

Esos objetos cotidianos pueden convertirse en suvenires históricos (Stammers, 

2018), pasando así de ser bienes banales a coleccionables (Bonnot, 2015) expuestos en los 

emprendimientos gastronómicos cual museo abierto. Además, los objetos cotidianos 

develan el uso simbólico e identitario de los patrimonios (Careaga, 2015; Davallon, 2006) 

puesto que cohesionan la nación en un mismo relato a partir de los significados públicos 

de determinados bienes, las relaciones sociales establecidas a partir de ellos (Bauer, 2001), 

así como de los recuerdos y emociones (Fabre, 2013) que estos despiertan.  

En términos de Baudrillard (1968) cada mueble revela aspectos simbólicos del 

funcionamiento familiar, lo cual es extensible a un nivel macro, es decir los bienes 

hallados en varios de los establecimientos visitados comunican aspectos simbólicos del 

funcionamiento de la sociedad cubana. Por lo tanto, cada uno de esos bienes expuestos en 

los locales observados es muestra de la heterogeneidad de la sociedad cubana y apela a la 

comunicación y al sistema cultural de signos que la soporta: “el objeto antiguo es 
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puramente mitológico en su referencia al pasado. Él no tiene incidencia práctica, él está 

únicamente para significar” (Baudrillard, 1968, p. 104, traducción propia).  

Es así como en un negocio coinciden objetos que no pertenecen al mismo sistema 

socioideológico (Baudrillard, 1968), pero que aun así los emprendedores han preferido 

comunicarlos de manera conjunta como parte de estrategias de negociación y resistencia 

(Hall, 1973) que desarrollan para dar a conocer esa narrativa híbrida (García Canclini, 

2008) y mestizada (Turgeon, 2003) que forma parte de un mismo país. En ese sentido, el 

hombre común acepta, legitima y promueve la coexistencia de diversas Cubas.  

Los emprendedores comunican ese tipo de bienes patrimoniales para saldar deudas 

espirituales (García Canclini, 2008) que los actores estatales han dejado al descubierto. 

De esta manera contribuyen, en el nuevo escenario, a forjar el día a día de una sociedad 

diversa como la cubana, donde “el presente es informado por el pasado y el pasado es 

reconstruido por el presente” (Boholm en Harvey, 2001, p. 331).  

Y esa reconstrucción, en términos de Guichard-Marneur (2018), implica situar la 

comunicación del patrimonio entre los procesos de historia (writing) y memoria (making). 

Es así como en los emprendimientos toman preeminencia la comunicación de la memoria 

individual y colectiva (Halbwachs, 1997) que según esta autora se influyen una a otra y 

forman parte de una continuidad (Guichard-Marneur, 2018, p. 3).   

En la Cuba de hoy, los emprendedores están comunicando el patrimonio desde el 

presente a partir de un diálogo establecido entre la historia oficial escrita y sus procesos 

individuales y colectivos de hacer memoria. Para ello, ponen en valor algunos patrimonios 

que se circunscribían a un ámbito personal-familiar y que escaparon a la escritura de la 

historia oficial.  

La puesta en valor y comunicación de esos bienes patrimoniales denotan una 

continuidad en la memoria allí donde hubo una ruptura por la historia escrita. Además, 

ofrecen otras significaciones sobre los hechos porque tal como plantea Iacono (2018): “las 

memorias privadas a veces pueden producir narrativas bastante diferentes del mismo 
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pasado reciente, creando un choque con la representación realizada por el estado sobre el 

mismo hecho” (traducción propia, p.1).  

En correspondencia con lo anterior, se aprecia que a través del patrimonio 

comunicado existe un proceso de reconfiguración simbólica y de legitimación de 

patrimonios fabricados desde el hombre común y la cultura popular que dinamitan el 

poder totalitario y elitista, así como la uniformidad del discurso oficial sobre patrimonio 

y su rol ideológico (Alonso-González, 2016).  

Los emprendedores participantes, en cambio, utilizan el patrimonio que 

comunican en sus negocios más bien con un sentido identitario. Por ello, en un contexto 

de escaseces y limitaciones económicas, destacan el patrimonio vivo, las artes de hacer 

(De Certeau, 2000) y los bienes comunes tangibles e intangibles que simbolizan la unidad 

del pueblo cubano, como la comida criolla, la música tradicional y la Virgen de la Caridad 

del Cobre. 

Asimismo, en varias oportunidades el mensaje patrimonial comunicado se 

construye a partir del lenguaje popular, que también forma parte del patrimonio intangible 

de los cubanos.  

Los emprendedores al comunicar el patrimonio cubano en sus negocios se 

inscriben en los discursos de la globalización y utilizan referentes mundiales que permiten 

establecer un diálogo desde la fusión de lo global con lo local, lo moderno con lo antiguo, 

la tradición con la moda. Para ello, por ejemplo, algunos entrevistados se suman a 

tendencias culinarias internacionales como la comida orgánica, vegetariana y vegana; 

utilizan redes sociales mundiales como Facebook e Instagram; abogan por contar con 

sellos de calidad reconocidos universalmente como los de Trip Advisor, Lonely Planet y 

Petite Fute y, además, emplean otros idiomas, mayoritariamente el inglés, para 

promocionar sus ofertas criollas y establecer contacto directo con los clientes extranjeros.  

La comunicación del patrimonio no está mediada solamente por el turismo, sino 

también por el entorno en cual se encuentre el emprendimiento. En centros históricos y 
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zonas patrimoniales es más probable que los emprendedores socialicen un mensaje 

patrimonial debido a la influencia del contexto y el trabajo de distintos actores sociales 

que ponen en valor la zona. En ese sentido, los emprendedores comunican el patrimonio 

inspirados por la obra de la Oficina del Historiador que así lo hace y a la vez para no 

desentonar con el espíritu del lugar donde se encuentran.  

La labor comunicativa la desarrollan mayormente los mismos emprendedores 

junto a sus familiares, amigos, empleados y clientes. Sin embargo, para la comunicación 

digital, al menos un tercio de los participantes en el estudio tenían contratados servicios 

de expertos. Esto revela una incipiente profesionalización de la comunicación, 

mayormente presente en los negocios liderados por jóvenes, quienes reconocen la 

importancia de esta actividad y dedican recursos económicos para ella. Mientras tanto, 

para el resto de los emprendedores que manejan personalmente su negocio en el ámbito 

digital o aún no le prestan atención a esta área se hace necesario la alfabetización digital 

en niveles avanzados, así como la especialización en temas de marketing y comunicación 

para que puedan desempeñarse de una mejor manera. 

En otro orden de análisis, si bien los nuevos emprendimientos en La Habana Vieja 

ponen en valor el patrimonio cubano desde la voz de actores no estatales, también están 

generando de manera inconsciente desde el ámbito privado, y avalados por el gobierno, 

espacios de exclusión y desigualdad social.  

Los habitantes del centro histórico ya no son los mismos. Se nota la diferencia 

entre quienes viven en zonas de mayor cantidad de emprendimientos y turismo y quiénes 

no. Por un lado, el renacer de la propiedad privada ha contribuido a mejorar la imagen del 

centro histórico, pero también ha aumentado las brechas entre la población local y los 

emprendedores (M.C. Zabala, comunicación personal, 20 de enero de 2020). 

Además, para algunos existe una pérdida de identidad local, porque quienes 

compran viviendas para abrir sus negocios vienen de otros barrios, no conocen las 

leyendas ni historias locales y su forma de relacionarse con los demás está marcada por 

un interés comercial (I.M. Valdivia, comunicación personal, 22 de enero de 2020).  
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También afloran problemas de gentrificación, ocupación del espacio público para 

la actividad privada, aumento del valor de los inmuebles y del costo de vida, emigración 

de la población, mayor consumo de agua y energía, ofertas poco accesibles a los 

ciudadanos residentes y no enfocadas en ellos, etc. (M. Echarri, comunicación personal, 

24 de enero de 2020).  

Asimismo, hay escasa responsabilidad social por parte de los emprendedores y 

aunque algunos estén sensibilizados con la labor de restauración y conservación 

desarrollada en la zona, otros solamente cumplen las regulaciones urbanísticas y 

patrimoniales para que el Plan Maestro de la OHCH les otorgue los permisos 

correspondientes para abrir sus negocios (L. Barreiro, comunicación personal, 28 de enero 

de 2020).  

El escenario descrito es complejo y escapa a los objetivos de esta investigación. 

Por ello se acudió a la opinión de expertos en el tema. Al mismo tiempo, enciende las 

alarmas en cuanto al acceso y disfrute de bienes patrimoniales. La comercialización del 

patrimonio por parte del Estado y de actores privados puede llegar a un extremo peligroso, 

a tal punto de correr el riesgo de despojar a los ciudadanos de su herencia y tenerla 

secuestrada para visitantes ilustres o grupos de élite que puedan pagar un alto precio por 

esta, poniendo así en riesgo la democracia cultural del país.  

En este sentido, el desfile de Coco Chanel en 2016, avalado por las autoridades, 

marcó un precedente en el tema. Para el espectáculo de la casa de modas francesas se cerró 

el Paseo del Prado, un espacio público patrimonial, al que solo tuvieron acceso 

distinguidas figuras nacionales e internacionales, privando así a los lugareños de disfrutar 

del singular espectáculo. Más tarde, otro espacio de gran trascendencia histórico-cultural, 

la Plaza de la Catedral de La Habana, fue ocupada para la fiesta de celebración después 

del desfile, una festividad privada realizada, otra vez, en un sensible espacio público, 

cuando hubiese podido desarrollarse en un sitio específico para eventos.  

Si bien, por un lado, los nuevos emprendimientos en el centro histórico de La 

Habana Vieja han contribuido a poner en valor patrimonios tangibles e intangibles 
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cubanos, así como conservar y restaurar los inmuebles de la zona; por otro, el aumento de 

las desigualdades y los nuevos espacios de exclusión generados por ellos pueden provocar 

al mismo tiempo el distanciamiento de la ciudadanía de bienes patrimoniales emplazados 

en el territorio.  

En un caso extremo, como mismo ocurre en otros centros históricos del mundo, 

esa parte de la ciudad declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad podría llegar 

a convertirse en un área fantasma, prácticamente sin población residente y reservada a 

turistas extranjeros y grupos de élites (entre los cuales también se encuentran 

emprendedores que poco a poco van diferenciándose de otros grupos sociales y 

adquiriendo una posición privilegiada en la sociedad cubana). En última instancia, todo el 

patrimonio vivo que existe quedaría reducido a expresiones culturales muertas y de poco 

valor para la población que anteriormente residía allí y para los cubanos en general. En 

ese sentido, ese patrimonio cubano dejaría de cobrar significado para los habitantes locales 

y pasaría a tenerlo, aunque en dimensiones distintas, para ciudadanos globales.  

En general, en contexto de cambio la persona común, desde sus emprendimientos, 

puede realizar importantes aportes en la comunicación del patrimonio de un país, 

rescatando, restaurando y poniendo en valor bienes olvidados o no tomados en cuenta por 

el enfoque oficial e introduciendo, desde su perspectiva, otros bienes y significaciones que 

brinden una visión más heterogénea y plural sobre el patrimonio cultural de una nación. 

Esas contribuciones pueden representar un cuestionamiento al discurso patrimonial del 

poder hegemónico y los emprendimientos, independientemente de su carácter comercial, 

pudieran convertirse en espacios de lucha simbólica.   

Por ello, resulta vital continuar desarrollando estudios sobre la comunicación del 

patrimonio, desde una mirada crítica y centrada en la persona común. En esa línea, es 

necesario contribuir con nuevos aportes teóricos y metodológicos que fortalezcan esa área 

de investigación.  

Por el momento, la identificación de las cinco nuevas modalidades de 

comunicación del patrimonio presentadas en esta investigación, amplía las posibilidades 
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de comunicar mensajes patrimoniales expresados en soportes no tradicionales y 

estudiarlos desde la academia. Además, estas modalidades de comunicación del 

patrimonio desarrolladas por emprendedores gastronómicos pudieran ser exploradas en 

contextos patrimoniales-turísticos de otras ciudades cubanas y del mundo.  

Para ello, debe tenerse un conocimiento profundo de la cultura de la comunidad 

explorada. Además, sería muy valioso contar con la aplicación de teorías, metodologías y 

sensibilidades interdisciplinarias que permitan comprender el hecho comunicativo 

también desde otras lógicas, como la antropológica, la sociológica, la semiótica del 

espacio, la cultura material, los estudios urbanos y los estudios críticos del patrimonio. El 

diálogo interdisciplinario aportaría muchísimo al análisis y la comprensión de la 

comunicación del patrimonio y su fabricación desde la agencia de la persona común.  

Por ahora, y a partir de los hallazgos y aportes presentados, constituye un reto 

continuar profundizando en el estudio de otras modalidades de comunicación del 

patrimonio, que pasan desapercibidas por la omnipresencia de la comunicación digital y 

otras formas tradicionales. Volver a estudiar cómo ocurre la comunicación del patrimonio 

más allá de una pantalla, de manera presencial, es también un viaje a la semilla de la 

naturaleza de la comunicación humana y lo que debiera ser, en primera instancia, su 

investigación científica.  
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Anexo I. Mapa del centro histórico 

 

Fuente: Bello, 2009 en Bello, 2012. Disponible en 

https://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/article/view/930/1104 

  

https://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/article/view/930/1104
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Fuente: Periódico Juventud Rebelde, edición impresa del sábado 22 de diciembre de 

2018 (Barrios, Tamayo, Labacena e Infante, 2018, pág. 5).  

 

Anexo 1. 1 Infografía con resultados de la Consulta Popular sobre el Proyecto de 

Constitución. 
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Anexo 1. 2 Recorrido del cortejo fúnebre de Fidel Castro. 

Fuente: http://www.cubahora.cu/especiales/hasta-siempre-fidel/noticias/la-libertad-

recorrio-cuba-en-caravana  

 

Anexo 1. 3 Souvenir con la imagen de Fidel Castro y el Che en La Habana Vieja. 

Fuente: Foto propia (NHH), enero de 2020.  

  

http://www.cubahora.cu/especiales/hasta-siempre-fidel/noticias/la-libertad-recorrio-cuba-en-caravana
http://www.cubahora.cu/especiales/hasta-siempre-fidel/noticias/la-libertad-recorrio-cuba-en-caravana
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Anexo 1. 4 Cronología del proceso de restablecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. 

 

Fuente: Prieto (2019). Disponible en  https://oncubanews.com/cuba-ee-uu/relaciones-

cuba-ee-uu-cinco-anos-despues-del-deshielo/ 

2014 

17 de diciembre: Raúl Castro y Barack Obama anuncian el restablecimiento de las 

relaciones bilaterales. Se liberan a acusados de espionaje, en Cuba al estadounidense Alan 

Gross y en Estados Unidos a los cubanos Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y Ramón 

Labañino. Se anuncian medidas, entre otras, para facilitar los viajes y el envío de remesas 

a Cuba. 

 

2015 

17 de enero: Entran en vigor las medidas anunciadas por el presidente Barack Obama el 

17 de diciembre del 2014, que eliminan algunas restricciones al comercio y los viajes de 

ciertas categorías de estadounidenses a Cuba. 

21-22 enero: Se celebra en La Habana la primera ronda de negociaciones Cuba/Estados 

Unidos tras el anuncio de restablecimiento de relaciones. Las delegaciones estuvieron 

encabezadas por la secretaria de estado adjunta para asuntos del hemisferio occidental, 

Roberta Jacobson, y por Josefina Vidal Ferreiro, directora general de Estados Unidos en 

el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. 

https://oncubanews.com/cuba-ee-uu/relaciones-cuba-ee-uu-cinco-anos-despues-del-deshielo/
https://oncubanews.com/cuba-ee-uu/relaciones-cuba-ee-uu-cinco-anos-despues-del-deshielo/
https://oncubanews.com/cuba-ee-uu/raul-castro-confirma-restablecimiento-de-relaciones-diplomaticas-entre-cuba-y-ee-uu/
https://progresosemanal.us/20150915/primera-ronda-de-la-comision-bilateral-cuba-estados-unidos/
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11 abril: Primera reunión oficial entre los presidentes Barack Obama y Raúl Castro. 

Hablaron durante una hora y 20 minutos en el marco de la VII Cumbre de las Américas 

celebrada en Panamá. 

29 de mayo: Cuba queda excluida de la lista de países patrocinadores del terrorismo del 

Departamento de Estado. 

1 de julio: Barack Obama y Raúl Castro cruzan cartas para el restablecimiento de 

relaciones diplomáticas y para la apertura de sus respectivas embajadas el 20 de julio. 

20 de julio: En ceremonia encabezada por el canciller cubano Bruno Rodríguez, queda 

inaugurada la Embajada cubana en Washington, con lo que se restablecen oficialmente 

las relaciones diplomáticas bilaterales. 

14 de agosto: El secretario de Estado, John Kerry, preside la ceremonia del izado de la 

bandera en la embajada estadounidense en La Habana, frente al Malecón. 

11 de septiembre: Se reúne en La Habana la primera comisión bilateral Cuba-EEUU. 

25-29 septiembre: Raúl Castro viaja a Estados Unidos para intervenir por vez primera en 

la Asamblea General de la ONU. El 29 de septiembre se entrevista con Obama. 

6 de octubre: Visita a Cuba la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker. 

8 de diciembre: Altos representantes de los gobiernos de ambos países celebran en La 

Habana la primera reunión informativa sobre el tema de las compensaciones económicas 

mutuas: las que tienen que ver con las nacionalizaciones realizadas por el gobierno cubano 

tras el triunfo de la Revolución, y las derivadas del embargo a la Isla. 

11 de diciembre: Cuba y Estados Unidos acuerdan restablecer el servicio 

de correo directo. 

 

2016 

12 enero: Durante el discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, el presidente 

Obama pide levantar el embargo a Cuba. 

16 febrero: Los gobiernos de Cuba y Estados Unidos firman en La Habana un memorando 

de entendimiento sobre aviación civil que incluye rutas regulares directas. 

https://uy.usembassy.gov/es/white-house-opening-embassies-in-havana-and-washington-es/
https://oncubanews.com/sociedad/raul-castro-por-primera-vez-en-la-onu/
https://www.diariolasamericas.com/eeuu-y-cuba-acuerdan-restablecer-el-servicio-correo-directo-n3508985
https://www.bing.com/videos/search?q=obama+pide+levantar+embargo+a+cuba&view=detail&mid=CFD427EFE873B9006E5ACFD427EFE873B9006E5A&FORM=VIRE
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16 marzo: Cuba y Estados Unidos restablecen el servicio de correo postal directo. Entran 

en vigor las regulaciones por las que el gobierno estadounidense permite el uso de dólares 

a los cubanos e instituciones financieras de la isla para ciertas transacciones en Estados 

Unidos y autoriza realizar viajes individuales a Cuba con fines educativos. 

20 marzo: Llega a La Habana el presidente Barack Obama, acompañado de su familia. 

En la delegación también viaja el secretario de Estado, John Kerry. Es la primera y, hasta 

ahora, única visita de un presidente estadounidense en activo a la Isla durante el mandato 

revolucionario en la Isla (1959-actualidad). 

21 de marzo: Obama y Raúl Castro se entrevistan en el Palacio de la Revolución. Luego, 

el presidente estadounidense participa en un foro con emprendedores cubanos. 

22 marzo: Obama pronuncia un discurso en el Gran Teatro “Alicia Alonso” de La 

Habana, al que asisten Raúl Castro, miembros del gobierno y de la sociedad civil. Después 

se entrevista con algunos opositores al gobierno cubano y asiste a un partido de béisbol 

antes de continuar su viaje a Argentina. 

2 de mayo: Llega a La Habana el crucero Adonia, de la compañía estadounidense 

Carnival Cruises. El primer viaje comercial de pasajeros de Estados Unidos a Cuba en 

medio siglo. 

13 de junio: Se firma en Washington un Memorando de Entendimiento sobre temas 

médicos y de salud entre el Departamento de Salud y Servicios Humanos (SSH) de 

Estados Unidos y el Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap). 

31 de agosto: Con un vuelo a Santa Clara, la compañía áerea JetBlue inaugura los vuelos 

regulares de Estados Unidos a Cuba, luego de más de medio siglo. 

7-9 de octubre: Visita oficial a Cuba de Jill Biden, esposa del vicepresidente 

estadounidense, Joe Biden, con una agenda sobre temas educativos y culturales. 

14 de octubre: Barack Obama aprueba una directiva presidencial con nuevas medidas 

para una “apertura irreversible” hacia Cuba. 

26 de octubre: Estados Unidos se abstiene por primera vez en la votación de una 

resolución de la Asamblea General de la ONU que desde 1992 condena el embargo 

estadounidense a Cuba y pide su fin. La resolución es respaldada por 191 Estados. 

https://www.nytimes.com/interactive/projects/cp/international/obama-in-cuba
https://www.elheraldo.co/internacional/discurso-completo-de-barack-obama-en-el-gran-teatro-de-la-habana-250326
https://oncubanews.com/sociedad/de-miami-a-la-habana-en-crucero-llego-el-adonia/
https://oncubanews.com/tag/vuelos-a-cuba/
https://oncubanews.com/tag/vuelos-a-cuba/
https://oncubanews.com/sociedad/jill-biden-la-cultura-es-el-camino-para-que-trabajemos-juntos/
https://oncubanews.com/economia-negocios/nuevas-medidas-de-ee-uu-hacia-cuba-por-una-apertura-irreversible/
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28 de noviembre: El presidente electo, Donald Trump, anuncia que pondrá fin al 

«acuerdo» con Cuba si el gobierno de la isla no se abre a “mejorarlo”. 

Diciembre: Cerca de 285,000 estadounidenses visitaron Cuba desde enero de ese año. 

 

2017 

12 de enero: Se firma en La Habana un nuevo acuerdo migratorio con el que se pone fin 

a la política de pies secos/pies mojados. 

19 de enero: Cuba envía a Estados Unidos dos contenedores con 40 toneladas de carbón 

vegetal, la primera exportación de un producto de la isla caribeña a ese país en más de 

medio siglo. 

3 de febrero de 2017: El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, anuncia que el presidente 

Donald Trump ha ordenado una “revisión completa” de la política hacia Cuba. 

2 de marzo: Un informe del Departamento de Estado incluye a Cuba en su lista de 

principales lugares para el lavado de dinero y pide al gobierno cubano aumentar la 

transparencia de su sistema financiero. 

9 de mayo: La política hacia Cuba del presidente Trump tendrá «importantes diferencias» 

respecto a la de Obama, especialmente mediante un «mayor énfasis» en los derechos 

humanos, señala el secretario adjunto de Estado para Latinoamérica, Francisco Palmieri. 

Mayo: Hasta el cierre del mes habían visitado Cuba casi tantos estadounidenses como 

en todo el año 2016. 

13 de junio: El secretario de Estado, Rex Tillerson, anuncia en el Senado los cambios que 

el gobierno estadounidense planea hacer a su política hacia Cuba. 

16 de junio: El presidente Trump da a conocer en Miami cambios en la política hacia 

Cuba, con restricciones en los viajes y los negocios con entidades cubanas. 

20 de junio: La vicegobernadora de Minnesota, Tina Smith, es la primera figura de alto 

rango gubernamental de Estados Unidos que visita Cuba desde los anuncios del presidente 

Donald Trump. 

29 de junio: El Departamento del Tesoro norteamericano impone cuatro multas a 

empresas de su país y foráneas por violaciones al embargo. La Oficina de Control de 

https://www.diariodeibiza.es/tags/donald-trump.html
https://oncubanews.com/sociedad/cesa-eeuu-politica-de-pies-secos-pies-mojados-para-inmigrantes-cubanos/
https://oncubanews.com/cuba/palmieri-y-los-cambios-importantes-de-la-politica-de-ee-uu-hacia-cuba/
https://oncubanews.com/economia-negocios/tantos-estadounidenses-en-cuba-como-en-todo-2016/
https://oncubanews.com/sociedad/los-cambios-de-trump/
https://oncubanews.com/sociedad/smith-hay-camino-para-avanzar-entre-cuba-y-minesota/
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Activos Extranjeros (OFAC) se involucró en 29 aparentes violaciones al proveer de 

cobertura de seguro a varios envíos de mercancías hacia, desde o relacionados con la Isla. 

Agosto: Salen a la luz presuntos “ataques acústicos” a diplomáticos estadounidenses en 

La Habana. El gobierno cubano niega cualquier responsabilidad en los hechos. Crecen las 

tensiones bilaterales. 

20 de septiembre: Se lleva a cabo la Sexta reunión de la Comisión Bilateral Estados 

Unidos-Cuba, la primera en 2017. La parte cubana protesta por el discurso del presidente 

Trump en la ONU, en el que condicionó con dureza las relaciones con la Isla. 

29 de septiembre: El gobierno estadounidense ordena retirar más de la mitad del personal 

de su embajada en La Habana por el aludido “ataque acústico” a sus diplomáticos 

y suspende indefinidamente la emisión de visados. 

3 de octubre: El gobierno estadounidense decide que 15 funcionarios de la embajada de 

Cuba en Washington abandonen su territorio argumentando que Estados Unidos había 

reducido su personal diplomático en La Habana, y que el gobierno cubano no había dado 

los pasos necesarios para prevenir “ataques” contra estos. 

8 de noviembre: Los departamentos de Estado, Tesoro y Comercio hacen públicas las 

medidas anunciadas por Trump en Miami. Se da a conocer una lista del Departamento de 

Estado con 179 organismos cubanos con los que las entidades y ciudadanos tienen 

prohibido hacer transacciones financieras directas. El listado incluye los Ministerios de 

las Fuerzas Armadas y del Interior, la Policía Nacional Revolucionaria, empresas, 

sociedades anónimas, la Zona Especial de Desarrollo Mariel, las terminales de 

contenedores de Mariel y La Habana, decenas de hoteles, agencias de viajes y tiendas. 

18 de noviembre: El Departamento del Tesoro anuncia que la firma financiera American 

Express Company (Amex) pagará una multa de 204.277 dólares por violación del 

embargo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) da a conocer que esa 

sanción está relacionada con la posible responsabilidad de la compañía belga BCC 

Corporate S.A. (BCCC) en aparentes infracciones a las regulaciones existentes. 

https://oncubanews.com/sociedad/cuba-niega-ataque-a-diplomaticos-de-ee-uu-en-la-habana/
https://oncubanews.com/sociedad/eeuu-suspende-emision-visados-cuba/
https://oncubanews.com/sociedad/eeuu-expulsa-a-15-funcionarios-cubanos-en-washington/
https://oncubanews.com/en/cuba-usa/u-s-fines-firm-for-violating-embargo-on-cuba/
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23 de diciembre:  La Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) anuncia 

que suspendería de forma temporal las operaciones en su embajada en La Habana ante la 

reducción de personal. La oficina de la agencia en México asumirá estos trámites. 

 

2018 

10 de enero: Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos reconsiderar posibles viajes a 

Cuba. El Departamento de Estado cambia su sistema de alerta por un escalafón que ubica 

a las naciones en cuatro niveles. El primero solo conlleva “tomar las precauciones 

normales” y el cuarto recibe la advertencia de no viajar. Ubicaron a Cuba en el nivel tres, 

con la sugerencia de reconsiderar las visitas debido a que existen supuestos riesgos para 

su seguridad y protección. 

26 de marzo: El presupuesto aprobado por el Congreso de Estados Unidos que permitió 

el financiamiento del gobierno hasta mediados de 2018, incluía 20 millones de dólares 

para apoyar a la disidencia. 

30 de marzo: Se anuncia que Estados Unidos comenzará a tramitar las visas de 

inmigrantes para cubanos a través de su embajada en Georgetown, Guyana. La sección 

consular en La Habana se encuentra prácticamente paralizada. Desde septiembre de 2017 

solo ofrece servicios de emergencia 

10 de septiembre: El presidente Donald Trump renueva por un año más la Ley de 

Comercio con el Enemigo, un estatuto de 1917 que sustenta el embargo/ bloqueo 

económico impuesto a Cuba. Desde John F. Kennedy (1962) todos los presidentes 

siguientes lo han hecho. 

18 de septiembre: Trump designa como nuevo director de asuntos del Hemisferio 

Occidental del Consejo de Seguridad Nacional a Mauricio Claver-Carone, ex director 

ejecutivo del Comité de Acción Política Democracia Cuba-Estados Unidos (US-Cuba 

Democracy PAC) y conocido por su línea dura. 

18 de diciembre: Según el informe anual del Departamento de Inmigración y 

Aduana (ICE), Estados Unidos deportó un total de 256.085 inmigrantes en el año fiscal 

https://d-cuba.com/tramites-de-inmigracion-de-ee-uu-para-cubanos-se-realizaran-en-mexico
https://oncubanews.com/cuba-ee-uu/los-estadounidenses-que-viajan-a-cuba-a-pesar-de-trump/
https://oncubanews.com/cuba/sociedad-cuba/migraciones/visas-de-cubanos-para-eeuu-desde-el-1ro-de-abril-en-guyana/
http://cubamoneyproject.com/tag/mauricio-claver-carone/
https://www.ice.gov/features/ERO-2018
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2018. De esa cifra, 463 son cubanos, un aumento del 189 % en relación con el año fiscal 

2017, cuando fueron devueltos a la Isla 160 nacionales. 

 

2019 

17 de abril: El secretario de Estado Mike Pompeo anuncia que el presidente Trump no 

suspendería por ningún período adicional de tiempo el Título III de la Ley de Libertad 

Cubana y Solidaridad Democrática, más conocida como Ley Helms-Burton. Este título 

permite a los ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades fueron nacionalizadas en los 

años 60 a demandar en los tribunales a cualquier persona, al margen de su nacionalidad, 

que «trafique» a sabiendas e intencionalmente con esas propiedades, e incluye a aquellos 

ciudadanos cubanos interesados, que fueron nacionalizados estadounidenses con 

posterioridad a las expropiaciones de los años 60. 

2 de mayo: El asesor de seguridad nacional de la administración Trump, John Bolton, 

declara que Cuba tiene 20.000 soldados en Venezuela y que estaba interviniendo en sus 

asuntos internos. 

3 de mayo: La administración Trump activa el Título III de la Ley Helms Burton. A partir 

de 1996, en que fue firmada por Bill Clinton, las sucesivas administraciones habían 

pospuesto cada seis meses su aplicación tras un acuerdo con varios socios comerciales 

con inversiones en la Isla, en particular de la Unión Europea y Canadá. 

12 de mayo: Los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez presentan un proyecto de ley 

para prohibir el reconocimiento oficial o derechos de marcas comerciales cubanas en 

Estados Unidos. 

5 de junio: El Departamento del Tesoro anuncia la política de no permitir viajes culturales 

y educativos de contacto con el pueblo cubano, más conocidos como people-to- people, y 

otras medidas relacionadas con los servicios de viaje y transporte, remesas, banca, 

negocios de comercio y telecomunicaciones. “Estas acciones ayudarán a mantener a los 

dólares estadounidenses fuera del alcance de los militares y los servicios de inteligencia y 

de seguridad cubanos”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. 

https://oncubanews.com/cuba-ee-uu/el-titulo-iii-de-helms-burton-abriendo-las-puertas-de-la-inundacion/
https://oncubanews.com/cuba-ee-uu/el-hombre-del-bigote-blanco-en-miami-john-bolton-y-las-medidas-contra-cuba/
https://oncubanews.com/cuba/fernandez-de-cossio-no-hay-soldados-cubanos-en-venezuela/
https://www.clarin.com/mundo/nuevas-sanciones-ee-uu-cuba-viajes-educativos-vuelos-barcos-privados_0_GzMO4JHiT.html
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5 de junio: Parte de La Habana el último crucero de Estados Unidos, terminando así con 

un breve boom. Llegaron a operar 17 compañías y 27 buques. Según John Kavulich, 

presidente del U.S.-Cuba Trade and Economic Council, los cruceros aportaron al gobierno 

cubano entre $63 millones y $107 millones, una ínfima parte de los $2,500 millones en 

ingresos que reportó el Ministerio de Turismo ese año. 

6 de septiembre: El Departamento del Tesoro modifica el Reglamento de Control de 

Activos de Cuba para imponer nuevas sanciones a Cuba. “A través de estas enmiendas 

regulatorias, el Tesoro está negando el acceso de Cuba a las divisas y estamos frenando el 

mal comportamiento del gobierno cubano mientras continuamos apoyando al pueblo de 

Cuba que tanto sufre”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. 

Las nuevas sanciones aumentan las restricciones para el envío de remesas y transacciones 

bancarias. Estados Unidos impone un límite de mil dólares por trimestre en el envío de 

remesas familiares. También prohíbe el envío de remesas a familiares cercanos de 

funcionarios cubanos y miembros del Partido Comunista.  

Asimismo, impone restricciones a las transacciones U-turn, que consisten en 

transferencias de fondos llevadas a cabo mediante un banco estadounidense, pero que no 

se originan ni tienen como destino a ese país, y en las que ni el emisor ni el receptor están 

sujetos a la jurisdicción norteamericana. Con la nueva regla, la Casa Blanca pone fin a un 

permiso previo autorizando estos movimientos.  

25 de octubre: El gobierno estadounidense anuncia que va a suspender los vuelos de 

aerolíneas comerciales al interior de la isla. A partir del 10 de diciembre, solo estarán 

autorizadas a aterrizar en La Habana. Ello significa la suspensión de vuelos a otros 10 

aeropuertos a lo largo de la Isla. La prohibición de vuelos al interior no se aplica a los 

vuelos chárter. 

15 de noviembre: Coincidiendo con la celebración del 500 aniversario de La Habana, el 

gobierno de Estados Unidos añade cinco hoteles a su lista de empresas con las que los 

estadounidenses tienen prohibido negociar. En un comunicado emitido un día antes de ese 

aniversario, el Departamento de Estado informa que estos cambios entrarán en vigor el 

día 19 de noviembre. 

https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article231255453.html
https://www.state.gov/cuba-sanctions/cuba-restricted-list/
https://www.state.gov/state-department-updates-the-cuba-restricted-list-4/
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27 de noviembre: Las nuevas restricciones de viaje a Cuba impuestas por Estados Unidos 

repercutieron negativamente en el sector turístico del país caribeño. En septiembre del año 

2018 viajaron a Cuba 51.776 estadounidenses, en el mismo mes del 2019 solo lo hicieron 

13.094, para una disminución del 74,7%. 

De enero a septiembre de este año los visitantes estadounidenses disminuyeron un 5,2 %, 

pasando de 460.288 a 436.453.  

10 de diciembre: Entra en vigor la medida sobre los vuelos comerciales anunciada el 25 

de octubre.  

16 de diciembre: Carlos Fernández de Cossío, director del departamento de Estados 

Unidos de la cancillería cubana declaró en La Habana que: “Cuba quiere relaciones 

normales con EEUU, pero si la administración del presidente Donald Trump rompe los 

nexos oficiales entre los dos países, La Habana no va a perder el sueño”. 

 

Anexo 1. 5 Barack Obama en el centro histórico de La Habana Vieja. 

 

 

Fuente: 

https://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2016/03/160321_fotos_obama_en_cuba_yv   

 

https://oncubanews.com/tag/turismo-en-cuba/
https://oncubanews.com/cuba-ee-uu/cuba-quiere-relaciones-normales-con-eeuu-afirma-alto-diplomatico/
https://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2016/03/160321_fotos_obama_en_cuba_yv
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Anexo 1. 6 Construcción del Hotel Gran Manzana Kempinski, año 2016. 

 

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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Anexo 1. 7 Ruinas sobre las cuales se construyó el actual Hotel Packard. 

  

Fuente: Foto tomada de https://adriboschmagazine.wordpress.com/2014/08/10/la-
cuba-usurpada/ 

 

Anexo 1. 8 Hotel Packard, inaugurado en 2018. 

 

Fuente: Foto tomada de https://www.cibercuba.com/noticias/2018-04-24-u73624-
e73624-s27316-hotel-lujo-packard-habana-podria-culminarse-este-mes-agosto 

https://adriboschmagazine.wordpress.com/2014/08/10/la-cuba-usurpada/
https://adriboschmagazine.wordpress.com/2014/08/10/la-cuba-usurpada/
https://www.cibercuba.com/noticias/2018-04-24-u73624-e73624-s27316-hotel-lujo-packard-habana-podria-culminarse-este-mes-agosto
https://www.cibercuba.com/noticias/2018-04-24-u73624-e73624-s27316-hotel-lujo-packard-habana-podria-culminarse-este-mes-agosto
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Anexo 1. 1 Ruinas sobre las que se construyó el Gran Hotel Bristol. 

 

Fuente: Foto tomada de https://www.beyondtheordinary.co.uk/features/havanas-hotel-
shortage/ 

 

Anexo 1. 9 Gran Hotel Bristol, inaugurado en 2019.  

 

Fuente: Foto Carlos Sánchez (Tomada de Google Map) 

https://www.beyondtheordinary.co.uk/features/havanas-hotel-shortage/
https://www.beyondtheordinary.co.uk/features/havanas-hotel-shortage/
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Anexo 1. 10 Hotel Palacio Cueto antes y después de la restauración, inaugurado en 

2019.  

  

Fuente:  

Imagen a la izquierda tomada de https://www.flickr.com/photos/saskiabzn/9539432342/ 

Imagen derecha tomada de https://www.flickr.com/photos/98774212@N07/46800144864/  

https://www.flickr.com/photos/saskiabzn/9539432342/
https://www.flickr.com/photos/98774212@N07/46800144864/


24 
 

Anexo 1. 11 Filmación de Fast and Furious 8 en La Habana. 

Fuente: Imagen tomada de http://es.atlasofwonders.com/2017/04/fast-furious-8-
localizaciones-rodaje.html 

 

Anexo 1. 12 Recibimiento al crucero Adonia, primero en atracar en puerto cubano 

proveniente desde Estados Unidos en más de cincuenta años. 

Fuente: Imagen tomada de https://panamericanworld.com/revista/viajes-y-cultura/viajes-a-
cuba/ 

http://es.atlasofwonders.com/2017/04/fast-furious-8-localizaciones-rodaje.html
http://es.atlasofwonders.com/2017/04/fast-furious-8-localizaciones-rodaje.html
https://panamericanworld.com/revista/viajes-y-cultura/viajes-a-cuba/
https://panamericanworld.com/revista/viajes-y-cultura/viajes-a-cuba/
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Anexo 1. 13 Desfile de Coco Chanel en el Paseo del Prado en La Habana.  

 

Fuente: Alejandro Ernesto (EFE) tomada de https://www.lavanguardia.com/de-

moda/moda/20160504/401549734322/desfile-chanel-crucero-cuba-la-habana.html#23 

  

https://www.lavanguardia.com/de-moda/moda/20160504/401549734322/desfile-chanel-crucero-cuba-la-habana.html#23
https://www.lavanguardia.com/de-moda/moda/20160504/401549734322/desfile-chanel-crucero-cuba-la-habana.html#23
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Anexo 2. 1 Periódico nacional da a conocer que los ministros cubanos dan noticias 

en Twitter. 

 

  Fuente: Diario Juventud Rebelde, 30 de diciembre de 2018, p. 3.  
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Anexo 2. 2 Evolución de las ofertas de telefonía móvil, Internet y telefonía fija.  

Fuente: Perfil de Twitter de Kevin Castro, director de Operaciones y Mantenimiento de 

redes de ETECSA (@kevinCastro1). 

 

Anexo 2. 3 Evolución de las líneas móviles activas en Cuba 

 

Fuente: Gráfico tomado de https://www.cubahora.cu/ciencia-y-tecnologia/cinco-

millones-de-lineas-moviles-en-cuba 

https://www.cubahora.cu/ciencia-y-tecnologia/cinco-millones-de-lineas-moviles-en-cuba
https://www.cubahora.cu/ciencia-y-tecnologia/cinco-millones-de-lineas-moviles-en-cuba
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Anexo 2. 4 Vías de acceso a Internet (abril de 2020) 

 

Fuente: Perfil de Twitter de Kevin Castro, director de Operaciones y Mantenimiento de 

redes de ETECSA (@kevinCastro1). 

 

Anexo 2. 5 Evolución de las ofertas para el acceso a Internet en Cuba.  

Fuente: Perfil de Twitter de Kevin Castro, director de Operaciones y Mantenimiento de 

redes de ETECSA (@kevinCastro1). 
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Anexo 2. 6 Cobertura poblacional de las redes 2G, 3G y 4G (abril de 2020).  

Fuente: Perfil de Twitter de Kevin Castro, director de Operaciones y Mantenimiento de 

redes de ETECSA (@kevinCastro1). 

 

 

Anexo 2. 7 Periodista ironiza en su perfil de Facebook sobre el atraso en la 

implementación del servicio de datos móviles 3G.  

 

Fuente: Perfil de Facebook de Alejandro Rojas Espinosa.  
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Anexo 2. 8 Meme sobre el atraso en la implementación de la conexión 3G y la baja 

velocidad del servicio. 

 

Fuente: Recuperado de Facebook 

 

Anexo 2.9 Meme recuperado de Facebook sobre las pruebas de conexión 3G. 

 

Fuente: Recuperado de Facebook 

 

  



31 
 

Anexo 2. 10 Usuario de Facebook critica la prueba de conexión 3G realizada por 

ETECSA. 

 

Fuente: Recuperado del perfil de Facebook de Maikel Chávez. 

 

Anexo 2. 11 Meme sobre la imposibilidad de conectarse a la 3G durante la prueba 

de ETECSA.   

 

Fuente: Recuperado de Facebook 
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Anexo 2. 12 Meme sobre el horario de término de la prueba de conexión 3G.    

 

Fuente: Recuperado de Facebook 
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Anexo 2. 13 Meme sobre la lentitud de conexión durante la prueba 3G.  

 

Fuente: Recuperado de Facebook 

 

Anexo 2. 14 Caricatura sobre la demora en el lanzamiento del nuevo servicio de 

ETECSA. 

 

Fuente: Osval 
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Anexo 2. 15 Críticas sobre el alto costo de la conexión móvil en Cuba. 

    

 

 

 

Fuente: Memes recuperados de Facebook 
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Anexo 2. 16 Carta de un usuario de Facebook al parque con conexión wifi.  

 

Fuente: Recuperado del perfil en Facebook del usuario Pablo Galafat.  

 

Anexo 2. 17 Foto de un parque con conexión wifi en La Habana.  
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Fuente: Agencia EFE.  

 

Anexo 2. 18 Captura de pantalla de un reportaje sobre los youtubers cubanos 

 

Fuente: www.youtuberscubanos.cubava.cu  

 

Anexo 2. 19 Emojis de Facebook según el habla popular cubana. 

 

Fuente: Recuperado de Facebook 

 

http://www.youtuberscubanos.cubava.cu/
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Anexo 2. 20 Crítica sobre el alto precio de la carne de cerdo durante la pandemia del 

Covid-19.  

 

Fuente: Recuperado del grupo de Facebook Memes Cubanos (Junio, 2020) 

Anexo 2. 21 Crítica sobre el derecho a exigir precios de conexión más justos.  

 

Fuente: Recuperado del perfil en Facebook de Rafael Castellanos (mayo de 2020).  
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Anexo 3. 1 Concepto del patrimonio cultural estudiado desde diferentes disciplinas. 

 

Fuente: Llull (2005, p. 181).  
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Fecha  Museo  Lugar  Colecciones  

1842  Museo de Historia 

Natural/ Mu- seo 

de Ciencias 

Naturales Felipe 

Poey  

La Habana  Ciencias naturales  

13-abr-1874  Museo Biblioteca 

de Historia Natural 

de la Real 

Academia de 

Ciencias Médicas, 

Físicas y Naturales 

de La Habana/ 

Museo de las 

Ciencias Carlos J. 

Finlay  

La Habana  Ciencias médicas, 

historia natural, 

documentos, artes 

plásticas y 

decorativas  

12-feb-1899  Museo Biblioteca 

Municipal de 

Santiago de Cuba 

Museo Provin- cial 

Emilio Bacardí 

Moreau  

Santiago de Cuba  Historia, artes 

plásticas y deco- 

rativas, armas, 

numismática, 

etnografía 

arqueología y 

ciencias naturales  

19-mar-1900  Museo Biblioteca 

de Cárdenas 

Museo Municipal 

de Cárdenas Oscar 

María de Rojas  

Cárdenas, 

Matanzas  

Historia, armas, 

documentos, 

ciencias naturales, 

artes plásticas y 

decorativas  

29-jun-1903  Museo 

Antropológico 

Montané  

La Habana  Arqueología, 

etnología, 

cerámica y 

antropología  

23-feb-1913  Museo Nacional 

de la República, 

antecedente del 

actual Museo 

La Habana  Pintura, grabado, 

escultura, artes 

funerario y 

decorativas  

Fuente: García Perdigón, 2014, p. 66 

Anexo 4. 1 Museos creados en Cuba a finales del siglo XIX e inicios del XX.  
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Nacional de Bellas 

Artes  

28-ene-1925  Museo José Martí 

Museo Casa Natal 

de José Martí  

La Habana  Historia y 

documentos  

24-feb-1933  Museo José M. 

Espinosa/Museo 

Municipal 

Francisco Javier 

Bal- maceda  

Remedios, Villa 

Clara  

Historia, armas, 

artes plásticas, 

arqueología, 

documentos  

12-dic-1937  Museo de 

Medicina Tropical 

Carlos J. Finlay  

La Habana  Ciencias naturales, 

documentos y 

fotografías  

1942  Museo de Santiago 

de Las Vegas, 

antecedente del 

Museo Munici- pal 

de Boyeros  

La Habana  Documentos, 

historia, artes 

deco- rativas y 

numismática  

1944  Museo Finca El 

Abra  

Isla de Pinos  Historia y armas  

 

1955 Museo rabe: 

desaparecido  

 

Cabaiguán, Sancti 

Spíritus  

 

Documentos, 

mobiliarios, armas 

23-dic-1955 Museo Ignacio 

Agramonte/Mu- 

seo Provincial 

Ignacio Agra- 

monte  

Camagüey Historia, ciencias 

naturales, pintura y 

artes decorativas  

 

 

 

 

Fecha  Museo  Lugar  Colecciones  

6-sept-1959  Museo Histórico, ante- 

cedente del Museo Pro- 

vincial Palacio de Junco  

Matanzas  Historia, documentos, 

arqueología, armas, 

numismática, artes 

plásticas y decorativas  

Fuente: García Perdigón, 2014, p. 71. 

Anexo 4. 2 Muesos creados en Cuba durante los primeros años de la 

Revolución 
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12-dic-1959  Museo de la 

Revolución  

La Habana  Historia, armas, 

documentos y nu- 

mismática  

18-may-1961  Museo La Isabelica  Santiago 

de Cuba  

Etnografía, antropología, 

historia y artes decorativas  

21-jul-1962  Museo Ernest 

Hemingway  

La Habana  Historia, documentos, 

armas, artes decorativas, 

numismática y ciencias 

naturales  

1-may-1964  Museo Farmacéutico  Matanzas  Ciencias médicas, 

documentos y artes 

decorativas  

24-jul-1964  Museo Nacional de 

Artes Decorativas  

La Habana  Artes decorativas y artes 

plásticas  

2-ene-1965  Museo Napoleónico  La Habana  Historia, armas, 

documentos, artes 

plásticas y decorativas  

23-jul-1965  Museo Granjita 

Siboney  

Santiago 

de Cuba  

Historia, armas y 

documentos  

25-jul-1967  Museo Histórico 26 de 

Julio  

Santiago 

de Cuba  

Historia, armas, 

documentos y nu- 

mismática  

10-oct-1967  Museo de Arte Colonial  Sancti 

Spíritus  

Artes decorativas, 

mobiliario y arqueología  

18-oct-1968  Museo de la Ciudad  La Habana  Historia, armas, 

documentos, artes 

plásticas y decorativas  

25-jul-1972  Museo de Ambiente 

Cubano  

Gibara, 

Holguín  

Artes decorativas, pintura 

e historia  

26-may-1974  

 

Museo Romántico Trinidad, 

Sancti 

Spíritus 

Artes decorativas, artes 

plásticas y mobiliario  

 

 

   

Anexo 4. 3 Listado de bienes cubanos declarados por la Unesco Patrimonio 

Cultural de la Humanidad.  
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1. Ciudad vieja de La Habana y su sistema de Fortificaciones (1982) 

2. Trinidad y Valle de los Ingenios (1988) 

3. Castillo de San Pedro de la Roca en Santiago de Cuba (1997) 

4. Parque Nacional del Desembarco del Granma (1999) 

5. Valle de Viñales (1999) 

6. Paisaje arqueológico de las primeras plantaciones de caféen el 

sudeste de Cuba (2000) 

7. Parque nacional Alejandro de Humboldt (2001) 

8. Centro histórico urbano de Cienfuegos (2005) 

9. Centro histórico de Camagüey (2008) 

10. La Tumba Francesa (2008) 

11. La rumba cubana, mezcla festiva de baile y música, y todas las 

prácticas culturales inherentes (2016) 

12. El punto (2017) 

13. Las Parrandas de la región central de Cuba (2018) 

 

Al carbón; Iván Chef´s Justo; Art Pub; Mambo Café Habana; Chacón 162; 

Don Pucho; Doña Eutimia; El Chanchullero; El Dandy; Jíbaro´s; El rum 

rum de La Habana; Elizalde; La Esquina de Cuba; Habana 61; La cubana; 

La Moneda Cubana; La Reliquia; La Vitrola; Más Habana; Mojito-Mojito; 

Oasis Nelva; Papa Ernesto; San Ignacio; San Juan; TaBARish; Tatagua y 

Van Van.  

 

Anexo 4. 4 Listado de emprendimientos participantes 

 

https://whc.unesco.org/es/list/204#top
https://whc.unesco.org/es/list/460#top
https://whc.unesco.org/es/list/841#top
https://whc.unesco.org/es/list/889#top
https://whc.unesco.org/es/list/840#top
https://whc.unesco.org/es/list/1008#top
https://whc.unesco.org/es/list/1008#top
https://whc.unesco.org/es/list/839#top
https://whc.unesco.org/es/list/1202#top
https://whc.unesco.org/es/list/1270#top
https://ich.unesco.org/es/RL/la-rumba-cubana-mezcla-festiva-de-baile-y-musica-y-todas-las-practicas-culturales-inherentes-01185
https://ich.unesco.org/es/RL/la-rumba-cubana-mezcla-festiva-de-baile-y-musica-y-todas-las-practicas-culturales-inherentes-01185
https://ich.unesco.org/es/RL/las-parrandas-de-la-region-central-de-cuba-01405
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Nombre Institución Expertiz 

María del Carmen 
Zabala Argüelles 

Depto. Desigualdades sociales y 
políticas de equidad. FLACSO 

Desigualdades sociales-
Exclusión 

Antonio F. Romero 
Gómez 

Decano de la Facultad de Economía. 
Universidad de La Habana 

Economía 

Isabel María Valdivia 
Fernández 

Prof. Titular. Facultad de Geografía. 
Universidad de La Habana 

Territorio 
Hab.Vieja 

José Luis Perelló 
Cabrera 

Ex profesor de Universidad de La 
Habana y asesor del Ministerio de 
Turismo 

Turismo 

Ariam Mayor Plan Maestro OHH Emprendimiento 

Arturo López-Levy Holy Names University, California, 
USA 

Política 
Relaciones Cuba-USA 

Pablo Fornet Control Urbano  Control urbano 

Maité Echarri Chávez Fac.Turismo. Universidad de La 
Habana. 

Turismo en Centros 
Históricos 

Claudia Felipe Torres ICOMOS Cuba/ Universidad de La 
Habana 

Patrimonio 

Luis Barreiro Colegio Universitario San Gerónimo 
de La Habana. Universidad de La 
Habana 

Comunicación- 
Patrimonio 

María Victoria 
Rodríguez 

Sistema de Información Territorial. 
Plan Maestro OHH. 

Territorio 
(mapas) 

Ileana Díaz 
Fernández 

Red de Emprendimiento e 
Innovación de la Universidad de La 
Habana 

Emprendimiento 

Juan Triana Centro de Estudios sobre la 
Economía Cubana. Universidad de La 
Habana 

Economía Cubana 

Juan Carlos Bresó Sistema de Información Territorial. 
Plan Maestro OHH 

Territorio 
(mapas) 

Maydolis Iglesias Dir. Investigación. Plan Maestro OHH Sicología Social 

Frank Volta Plan Maestro OHH Emprendimiento-Temas 
jurídicos 

 Comisión Provincial de Monumentos 
de La Habana 

Arquitectura - 
Regulaciones urbanísticas 

Sophié Corbillé GRIPIC-CELSA Universidad de la 
Sorbonne, París 

Comunicación-Patrimonio 

Hécate Vergopoulos GRIPIC-CELSA Universidad de la 
Sorbonne, París 

Comunicación-Turismo-
Patrimonio 

Gustavo Gómez 
Mejías 

Université de Tours, Francia.  Comunicación-Análisis 
cualitativo en Facebook 

 

Anexo 4. 5 Listado de expertos consultados. 
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Anexo 4. 6 Pauta de análisis de contenido cualitativo para las tarjetas de 

presentación de los emprendimientos. 

No. Variables Alternativas 

1 Materialidad -Cartón 

-Papel 

2 Tamaño -Pequeño 

-Mediano 

-Grande 

3 Color -Blanco y negro 

-A color 

4 Información en ambas caras -Sí 

-No 

5 Nombre del emprendimiento -Sí 

-No 

6 Eslogan  -Sí 

-No 

7 Especificar  

8 Ubicación en el mapa -Sí 

-No 

9 Dirección exacta -Sí 

-No 

10 Número de teléfono fijo -Sí 

-No 

11 Número de teléfono celular -Sí 

-No 

12 Correo electrónico -Sí 

-No 

13 Redes Sociales Facebook -Sí 

-No 

14 Redes Sociales Instagram -Sí 

-No 

15 Redes Sociales Otras -Sí 

-No 

16 Especificar  

17 Sitio Web Propio -Sí 

-No 

18 Sello de Trip Advisor -Sí 

-No 
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19 Otro sello de calidad -Sí 

-No 

20 Especificar  

21 Utilización de imágenes -Sí 

-No 

22 Describir  

23 Alusión al Patrimonio Cubano -Sí 

-No 

24 Especificar  

 

Anexo 4. 7 Pauta de análisis de contenido cualitativo para mensajes publicados en 

Facebook. 

No. Variables Alternativas 

1 Manejo del Sitio -Dueño 

-Amigos y familiares 

-Empleados 

-Profesionales contratados 

2 Idioma de los mensajes -Español 

-Inglés 

-Otro 

3 Mensaje en español combinado con 

palabras en inglés 

-Sí 

-No 

4 Especificar palabras en inglés  

5 Público al que va dirigido el mensaje -Nacional 

-Internacional (Marcadores: si 

visitas, en tu viaje…) 

-No se distingue 

6 Tema/Motivo del post Lista de alternativas:  

-Presentación de una comida o 

bebida/Invitación a degustar 

-Clientes felices 

-Evento en el emprendimiento 

-Información 

histórica/cultural/de actualidad 

en la ciudad 

-Receta 

-Información del 

Emprendimiento 

-Otro 
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7 Especificar otro motivo  

8 Uso de hashtag -Sí 

-No 

9 Especificar  

10 Uso de fotos -Sí 

-No 

11 Autoría de las fotos -Propias 

-Ajenas 

12 Uso de videos -Sí 

-No 

13 Autoría de videos -Propias 

-Ajenas 

14 Calidad del contenido visual -Alta 

-Media 

-Baja 

15 Comparte contenidos de otros sitios -Sí 

-No 

16 Uso del lenguaje, ortografía y gramática 

en los mensajes 

-Correcto 

-Incorrecto 

17 Alusión al Patrimonio Cubano -Sí 

-No 

18 Tipo de Patrimonio_Natural -Sí 

-No 

19 Tipo de Patrimonio_Cultural -Sí 

-No 

20 Tipo de Patrimonio_Cultural_Tangible -Sí 

-No 

21 Especificar (Arquitectónico, Histórico, 

Religioso, Culinario, Musical) 

22 Tipo de Patrimonio_Cultural_Intangible -Sí 

-No 

23 Especificar  

24 Utiliza términos relacionados con el 

patrimonio (Patrimonio-Identidad-

Historia-Cultura-Tradición-Cubanía) 

-Sí 

-No 
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Anexo 4. 8 Consentimiento informado (emprendedores) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La comunicación del patrimonio en contexto de cambio político, económico y sociocultural: el 
caso actual de  emprendedores cubanos en la Habana Vieja 

Investigador Responsable: Ph.D (c) Nadia Herrada Hidalgo 

Proyecto patrocinado por la Comisión Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología de Chile 
(CONICYT) y la Pontificia Universidad Católica de Chile 

Usted ha sido invitado a participar en el estudio “La comunicación del patrimonio en contexto de 
cambio político, económico y sociocultural: el caso actual de emprendedores cubanos en la Habana 
Vieja” a cargo de la investigadora Nadia Herrada Hidalgo, estudiante de Doctorado en Ciencias de la 
Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  El objeto de esta carta es ayudarlo a 
tomar la decisión de participar en la presente investigación. 

¿De qué se trata la investigación científica a la que se lo invita a participar? 

Se pretende analizar cómo perciben y comunican el patrimonio, emprendedores cubanos que 
trabajan en La Habana Vieja en el actual contexto de cambios que vive el país.  

¿Cuál es el propósito concretamente de su participación en esta investigación? 

Conocer cuáles son sus percepciones sobre patrimonio cubano y cómo lo comunica a través de su 
emprendimiento.  

¿En qué consiste su participación? 

Participará en entrevistas con el investigador responsable, permitiendo que observen su 
emprendimiento y facilitando productos comunicativos que haya creado para su negocio y que 
guarden relación con el patrimonio.  Las entrevistas se grabarán en audio con su previa autorización 
y en cuanto a la observación se realizará un registro visual de su negocio con previa autorización 
para identificar y describir los bienes patrimoniales que ahí se aprecian. 

¿Cuánto durará su participación? 

Se realizarán varias entrevistas durante el transcurso de la investigación que finaliza en diciembre 
de 2019. Cada una de ellas tendrá una duración mínima de 15 minutos y máxima de dos horas. Usted 
puede ser convocado a más de una sesión de entrevista.  

¿Qué beneficios puede tener su participación? 
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Su participación reportará beneficios al conocimiento científico del campo de la comunicación y de 
los estudios sobre patrimonio. Los resultados de esta investigación se compartirán con usted.  

¿Qué riesgos corre al participar? 

Usted no corre ningún riesgo de daño o malestar físico o psíquico al participar en esta investigación.  

¿Cómo se protege la información y datos que usted entregue? 

Se custodiarán responsablemente los datos que ha brindado, en espacios físicos y digitales a los 
cuales solo tendrá acceso la investigadora responsable. La información aportada por usted será 
almacenada indefinidamente por la investigadora responsable, con el objetivo de utilizarla como 
referencias para futuros estudios.   

¿Es obligación participar? ¿Puede arrepentirse una vez iniciada su participación? 

Usted NO está obligado de ninguna manera a participar en este estudio. Si accede a participar, puede 
dejar de hacerlo en cualquier momento sin repercusión negativa alguna para usted. 

¿Qué uso se va a dar a la información que yo entregue? 

Los resultados de esta investigación quedarán recogidos en un Informe de Tesis Doctoral y se podrán 
usar para fines académicos y de divulgación científica.  

¿A quién puede contactar para saber más de este estudio o si le surgen dudas?  
Si tiene cualquier pregunta acerca de esta investigación, puede contactar a Nadia Herrada Hidalgo, 
estudiante de Doctorado en Ciencias de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Su email es nherrada@uc.cl . También puede contactar a la académica responsable de este 
proyecto, la Dra. Rayén Condeza Dall´Orso a su email: rcondeza@uc.cl. Si usted tiene alguna consulta 
o preocupación respecto a sus derechos como participante de este estudio, puede contactar a la 
presidenta del Comité de Ética de Ciencias sociales, artes y humanidades de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, profesora María Elena Gronemeyer F., al siguiente email: 
eticadeinvestigacion@uc.cl. 
 
¿Acepto que se me grabe/filme?  
___Sí         ___No 
 
¿Acepto que se grabe/filme en mi emprendimiento? 
___Sí         ___No 
 
Cada vez que se utilice la información que ofrezco prefiero que:  
____ Se usen mis datos personales  
____ Se utilice un seudónimo. Especifique: ____________ 
 
HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE LEER ESTA DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO, 
HACER PREGUNTAS ACERCA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, Y ACEPTO PARTICIPAR EN ESTE 
PROYECTO. 
 

mailto:nherrada@uc.cl
mailto:rcondeza@uc.cl
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____________________________________________                    
_____________________________ 
              Firma del/la Participante                                                                                    Fecha 
 ____________________________________________                           
              Nombre del/la Participante 
 
____________________________________________                    
_____________________________ 

        Firma del/la Investigador/Investigadora                                                    Fecha 
 
 
(Firmas en duplicado: una copia para el participante y otra para el investigador) 

 

Anexo 4. 9 Consentimiento informado (expertos) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La comunicación del patrimonio en contexto de cambio político, económico y sociocultural: el 

caso actual de  emprendedores cubanos en la Habana Vieja 

Investigador Responsable: Ph.D (c) Nadia Herrada Hidalgo 

Proyecto patrocinado por la Comisión Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología de Chile 

(CONICYT) y la Pontificia Universidad Católica de Chile 

Usted ha sido invitado a participar en el estudio “La comunicación del patrimonio en contexto de 

cambio político, económico y sociocultural: el caso actual de emprendedores cubanos en la Habana 

Vieja” a cargo de la investigadora Nadia Herrada Hidalgo, estudiante de Doctorado en Ciencias de la 

Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  El objeto de esta carta es ayudarlo a 

tomar la decisión de participar en la presente investigación. 

¿De qué se trata la investigación científica a la que se lo invita a participar? 

Se pretende analizar cómo comunican el patrimonio, emprendedores cubanos que trabajan en La 

Habana Vieja en el actual contexto de cambios que vive el país. 

¿Cuál es el propósito concretamente de su participación en esta investigación? 

Conocer las principales transformaciones económicas, políticas y socioculturales que ha vivido Cuba 

a partir de la actualización de su modelo económico. Asimismo, conocer cómo ocurre la 

comunicación del patrimonio cubano en un entorno turístico patrimonial. 
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¿Cuánto durará su participación? 

Se realizarán entrevistas durante el transcurso de la investigación. Cada una de ellas tendrá una 

duración mínima de 15 minutos y máxima de dos horas. Usted puede ser convocado a más de una 

sesión de entrevista.  

¿Qué beneficios puede tener su participación? 

Su participación reportará beneficios al conocimiento científico del campo de la comunicación y de 

los estudios sobre patrimonio. Los resultados de esta investigación se compartirán con usted.  

 

¿Qué riesgos corre al participar? 

Usted no corre ningún riesgo de daño o malestar físico o psíquico al participar en esta investigación.  

¿Cómo se protege la información y datos que usted entregue? 

Se custodiarán responsablemente los datos que ha brindado, en espacios físicos y digitales a los 
cuales solo tendrá acceso la investigadora responsable. La información aportada por usted será 
almacenada indefinidamente por la investigadora responsable, con el objetivo de utilizarla como 
referencias para futuros estudios.   

¿Es obligación participar? ¿Puede arrepentirse una vez iniciada su participación? 

Usted NO está obligado de ninguna manera a participar en este estudio. Si accede a participar, puede 
dejar de hacerlo en cualquier momento sin repercusión negativa alguna para usted. 

¿Qué uso se va a dar a la información que yo entregue? 

Los resultados de esta investigación quedarán recogidos en un Informe de Tesis Doctoral y se podrán 
usar para fines académicos y de divulgación científica.  

¿A quién puede contactar para saber más de este estudio o si le surgen dudas?  
Si tiene cualquier pregunta acerca de esta investigación, puede contactar a Nadia Herrada Hidalgo, 
estudiante de Doctorado en Ciencias de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Su email es nherrada@uc.cl . También puede contactar a la académica responsable de este 
proyecto, la Dra. Rayén Condeza Dall´Orso a su email: rcondeza@uc.cl. Si usted tiene alguna consulta 
o preocupación respecto a sus derechos como participante de este estudio, puede contactar a la 
presidenta del Comité de Ética de Ciencias sociales, artes y humanidades de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, profesora María Elena Gronemeyer F., al siguiente email: 
eticadeinvestigacion@uc.cl. 
 
¿Acepto que se me grabe/filme?  
___Sí         ___No 
 
 
Cada vez que se utilice la información que ofrezco prefiero que:  
____ Se usen mis datos personales  

mailto:nherrada@uc.cl
mailto:rcondeza@uc.cl
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____ Se utilice un seudónimo. Especifique: ____________ 
 
HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE LEER ESTA DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO, 
HACER PREGUNTAS ACERCA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, Y ACEPTO PARTICIPAR EN ESTE 
PROYECTO. 
 
____________________________________________                    
_____________________________ 
              Firma del/la Participante                                                                                    Fecha 
  
____________________________________________                           
              Nombre del/la Participante 
 
____________________________________________                    
_____________________________ 

        Firma del/la Investigador/Investigadora                                                    Fecha 
 
 
(Firmas en duplicado: una copia para el participante y otra para el investigador) 
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Anexo 5. 1 Pizarra que anuncia Internet libre y la oferta gastronómica del día en 

inglés. 

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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Anexo 5. 2 Flyer de TaBARish 

 

  



54 
 

Anexo 5. 3 En restaurante Art Pub: anuncio de un happy hour en local sin Internet.  

 

Fuente: Foto propia (NHH) 

 

Anexo 5. 4 Publicación en el perfil en Facebook de El Chanchullero 
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Anexo 5. 5 Anverso y reverso de flyers de los emprendimientos El Rum Rum de 

La Habana (arriba), Papa Ernesto (izquierda abajo) y Oasis Nelva (abajo 

derecha).  
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Anexo 5. 6 Flyer del restaurante Tatagua en forma de tríptico 



57 
 

Anexo 5. 7 Anverso de las tarjetas de presentación de los emprendimientos 

estudiados 
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Anexo 5. 8 Reverso de las tarjetas de presentación de los emprendimientos 

estudiados 
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Anexo 5. 9 Palabras más usadas en el perfil de Facebook del restaurante Al Carbón.  

 

Anexo 5. 10 Publicaciones del restaurante Más Habana en Facebook donde se 

destaca la comida típica cubana 
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Anexo 5. 11 Publicación del restaurante Más Habana en Facebook donde se 

mencionan las especias y condimentos más usados en la comida cubana. 

 

Anexo 5. 12 Publicación del restaurante Más Habana en Facebook donde se 

comparte la historia del mojito.  
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Anexo 5. 13 Publicaciones en Facebook del restaurante Más Habana donde se pone 

en valor la historia, leyendas y patrimonios de La Habana.  

   

 

Anexo 5. 14 Publicación en Facebook del restaurante Oasis Nelva donde se destaca 

el casabe. 
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Anexo 5. 15 Publicación en Facebook de Oasis Nelva donde se pone en valor la 

herencia afrocubana a partir de un mojito. 
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Anexo 5. 16 Publicación en Facebook del restaurante El Chanchullero donde se 

ponen en valor las herencias cotidianas 
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Anexo 5. 17 Publicación en Facebook del restaurante El Chanchullero 
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Anexo 5. 18 Publicación en Facebook de El Chanchullero donde se destaca la 

idiosincrasia 

 

 

Anexo 5. 19 Publicación en Facebook de El Chanchullero 
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Anexo 5. 20 Puesta en valor de la oralidad como patrimonio intangible de la nación 

al readaptar algunos dichos coloquiales y compartirlos en las publicaciones en 

Facebook del restaurante El Chanchullero 
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Anexo 5. 21 Declaración del restaurante El Chanchullero en Facebook 
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Anexo 5. 22 Leyenda sobre la tatagua en el perfil de Facebook del restaurante del 

mismo nombre.  

 

 

Anexo 5. 23 Leyenda sobre la tatagua impresa en los individuales del restaurante del 

mismo nombre.  
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Anexo 5. 24 Artículo 39 del Reglamento para la ejecución de la ley de los 

monumentos nacionales y locales 

 

 

Disponible en https://en.unesco.org/sites/default/files/cuba_decreto55_spaorof.pdf 

 

 

 

 

 

https://en.unesco.org/sites/default/files/cuba_decreto55_spaorof.pdf
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Anexo 5. 25 Grados de protección patrimonial de los inmuebles donde se encuentran 

los emprendimientos estudiados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 5. 26 Estado constructivo de los inmuebles donde se encuentran los 

emprendimientos estudiados.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 5. 27 Viga original restaurada en el restaurante Elizalde. 

 

Fuente: Foto propia (NHH) 

 

  

 

Fuente: Fotos tomadas del perfil en Facebook de Jibaro´s. 

Anexo 5. 28 Antes (izquierda) y después (derecha) del proceso de restauración en 

el restaurante Jibaro´s 
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Anexo 5. 29. Pared original que quedó descubierta después del proceso de 

restauración en el restaurante TaBARish 

 

Fuente: Foto propia (NHH). 
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Anexo 5. 30 Testigos en restaurante Más Habana. 

 

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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Anexo 5. 31 Testigos en emprendimientos observados: La cubana (1), El rum rum 

de La Habana (2) y Mojito-Mojito (3). 

 

Fuente: Fotos Nadia Herrada Hidalgo 
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Fuente: Fotos propias (NHH) 

Anexo 5. 33 Interior del restaurante La Esquina de Cuba. 

 

Fuente: Foto propia (NHH). 

Anexo 5. 32 Arcos ojivales del restaurante San Juan que sugieren que el inmueble 

fue un centro religioso en el pasado. 
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Anexo 5. 34 Losas originales traídas de Barcelona (España) y restauradas en el 

emprendimiento San Juan. 

 

Fuente: Foto propia (NHH). 
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Fuente: Fotos propia (NHH) 

Anexo 5. 35 Mosaicos recuperados en el restaurante Van Van. 
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Fuente: Fotos propias (NHH) 

  

Anexo 5. 36 Ventanales, rejas y puertas antiguas como muebles y en función 

decorativa: 1) en restaurante Tatagua y 2) y 3) en el restaurante Jíbaro´s. 
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Anexo 5. 37 Mosaicos recuperados y colocados en restaurante Jíbaro´s. 

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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Anexo 5. 38 Losas de diseños antiguos compradas en una fábrica particular que las 

elabora a pedido del cliente. Restaurante El Dandy. 

 

Fuente: Foto propia (NHH) 

 

Anexo 5. 39 Foto de archivo de la cafetería El sopapo expuesta en el mismo lugar 

donde hoy está el restaurante La cubana. 

 

Fuente: Foto propia (NHH). 
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Anexo 5. 40 Interior del restaurante TaBARish. 

 

Fuente: Foto propia (NHH). 

 

Anexo 5. 41 Decoración interior en el restaurante La Moneda cubana. 

 

Fuente: Foto propia (NHH). 
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Anexo 5. 42 Detalle de la decoración interior del restaurante La Moneda cubana. 

 

Fuente: Foto propia (NHH). 
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Anexo 5. 43 Instrumentos musicales de la música popular cubana (bongoes y 

shekeré) y un timbal o tímpano con nuevas funciones en el restaurante Van Van. 

 

Fuente: Foto propia (NHH). 

  

Shekeré 

Bongoes 

Tímpano 

o timbal 
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Anexo 5. 44 Instrumentos musicales en función decorativa en el restaurante Van 

Van. 

 

Fuente: Foto propia (NHH). 

Anexo 5. 45 Decoración interior restaurante Van Van. 

Fuente: Foto propia (NHH). 
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Anexo 5. 46 Imágenes de íconos revolucionarios en el interior del restaurante Van 

Van. 

 

Fuente: Foto propia (NHH). 
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Anexo 5. 47 Prensa cubana que evoca a Fidel Castro como fondo de una mesa en el 

restaurante Van Van. 

 

Fuente: Foto propia (NHH). 
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Quinqué 

Anexo 5. 48 Interior del restaurante Van Van. 

 

Fuente: Foto propia (NHH). 
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Anexo 5. 49 Vitrola en el restauarnte La vitrola. 

 

Fuente: Foto propia (NHH). 
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Anexo 5. 50 Decoración interior en el restaurante Al carbón. 

 

Fuente: Foto propia (NHH). 
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Fuente: Foto propia (NHH). 

  

  

Fuente: Foto propia (NHH). 

Anexo 5. 51 Antiguas máquinas de coser Singer reutilizadas con una nueva 

función: mueble para vajilla a la izquierda (Más Habana) y mesa a la derecha 

(Oasis Nelva) 

 

Anexo 5. 52 Antiguos discos de vinilo en función de individuales: izquierda en 

restaurante Mambo café Habana y derecha en restaurante La Vitrola. 
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Fuente: Foto propia (NHH). 

  

Anexo 5. 53 Carteles y dispensadores de Coca Cola del siglo XX en el restaurante 

La vitrola. 



92 
 

 

Fuente: Foto propia (NHH). 

                                               

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto propia (NHH). 

Anexo 5. 54 Carteles de empresas extranjeras que operaban en el país antes del 

Triunfo de la Revolución en restaurante Más Habana. 

Anexo 5. 55 Gasolineras antiguas de compañías extranjeras que operaban en 

Cuba antes de 1959 en restaurante La Vitrola (1) y Chacón 162 (2) 
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Anexo 5. 56 Refrigerador antiguo de la marca Frigiraide en el restaurante El Dandy. 

 

 

Fuente: Foto propia (NHH). 

 

Anexo 5. 57 Relojes antiguos en paladar Doña Eutimia. 

 

Fuente: Foto propia (NHH). 
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Anexo 5. 58 Cámaras analógicas expuestas en TaBArish (1) y Art Pub (2) 

 

 

Fuente: Foto propia (NHH). 

 

Anexo 5. 59 Pieza vitofílica expuesta en el restaurante Al carbón. 

 

Fuente: Foto propia (NHH). 
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Anexo 5. 60 Portadas de revista Carteles en restaurante Elizalde. 
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Anexo 5. 61 Vajillas antiguas expuestas en los restaurantes: Doña Eutimia (1), Al 

carbón (2); Más Habana (3). 

 

     

     

 

 

 

Fuente: Foto propia (NHH). 
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Fuente: Foto propia (NHH). 

  

  

Anexo 5. 62 Imágenes de Fidel y Raúl Castro, Ernesto Che Guevara y Ernest 

Hemingway en restaurante La Vitrola (1), Papa Ernesto (2), Don Pucho (3), Van 

Van (4).  
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Fuente: Foto propia (NHH). 

 

 

  

Anexo 5. 63 Busto de José Martí, frases y poemas de su autoría compartidos en los 

restaurantes: El Dandy (1), Tatagua (2) y El Chanchullero (3).  
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  Anexo 5. 64 Homenaje al boxeador cubano Kid Chocolate en restaurante El Dandy. 

 

  

Fuente: Foto propia (NHH). 
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Anexo 5. 65 Banderas cubanas en los restaurantes San Ignacio 214 (1), Mambo Café 

Habana (2) y Chacón 162 (3) 

 

   

   

Fuente: Foto propia (NHH). 
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Anexo 5. 66 Recreación de una sala de una familia cubana en El Dandy. 

 

Fuente: Foto propia (NHH). 

Anexo 5. 67 Menú tradicional cubano ofrecido en la carta menú del restaurante 

Jíbaro´s. 

 

Fuente: Foto propia (NHH). 
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Anexo 5. 68 Innovación de un postre típico cubano: Casquitos de guayaba con queso 

crema en sopita de yerba buena y menta. 

 

Fuente: Foto propia (NHH). 

 

Anexo 5. 69 Detalles sobre la canchánchara, el primer coctel cubano de la historia, 

en el restaurante Tatagua. 

 

Fuente: Foto propia (NHH). 
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Anexo 5. 70 Propuesta gastronómica en el restaurante Art Pub que mezcla cuatro 

productos que forman parte del patrimonio nacional. 

 

Fuente: Foto propia (NHH). 

 

Anexo 5. 71 Detalle de la carta menú del restaurante San Ignacio 214 donde se 

destaca la silueta del Capitolio, patrimonio nacional. 
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Anexo 5. 72 Detalle de la carta del restaurante Jíbaro´s donde se hace un guiño a un 

barrio popular de la Habana Vieja y sus historias ocultas. 
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Anexo 5. 73 Interior del emprendimiento Mambo Café Habana. 

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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Anexo 5. 74 Mural con el nombre del emprendimiento en la pared en Mambo Café 

Habana. 

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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Anexo 5. 75 Fachada del bar-restaurante El Dandy. 
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Fuente: Foto propia (NHH) 

Anexo 5. 76 Mueble de 1845 expuesto en restaurante Tatagua. 

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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Anexo 5. 77 Entrada del emprendimiento Art Pub.  

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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Anexo 5. 78 Foto donde se lee Industriales Campeón (equipo cubano de baseball) y 

bandera del equipo de fútbol Manchester United en Art Pub. 

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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Anexo 5. 79 Bandera del equipo de fútbol del Real Madrid junto a un humidor con 

tabacos cubanos.  

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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Anexo 5. 80 Decoración interior en Art Pub. 

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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Anexo 5. 81 Mapa de gran formato impreso sobre una foto de Marilyn Monroe que 

muestra la ubicación del restaurante Chacón 162 y se encuentra exhibido en el local.  

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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Anexo 5. 82 Publicación del perfil en Facebook de Oasis Nelva donde se 

promociona la comida orgánica.  
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Anexo 5. 83 Menú del día en el restaurante La esquina de Cuba.  

 

Fuente: Foto propia (NHH)  
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Anexo 5. 84 Carta menú del restaurante La moneda cubana en diferentes idiomas: 

inglés, alemán, francés, portugués, italiano y holandés.  

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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Anexo 5. 85 Killers mojitos en Art Pub.  

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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Fuente: Foto propia (NHH) 

  

Anexo 5. 86 Sellos de Trip Advisor en las fachadas de los restaurantes Más Habana 

(1), Elizalde (2) y Tatagua (3). 
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Anexo 5. 87 Certificado de excelencia otorgado por Trip Advisor al restaurante El 

Chanchullero y compartido en su perfil de Facebook.  

 

Anexo 5. 88 En la fachada del restaurante El Rum Rum de La Habana: 

recomendado por Trip Advisor, Lonely Planet y Planet Food entre otros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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Anexo 5. 89 Retrato de Don Bosco e Imagen de María Auxiliadora junto a flores en 

Art Pub.  

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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Anexo 5. 90 Virgen de la Caridad del Cobre y bandera nacional en restaurante La 

cubana.  
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Fuente: Foto propia (NHH) 
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 Anexo 5. 91 Imagen de San Lázaro y de un indio espiritual en restaurante El 

Dandy. 

 

Fuente: Foto propia (NHH) 

 

  



124 
 

Anexo 5. 92 Indio espiritual a la entrada del restaurante Don Pucho.  

 

Fuente: Foto propia (NHH) 



125 
 

Anexo 5. 93 Fotos de destacados músicos cubanos en Mambo Café Habana: Benny 

Moré, Celia Cruz, Rita Montaner y Bola de Nieve.  

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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 Anexo 5. 94 Café Azúcar en honor a Celia Cruz en la ciudad de Holguín.  

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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Anexo 5. 95 Placa a la entrada de El Chanchullero. 

 

Fuente: Foto propia (NHH) 

 

 

Anexo 5. 96 Pollo de Hemingway en la carta de Art Pub.  

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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Anexo 5. 97 Carteles en el interior de El Chanchullero.  

 

Fuente: Foto propia (NHH) 

Anexo 5. 98 Encabezado de Carta menú de El Chanchullero recolectada en enero 

de 2017. 

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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Anexo 5. 99 Carta menú de El Chanchullero en febrero de 2019. 

 

Fuente: Foto propia (NHH) 



130 
 

 Anexo 5. 100 Frases críticas escritas en el techo del restaurante El Chanchullero. 

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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Anexo 5. 101 Promoción de un billete de avión a la Habana desde Key West (USA) 

expuesto en restaurante Más Habana 

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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Anexo 5. 102 Juguete de infancia del dueño del restaurante San Juan expuesto en el 

local.   

 

Fuente: Foto propia (NHH) 

Anexo 5. 103 Bandera cubana perteneciente a la familia del emprendedor y 

expuesta en el restaurante San Juan.  

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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 Anexo 5. 104 Foto del dueño cuando era niño y con la misma moto que ahora 

exhibe en su restaurante, La Vitrola. 

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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Anexo 5. 105 Productos utilizados en la comida tradicional cubana acompañados 

de sus nombres en restaurante Van Van.  

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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Anexo 5. 106 Copia del Álbum de la Revolución Cubana que se puede consultar en 

el restaurante El Dandy.  

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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Anexo 5. 107 Juego de dominó expuesto en una mesa del restaurante Van Van.  

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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Anexo 5. 108 Mueble Partagás de 1949 expuesto en el restaurante Elizalde.  

 

Fuente: Foto propia (NHH) 
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Anexo 5. 109 Homenaje a Cueto, famoso torcedor de tabaco cubano, en restaurante 

Tatagua.  

 

Fuente: Foto propia (NHH) 


