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RESUMEN 
 
La producción de azúcar ha sido por varios siglos el sostén de la economía cubana. Es 

precisamente el central la imagen que ha representado su desarrollo industrial, aún 

cuando dependiera del funcionamiento increíble de instalaciones con más de cien 

años de existencia. Es su obsolescencia  la que hace que en el año 2002 el Ministerio 

del Azúcar llevara a cabo una reestructuración, concentrando el esfuerzo productivo 

en aquellos centrales con más eficiencia.  

Al paisaje cultural del central en Cuba se integra una comunidad, constituyendo una 

unidad.  Si bien se está haciendo realidad la eliminación de estos centros productivos, 

no se avizora con claridad el futuro de estos asentamientos. El camino está trazado 

para la desaparición de uno de los símbolos históricos del país; pero Cuba no debe 

mantenerse ajena a la tendencia mundial sobre el patrimonio industrial.   

Uno de los desactivados es el central Camilo Cienfuegos, antiguo Hershey. Su génesis 

y evolución lo distingue del resto. Se ha propuesto preservar sus valores heredados, 

bajo consideraciones del nuevo contexto socio-económico.  

Una estrategia para su intervención  se deriva de un riguroso diagnóstico, y debe 

propiciar la revitalización social y económica del lugar, respetando los códigos y signos 

que la memoria histórica popular se afana en preservar por su significado a los efectos 

de su identidad.  

Esta comunidad, con alto sentido de pertenencia y fuerte arraigo a su territorio, podrá 

olvidar quizás el nombre que identificó en las últimas décadas la actividad productiva 

que le dio origen, pero el pueblo sigue siendo por siempre Hershey.  
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