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Un aparte 

 

Ysmercy Salomón1 nos recibe en su espectáculo Tacón tacón con una taza de 

café o té. Luego nos ofrece el programa de mano y en su interior, un lacito 

amarillo aprieta varios papelitos. Son promociones, anuncios de negocios que 

han patrocinado su primera obra teatral. Constatamos entonces que tomamos 

el café de Mamainé. Galería de arte; que los muebles que forman el diseño 

escénico son de Leo/Migue, que los jabones que la actriz frota sobre la piel de 

una espectadora vienen de D’Brujas, que las croquetas que  nos llevamos a la 

boca con avidez son de Q`bolá. Somos parte, quizá, sin que conscientemente 

el equipo de realización lo sepa, de una puesta en escena de nuestra incipiente 

realidad, o de al menos de un fragmento de ella. 

La situación cubana actual en el campo de la economía y la cultura ha 

demandado nuevos escenarios para la articulación de procesos comunicativos 

en los que los emisores, las mediaciones y los receptores se han complejizado 

y han incorporado nuevos y más sujetos. Pero esos nuevos sujetos y actores 

de comunicación no están, como habitualmente han estado, dentro de un 

marco visible y prioritariamente institucional, sino en un margen en el que 

negocian, dependen o no, intercambian o no con la institución en una relación 

de oportunidades, no siempre equitativas. 

Esto no es nuevo en el panorama cubano. Hay antecedentes en el campo 

cultural que sitúan estas formas de comunicación en un espacio obsceno, es 
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decir fuera de la “escena”. Así se produjeron las presentaciones de Víctor 

Varela y Marianela Boán, o las tertulias de La azotea de Reina, por solo citar 

algunos ejemplos. Fueron las necesidades más urgentes de esos artistas las 

que condicionaron el modo en que se comunicarían con espectadores y 

lectores. Hoy esos márgenes han vuelto a posicionarse desde plataformas muy 

diferentes que siguen siendo limitadas, a corto alcance y poco legitimada por 

los medios oficiales y tradicionales de comunicación. En el teatro por ejemplo, 

el grupo La Isla Secreta ofrece sus espectáculos en un apartamento propio que 

han condicionado para ello. Luego de la representación, invitan al escaso 

público a beber té, compartir un dulce y conversar sobre lo que se acaba de ver 

y la tertulia concluye con una foto colectiva. Para ver el espectáculo, antes hay 

que reservar dejando un mensaje en una contestadora. No hay dudas de que 

se ha producido una acción de comunicación muy bien pensada y concebida 

fuera de toda práctica usual.  

Pero justamente lo novedoso, y aquí se ha podido comprobar, es la cada vez 

mayor incidencia y reconfiguración de esos espacios de articulación, donde ya 

no están en una posición subalterna, sino que son parte indispensable de esa 

conjunción siempre y cuando ambas partes se conozcan y crean un ambiente 

de permisividad. Pero ojo; mientras perduren formas de sujeción y 

centralización nunca existirá una convivencia –complementaria, proactiva, 

sinérgica– entre esas zonas de producción simbólica de comunicación y 

recepción.  

Este taller de gestión para la cultura, impartido en Fábrica de Arte2, ha traído 

sobrados ejemplos de cómo han comenzado a legitimarse otras formas de 

participación en esos procesos comunicativos. Ya no es indispensable para 

existir y ser percibido aliarse a una institución afín, sino que se produce un 

proceso de autonomía en esa relación, que sigue siendo tirante y también 

productivo. Existen a pesar, con, sin… 

Estos procesos emergentes están marcados por: nuevas herramientas 

comunicativas, mayor democratización de las mismas; amplio acceso a una 

comunidad de sujetos y actores, alta presencia en nuevas formas de relación 

más interactivas y compensativas; horizontalidad de esos procesos, y una 

mayor credibilidad de esa información. Sin embargo, estas características no 

son comunes a la mayoría de la población. Esa comunidad de nuevos sujetos y 

actores depende de los soportes tecnológicos para participar de esos 

beneficios comunicativos. Esto es algo notablemente evidente, por un lado; y 

por otro, una de las preguntas que se desprende, entre muchísimas, es si les 

interesa a este tipo de proyecto la masividad de su información, si está entre 
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 Institución cultural cubana que involucra, en el espacio de una antigua fábrica de la ciudad, un programa 

multidisciplinar que incluye diversas manifestaciones artísticas, colectivos y creadores nacionales e 

internacionales, así como espacios de conferencias, foros, talleres y presentaciones. Ideada y dirigida por 

el conocido músico cubano X Alfonso. [N. de la E.] 



sus objetivos llegar a los grandes públicos o parten, en sus estrategias 

comunicativas, de un espectador/lector ya previamente identificado que debe 

contar, en principio, con esos soportes tecnológicos para establecer la 

comunicación o una empatía prefijada hacia ese tipo de proyecto. Aún son 

fuertes los vínculos a los modos tradicionales –incluyo internet– de difusión. Es 

necesario refundar junto a estos proyectos, también otras formas y plataformas 

de comunicación, igualmente interesantes, diferenciadas y confiables. 

¿Cómo se produce la búsqueda de esos nuevos públicos? ¿Existe una 

voluntad por gestar, conquistar, formar espectadores más activos, más 

participativos de esos procesos? ¿Cuáles son esas estrategias? ¿Cómo se 

conciben y dónde se insertan, quiénes son sus interlocutores? ¿A qué 

necesidades responde ese acto de comunicar arte? ¿Cómo se hace? Dejo 

aquí, por ahora, esas provocaciones que me parecen pertinentes en este 

contexto. 

De manera que se corre el riesgo, incluso contra la buena voluntad de esos 

proyectos que no cuentan con los recursos y el patrimonio necesario para 

revertir esa dificultad, de crear una comunidad endogámica que recircula, 

recicla, “transporta” esa información cultural que es de su interés. No sale de 

los marcos de ese público informado que busca, además, la diferencia, lo 

interesante, lo desconocido, lo que resulta inquietante y puede despertar, en 

términos artísticos y de aprendizaje, nuevas preguntas; o, simplemente, 

encontrar empatías de complacencia y reafirmación. Pero lamentablemente, lo 

más interesante es lo repetido. Atendemos a lo repetido, aceptamos lo 

repetido. Por lo tanto, la repetición es un mecanismo eficaz para establecer la 

comunicación. Queremos lo que vemos, y si lo vemos muchas veces, lo 

queremos más o en el otro extremo, lo rechazamos. 

¿Qué “leemos” hoy en los medios tradicionales de gran alcance como es la 

televisión, por ejemplo, en la difusión de la cultura? Leemos lo que no se dice 

de estos proyectos alternativos y me refiero a los más alternativos de todos, 

aquellos de mediano alcance en sus propósitos pero igualmente valiosos 

simbólica y culturalmente.  

La producción cultural, artística y de pensamiento social jugó un rol 

imprescindible en términos de comunicación para divulgar, comprender, crear 

una epistemología del periodo especial3. Desde lenguajes artísticos en la 

literatura, el teatro, el cine, las artes plásticas, etc.., podemos leer ese pasaje 

de nuestra historia. Igualmente lo podemos hacer con la prensa y los medios 

tradicionales, pero desde otro ejercicio de la imaginación: la elocuencia del 

vacío tan poderosa y mordaz como la imagen y las palabras que nos devolvían 
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 Periodo que sucedió al derrumbe del campo socialista en Europa del Este, llamado así por las 

consecuencias difíciles que trajo para la economía cubana.  



el arte. Es un ejercicio único de comunicación. Pero la comunicación, ese acto 

básico y elemental del ser humano, es una mediación social, ideológica y 

política. En su práctica está su fin también. Es a través de ella que construimos 

ideología, creamos imaginarios colectivos, confirmamos o anulamos 

identidades, creamos monstruos o figuras fantásticas tan necesarias para la 

creación y la vida misma. 

Esos nuevos flujos de información, muchas veces no tienen entre sus 

preferencias la conquista de un nuevo público como resultado de un acto 

consciente, ni siquiera la voluntad premeditada de la producción de contenidos 

en esa mediación. Deviene entonces una controversial alienación que solo 

compulsa a estar donde únicamente queremos estar. Nuestras decisiones se 

hacen más selectivas. Este también pudiera ser un camino válido siempre que 

tenga frente a mí todos los caminos posibles para elegir. A la inversa de 

aquellos enormes soportes movilizatorios en los que íbamos codo a codo a un 

mismo lugar que nos homogeneizaba y diluía como individuos,  ahora el 

proceso está tomando un cariz totalmente contrario e igualmente lamentable; y 

es uno de los riesgos más peligrosos que observo: una tendencia a la extrema 

individualización y a la creación o en muchos casos confirmación de nuevos 

paradigmas mediáticos.  

Por un lado, se deben articular espacios de convivencia en el que estemos 

todos, y, a la vez, conquistar la responsabilidad social, la imperiosa urgencia de 

diseñar políticas públicas conjuntas y colegiadas más flexibles y abiertas a la 

inclusión horizontal de la creación artística de calidad, de gran impacto social, 

pero también de impacto a menor escala, en las fibras más personales de unos 

pocos.  

La comunicación cultural a través de sus espacios oficiales o alternativos 

(siempre han existido) debe también jerarquizar, distinguir, diferenciar entre 

una copiosa producción cultural muchas veces homogeneizada, unificada al 

margen de sus propósitos, resultados, niveles de impacto o sencillamente 

originalidad. Debe, igualmente, diversificar sus lenguajes, su “literatura”, sus 

modos de trasmitir cultura e interés. Así como crear modelos comunicativos 

que se correspondan con la naturaleza de esos procesos, en sintonía con ellos 

orgánicamente. 

Otro de los grandes riesgos radica en la banalización pasiva, en el 

empoderamiento de la apatía social, artística, espiritual, incluso ideológica y 

política que ponen en circulación mensajes comunicativos hoy legitimados en 

varios espacios de reconocimiento social y que no se constriñe a la 

comunicación cultural, sino que está anquilosada en los estratos más diversos 

de la sociedad: la educación primaria, secundaria, en la universidad, los medios 

masivos, las organizaciones de masas, los sindicatos, las campañas políticas, 

etc. Otro complejo fenómeno de alienación y supervivencia, de arrinconamiento 



y pérdida o desgaste de una voluntad social, fruto de la desesperanza y la 

decepción colectivas. 

Sin dudas, un proceso complejo y contradictorio hacia el interior de una 

sociedad que ya no reclama masificación, sino que ha trazado un camino hacia 

otros horizontes porque la realidad, es decir, la cosa real, ha impuesto 

estrategias de supervivencia en todas las esferas de lo humano y lo social. 

Pero alerta: pudieran estar construyéndose, en esa aparente democratización 

de opciones, otras formas de homogeneización en detrimento de otras 

expresiones legítimas y vivas.  

En este contexto han surgido, como ya he dicho en otro momento, otras formas 

de participación cultural en tanto gestores, promotores, sujetos y actores de 

esa producción. Se han creado nuevas ciudadanías culturales, algunas de ellas 

lamentablemente acotadas por las limitaciones tecnológicas y económicas que 

impiden la conquista de nuevos ciudadanos culturales, pero que a la vez, en 

medio de esos contextos desfavorables, se reinventan, se reconstruyen gracias 

a la imaginación y la persistencia de sus hacedores. Es una señal, a mi juicio, 

que marca esta época: un artista, en medio de la crisis económica de nuestro 

país, busque nuevas fórmulas para expresarse y organizar su material de 

trabajo. Cada uno de los proyectos de aquí son ejemplos de ello, más allá de 

sus condiciones de desarrollo, de su personalidad o no jurídica, de sus alianzas 

institucionales. Todos están signados por ir más allá de lo que supuestamente 

les “corresponde”: escribir, hacer música, teatro, etc. Lo que los distingue, y no 

deja de ser un acto y un gesto comunicativos, es la forma en que expresan su 

arte: de manera transdisciplinar, o en colectivo, o como pequeñas empresas e 

industrias creativas con estructuras más complejas de funcionamiento. Es muy 

singular este proceso de complejización de la producción cultural hacia otros 

estadios de comunicación.  

También se han gestado acciones comunicativas alternativas, hasta donde 

este término puede resultar permisivo y sospechoso, muy eficaces que 

escapan de todo aparente control y centralización: el paquete4, un fenómeno 

de comunicación que no debemos minimizar, ni subestimar. Ese acto de 

“transportación” es una respuesta a la inmovilidad, es una solución nada 

ingenua tampoco para multiplicar o mezclar de todo: artículos de interés 

cultural, científico con anuncios banales, con el entretenimiento puro, con 

películas de arte, etc. Hay de todo para casi todos. Como he dicho es complejo, 

pero está ahí. El paquete siempre ha existido, ha tomado nueva forma, nueva 
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 Grupo de materiales audiovisuales –programas de televisión, películas, series televisivas, dibujos 

animados, documentales, revistas…– en formato digital que se distribuyen mediante dispositivos de 

almacenamiento electrónico, como memorias flash y discos externos. Tiene una circulación ramificada a 

lo largo del país y su carácter es extrainstitucional. Es una expresión espontánea ante la circulación 

limitada de este tipo de materiales, en su mayoría foráneos, dentro de Cuba. [N. de la E.] 



vía de expansión. Pero la gente ha luchado siempre su paquete de alguna 

manera porque la gente quiere y necesita un paquete. Eso está clarísimo.  

Dentro de esas experiencias resultan interesantes algunas que están 

incidiendo poco a poco en la creación de estados de opinión de un nuevo 

periodismo cultural, de una nueva manera de escribirnos y comunicarnos; el 

periodismo ciudadano que se está emitiendo desde algunas páginas 

personales de Facebook o de blogs de corte social y cultural más influyentes y 

portadores de credibilidad. Interesantes también han sido los flujos de correos 

electrónicos y las redes sociales que han conectado a comunidades diferentes 

y también cómo desde esos espacios se han desatado campañas de 

comunicación que se  han vuelto fenómenos mediáticos en internet de manera 

espontánea: en 2007 la protesta por la aparición de Luis Pavón5 en la televisión 

cubana provocó una revisión crítica y pública, por primera vez, del quinquenio 

gris a una escala mayor; la movilización en contra del castigo impuesto a 

Robertico Carcassés6 el pasado año que hizo que lo levantaran también con la 

ayuda de importantes figuras de la cultura, etc.  

Las estrategias de comunicación hoy no son suficientes si nos atenemos a las 

tradicionales vías de promoción, aunque siguen siendo válidas y útiles. 

Debemos considerar otras velocidades que hiperbolizan y globalizan ese 

impacto. Las formas han cambiado y están aquí. Apropiarse de ellas, hacerlas 

parte de nuestro instrumental de trabajo, convertirlas en herramientas eficaces 

para conectarnos, seducirnos, socializarnos y crear otros ámbitos de saber y 

conocimiento compartido y cruzado, hacernos más interesantes, son algunos 

de los pasos que debemos tener en cuenta para conquistar espacios que no 

serán ni otorgados, ni dados.  Y no me refiero solamente a las plataformas de 

conectividad a internet, sino otras formas de intercambio y conexión 

disminuidas hoy frente a las facilidades de la web, pero igualmente eficaces y 

antíquisimas: una red social propia más amigable que no dependa 

absolutamente de algo que no tenemos. Tampoco podemos sentarnos a 

esperar a que haya esto y esto y esto. Los proyectos en este taller son una 

muestra del ingenio, de la responsabilidad creativa de sus protagonistas, de la 

persistencia, de la positiva testarudez y de la duda, un incentivo permanente 

para la creación. 
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 Funcionario de la institución cultural cubana, protagonista de una política de exclusiones, 

discriminaciones  y homofobia que laceró durante la década de los setenta buena parte de la creación 

cultural en el país, en tanto optó por separar a muchos intelectuales y artistas cubanos de su labor, al 

esgrimir su falta de condiciones “idóneas” para desarrollarse como tales. El periodo durante el cual se 

implementó oficialmente esta política es conocido como quinquenio gris. [N. de la E.]  

6
 Conocido músico cubano, director del proyecto Interactivo, uno de los más populares y aplaudidos por 

la crítica y el público. 



Creo en la urgencia de concebir formas divertidas, contrapuestas, 

sorprendentes de comunicar el rico, informe, variopinto, imperfecto pero vivo 

movimiento cultural desde su alternatividad y “contracultura” ante cánones 

prefijados y el acomodo crónico, no desde posiciones de dependencia ni de 

tolerancia, sino de coexistencia equitativa y horizontal. Creo que lo alternativo 

nos hace bien y es inherente a los procesos culturales, desde ahí también 

debemos aprender otras formas de comunicación. Creo que las instituciones no 

deben fortalecerse, al menos no como están ahora, sino reinventarse de forma 

radical, deben emerger nuevos conceptos de institucionalidad e institución, sin 

temer a la palabra ni satanizarla. Urge otra revolución tan radical y propositiva 

como lo fue en el sistema institucional hace más de cincuenta años. Crear 

ambientes favorables a la producción artística, espiritual y comunicativa desde 

presupuestos eficaces, imaginativos, sustentables. Las nuevas relaciones entre 

estos  sujetos, gestores y actores culturales deben producirse desde posiciones 

de equidad y no de paternalismo ni de sujeción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


