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Sobre el Decreto 349
Por Juan Antonio García Borrero

El pasado sábado 22 de diciembre, Fernando Rojas (viceministro del Ministerio de
Cultura), sostuvo con algunos de los miembros de la UNEAC de Camagüey un encuentro
para hablar del Decreto 349.

Agradecí la posibilidad del intercambio. El Decreto ha despertado opiniones tan
encontradas que es bueno que se promueva ese tipo de debate, si bien creo que limitarlo
a un foro físico (multicine Casablanca) donde por razones de espacio siempre estarán
restringidas las capacidades, responde a una época que ya no es la que estaría
promoviendo la Cuba del 3G y su propuesta de gobierno electrónico.

La exposición del viceministro fue prolija, e iluminó varias zonas de ese texto legal que,
al menos a mí, todavía me provoca escozor. Insistió mucho en aclarar que el Decreto va
contra “lo que pasa por arte sin ser arte”, y que únicamente establece regulaciones en
materia de Política Cultural y prestación de servicios artísticos en la esfera pública. O
dicho de otro modo: que no afecta la libertad de creación de los artistas, en tanto lo que
busca es la protección de los mismos y de las jerarquías culturales.

Fui de los que intervine en la reunión y traté de exponer con sinceridad mis prevenciones.
El intercambio con el viceministro y la posterior relectura del texto legal que el Ministerio
propone implementar me tranquilizaron en algunos aspectos, y en otros, debo confesarlo,
incrementó mis temores.

Ante todo debo advertir que no tengo nada contra las normas legales que fomentan las
buenas prácticas de los ciudadanos, pues, como decía nuestro Apóstol, “el hombre, en
verdad, no es más, cuando más es, que una fiera educada”. Vivir en sociedad, nos guste
más o nos guste menos, significa acatar determinadas reglas de convivencia: los que viven
fuera de Cuba (por ejemplo, en Estados Unidos) saben que la llamada libertad de los
individuos se garantiza precisamente por un sinnúmero de leyes que restringen el accionar
arbitrario de los ciudadanos; no son pocos los cubanos que acostumbrados a escuchar la
música a todo volumen aquí, chocan allá con las disposiciones legales que protegen a los
vecinos de la comunidad de esos ataques sónicos que en Cuba pareciera la pauta a seguir.
Y lo mismo pasa con las normas establecidas para ver en televisión determinados filmes,
o incluso en las redes sociales, donde Facebook, por poner un ejemplo bastante familiar,
a cada rato bloquea a los usuarios por los más absurdos motivos.

¿Por qué entonces un Decreto que, en esencia, persigue lo mismo que el conjunto de
normativas establecidas en el grueso de países civilizados, levanta entre nosotros tanta
polarización? ¿Qué es exactamente lo que se combate y por qué? ¿A quién le puede
afectar que cuando uno llegue a un lugar público no nos agredan con un espectáculo donde
abunden las frases soeces y discriminatorias?

Lo de las discusiones intensas no está mal. Al contrario: en normativas como estas, aun
cuando se nos diga que no se está interfiriendo en la creación artística, de todos modos se
está interviniendo en lo que hoy ya la Unesco reconoce como el área de los “derechos
culturales”, los cuales aluden más al mundo de los individuos que consumen la cultura,
que a las prerrogativas tradicionales de aquel Estado del siglo pasado que ostentaba el
monopolio de la producción, distribución, y promoción cultural.

Por tanto, creo que es legítimo y necesario discutir con rigor y profundidad todas estas
reglas de convivencia que, desde mi punto de vista muy personal, muchas veces son
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pensadas con las mejores de las intenciones, pero sin atender al gran tejido de nuevas
prácticas culturales donde los ciudadanos se van apropiando de un modo informal y
creativo de lo que, sobre todo las nuevas tecnologías, van prodigando a diario.

Una discusión orientada hacia esa zona podría poner en evidencia que el Decreto 349, tal
como se nos está proponiendo y “discutiendo”, corre el riesgo de parecerse demasiado a
esas situaciones de pánico moral descritas por el sociólogo Steven Cohen cuando hablaba
del temor experimentado por ciertos grupos sociales que perciben el comportamiento
cultural de “los otros” como serias amenazas para la sociedad.

Luego, por más que uno quiera concentrarse en el Decreto 349 y aislarlo en su análisis,
uno sabe que toda ley o disposición reguladora está apuntando siempre a algo más general
que lo que se resume en los Por Cuanto. En este sentido, más allá de la implementación
final o no del Decreto 349, nos van quedando pendientes de resolver un montón de cosas
que tienen que ver directamente con lo que el texto legal está reglamentando.

Para concentrarme en lo que más afín me resulta, que es el tema del audiovisual, veamos
lo que se establece en uno de sus artículos:

Artículo 5.1: Las contravenciones del Artículo 3.1 del Decreto No. 349, se originan por
la utilización, exhibición y difusión de audiovisuales, de producción nacional o foránea,
con el empleo de pornografía, o que promuevan y exalten de forma injustificada la
violencia, el lenguaje sexista, vulgar, obsceno y discriminatorio por el color de piel,
género, orientación sexual, discapacidad o cualquier otro lesivo a la dignidad humana.

2. Se exceptúan de lo anterior las obras cinematográficas cuya exhibición autoriza el
Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, debidamente clasificadas por
edades de públicos.

Pero, ¿no suena esto un poco raro cuando comprobamos que precisamente la producción
del ICAIC (en teoría el ente rector de la Política cinematográfica del país) ha sido una de
las grandes víctimas de esa regulación arbitraria? ¿Puede tranquilizarnos lo que anuncia
el mandato cuando llevamos décadas sin solucionar el problema de la circulación pública
(dígase en la televisión nacional) de varias de las películas producidas por el ICAIC? Es
precisamente en ese punto que me gusta reiterar la conocida interrogante: ¿quién vigila a
los vigilantes?, o más claro aún: ¿quién decide lo que se puede ver o no?

Verán que ahora mismo no estoy pensando en el Decreto 349 como el artista al que se le
protege, sino como el ciudadano que desea libertad no solo para crear, sino también para
consumir y pensar por cabeza propia eso que consumo. Es decir, estoy pensando el
Decreto desde la perspectiva de quien se reconoce acreedor de determinados derechos
culturales, los cuales ya no se definen únicamente por lo que el Estado con su sistema
institucional legitima, sino también por lo que en la práctica los ciudadanos van
experimentando a diario.

Eso no quiere decir que haya perdido protagonismo la gestión estatal: al contrario. Es
ahora cuando más necesitamos de Políticas Públicas que sean capaces de diseñar
escenarios en los que se explote la creatividad natural de los miembros de las
comunidades. Escenarios donde la regulación estatal no se confunda con el control
policíaco y el pánico moral ante lo que no se ajusta a lo conocido, sino, todo lo contrario,
donde se aprecie la diversidad como la única garantía de mantener a la vista y
defender las jerarquías culturales.
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Resumiendo: no me preocupa lo que el Decreto 349 reglamenta, en tanto en sus artículos
no se restringe la libertad de creación; me preocupa, en cambio, el uso que podrán hacer
del mismo aquellas personas para las que la cultura es interpretada como algo ya hecho y
definido por una élite, y donde está prohibido experimentar con el consumo de lo no
legitimado institucionalmente, cuando sabemos que la institución no tiene el monopolio
de la creatividad.

Me preocupa que el Decreto, con toda y su buena voluntad, se desentienda del mundo de
la vida, ese que más allá del diseño racional que quisiéramos para nuestras sociedades,
existe con sus pasiones, sus sueños cumplidos o incumplidos, sus aciertos y errores, sus
ansias de libertad individual.

Si el Estado se desentiende de esa parte de la vida, corre el riesgo de vivir siempre a la
defensiva, cuando lo que esperamos los ciudadanos es que viva a la par de sus súbditos.
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Jorge Santos Caballero sobre el Decreto 349
Juan Antonio:

Creo que lo escrito por ti me lleva a expresar mi consenso, mi disenso y las utilidades que
hay que sacar de la lectura de lo que escribiste. En ese sentido, voy a expresarme con
respecto al Decreto 349 y al proyecto de Resolución que nos mostró el viceministro de
Cultura el pasado mes de diciembre.

En primer lugar, voy a dejar en claro que estoy en contra del intrusismo, la chabacanería,
el mal gusto, la exaltación a lo pornográfico, a lo cursi y a todo lo que se parezca a
irresponsabilidad en el orden social. Pero también considero que, por parte de las
autoridades --todas--, se cometió  un error esencial: se dejó que tomara auge toda esa
armazón de ordinariez, y hasta se fomentaba --porque se permitía-- que la mala música
y grosera,  por demás --para citar algo de lo que está en el fondo del asunto—se escuchara
en los medios masivos, y hasta en fiestas en las escuelas primarias y se consintieran bailes
con gestos obscenos ejecutados por niñas y niños. En otros países hay más regulaciones
que prohíben todo eso, y cuidado quien las viole.

Pero ahora aflora --aunque publicado hace meses-- el Decreto 349 y la Resolución
supletoria –sin número, fecha y firma todavía- que se nos mostró por el compañero
viceministro en la reunión del sábado 22 de diciembre, en horas de la mañana. Casi
pudiera expresarse que todo marcha lento, porque se tiene timidez de actuar. Es decir, lo
que está estipulado tardíamente --y doble, porque se está demorando su aplicación con
disímiles pretextos-- es una suerte de paliativo para frenar lo que viene convirtiéndose en
algo cotidiano: el mal gusto. Quizás se debió establecer un orden de prioridad para la
ejecución del decreto y el procedimiento de aplicación, en que nuestras autoridades fijaran
mediante sus fuerzas de orden público lo que establece el Código Penal, y entonces nos
hubiéramos ahorrado estos humos que tenemos hoy. Había necesidad de poner fin al
fuego apenas comenzó, y no se hizo --y se sigue demorando el apagarlo--. Esa es la pura
verdad.

Y a pesar de que estoy plenamente de acuerdo con que hay tomar al toro por los cuernos
y, por tanto, con la urgencia que amerita poner coto a la degradación social extendida en
lo referido al arte en sentido general, que siempre concita otras violaciones conexas, me
parece que el Decreto y su proyecto de Resolución supletoria --u otras disposiciones que
puedan emanar para establecer procedimientos de aplicación--, son en todo caso
extemporáneas, porque en Derecho, ese término significa que el acto que se realiza está
fuera de término o plazo establecido por la Ley (en este caso por su aplicación tardía).

Pudiera cuestionarse mi punto de vista en este aspecto, pero el que ese Decreto y el
proyecto de Resolución que instrumenta la aplicación del mismo han llegado tan tarde,
que entronca con otra problemática, y es que ya el mal está hecho, ya la metástasis está
generalizada. Aquí falló el nivel de exigencia estatal, el cumplimiento de la Ley, el nivel
de acción de las autoridades competentes para poner orden y la actuación de los aforados
a los cuerpos policiales, y se dejó que el mal no solo aflorara sino que tomara fuerza, que
pasara de la supuesta jarana a la vulgaridad, que se pretendiera equiparar lo que se está
divulgando en lo musical y en las imágenes que lo acompañan, con la guarachas de Ñico
Saquito y Faustino Oramas; que la capacidad de improvisación se flagelara. Recuerdo
que cuando muchos insistimos en la gravedad de lo que acontecía, se nos tildó de “viejos
y de intolerantes”, o con más sutileza se nos insinuó en que no comprendíamos que los
tiempos eran otros, que nos habíamos detenido en un momento dado y nos habíamos
quedado atrás. Y lo peor es que muchas de las gentes que nos decía eso no eran los que
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hoy se pretende señalar como presuntos violadores de orden, sino que eran directivos,
funcionarios de instituciones, o personas decentes que trataban de justificar lo que ocurría.
Y qué casualidad, hoy esas mismas personas, después del Decreto, son los mayores
intolerantes, pero no recuerdan sus defectos de omisión para actuar.

Vuelvo al quid de asunto, la Política Cultural cubana en el periodo revolucionario está
delineada desde las Palabras a los Intelectuales, que todos recuerdan citar más por la
célebre frase extraída fuera de contexto, pero que no han leído ese discurso en toda su
extensión y analizado su contenido; y, por otro lado, de allá a estos tiempos ha llovido
bastante. No se puede vivir de las glorias y memorias, hay que readaptarse a los tiempos
actuales y a los nuevos desafíos que presenta la Cultura cubana; no obstante, el precepto
legal del que estamos hablando implica por ende, obligatorio cumplimiento, no es para
educar, es para sancionar a quien viole la Ley, y no se puede estar con medias tintas, o
tiras y encojes, porque cuando se va a aplicar la Ley hay que hacerlo con las formalidades
debidas y el rigor que merece. No se puede confundir supuestos derechos de creación con
gentes que no son creadores. Las cosas hay que decirlas por lo claro, no más retruécanos
ni galimatías.

Quizás uno de los problemas más agudos que presentamos en todo ese entramado, es que
el sistema educacional falló, porque es por ahí por donde comienza el esclarecimiento de
qué es Conducta y hasta dónde puede llegar una o varias personas en el devenir diario --
sin olvidar la responsabilidad de la familia--. Ojalá nuestro sistema educacional enseñe
en sus textos y a nivel aula, qué es ser ciudadano, qué es civilidad; qué es el respeto al
derecho ajeno; qué es, por ejemplo, el Código de Vialidad -explicándolo, desde luego, a
los distintos niveles de comprensión y aprendizaje si se toma en cuenta las edades--; y
qué  es y qué daño hace la droga --cualquiera que sea--, como también el tabaquismo; o
que las maestras vayan bien vestidas a las escuelas, sin nada de exhibicionismo físico ni
prendas --que no quiere decir que vayan feas o mal vestidas--, que cuiden sus modales
y vocablos, así como sus parlamentos con otra persona delante de niños y jóvenes. Pero
todo eso y más hay que enseñarlo sin meter miedo, o con métodos aburridos; o como se
inculcan los valores en estos tiempos, cuando lo que hay que hacer es formar esos valores
en los niños y jóvenes. No es un catecismo de civilidad lo que pedimos se haga, es que la
escuela tome el mando en la formación, tal y como era cuando estudiábamos los que hoy
somos viejos. Eso no cambia, ni limita derechos de niños y jóvenes como algunos dicen.
Por ese camino justificativo, que es un cuento para instrumentar la desobediencia, no
llegamos a nada. Se precisa tomar medidas para prevenir.  En otros países, por ejemplo,
el uniforme escolar es sagrado, la disciplina es rigurosa en centros docentes y en la calle,
y no hay que estar llevando a tantos niños a sicopedagogos cuando se les regaña o se le
impone una medida disciplinaria, ni se considera que se limitan sus derechos. Hay que
volver a la disciplina, que eso no daña, y un país no puede ir al caos por satisfacer
supuestos derechos de insubordinados. Dejemos atrás tanta tontería justificativa, como
esa de decir, que poner el orden es de otros tiempos. En todo caso, eso último que dije,
son “trampas de la fe” para confundir, con perdón de Octavio Paz.

Cuando hay método para trabajar, y el maestro se convierte en ejemplo verdaderamente,
no digo que desaparezcan los problemas de inmediato, pero el orden imperará. Por ahí se
nos ha ido un por ciento elevado del derecho a formar ciudadanos disciplinados, decentes,
que no quiere decir que sean unos tontos y dóciles. He ahí una de las claves de estos
trances de hoy --que todo el mundo lo sabe, pero no se toca con la mano--.
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Y es ahí, también, que ese es conflicto visto por mí al Decreto y al proyecto de Resolución
de instrumentación, y por lo que los creo son extemporáneos. Vienen con llegadas tarde
e injustificadas. Eso sí, urge ir poniendo fin a lo que es miserable en el comportamiento
humano, a lo irresponsable en cualquier circunstancia. Y no importa que caiga quien tenga
que caer, si se pasa de la raya, aunque se nos acuse en cualquier parte del mundo, porque
el pueblo sabe, comprende y apoya las medidas cuando estas son para sanear a la
sociedad.

Nosotros, los cubanos, tenemos que defendernos como lo hacen otros países, con nuestras
leyes, pero en momentos oportunos, y, en este caso, debimos llevarlo a cabo en cuanto a
su aplicación hace mucho tiempo, más allá del número del Decreto y todo lo que emane
de su aplicación, tan de moda hoy por presuntos perjudicados. Más vale un mal arreglo,
que un buen pleito, y tú eres tan abogado como yo. Eso fue lo que debimos hacer hace
rato. Nadie con los pies en la tierra, con jerarquía intelectual teme a un Decreto que, por
demás, no frena la creación como tal. Frena, eso sí, lo pedestre, lo chocante e inadmisible
en la exhibición. No te quepa dudas, por ser condescendientes con la mediocridad estamos
como estamos y eso hay que ponerle fin.

Jorge Santos Caballero
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Pavel Alejandro Barrios Sosa sobre el Decreto 349

Amigo Juani,

En mi criterio, comprendo el contexto que se vive, o que se sostiene desde hace mucho
con agravantes que nos han llevado hasta este momento. Hablar del Decreto 349 es
complejo, porque implica una serie de lecturas y contenidos, y nada más y nada menos
que enunciados por intelectuales y artistas, las supuestas partes afectadas, pero también
hay que tener en cuenta al público.

No se trata solo de "normar", "limitar" o "poner orden" en la circulación, exhibición o
legitimación de tal o mas cual creación. Personalmente estoy en contra de la chabacanería,
del populacheo, del mal gusto, de los escándalos públicos durante décadas asociados a la
expresión del pueblo, pero al mismo tiempo estoy a favor de toda diferencia que nos
enriquece y nos matiza como nación, lo que con orden, claro, cada cosa en su lugar.
Tenemos que entender que al público general (también puede leerse "pueblo") debemos
dejar de verlo como un "`infante" que nada sabe, y al que todo puede afectarle. Coincido
con Silvio Rodríguez cuando en un reciente documental de escasa difusión, vuelve a tocar
el tema de la confianza en el pueblo. El pueblo no es un "pupilo obediente", la gente
consume y seguirá consumiendo lo que le gusta y lo que "está de moda", sea bueno o no,
sea "políticamente correcto" o no, y en consecuencia, los artistas e intelectuales
continuarán creando o discursando desde disímiles posiciones y para cualquier tipo de
público.

Creo que lo fundamental falta aún en el Decreto. Creo que es muy fácil prohibir. En
algunos países y momentos de la Historia ha resultado mucho más fácil darle un tiro en
la frente a un mendigo que combatir la pobreza. Creo que lo que está faltando es colocar
cada cosa en su momento y lugar, entender que las manifestaciones artísticas implican
diferentes formas de expresión, diferentes lenguajes y diferentes formas de consumo. El
que guste de consumir cine de violencia, que tenga su espacio y su momento para hacerlo.
Al que le interese la literatura escatológica que pueda comprarla y disfrutarla en un lugar
y momento dados. El que quiera reventarse los oídos y exasperarse con el reguetón, el
rock, o cual sea el ritmo que le guste, que encuentre un espacio, especialmente diseñado,
para que su "pasión hiperdecibélica" no moleste a los demás y que vaya allí y se reviente
de felicidad.

Tenemos que aprender a respetar el espacio público, el cual se contamina no solo con la
difusión hiperdecibélica de lo chabacano o lo obsceno, también lo considerado "buena
música" puede contaminar cuando se proyecta desde un espacio no concebido
urbanísticamente para ello. Los decibeles afectan y molestan cuando sobrepasan lo
humanamente concebible, en cualquier fecha (festiva o conmemorativa), desde cualquier
lugar (público o privado) e independientemente del tipo de música y letra que se
amplifiquen. El Estado debe invertir en espacios sonorizados y diseñar leyes acorde a las
actuales condiciones tecnológicas que posibilitan "la conquista decibélica" del espacio
público desde cualquier lugar y por cualquier persona o entidad. En este sentido, las
instituciones estatales son las primeras que violan lo que el Decreto "decreta" o deja de
"decretar".

Cada cual en su sitio y cada cosa en su lugar. Son las diferencias las que nos enriquecen
y definen los estratos culturales que nos conforman, y esos estratos están vivos y son
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cambiantes, están sujetos a contaminaciones, tendencias y modas. Lo que no podemos
permitir es que se extrapolen los códigos culturales, de expresión y de consumo de uno
de estos estratos, bien sea por el poder que ostenta, bien por el grupo etario a que
pertenece, o por lo que sea, y que se impongan al resto. Los derechos del uno terminan
donde comienzan los derechos del otro. Todos somos necesarios, y en la Casa Cuba, hay
espacio, mucho espacio...

Un abrazo,

Pavel Alejandro Barrios Sosa (Guionista del filme La hoja de la caleta, y curador de
arte)
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Joaquín Borges Triana sobre el Decreto 349

Estimado Juan Antonio:

Tengo problemas con mi conexión a Internet, por lo que estoy siguiendo este debate
gracias al envío que haces por correo electrónico y quisiera que colgases en el blog mi
opinión.

Varios representantes de la prensa extranjera acreditada en Cuba se han dirigido a mí para
que les diese mis consideraciones sobre el Decreto 349 y así lo he hecho. En principio,
yo estoy en contra del aludido decreto, por más que pueda entender algunos de los
argumentos expuestos por los representantes del Ministerio de Cultura. Ocurre que
siempre he creído mucho en la sabiduría expresada en el refranero popular y en él se
asegura que de buenas intenciones está preñado el camino del infierno. Inevitablemente
al leer una y otra vez el decreto, a mi mente viene lo sucedido con el texto del I Congreso
de Educación y Cultura en 1971 o lo acaecido con una canción como "Adiós felicidad",
de Ela O'Farrill. Los protagonistas de aquellos tristes sucesos, o sea, los funcionarios de
turno, lo hacían convencidos de que con semejante proceder ellos actuaban en beneficio
de la cultura cubana y del pueblo, y la historia demostró que era todo lo contrario. En el
caso de Ela O'Farrill, en una entrevista que le hice poco antes de morir, me contaba que
la persona que inició el ataque contra ella y su composición era nada menos que uno de
los mejores amigos de su padre y alguien que Ela tenía por excelente persona. Se trataba
de un viejo luchador procedente del PSP pero con una mentalidad marcada por el
stalinismo y que proyectaba en su ejercicio como funcionario en los hoy lejanos años
sesenta.

Por más que se trate de explicar una y otra vez las bondades de este decreto, es inevitable
que su letra y contenido tenga que asociarse a un acto de censura y por principio, yo estoy
en contra de cualquier censura, aunque soy consciente de que el que paga manda, tanto
en el capitalismo como en el socialismo. Por otra parte, no comparto en lo más mínimo
la idea de que para que un artista pueda expresarse en la manifestación que cultive,
obligatoriamente tenga que estar afiliado a una determinada institución cultural del
Estado. Siempre ha habido y habrá creadores que por pura vocación les interesa ser
outsiders o contracorrientes y por tanto, trabajar desde y en los márgenes. Los
protagonistas de tales narrativas han ido empujando y renovando las corrientes que han
sido parte de lo "políticamente correcto" en cada momento y con el 349 se obvia esa
realidad de la historia del arte y la cultura no solo universal sino específicamente cubana.
De ello puedo hablar muchísimo porque justo ese fue el tema de mi doctorado.

Quien estudie un poco el devenir de las artes y la literatura en disímiles contextos, se
percatará de que los problemas que el decreto teóricamente pretende resolver en nuestro
país, no se solucionan por medio de dictámenes legales como se quiere hacer en este caso,
sino a través de apelar a la educación y a la formación del gusto desde la niñez y la
juventud, tarea que tiene que ser asumida a partir de un enfoque integral y sistémico entre
la familia, el Estado, los medios de comunicación y todas las instituciones.

Es de celebrar el hecho de que se tomen en cuenta las inquietudes y preocupaciones
genuinas de muchos creadores y personas en general. Sin embargo, sigo considerando
que el decreto 349 es una respuesta inadecuada a la pregunta correcta: ¿quién determina
lo que carece de valor estético?
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Las explicaciones que hasta hoy les he escuchado a los representantes del Ministerio de
Cultura reproducen el tipo de premisas que, en mi criterio, entran en contradicción con el
objetivo del decreto. En todos los casos se deja claro que el decreto “no se refiere a la
creación artística ni a sus contenidos, sino a la difusión, exhibición o promoción, sin
amparo legal ni institucional, de producciones que en la mayoría de los casos carecen de
valor estético”. Pero, y ahí va la pregunta otra vez, ¿quién determina lo que carece de
valor estético? De mi parte, me parece que hasta la cuestión legal e institucional se podría
entender, aunque no obligatoriamente coincidir, pero el resto es totalmente subjetivo.

Nunca debería obviarse el hecho de que en la práctica existe tal diversidad en el ámbito
estético que la determinación sobre quién es artista y quién no lo es, sobre quién es
chabacano y quién no lo es, etc, pasa necesariamente por los juicios de valor de aquellos
con la potestad de legislar. Creo que el estado tiene derecho a defender una concepción
oficial de cultura, pero la misma no puede ser la única legal. Pienso que una de las razones
es la dificultad objetiva de determinar lo que se denomina como “intrusismo”, algo que
es inasible y en la práctica puede ser muy discriminatorio. Por ese camino, perfectamente
alguien con poder y que no coincidiese con determinados criterios por no evaluarlos como
políticamente correctos, podría decir, por ejemplo, que tú, Juani, no puedes escribir sobre
cine porque eres graduado de Derecho o que yo tampoco lo puedo hacer sobre música
pues no soy graduado de Musicología. Y es que el Estado no puede tener la potestad para
determinar ámbitos estéticos.

El grave problema del 349 para mí es que más allá del carácter administrativo y regulador
que pueda poseer, echa manos a figuras morales que diluyen su naturaleza administrativa
y de regulación para así convertirse en un instrumento de orden inquisidor. Y es que
cuando se habla en el decreto de lo “vulgar y obsceno”, de “violencia”, “pornografía”,
etc, se están empleando categorías que forman parte de la controversia en la historia del
arte, pues están mucho más relacionadas a la subjetividad que a un lenguaje regulador
conciso. Así, el inspector pasa de ser mero ejecutor administrativo a un inquisidor moral
y tengo la impresión de que no hay modo alguno de capacitarlo para semejante ejercicio
pues en la práctica es un disparate y éticamente inaceptable penalizar a todo aquel que,
por una razón u otra, tiene una propuesta artística que difiere de la sensibilidad moral
oficial. Esas, estimado Juani, resultan atribuciones que ningún estado debería tomarse. Y
te repito, para mí, ninguna institución, por más que sus intenciones sean buenas, tiene
derecho de imponer LÍMITES MORALES universales a la difusión y a la creación
artísticas. Porque aunque se insiste que el Decreto 349 nada tiene que ver con actos de
prohibición a la creación, el mismo establece un marco jurídico que en la práctica
proscribe a los que poseen una visión estética diferente a la visión oficial por parte del
Estado y eso, cuando menos, es injusto, como lo han demostrado numerosos sucesos a lo
largo del devenir cultural entre nosotros a partir del 1 de enero de 1959.

Igualmente, el 349 me lleva a pensar una vez más en qué entendemos en nuestro país
como creador artístico y en las divisiones que se establecen entre los graduados de
escuelas de arte y los autodidactas. En ese distingo existe un sesgo social e incluso legal,
que yo no comparto, a la hora de determinar lo que es un creador artístico pues de haber
sido aplicado rigurosamente a lo largo de nuestra historia, numerosas figuras que en la
actualidad son glorias entre nosotros, no hubiesen podido serlo.

Por otra parte, estimado Juan Antonio, dada la marcada ineficiencia que ha signado el
proceder de numerosas instituciones culturales en años recientes, las mismas no gozan de
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los niveles de credibilidad requeridos como para poder cumplir de manera justa y
apropiada con lo establecido en el decreto, en caso de que uno estuviese de acuerdo con
él. También estoy en contra porque me parece impracticable pues no sé de dónde se podrá
escoger un personal idóneo para integrar el cuerpo de inspectores encargados de hacer
cumplir el decreto, tanto por la preparación que para ello se necesita como por el hecho
de que las posibilidades de corrupción son más que elevadas, como lo prueba la
experiencia de lo sucedido en otros cuerpos de inspección entre nosotros en los que la
corrupción reina desenfrenadamente. Y es que mientras que en Cuba la pirámide social
siga invertida, cosa que me parece aún durará unos cuantos años, la corrupción será
presencia habitual entre los cuerpos de inspectores relacionados con prácticas en las que
circule dinero de manera tentadora.

Como ya varias personas han expresado en diversos foros, mejor que prohibir es debatir
públicamente con todos los implicados, ejercer la crítica abierta y razonada (no sobre la
base de moralismos, que pueden ser tan arcaicos como el objeto de la crítica), promover
otros géneros, etc. De ahí podemos aprender todos sin reprimir a nadie. Aplicar lógicas
moralistas, y tratar de plasmarlas en la ley, no es un ejercicio saludable de educación
cultural ni tampoco suele ser efectivo. Allí están los ejemplos de lo sucedido con el son
cubano, la conga, el filin, la timba, e incluso del danzón, para recordar lo ocurrido con
géneros que hoy son patrimonio de la nación, pero lo mismo podría decirse de lo ocurrido
con el rock, el pop o el jazz. Por cierto, recomiendo leer un esclarecedor texto de Danilo
Orozco (parece escrito para estos días) titulado Padriiino, quítame esa sal de encima…,
publicado en La Gaceta, no. 5, sep-oct, 2013, pp. 19-23. Es una pena que una vez más los
decisores no tomen en cuenta la opinión de cientistas sociales tan importantes como el
fallecido y recordado Danilo.

En fin, apreciado Juani, un abrazo.
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De García Borrero a Fernando Rojas, sobre el Decreto 349
Estimado Fernando:

Ante todo me gustaría aclarar por qué en esta reflexión que ahora comparto públicamente
eludo el uso del pronombre “Usted”, que para algunos denotaría el máximo respeto a la
responsabilidad y jerarquía de tu cargo.

Sé que más allá del informal tuteo de todos modos advertirás el respeto hacia tu persona;
solo que con este escrito no aspiro a dialogar con el Viceministro de Cultura que a veces
uno ve en la televisión inalcanzable, lejano, sino con el polemista que en El Caimán
Barbudo de los noventa, por ejemplo, me hizo pensar y repensar con sus textos varias
zonas de nuestro acontecer cultural.

Porque extraño aquella época de fértiles desencuentros intelectuales, desencuentros que
hicieron creer a nuestra generación que a partir de entonces íbamos a vivir un esplendor
similar al de las polémicas que se protagonizaron en los sesenta, es que ahora ensayo estas
breves líneas.

Y también porque creo que el esfuerzo que has hecho al desplazarte a lo largo del país
para explicar a los artistas y creadores de qué va el Decreto 349 merece mucho más que
eso que por lo general ha sucedido: reuniones donde el Viceministro expone, los artistas
escuchan y algunos dicen lo que tengan que decir, y otra vez a la rutina, como si nada
hubiese sucedido.

A estas alturas a mí me parece evidente que lo que está dividiendo a las personas no es
tanto el Decreto 349, como la Política Cultural a la que se debe ese decreto; es decir, una
política cultural, a mi juicio, desactualizada, porque ni las circunstancias políticas son las
mismas de hace sesenta años y mucho menos es similar este entorno cultural donde cada
vez pesa más el uso de estas tecnologías que permiten interactuar a los individuos al
margen del sistema institucional.

Precisamente cuando una y otra vez nos dices que “el decreto no establece nada nuevo
sobre las regulaciones existentes para la circulación del arte” tal vez se va poniendo de
manifiesto la principal carencia del texto, que es nacer ajeno a una realidad que a diario
se transforma, una realidad que justo hoy nos desconcierta a todos porque, más allá de
nuestra buena voluntad, ha dinamitado de modo brutal todas las anteriores reglas de
circulación del arte, en tanto se han creado nuevas modalidades de producción,
distribución y consumo, y se han difuminado las antiguas fronteras entre lo privado y lo
público, entre el productor y el consumidor.

Por tanto, una legislación que no repare en algo que ya las ciencias sociales han
diagnosticado de modo exhaustivo (pueden consultarse varias de las investigaciones
sobre consumo realizadas en el Centro Juan Marinello, por ejemplo) sencillamente estará
más interesada en apretar el botón de pánico ante todo aquello que no se ajusta a lo
conocido (el pánico moral del que hablaba en mi anterior post), que en la comprensión
de un fenómeno complejo que seguramente, como todo, tiene fortalezas y debilidades,
amenazas y oportunidades.

Tal vez ese sea el pecado original del Decreto 349: nacer viejo; es decir, nacer ignorando
todo lo que se ha estado debatiendo desde el pasado Congreso de la UNEAC hasta la
actualidad, en los más diversos foros. Y cuando digo viejo me refiero a que en esos
enunciados llenos de buenas intenciones se adivina un enfoque que todavía piensa la
cultura como si viviéramos en el siglo pasado, o como si la cultura, en efecto, fuera algo
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que ya está hecho y necesitamos preservar de los embates de los bárbaros. Pero, otra vez
aparece la metáfora de Titón en Los sobrevivientes y su inquietante moraleja:
¿encerrarnos en esa hermosa mansión donde en teoría domina el consenso no será una
sutil invitación a la autofagia grupal?

Como seguro sabes, quien suscribe esto lo está apostando casi todo a un Proyecto
institucional (Proyecto El Callejón de los Milagros) que, en el fondo, respondería al
espíritu del Decreto 349, pues desde hace cuatro años intentamos implementar lo que el
ICAIC en su momento propuso como el Programa de Fomento de la Cultura
Audiovisual, donde precisamente se defiende lo que serían las jerarquías en el campo
cinematográfico.

Acá, aparentemente lo tenemos todo para impulsar algo así: una infraestructura única en
el país (el Paseo Temático del Cine), buenas películas, eventos, personas con suficiente
Know How. ¿Por qué, sin embargo, en estos cuatro años no hemos conseguido impactar
como quisiéramos en el público al que nos gustaría llegar? Pues porque en términos de
Políticas Públicas todavía no acabamos de entender que hoy la lógica de producción,
distribución y consumo audiovisual obedece a pulsiones ajenas a las del espectador que
asistía a las salas cinematográficas a finales del siglo pasado, y que, por ende, es necesario
pensar y ejecutar las estrategias transversalmente, más allá de los insularidades heredadas
del pasado (yo le llamo las tres islas: Educación, Cultura, y Nuevas Tecnologías).

Con esto intento llamar la atención sobre algo que el Decreto 349 parece pasar por alto:
hoy la circulación del arte en el espacio público, así como las ofertas culturales que
pueden encontrarse en el mismo, gozan de una autonomía inédita en la historia de nuestras
sociedades. Luego, la regulación estatal de esos procesos (regulación, no prohibición a
secas) debe ejecutarse con herramientas que estén a la altura de esas novedades, y es allí
donde una vez más se pone de manifiesto la necesidad de actualizar una Política Cultural
que mire no solo desde lo inter-activo, sino también desde lo inter-creativo.

En el sistema capitalista es el mercado el que va marcando las pautas establecidas en el
espacio público. En un sistema socialista se supone que el Estado, como representante de
sus ciudadanos, es el que garantiza la construcción de escenarios donde el consumo de la
cultura es animado a partir de determinados enfoques humanistas, con la pretensión de
garantizarle a la comunidad el acceso total a lo más valioso de esa producción.

Sin embargo, no hay que engañarse: en la práctica el mercado sigue sacando una ventaja
enorme a la hora de poner en práctica modelos de circulación atractivos, mientras que
entre nosotros el Estado más bien se caracteriza por ir a la defensiva o implementar
medidas que restringen la participación y consumo en nombre del Buen Gusto, pero sin
proponer alternativas prácticas que consigan saciar la sed de los nuevos consumidores.

¿Te acuerdas de las medidas tomadas hace unos años a propósito de las exhibiciones
privadas del 3D y los videos juegos? Un grupo de intelectuales aportaron argumentos
valiosísimos, además de que obtuvieron visibilidad las opiniones de las personas
afectadas, muchas de ellas con grandes inversiones. Pues bien, se prohibió y punto, pero
las salas cinematográficas siguieron perdiendo espectadores porque, paralelo a ello,
faltaron las estrategias para garantizar la satisfacción de esa necesidad cultural del
público.

Volvamos al mismo Paseo Temático del Cine de Camagüey: ¿por qué permanece a la
vista de todos como un espacio público subutilizado en lo que se refiere a la animación
sociocultural?, ¿cuándo se ha explorado la posibilidad de convertir ese espacio en algo
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que irradie cultura cinematográfica de cara a la comunidad que todos los días transita por
allí?, ¿por qué los recursos que el Estado ha tenido y ha distribuido en varios sitios muchas
veces como respuestas a coyunturas políticas, no se han utilizado en función de fortalecer
un proyecto cultural comunitario que sirva para intervenir creativamente en lo urbano?
Esto nos pudiera sugerir de que el problema no es está tanto en la cultura que se consume
de modo informal en el espacio público, como en nuestra incapacidad institucional para
generar acciones culturales atractivas, algo que ningún Decreto podrá resolver por sí solo.

Y luego está eso que no se me quita de la cabeza, por más que digas que el texto no se
involucra en la creación: ¿quién decidirá lo que tiene calidad o no? Seguro recuerdas la
famosa polémica de Blas Roca con Alfredo Guevara. Precisamente giraba en torno a la
circulación del arte en la esfera pública, en este caso, de películas que el recio comunista
calificaba de decadentes e inconvenientes para el pueblo. Por suerte en aquella ocasión
tuvimos a Alfredo Guevara, defendiendo el derecho de los ciudadanos a acceder al arte
en toda su complejidad.

Pero esas tensiones jamás se resolvieron del todo. Y vino luego el Quinquenio Gris, con
sus tristes parametraciones. Y llegaron los noventa y esa gran lista de películas cubanas
que aún esperan pasar por primera vez por la televisión. Y ahora estamos aquí, sin tener
en la mano argumentos sólidos que nos permitan elaborar una Política Cultural moderna,
inclusiva, flexible, abierta a ese presente líquido que todos los días ofrece tantas
novedades, que el espectador común corre el riesgo de quedarse apenas con la superficie,
con la espuma.

Ojalá que el debate sobre el Decreto (porque el Decreto 349 por sí solo no lo resolverá,
insisto) ayude a pensar críticamente en estas nuevas circunstancias, y nos propongamos
ser más creativos en las respuestas institucionales que necesitan a estas alturas los cubanos
que aman la cultura. El desafío, estoy de acuerdo, es descomunal.

Un saludo cordial,

Juan Antonio García Borrero
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De Fernando Rojas a García Borrero
Juan Antonio:

Coincido plenamente en la necesidad de que la política cultural tenga en cuenta las
transformaciones en el consumo. Por eso mismo se legalizan las productoras
independientes, se habilita el registro del creador audiovisual y se estudian las galerías
privadas y los estudios de grabación particulares.

También coincido en que nadie puede por su cuenta decidir sobre calidades. Todo lo que
he dicho y escrito sobre este último pasaje puedo resumirlo en dos líneas: deben decidir
el público y la crítica, lo que nos traería a nuevas polémicas y reflexiones.

Te recuerdo que expliqué en Camagüey y en nueve provincias más que todas las
decisiones sobre medidas asociadas al 349 se tomarán colectivamente, con la
participación de los mismos escritores y artistas. Al mismo tiempo, no tengo más remedio
que repetir que el decreto no cambia nada de lo establecido para la circulación del arte y
que las críticas a esas regulaciones no son críticas al 349 y llevan otro tratamiento.

El 349 introduce solo tres novedades: más capacidad para actuar contra la contaminación
sonora, capacidad para enfrentar agresiones muy claras al bien común estrictamente en
actividades públicas (sobre lo que se decidirá, subrayo otra vez, colectivamente) y, en
consecuencia con las dos anteriores, mayor rigor en las contravenciones.

Probablemente este comentario desespere a los que creen que hay que actuar cuanto antes
sobre estos asuntos, pero prefiero hacer lo imposible por aclarar hasta el final. Si lo que
ha sucedido es que este debate ha motivado posturas más críticas hacia la labor de la
institución, bienvenidas sean.

Pero creo firmemente que eso no es contradictorio con poner orden en el espacio público,
que la ciudadanía reclama y necesita. El argumento de que se ha hecho tarde, puedo
respetarlo, pero no me convence de que no hay que actuar, sino de lo contrario.

Un abrazo,

Fernando Rojas
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Carta de un padre ante el 349
Estimado Juani:

Como padre de un niño de 7 años, y ante la exhibición indiscriminada y gimnástica de
senos, culos y remeneos penetratorios que emiten las pantallas planas de las cafeterías
(como en La Caribeña, en Obispo) ante los ojos de los niños y niñas, o el perreo de éstas
en las actividades escolares, no es una coartada válida agitar el fantasma de la libertad del
arte. No en este caso, cuando los contenidos audiovisuales son proyectados en el espacio
público, no en el entorno de una galería de arte, un cine de ensayo o la intimidad de tu
casa. (https://es.wikipedia.org/wiki/Desnuda )

Cuando esto sucede, entran a "jugar" las más sencillas reglas de convivencia social,
vigentes en todo el mundo, y que también regulan el trato hacia las diferentes religiones
(como nuestra Constitución, que define laico al estado, y enarbola el respeto a todas las
creencias), o la dignidad de todas las personas, sean gordas o flacas, calvas o de “sexo
diverso” (¡o todo a la misma vez!)

Nuestra vocación liberal no puede llegar a extralimitar o confundir el uso "del arte" en
los espacios sociales ante lo que es ya un atentado masivo contra la niñez. Y que está
provocando- unido a factores escolares y familiares- la hiperesexualización de los niños,
y la consiguiente deformación de los fundamentos ético-sexuales de sus personalidades.

¿Es que - en base a las veleidades de la dichosa "libertad" permitiremos también que en
horarios de afluencia libre de públicos diversos estas pantallas emitan la pornografía que
–legítimamente tengamos reservada para las alcobas de las diversas familias o parejas
cubanas?

Lo que es íntimo, es íntimo. Lo que es público, así será. Y está regulado por ley.

No por la ley del ICAIC -firmada en marzo del 59- sino por el Código Penal, que
considera punible la exhibición pública de órganos sexuales, o la comisión de actos
sexuales en público, junto a otros como la pederastia o la incitación a la violencia. Como
ejemplifica el código británico, SEXUAL OFFENSES ACT
(https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/contents ) y nuestro propio código penal.

El Estado tiene la potestad y la obligación de proteger el sano desarrollo de la infancia y
la juventud, como indica el Código de la Niñez y la Juventud aún vigente. Del mismo
modo que debe protegernos de las prácticas monopólicas de los “tarimeros” del
agromercado, del robo en las tiendas TRD, o la escasez crónica de medio siglo, o la
garantía de una salud universal, gratuita y de calidad.

Sin embargo, el problema (uno de ellos) del 349 es la desmesura carpenteriana de su
concepción, que convierte en complejo lo que es simple.

El decreto arrastra hasta los terrenos sagrados del "Olimpo del Arte" y transmuta en
debate estético (y aristocracia del gusto) lo que a todas luces pertenece al Código Penal,
introduce "variantes morales" de apreciación en la defensa del ciudadano ante "ataques
sónicos" (sean producidos por danzones, reguetones, o actos políticos) y crea una figura
laboral: "el inspector cultural", inédito en la Política Cultural establecida desde 1961 con
“Las Palabras a los Intelectuales”.

El 349 pretende "democratizar" a los decisores de la regla, que no debieran ser los artistas
sino los agentes de la PNR o los inspectores de Comercio Interior, que deben garantizar
las condiciones higiénico-sanitarias de bares, restaurantes y cafeterías, la inocuidad de los
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alimentos, el nivel de sonoridad y la no presencia de niños y adolescentes en bares o zonas
de expendio alcohólico.

Estas regulaciones para lugares de entretenimiento se aplicaban ya en la Cuba pre-
revolucionaria, y se aplican duramente en países "liberales" como EEUU, España.

Las acometidas del 349 contra el "intrusismo" no son nuevas.

¿Pero que nos hace pensar que - tras años de ser planteadas y discutidas en los congresos
de la UNEAC, ahora serán respetadas por los verdaderos "reyes de la noche": los gerentes
de lugares nocturnos estatales y hoteles que ven incrementados sus planes económicos (y
peculio privado) en base a la gestión de géneros populares como el regueton, gustado por
el 80% de los cubanos?

En mi barrio (Barrio Obrero) no tenemos Casa de Cultura, ni del Adolescente ni de los
ancianos.

Supuestamente somos, como dice Bárbara Doval en Agenda Abierta, un "municipio
distante"... solo que a 10 minutos del Capitolio.

La invasión sonora la protagonizan jóvenes que traen al parque los equipos móviles, y
cuyo sonido "ocupa" literalmente tanto el parque como los edificios circundantes, en
noches de sábado y domingos.

¿Acudirán a esa hora los flamantes inspectores culturales, cuando ni siquiera la PNR
acude con prontitud, a no ser que digas hay drogas o asesinatos en el lugar?

Cada vez que el Estado invierte recursos y esfuerzos en una medida que es escasamente
práctica, debilita su autoridad.

El ecosistema digital que habitamos requiere de otras aproximaciones al fenómeno
estético, como tú has señalado.

Mientras tanto, que se aplique la ley.

No el decreto 349.

Saludos,

Abelardo Mena
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Cine, tecnologías, y vida cívica
Ya no nos acordamos cómo fue que el ruido comenzó a invadir nuestro espacio público,
hasta convertirse en una segunda piel de la sociedad. La mala memoria nos hace creer
que las culpables son esas sofisticadas tecnologías que ahora permiten que el individuo
se desplace con eso que considera que es “música” a donde quiera que vaya.

Pero, en realidad, entre nosotros esto empezó hace mucho. Yo nunca he podido ver de
nuevo aquel corto de Juan Carlos Tabío titulado El radio (1976); lo vi muy joven, y, por
supuesto, en aquel momento no conseguía entender hacia dónde iban los dardos críticos.

Sencillamente me parecía simpático observar a Tony González (San Antonio de los
Baños, 1941- La Habana, 1979), atravesando la ciudad con su inmenso radio sobre los
hombros, en un gesto idéntico al de los jóvenes que hoy imponen sus bocinas,
emplazándolas allí donde les parezca más conveniente.

Más tampoco pensemos que es algo que le toca exclusivamente al cubano. Se trata,
también, de un problema de época donde la utopía de un locus amoenus ha sido
reemplazada por la falsa festividad, y que Nietzsche, en su libro La ciencia jovial ya
comenzaba a describirnos:

“Antiguamente se quería para sí una reputación: ahora eso ya no basta, puesto que el
mercado se ha vuelto demasiado grande –se tiene que ser conocido a gritos. La
consecuencia es que incluso las buenas gargantas tienen que desgañitarse, y las mejores
mercancías serán ofrecidas por voces enronquecidas: hoy ya no hay más ningún genio
sin la gritería del mercado y el enronquecimiento.

Sin duda, ésta es una mala época para el pensador: tiene que aprender a encontrar su
silencio aún entre dos ruidos, y a hacerse el sordo por tanto tiempo, hasta que llegue a
serlo. Mientras aún no ha aprendido esto, ciertamente está en peligro de perecer de
impaciencia y de dolores de cabeza”.

Juan Antonio García Borrero
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Ernesto Daranas sobre el Decreto 349

El 349, hormigas y elefantes.

Querido Juan Antonio, me incorporo tarde a este intercambio, pero hasta hoy no había
tenido tiempo. Suscribo tu análisis y buena parte de lo que en tu blog se ha venido
compartiendo. Junto a otros criterios, como el de Guanche en La libertad de creación, la
nueva Constitución y el 349, se ha ido conformando un atendible cuerpo de ideas con un
valor extensivo a las regulaciones de la Gaceta 35 (que contiene al decreto 349). La
polémica desatada por este documento evidenció la distancia del legislador con respecto
al verdadero papel de la cultura y al decisivo rol del sector privado nacional como parte
de las respuestas a los problemas de toda índole que enfrentamos.

Si nuestro sistema legal es una gran sábana de retazos se debe, en no poca medida, a que
su afán regulatorio ha prevalecido sobre la necesidad de generar un ordenamiento cívico,
político y económico real, propiciador de desarrollo. En ese sentido, como dice Fernando
Rojas en uno de sus comentarios, es cierto que están a punto de implementarse una parte
de los reclamos que los cineastas hemos hecho durante ya más de una década; pero la Ley
de Cine, nuestro objetivo mayor, justo por su capacidad de generar un sistema y una
estrategia cultural integral para el cine cubano y la cultura cubana en su conjunto, sigue
esperando. Esta comprensión de la importancia de articular sistemas -más que normas
puntuales- que generen cultura, reglas de convivencia, derechos, oportunidades,
prosperidad, inclusión y diversidad, continúa siendo la asignatura pendiente que explica
buena parte de las limitaciones de partida de la Gaceta 35.

Los cambios de los últimos años no solo no han traído las mejoras que esperamos, sino
que cuesta entender qué persiguen, hacia dónde nos conducen y de qué modo abrirán las
puertas a ese socialismo próspero y sostenible. Tras 60 años de Revolución la nueva
Constitución no logra despejar estas dudas y los lineamientos que nos guían parecen
abstracciones de nuestros problemas concretos. La política no puede ser tan enrevesada
para la gente. Algo está mal si se necesitan seminarios, ministros y rectificaciones para
explicar lo que se ha querido decir en un texto legal ya publicado en la Gaceta. En ese
sentido, lo que preocupa del 349 no es solo lo que pretende controlar, sino los vacíos que
se aprecian en zonas que sí deben ser competencia de nuestra cultura.

Las puertas que abre a las arbitrariedades, la corrupción y la censura no son los únicos
caballos de Troya del 349. Tomemos de ejemplo a la propia contaminación sonora que le
interesa. Antiguamente, uno podía encontrar música en vivo en lugares muy específicos
de La Habana como Los Aires Libres (directamente frente al Capitolio Nacional), en los
jardines de La Polar y la Tropical, o en los centros Gallego y Asturiano, entre otros. Pero
si uno pasaba frente al Cabaret Nacional, el Palermo, Las Vegas o los night clubs del
Vedado, no se enteraba de que adentro se estaba cayendo el mundo. La insonorización
era una exigencia para muchos negocios de este tipo y esa misma regulación potenciaba,
de manera indirecta, ciertas expresiones de nuestra música popular que, en forma de tríos
y otros formatos acústicos tradicionales, libres de amplificadores, amenizaban algunos
lugares emblemáticos como El Patio, La Bodeguita y El Floridita, entre otros.

Cierto que siempre hemos sido un país bullicioso. A cláxones, radios y pregones, se
sumaban más de 10 mil victrolas –en La Habana solamente, había más de 1000 bares-
cuyo volumen excesivo era un motivo frecuente de multas. Pero si hoy se entra a La
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Habana Vieja, por citar solo un caso, además del aporte de bicitaxis y bocinas portátiles,
se encontrarán decenas de locales, estatales y privados, con la música haciendo la
existencia un yogurt a vecinos y clientes, sin intervención de las autoridades. Muchos de
estos establecimientos tienen grupos y orquestas tocando en vivo, con amplificación
incluida, sin importar la distancia a la que se encuentran unos de otros. A eso se suma
ahora la proliferación de mesas en la calle en zonas densamente pobladas en las que el
disfrute de los clientes, y la propia música, afectan el descanso de los vecinos. Algunos
de ellos han comenzado a unir sus voces frente a la impunidad con la que actúan esos
establecimientos estatales y privados.

Está muy bien que el Estado haya asumido su deber de posicionarse frente a eso, pero
más que tipificar intrusismos profesionales que dejarían fuera de juego al mismísimo
Benny, o contravenciones que son materia de la policía más que de otro ejército de
inspectores, debe preocuparle generar reglas que propicien una cultura no solo de la
convivencia, sino del propio desarrollo urbanístico y arquitectónico. En esa dirección sí
le correspondería definir, por ejemplo, las exigencias constructivas e ingenieras de los
nuevos negocios (estatales o privados) de acuerdo a sus fines, con la premisa de que sea
respetado y potenciado el valor patrimonial del entorno en que se ubican, así como la
debida convivencia con éste. Esta sí es una parte esencial del rol de la cultura en el diseño
nacional.

El Payret es otro exponente de la incoherencia estratégica que desemboca en errores de
enfoque como el del 349. Nuestra infraestructura cinematográfica ha colapsado y la Ley
por la que los cineastas abogamos, al ser justamente un sistema de cultura y no otra
medida aislada, tiene en cuenta este y otros aspectos. Cuesta entender que se haya
valorado siquiera convertir en hotel esta instalación patrimonial. ¿Son los hoteles de lujo
el mayor atractivo para nuestros turistas o el valor de una ciudad a la que le urge
modernizarse, a la par que se preserva su patrimonio y su ecléctica armonía? ¿Cómo
dialogan urbanística y arquitectónicamente esas nuevas construcciones con la
fragmentada línea de fachadas del eje que Prado traza desde Monte a Malecón? ¿Quién
aborda las posibles contravenciones en algo tan importante? ¿Son más hoteles lo que
necesita este céntrico eje o una intervención cultural y urbanística que sume valor a su
escala peatonal y de servicios, con lugares asequibles para la mayoría de nosotros? ¿No
corresponde entonces recuperar el Payret para sumarlo a ese entorno cultural al que ya
dan forma instalaciones restauradas como el Teatro Martí y los Centros Gallego y
Asturiano? ¿Cuántos cines en activo quedan hoy en La Habana, cuántos con la capacidad
del Payret, cuántos tan bien ubicados para varios populosos municipios aledaños que
apenas cuentan con una sala que valga la pena? ¿Cuántas salas deportivas como la Kit
Chocolate hay en esa área; procede eliminarla o reacondicionarla para los fines más
diversos? ¿Qué piensan los vecinos y los habaneros en general sobre estos cambios?
¿Acaso no queremos un Capitolio y una Asamblea en diálogo directo con nuestra vida
real, con la diversidad y los contrastes que siempre han caracterizado a esta zona? Cuando
esa Asamblea habla de hacer viviendas “de calidad”, ¿no está hablando, también, de
recuperar para sus vecinos los hermosos edificios en peligro de esta área y otros de los
que solo queda la fachada?

La Asamblea también ha debatido sobre el derecho de admisión a algunos lugares. Habría
sido oportuno debatir, de paso, sobre ciertas formas de exclusión silenciosas, pero no
menos obvias. El conjunto restaurado de la Manzana de Gómez es un ejemplo. En los
pisos superiores se ha instalado un lujoso hotel que se asoma al Parque Central y a los
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contrastes de La Habana Vieja. Por su parte, la escala peatonal, con su clásico anillo de
tiendas y bulevares interiores, ha sido ocupada por establecimientos con precios
inaccesibles para los miles de cubanos que diariamente transitamos por esta histórica zona
comercial. La cultura se hace en todas partes y la concepción urbanística y social es parte
esencial de la propia política que se hace. Si un hotel como este se levanta en un lugar tan
céntrico de nuestra capital, ¿no le corresponde integrarse a su tradición y a la vida diaria
de la gente? ¿No es eso mucho más interesante para el propio turista? ¿No sería este eje
un magnífico espacio para alternar nuevos y variados establecimientos estatales y
privados mucho más accesibles a nuestros bolsillos y en sintonía con nuestras necesidades
e intereses? ¿De qué manera la economía, la política y la cultura se articulan sobre el
núcleo mismo de las decisiones que están transformando al país de un modo que resulte
comprensible y claramente beneficioso para todos?

Con sus virtudes y carencias, hay un modelo a seguir en la obra de restauración de La
Habana Vieja y de otros centros patrimoniales del país. La cultura crea valores y devuelve
con creces lo que en ella se invierte, pero si persigue a las hormigas dejará ir a los
elefantes. Es en esa estrechez de miras donde zozobra el 349, haciendo aguas entre esas
mismas razones que tu blog ha ido exponiendo. Muchas voces debieron ser escuchadas
antes de emitir la Gaceta 35. Esa ha sido la premisa de partida de los cineastas cubanos a
la hora de discutir los temas que nos conciernen. A pesar de los malentendidos iniciales
y de los que persisten, la consulta fue el camino seguido para llegar a las medidas que
finalmente se comienzan a anunciar para nuestro cine. Entre no pocas diferencias, los
cineastas, el ICAIC, el Ministerio de Cultura y la Comisión Nacional de Implementación
de los Lineamientos logramos establecer un diálogo complejo y habilitar un proceso que,
aunque aún inconcluso y excesivamente dilatado, demuestra la utilidad del intercambio
entre los implicados. Esa no solo es la manera correcta de hacer las cosas, sino la que
ofrece mejores resultados.

Ernesto Daranas



24

Fernando Rojas sobre el texto de Ernesto Daranas
Doy la bienvenida al texto de Ernesto Daranas. Con justicia y con el necesario talento
crítico apunta al modelo de relación de la institución con los artistas que es el debate sobre
la transformación de las regulaciones para la producción cinematográfica, ya virtualmente
concluido con el establecimiento del registro del creador audiovisual y del marco legal
para la actividad de las productoras independientes. Eso tiene mucha importancia en el
debate, pues una de las confusiones frecuentes sobre el decreto para la protección de la
cultura en el espacio público consiste en la suposición de que el artista audiovisual puede
ser contravenido, cuando en realidad el Decreto no modifica nada de lo regulado para la
circulación del arte y sus redactores trabajaron sobre la base de que entre estas
regulaciones están, con pleno derecho, las nuevas que elaboraron de conjunto el ICAIC y
los creadores audiovisuales.

En esta lógica, consistente en referir lo que dice el texto y lo que precisa la norma
complementaria que hemos discutido, artículo por artículo, con miles de personas, debo
discrepar con Daranas en su pasaje sobre el Benny, pues el Decreto en modo alguno
obstruye al autodidacta. Por el contrario, todo lo que expresa en letra y espíritu apunta a
defender lo mejor de la creación, con independencia de si el artista ha estudiado en una
academia o no.

Un largo pasaje se refiere al Payret y encomia la labor de la oficina del Historiador de La
Habana, además de señalar otras insatisfacciones relacionadas con espacios ubicados en
el ámbito de esa entidad tan justamente reconocida.

Sobre este tema, la propia Oficina del Historiador tiene una atención muy directa y un
importante acumulado de aciertos y, con toda, seguridad, dejará claro que el Payret será
un cine, un teatro o ambos, y que prestará servicios al público cubano.

El texto de Daranas está titulado como El 349, hormigas y elefantes, pero se refiere a
algunos asuntos que no tienen que ver con el Decreto para la protección de la cultura en
los espacios públicos.

Celebra eso también, aunque debo reiterar que el Decreto se refiere estrictamente a la
realización de presentaciones en espacios públicos, sin modificar nada de lo regulado al
respecto. En un texto anterior publicado en este mismo Blog, expliqué las novedades de
esta regulación, que le da más capacidad a la institución cultural para enfrentar agresiones
a la ciudadanía en espacios públicos que pretenden pasar por arte sin serlo. Los asuntos
del patrimonio arquitectónico, de los escándalos públicos y otros que se abordan  en el
texto, que son competencia tanto de las instituciones de la cultura como de otras, son por
supuesto también temas de la cultura y coincido con Daranas en que merecen toda la
atención.

Por último si la referencia a las “hormigas” significa la preocupación porque no se
enfrenten las cuestiones más trascendentales, ese sería ya un problema no de las
regulaciones sino de su implementación.  Pido perdón por reiterar una vez más que la
voluntad del Ministerio de Cultura y sus instituciones es la de enfrentar violaciones muy
flagrantes, muy obvias, muy claras y que tienen mucho consenso sobre su carácter dañino
a la población.

Fernando Rojas (Viceministro del Ministerio de Cultura)
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De Ernesto Daranas a Fernando Rojas
Gracias por la atención, Fernando.

Te confieso que no me siento en condiciones de discernir qué cosa es “lo mejor de la
creación”, por lo menos no en todos los casos. Creo, eso sí, que una úlcera no se cura con
aspirinas y por eso soy más partidario de las estrategias culturales diseñadas para sembrar
que para cortar las malas hierbas. El mal gusto y la chabacanería que ocupan a una parte
del 349, además de relativos, no surgen por generación espontánea. Esa es una arista
esencial del verdadero problema y no creo que la respuesta al mismo quepa en un decreto.

Coincidimos en que algo ha de hacerse, pero no debemos poner la mira en los síntomas
obviando la raíz del asunto. ¿De qué magnitud es el impacto cultural de esta crisis que ya
dura tres décadas? ¿Cuál es su huella en nuestras escuelas, en nuestros hogares, en nuestra
manera de hacer política y en cada uno de nosotros mismos? ¿De qué modo las reformas
de los últimos años están ofreciendo respuestas a esos y otros problemas? ¿De qué manera
las condiciones de vida y el propio poder adquisitivo determinan los modos de generar y
consumir cultura, así como los propios contenidos del arte que en Cuba se hace? En
consecuencia, ¿qué estrategias culturales serían las más efectivas para que las reformas
económicas y las inversiones que se hacen repercutan de una manera mucho más clara en
la calidad de vida de la gente y en sus modelos de relación con el arte, el ocio y la cultura,
entendidos en su sentido más amplio?

A esto, entre otras cosas, me refiero cuando hablo de elefantes y por eso rebaso en mi
comentario los que considero estrechos y difusos límites del 349 y de la Gaceta 35 en su
conjunto.

Excelente la noticia de que el Payret recuperará sus funciones históricas. Estemos o no de
acuerdo, celebro que seas parte de este diálogo. Creo que nuestros medios y nuestro
pueblo agradecerían que intercambios de esta naturaleza no queden restringidos a la red.
Esa sería otra manera útil de trabajar en la dirección que al 349 le interesa. Después de
todo, tal vez el más claro acierto del decreto haya sido el propio debate que propicia, la
diversidad y las luces que deben derivarse del mismo.

Ernesto Daranas.
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Veinte aclaraciones sobre el Decreto para la protección de la
cultura en los espacios públicos
Tomado de La Jiribilla

12 enero 2019 | + |

Después de iniciada la ofensiva institucional para aclarar las dudas e inconformidades
con el Decreto 349 y una vez anunciada la redacción de la obligatoria Norma
Complementaria, varias inquietudes se han reiterado a pesar de los evidentes esfuerzos
de las instituciones y los medios de comunicación por divulgar las múltiples
intervenciones de los directivos del MINCULT, los debates que han sostenido con los
artistas y escritores y otra gran cantidad de información sobre el tema.

A ello se une la persistencia de una feroz campaña contra Cuba, la Revolución y sus
dirigentes, en un escenario en el que la lectura responsable de la información que circula
por todos los medios, tanto convencionales como digitales, no es virtud común.

La Jiribilla organizó un análisis detallado de los principales planteamientos, críticas y
dudas desde el inicio de los debates, con énfasis en los del último mes y dialogó con
varios artistas y con funcionarios del Ministerio de Cultura para elaborar en forma de
preguntas y respuestas el material que sigue. Para ello se han consultado más de veinte
medios de comunicación de diversos tipos, procedencias y enfoques.

1- Se ha reiterado que el Decreto para proteger la cultura en los espacios públicos
va contra el artista independiente.

No es cierto. Si se quiere decir que independiente es el que no trabaja con ninguna
institución, de ello no se habla en el Decreto.  Si un artista que no esté vinculado a las
instituciones incumple lo establecido para la contratación o la venta de bienes culturales,
incurre en la misma violación en la que incurriría cualquier otra persona natural. Si utiliza,
exhibe o difunde producciones nacionales o foráneas, con el empleo de pornografía,
promuevan y exalten de forma injustificada la violencia, el lenguaje sexista, vulgar,
obsceno y discriminatorio por el color de piel, género, orientación sexual, discapacidad o
cualquier otro lesivo a la dignidad humana; incurre en la misma violación que cualquier
otra persona natural o jurídica. Por tanto, no hay ningún tratamiento selectivo a este tipo
de artista independiente.

Si se considera independiente, porque es la fórmula legal reconocida, a los artistas que
pertenecen al Registro del Creador de las Artes  Plásticas o a los que pronto integrarán el
Registro del Creador Audiovisual, la respuesta es la misma, porque se trata de violaciones
asociadas al incumplimiento de contratos o a la promoción de contenidos que pasan por
arte sin serlo y agreden al bien público. Sobre estas 2 materias existen legislaciones
similares en muchos otros países.

Puede aparecer la opinión, como de hecho ha sucedido, de que determinado artista no
desea incorporarse a los registros. La cuestión aquí reside en que los registros han sido
creados para garantizar el trabajo individual en completa libertad, desde el taller o el
domicilio, al punto de que pueda comercializarse la obra en esos espacios y eso necesita
un marco legal. También la inscripción en el registro garantiza protección al derecho de
autor, capacidad legal para asociarse con otros artistas u otras personas naturales y
jurídicas y, como en el caso del audiovisual, para asuntos tan importantes como la
definición de la nacionalidad de la obra. Quiere esto decir que  una opinión contra los
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registros de creadores independientes tiene poco que ver con el Decreto para proteger la
cultura en los espacios públicos.

Por último, estaría el caso de que el independiente sea un aficionado.  En ese  caso, al no
haber ninguna actividad comercial, no habría por qué aplicar en ningún escenario una
contravención por violación de contrato y, en el caso de la discusión de contenidos lesivos
a la dignidad humana, el tratamiento sería el mismo que a cualquier otra persona natural
y jurídica

2- Se afirma que el Decreto es contra las galerías privadas y los estudios de grabación
particulares.

No es cierto. En la entrevista con la Directora de Recursos Humanos del Ministerio de
Cultura publicada en Granma y en La Jiribilla, en el segmento Contrapunteo del Noticiero
Cultural de la Televisión Cubana y en la Mesa Redonda Informativa de la Televisión
Cubana, se dejó claro que por el momento y teniendo en cuenta que el Decreto se aplicará
progresivamente, ninguna autoridad actuará contra esas u otras actividades relacionadas
con el trabajo por cuenta propia y la circulación del arte que no tienen hoy respaldo legal.

Se informó además que el Ministerio de Cultura está analizando estas y otras formas de
relación de la cultura con el sector no estatal, para hacer una propuesta que las dote de un
marco legal, dentro de la política cultural establecida por la Constitución de la República.
Cualquier lectura racional de esta información conduce a que se esperará por la opción
de un marco legal de estas actividades para proceder a regular las contravenciones por el
incumplimiento de las normativas correspondientes.

Apreciamos que, tanto en este punto como en el del “artista independiente”, se trata de
establecer normativas acerca de procesos y escenarios de una aparición reciente en el
panorama de la cultura cubana, lo que expresa claramente la decisión de respaldarlos
legalmente. Según la lógica, ampliamente explicada en la Mesa Redonda, el Decreto para
proteger la cultura en los espacios públicos, no legisla sobre la circulación del arte -como
tampoco sobre la creación-, sino que establece contravenciones para el cumplimiento de
normativas que ya existen sobre la circulación (contrataciones, ventas) y para la
promoción de lo que supuestamente es arte sin serlo. Leyendo, otra vez racionalmente, se
comprende que primero concluirá el análisis mencionado arriba y después, cuando exista
la regulación, se aplicarán las contravenciones que correspondan al violarse lo establecido
por la normativa.

3- Se ha planteado como un problema que no exista el Registro del Creador
Audiovisual.

Cierto, es un problema. Es una demanda de larga data de los realizadores audiovisuales
cubanos, que lleva muchos años solicitando se autorice la figura del creador audiovisual
independiente y en consecuencia que se cree el Registro.

No deja de ser notable que un sector importante de los creadores exija la existencia del
Registro del Creador Audiovisual Independiente y otro, ciertamente mucho más pequeño,
se pronuncie contra los registros. Es un asunto en el que hay que meditar profundamente.
Las instituciones culturales tienen la obligación de conocer con todo rigor las demandas
y preocupaciones de los creadores.

Después de un largo periodo de debate y un proceso de trabajo conjunto entre el ICAIC
y la vanguardia de los creadores audiovisuales, se concluyó la propuesta de normativa
que establece el Registro del Creador Audiovisual Independiente, que ya está en proceso
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de constitución. La dirección del ICAIC ha ofrecido oportunamente la información
correspondiente a este proceso.

4- Se ha dicho que no se ha debatido el Decreto.

No es cierto. Ya pasan de mil las personas que han participado en los debates, incluyendo
10 reuniones para elaborar el Proyecto de Norma Complementaria. Este número ha
seguido incrementándose con la discusión del proyecto de normas en más de 10
provincias, proceso que continuará hasta cubrir todos los territorio y efectuar otro grupo
de discusiones en la capital, donde ya se han realizado varias. A ello se añade el debate
en los medios.

5- No se ha dado información pública sobre el Decreto y el debate.

No es cierto. La Revista cultural La Jiribilla ha publicado tres compilaciones con más de
20 textos que recogen opiniones diversas, favorables y críticas, visiones esclarecedoras e
información muy detallada sobre el contenido de esta norma, así como textos que
polemizan con las críticas más aviesas al Decreto.

Otros textos han aparecido en el periódico Granma, donde se publicó una exhaustiva
entrevista a la Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, que aclara punto
por punto todas las posibles dudas sobre el Decreto e introduce elementos que aparecerán
en la Norma Complementaria. No es posible, por otra parte, sostener con objetividad que
la entrevista publicada en Granma es un texto técnico, que no brinda información
suficiente.

El Portal de la cultura cubana Cubarte, varios sitios web con diferente relación con las
instituciones, pero afines a la política de la Revolución, periódicos provinciales y agencias
extranjeras han dado información diversa sobre el Decreto y, en particular, sobre la visión
institucional.

El Noticiero Cultural de la Televisión cubana dedicó su sesión Contrapunteo durante una
semana a brindar información y a debatir sobre el Decreto. En ese espacio se leyeron,
comentaron y aclararon, con toda intención, opiniones favorables y desfavorables a esta
norma y se describió el proceso de trabajo en la elaboración del Proyecto de Norma
Complementaria, que se ha estado realizando con la participación de artistas y escritores
designados por las organizaciones de creadores y se somete en este momento a consulta
en reuniones de miembros de la Uneac y la AHS y del Sindicato de trabajadores de la
cultura de todo el país.

El 7 de diciembre tuvo lugar la Mesa Redonda Informativa de la Televisión Cubana con
el propósito esencial de dar información pública, mientras continuaban los debates en el
Noticiero Cultural. En la preparación de la Mesa se trabajó con todas las opiniones críticas
sobre el Decreto.

Las instituciones continuarán brindando información sobre el proceso de debate del
Proyecto de la Norma Complementaria.

6- Se ha dicho que no se dio información en la Mesa Redonda, que solo se habló de
cuestiones ideológicas.

No es cierto. Se dio amplia información sobre el ámbito de aplicación del Decreto para
proteger la cultura en los espacios públicos, o sea, cuándo, cómo, por qué y a quiénes se
le aplicaría. Se respondieron importantes inquietudes expresadas en el proceso de
discusión, como la referente a las galerías y estudios de grabación particulares. Se dejó
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claro que el Decreto no tiene nada que ver con la creación artística. Era imprescindible
hacerlo porque esta fue la principal confusión que se generó.

Se aclaró además que el Decreto no establece nada nuevo sobre la circulación del arte y
sí las contravenciones a las violaciones de lo previamente establecido para la misma.
Fuemuy significativo que Lesbia Vent Dumois mencionara por su nombre algunas de esas
normativas para la circulación de las artes plásticas que, como ya se ha dicho, desde hace
mucho tiempo permiten al artista producir y vender directamente desde su propio estudio.

Se explicó ampliamente el proceso de discusión del Decreto y en particular, del Proyecto
de Norma Complementaria, algo fundamental que debe conocerse. Incluso se citaron
pasajes del Proyecto de Norma Complementaria, que se encuentra en fase de discusión
con escritores y artistas.

Algunos comentaristas han planteado que debieron escucharse directamente opiniones
críticas sobre el Decreto. Más allá de que es obvio que los panelistas se refirieron a estas
opiniones, durante aquella misma semana el Noticiero Cultural las recogió y el
Viceministro de Cultura Fernando Rojas dialogó con estos criterios en la emisión del
jueves 6 de diciembre.

En sendos pasajes de las intervenciones de los dirigentes del Ministerio de Cultura se
mencionaron la campaña contra nuestro país, a propósito del Decreto para proteger la
cultura en los espacios públicos, y el hecho de que algunos planteamientos parecen
dirigirse más a la institución que al propio Decreto. La campaña y el ataque son públicos
y aparecen referencias a ambos en no pocos medios, así como rechazo explícito a una y
otro. ¿Tiene que callar un funcionario del estado cubano ante estos hechos? ¿No está en
la obligación de mencionarlos y contestarlos?

La Mesa Redonda del 7 de diciembre cumplió su objetivo de informar.

7- Se ha dicho que solo se ha discutido con la Uneac y las AHS.

No es cierto. En el mes de septiembre tuvo lugar una discusión con decenas de artistas
plásticos, varios de los cuales no integran o no tienen un vínculo activo con esas
organizaciones. Se ha discutido también con integrantes del Sindicato de Trabajadores de
la Cultura que no son miembros de estas organizaciones. Se ha debatido con miembros
de la ACAA, con representantes de otras organizaciones de la sociedad civil vinculadas
a la cultura, con promotores culturales que no pertenecen a ninguna de las organizaciones
mencionadas y con muchas personas que se han acercado a las instituciones para recabar
información, plantear preocupaciones o aportar nuevas ideas. Se han realizado y
continuarán realizándose reuniones con artistas, escritores y especialistas en otras
provincias y con profesores y estudiantes de la Universidad de las Artes.

Desde que en septiembre comenzó el debate en medios digitales y redes sociales se ha
analizado cada texto y se ha divulgado ampliamente el debate.

8- Se ha dicho que no se ha discutido ni atendido a los críticos del Decreto.

No es cierto. Como ya se mencionó, se realizó una reunión en el Consejo de las Artes
Plásticas con una treintena de personas de ese gremio, todas críticas del Decreto y
firmantes de una carta al Ministro de Cultura. A propósito de esa carta, se ha dicho que
cuenta hoy con 250 adhesiones. Es difícil verificarlo porque la lista se ha difundido junto
a otros artículos y opiniones que impiden apreciar adecuadamente la secuencia, la
identidad y la adhesión misma de los firmantes. Algunos incluso son personas
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desconocidas. Otros han dicho que les hicieron una llamada telefónica con una pregunta
muy general y no sabían lo que estaban firmando, otros han planteado que los llamaron
hace mucho tiempo y ni siquiera recuerdan qué estaban firmando. En fin, que resulta
difícil entender el asunto. Hay una diferencia importante entre promover una carta y
circular información presuntamente periodística. En cualquier caso, las demandas
planteadas en la carta entregada en septiembre al Ministro de Cultura por varios artistas
plásticos fueron escuchadas y discutidas en la reunión mencionada al principio. No parece
haber ningún problema en responder una carta con una discusión colectiva.

De esa reunión ha circulado una versión en varios sitios web, en algunos de ellos con
versiones incompletas. Más allá de la obvia diferencia entre la relatoría y el periodismo
“ciudadano”, la versión que circuló deja claro que la reunión fue larga e intensa y que
tanto los funcionarios del Ministerio de Cultura como los artistas dieron sus opiniones.

En respuesta a otra carta enviada al Ministro por cerca de 20 artistas de mucho prestigio
y algunos promotores, se realizó una reunión en la sede del Ministerio de Cultura, con los
firmantes, el Ministro y otros funcionarios. En un ambiente muy respetuoso se escucharon
y respondieron todas las preocupaciones y opiniones.

A estos datos hay que añadir varias decenas de intercambios individuales o en pequeños
grupos con artistas con preocupaciones o con críticas al decreto. La Jiribilla ha procurado
puntualizar bien las cifras para evitar cualquier manipulación.

No puede por tanto afirmarse que no se ha atendido ni discutido con los críticos del
Decreto.

9- Se ha dicho que no se ha respondido a la propuesta de derogar el Decreto.

No es cierto. Aparte de las diatribas de la campaña anticubana que han rodeado e incidido
en el debate, esa propuesta se hizo solamente por los firmantes de la carta discutida en
septiembre en la sede del Consejo Nacional de las Artes Plásticas. En la misma reunión
se respondió que no se derogaría el Decreto. La versión de esa reunión mencionada arriba,
que ha circulado en Internet tiene el mérito de citar con bastante exactitud ese pasaje.

10- Se desmiente que se haya hablado contra la institución, más allá del debate sobre
el Decreto.

Sí se habló y se habla contra la institución. Solo hay que fijarse en la gran campaña que
se realiza contra este país. En otro ámbito, más serio y profesional, y volviendo a los
debates de septiembre, la detallada explicación acerca de la necesidad del Registro del
Creador como fórmula que ofrece marco legal al trabajo independiente y que no tiene
nada que ver con el Decreto para proteger la cultura en los espacios públicos —de hecho
es muy anterior incluso al Decreto 226—, fue rechazada por varios participantes en la
reunión en el Consejo Nacional de las Artes Plásticas. Allí quedó claro —y eso no lo
recogió la versión que ha circulado en Internet—, que oponerse a la existencia misma del
Registro, no tenía nada que ver con el Decreto. Si esto no es un ataque a la institución,
tendría que existir en términos estrictamente constructivos y profesionales una opción
alternativa para la realización de contratos, ventas, para la seguridad social, para la
protección del derecho de autor, entre otras necesidades de la legalidad en un Estado de
derecho. Solo en una ocasión —en la reunión realizada en el Ministerio de Cultura—, se
hizo una propuesta alternativa: la de privatizar la cultura, con la cual estuvimos y
estaremos en permanente desacuerdo.
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Todo esto explica que los que defendemos el derecho del Estado a enfrentar la utilización,
exhibición o  difusión, de producciones nacionales o foráneas, con el empleo de
pornografía, la promoción y exaltación de forma injustificada la violencia, el lenguaje
sexista, vulgar, obsceno y discriminatorio por el color de piel, género, orientación sexual,
discapacidad o cualquier otro lesivo a la dignidad humana; hayamos mencionado a la
anarquía y al imperio del mercado como nociones que no podemos compartir.

Al mismo tiempo, como hemos explicado públicamente, los problemas de la relación de
los artistas con las instituciones han sido señalados en los debates y estas han tomado
buena nota de ellos, no solo en lo referente a nuevos escenarios de circulación que no
cuentan con un marco legal; sino también de la necesidad, sobre todo en el caso de la
música, de usar formas de relación mucho más viables entre la empresa y el artista. Este
planteamiento se ha hecho en la mayoría de las reuniones en las que han participado los
músicos y se trabaja en una propuesta integral que responda a esta justa inquietud.

11- Se dice que se ha iniciado una campaña para dividir a los artistas en “buenos” y
“malos” en el sentido político de a favor o en contra de la Revolución.

No es cierto. Si una persona con formación y trayectoria artística, académica o
autodidacta, decide integrarse al campo contrarrevolucionario y participar en la campaña
permanente contra este país, es su elección. Hasta tanto eso no suceda, el campo
revolucionario y las instituciones se esfuerzan por trabajar y dialogar, con pleno respeto
a todas las opiniones, con todos los que buscan ayudar y con los que discrepan, siempre
que no sean “incorregiblemente reaccionarios”.

12- Se ha dicho que el Decreto establece que el artista debe pedir permiso a la
institución para exhibir su obra.

No es cierto. Ya se comentó en extenso el escenario de las artes plásticas en que el artista
exhibe en su casa o taller sin preguntarle a nadie, generando nuevos espacios de
circulación, sin marco legal suficiente, que se analizan hoy para resolver esta carencia;
así como en los espacios de las instituciones mediante acuerdos puntuales con estas, que
se expresan en una curaduría para cada exposición. Sobre esto, con la excepción de las
galerías privadas, existen regulaciones que datan de hace mucho tiempo y que
difícilmente calificarían como “permisos”.

En el audiovisual, hace mucho tiempo que la producción independiente tiene su propio
circuito de distribución y la esperada materialización del Registro del Creador
Audiovisual y Cinematográfico no modificará esa circunstancia, sino que le otorgará
cobertura legal. Es difícil llamar “permiso” a algo que el creador ha exigido como un
derecho. El Icaic ha acogido en diversos eventos y en la programación habitual la inmensa
mayoría de la producción audiovisual cubana. Parte de ella, además, se exhibe en espacios
del trabajo por cuenta propia, mediante un sencillo acuerdo entre las partes.

Ha crecido la diversidad de los espacios para las presentaciones de teatro, no siempre con
intervención institucional directa, sin que ello constituya una dificultad. En estos casos la
institución se orienta por considerar como lo esencial la calidad de la propuesta. El recién
finalizado Festival de Teatro de Camagüey inscribió en su programación dos obras
realizadas y presentadas en los domicilios de los artistas. Lo que se exige es que se cumpla
lo establecido para la realización de presentaciones públicas en los espacios habilitados
para ello. Si se considera a esto pedir un “permiso”, se trata precisamente de actuar dentro
del marco de la legislación.
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Los músicos cubanos fueron pioneros en presentarse en escenarios del sector no estatal y
continúan haciéndolo mediante acuerdo entre las partes, como pautan las regulaciones
establecidas para la comercialización, sin pedir ningún “permiso”. Como ya se ha dicho
arriba, la representación institucional de los músicos debe resolver determinadas
dificultades que existen para la contratación que impactan estos escenarios. Se trata de
una deficiencia jurídica, que es algo bien diferente de un permiso.

Las presentaciones musicales, danzarias y teatrales de más rigor se realizan en teatros y
espacios similares a estos, que en Cuba son institucionales y no se privatizarán. Esa es la
garantía del mayor acceso posible de la población a los servicios culturales. Lo mismo
sucede con el sistema editorial. El Proyecto de Norma Complementaria al Decreto para
proteger la cultura en los espacios públicos incluye la protección de las ediciones de autor
producidas por trabajadores o entidades no estatales.

Los Registros de Creadores, como ya se explicó, son el marco legal para la realización
del trabajo independiente del artista y el escritor.

En una de las diatribas de El Nuevo Herald contra Cuba y contra el Decreto para proteger
la cultura en los espacios públicos se afirmó la falacia que encabeza este pasaje. La foto
que ilustraba al texto corresponde a la imagen de un flash mob realizado en ocasión del
recién finalizado Festival Internacional de Ballet de la Habana. La institución gestionó la
realización de esa actividad en plena calle, como sucede en cualquier país del mundo,
pero no intervino en absoluto en la convocatoria a esa acción ni en su realización. Esa es
la práctica vigente hoy en Cuba y el Decreto no se refiere a ese tema en absoluto.

13- Se ha dicho que el Decreto plantea que es obligatorio para el artista estar adscrito
a una institución.

No es cierto. Como ya se ha dicho, la fórmula jurídica de los Registros ampara el trabajo
independiente y garantiza derechos de los artistas y escritores.

Parte de la música y la danza, el teatro y la publicación de libros son íntegramente
financiados por el Estado, a partir de la filosofía de que se trata de expresiones que no
pueden ser sometidas en modo alguno a los dictados del mercado y que es necesario
proteger para garantizar el empleo, los derechos de autor, la realización personal del
creador y el acceso del público. Para ello las instituciones emplean a una importante masa
de artistas y aseguran los recursos para la realización de su trabajo. Los contratos
individuales de trabajo se elaboran sobre bases estrictamente voluntarias. El liderazgo en
las agrupaciones artísticas y en no pocos casos en las sedes de estas no lo ejerce ningún
funcionario, sino los creadores de vanguardia.

La institución interviene en la comercialización del arte a través de una relación entre
iguales con los artistas y según la lógica de que no sea el mercado quien dicte la
promoción de la cultura. Como ya se dijo este es un ámbito en el que hay insatisfacciones,
pero en modo alguno tienen que ver con la coerción.

Por último, centenares de miles de artistas aficionados realizan su actividad y se realizan
a sí mismos, se hacen más plenos, sencillamente por amor al arte.

14- Se ha dicho que en el Decreto se plantean prohibiciones de géneros o expresiones.

No es cierto. Ni una letra del texto se refiere a género o expresión alguna.
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15- Se ha dicho que el Decreto restringe el trabajo de los artistas aficionados.

No es cierto. Esta interpretación puede estar basada en una identificación del aficionado
con el “intruso”. Por cierto, las palabras “intruso” e “intrusismo”, no aparecen en el texto
del Decreto, en un esfuerzo, que muchos compañeros han considerado no logrado, por
resolver la redacción de la normativa en los términos técnicos más precisos. Al mismo
tiempo, esos han sido los términos que por décadas han utilizado los artistas y escritores
cubanos para referirse a aquellas personas que promueven la pornografía y, de forma
injustificada, la violencia, el lenguaje sexista, vulgar, obsceno y discriminatorio por el
color de piel, género, orientación sexual, discapacidad o cualquier otro lesivo a la
dignidad humana.  En esa visión, que condujo a avanzar en la adopción de una normativa,
el intruso se percibe como alguien sin calificación —la calificación puede ser académica
o autodidacta—, que presenta como arte aquello que no lo es. Una lectura prejuiciada de
la normativa puede inferir que se trata del aficionado. El Proyecto de Norma
Complementaria será particularmente enfático en tratar de evitar este error de
interpretación.

16- Se ha dicho que la chabacanería y la vulgaridad no pueden enfrentarse mediante
un decreto.

Esta es una opinión legítima con la que la dirección del Ministerio de Cultura discrepa.
Varios compañeros han señalado que estos problemas solo se pueden resolver con una
campaña educativa. Argumentan que cualquier normativa, por bien hecha que esté, sería
siempre de una aplicación muy difícil y subrayan la expansión de la vulgaridad, el mal
gusto, la contaminación sonora y otros males, como un importante argumento adicional.

Una posición extrema, en las antípodas de la anterior, considera que la libertad debe llegar
hasta el punto de que aun las expresiones más vulgares tengan espacio. Se trata con una
posición coincidente con la lógica del mercado, aunque no lo exprese directamente.

En la Mesa Redonda del 7 de diciembre se planteó que el 349 no sustituye el trabajo
cotidiano de las instituciones y el esfuerzo educativo que hay que hacer para combatir el
mal gusto. Combate lo que pasa por arte sin serlo y aquello que busca convertirse en
popular mediante el uso de obscenidades.

Se trata de que se aplique una normativa con eficacia que contenga la avalancha vulgar y
el mal gusto junto al máximo trabajo de todas las organizaciones e instituciones
responsabilizadas con la educación ciudadana. La norma misma y el impacto de su
correcta aplicación pueden tener un importante efecto en la formación de las conciencias.

17- Se ha dicho que no es necesario proteger al artista del intrusismo.

Si se trata de una interpretación que asume la idea como paternalista, se puede coincidir
perfectamente. El artista se “protege” a sí mismo con su obra.

En las explicaciones de la institución acerca del Decreto y del proyecto de Norma
Complementaria se percibe, efectivamente y como se ha expresado anteriormente, que la
protección se refiere, si se trata de la demanda de muchos años de los mismos creadores,
al enfrentamiento al intrusismo. Es cierto que esta perspectiva resulta mucho más clara
cuando se trata del arte del espectáculo musical o danzario.

Hay otro ángulo de la “protección”: el que se refiere a derechos del artista jurídicamente
establecidos que estas normativas buscan también preservar. A ello también se han
referido los representantes de las instituciones y este mismo texto.
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18- Se ha dicho que vamos a implementar las normas complementarias al Decreto
como consecuencia de las opiniones críticas con el documento.

No es cierto. El Decreto para proteger la cultura en los espacios públicos expresa en su
letra la obligatoriedad de la norma complementaria, lo que se ha ignorado por distracción
o por interés. Al mismo tiempo, es cierto que los debates contribuyeron a que la
institución insistiera y lograra la participación de los creadores en la redacción del
proyecto de Norma y su posterior discusión pública.

19- Se ha afirmado que el Decreto no se aplicará a las instituciones culturales.

Cierto. El proyecto de la Norma Complementaria prevé que las instituciones culturales
tienen que perfeccionar sus mecanismos de autorregulación y tomar todas las medidas
con los errores en los procesos de contratación o con los que utilicen, exhiban o  difundan,
producciones nacionales o foráneas, con el empleo de pornografía, promuevan y exalten
de forma injustificada la violencia, el lenguaje sexista, vulgar, obsceno y discriminatorio
por el color de piel, género, orientación sexual, discapacidad o cualquier otro lesivo a la
dignidad humana.

La institución cultural no está eximida de ser objeto de la aplicación de la medida
administrativa correspondiente por las razones arriba expuestas.

El proceso de debate ha sido particularmente enriquecedor en el sentido de poner de
manifiesto las debilidades de las instituciones culturales, lo que es de mucha utilidad para
el trabajo del Ministerio de Cultura en todos los ámbitos de su competencia.

20- Se ha dicho que estamos creando un cuerpo de inspectores para implementar el
Decreto 349.

Falso. Se trata de unas 50 personas en todo el país, un promedio de 4 por provincias. Los
inspectores existen en el Ministerio de Cultura y en las Direcciones Provinciales desde la
década del 90. Tampoco son un “cuerpo”: se trata de unas 50 personas en todo el país.
Actúan como representantes de la institución que es quien les indica cómo proceder en
correspondencia en la política cultural establecida en la Constitución de la República. La
mayoría de las veces reciben las encomiendas de la institución como resultado de
demandas de la ciudadanía, expresadas con pleno derecho a través de cartas, llamadas
telefónicas, correos electrónicos y de planteamientos en las Asambleas del Poder Popular
y en las de la sociedad civil. El gobierno cubano ha estimulado también que los
ciudadanos se dirijan directamente a los medios de comunicación y las instituciones
tienen la obligación de responder también a la demanda de los medios. En los últimos
años esta última práctica ha sido visible en los casos de contaminación sonora, tema que
aparece en el Decreto.

Los representantes de la institución cultural han trabajado por décadas en la aplicación
del Decreto 226 contra el intrusismo profesional, que se aprobó como resultado de los
planteamientos de los artistas y escritores cubanos, al igual que el presente Decreto para
proteger la cultura en los espacios públicos.

El Proyecto de Norma Complementaria, que se ha discutido con los artistas y escritores
contiene el precepto de que el representante de la institución cultural actúa por mandato
de esta e incluye que este mandato debe ser resultado de una discusión previa con
miembros de las organizaciones de creadores. El proyecto establece como requisito
necesario para la implementación del Decreto la capacitación previa de los inspectores.
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Diciendo adiós al 349…
Debo confesar que la lectura del artículo Veinte aclaraciones sobre el Decreto para la
protección de la cultura en los espacios públicos, publicado recientemente en La Jiribilla,
trajo a mi mente aquella observación que Nietzsche dejara anotado en Aurora: “Desde
que el mundo es mundo, ninguna autoridad ha consentido ser objeto de crítica”.

Y es que si no fuera por la activa participación pública del viceministro Fernando Rojas
en el intercambio, hubiese jurado que todo lo que se ha escrito en las redes sobre el
Decreto 349 ha sido generado para el mero autoconsumo de quienes se expresan.

No es que el artículo de La Jiribilla ofrezca falsedades, pero al posicionarse de modo tan
categórico en lo que considera una retahíla de malas interpretaciones del Decreto, está
decretando la clausura del debate más allá de sus muros: podría preguntarse uno, ¿así que
todo lo que se exponga críticamente en el asunto merece ir directamente a la papelera de
reciclaje?, ¿no ha existido en el conjunto de objeciones y lecturas menos complacientes
algo que se pueda salvar?

De todos modos, el debate ha dejado lecciones que, bien aprovechadas, mañana pudieran
resultar útiles si quisiéramos, por fin, convertir al espacio público en suerte de “aulas
inteligentes” donde estén garantizados los derechos y deberes culturales de toda la
comunidad. Pero para ello se tendrá que intervenir en esos espacios de un modo creativo,
con Políticas Públicas que regulen la circulación del arte y la cultura, pero al mismo
tiempo, estimulen la constante interacción.

Lamentablemente, por el momento solo aprecio en el sistema institucional la mera actitud
defensiva. Es una percepción personal que, obviamente, se nutre de lo que tengo a la
mano (supongo que otros tendrán experiencias más positivas que describir). En este
sentido, ojalá que junto al Decreto 349 surjan disposiciones legales que ayuden a
establecer en el Paseo Temático del Cine de Camagüey, por ejemplo, alianzas estratégicas
entre las áreas de Cultura y Educación, que permitan la formación de ciudadanos con
verdadera conciencia cívica.

Porque, al final, todo nace allí: en la educación eficiente. Los decretos, las leyes, intentan
articular un mundo ideal. Pero el mundo de la vida, ese donde nos movemos a diario, ese
donde nos convertimos en mejores o peores personas, en gente alegre o amargada, en
seres egoístas o solidarios, necesita de otro tipo de regulación por parte del Estado.

Para mí ha sido un buen debate… en abstracto. Pero es hora de volver a lo práctico: al
espacio concreto (La Calle de los Cines) donde, teniendo el Estado en sus manos todas
las posibilidades de convertirlo en un área de permanente irradiación cultural, persevera
como un páramo. ¿Cómo vamos a exigirle resultados cívicos a un Decreto si en la práctica
nos cruzamos de brazos?

Esa es para mí la gran pregunta, que no se resuelve con un texto legal, sino con un plan
de acciones concretas.

Juan Antonio García Borrero
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Comentarios a propósito del post “Sobre el decreto 349”
Como era de esperar, el post Sobre el Decreto 349, ha generado diversas lecturas y
comentarios no solo en el blog, sino en otros como Segunda Cita, de Silvio Rodríguez, o
redes sociales como Facebook o Twitter. Agrupar algunas de esas intervenciones que han
sido expresadas en diversos momentos y espacios, nos da una idea de que ese debate
civilizado y necesario sobre la Política Cultural del país, es posible impulsarlo en la red
de redes.

Quisiera agradecer el gesto del Viceministro de Cultura Fernando Rojas al interactuar
críticamente con los lectores del blog. Su acción resulta rara en una época donde el
presidente Miguel Díaz-Canel llama a su Consejo de Ministros y directivos en sentido
general a ocupar estas plazas virtuales, pero sigue siendo dominante la reiteración de
consignas que no escuchan las inquietudes del otro, sino tan solo reafirman lo que ya el
cuadro pensaba con anterioridad, y que en exceso provocan el efecto contrario del que se
persigue.

Soñar con una Cuba donde mañana sea posible fomentar la cultura del debate y el respeto
a las diferencias ciudadanas, es en lo personal una de mis obsesiones. Por supuesto que
esto es apenas un blog, y no es aquí donde realmente se decidirá lo importante para la
nación, pero es bueno comenzar a construir lo que uno quisiera para todos por casa.

Al menos aquí, el respeto a la persona que expone las ideas es inviolable, sin importar los
cargos o el modo de apreciar la vida: que yo no esté de acuerdo con alguien no lo convierte
automáticamente en mi enemigo.

A continuación comparto algunas de las ideas expresadas en lo público.

Silvio Rodríguez (Blog Segunda cita):

Lo único que me hace saltar de este formidable razonamiento de Juan Antonio García
Borrero es el final. Debe ser porque el Estado por el que estuve dispuesto a jugármelo
todo fue uno incipiente e imperfecto, pero dirigido por revolucionarios. Era una fuerza
que halaba a todo un pueblo. Aunque me he confesado amante de los imposibles, también
comprendo la alquimia de los tiempos. Aunque no se pueda regresar a entonces, es de
esperar que un Estado revolucionario impulse hacia adelante, hacia un escalón siempre
superior a sus representados. El resto del texto lo suscribo".

Gloria Alicia León Martínez (Facebook)

Ya tuvimos un decenio gris, cuidado. Comparto y felicidades

Rafael Grillo (Facebook)

"Verán que ahora mismo no estoy pensando en el Decreto 349 como el artista al que se
le protege, sino como el ciudadano que desea libertad no solo para crear, sino también
para consumir y pensar por cabeza propia eso que consumo. " (Al fin alguien dijo lo que
más importaba, que esto no se trata solo de un asunto de los artistas sino una cuestión de
importancia para todos los ciudadanos!!!)

Rafael Grillo (Facebook)

Y por supuesto, enuncia la gran cuestión: "Who watch the Watchmen?", como en el
famoso cómic de Alan Moore
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Juan Antonio García (Facebook)

Rafa, el gran equívoco está en fetichizar al artista, como si de veras este ente tuviera el
monopolio de la creatividad y la lucidez. Yo creo más en el ciudadano que entre otras
cosas hace arte, que el artista al que solo le preocupa el brillo de su creación. Un abrazo
bien fuerte, a tí y a los tuyos.

Carlos Fernandez ha comentado Sobre el Decreto 349 (Blog Cine Cubano, la pupila
insomne)

El decreto limita que aficionados de las casas de cultura, algunos con algún tipo de
categorización, y que actúan gratis en actos de diferente nivel, puedan ser contratados en
algún establecimiento. Y me refiero a los que están dentro de las instituciones culturales,
apadrinados por ellas y presentándose gratis en diferentes escenarios. Entonces los
excluye o no?

Carlos Luque (Blog Cine Cubano, la pupila insomne)

Veo en el significado general del texto cierta ambivalencia, rayana en la
contradicción…El autor definitivamente reconoce que el Decreto no limita o coarta la
libertad de creación, así como acepta la necesidad y pertinencia de las normativas en el
ámbito y en los objetivos a que se limita la aplicación del Decreto. Entonces, por otra
parte afirma que de todas formas “en normativas como estas, aun cuando se nos diga que
no se está interfiriendo en la creación artística, de todos modos se está interviniendo en
lo que hoy ya la Unesco reconoce como el área de los “derechos culturales”, los cuales
aluden más al mundo de los individuos que consumen la cultura”… ¿Pudiera definir el
autor cómo interviene el Decreto en el área de los “derechos culturales”? ¿Pudiera
precisar?

Juan Antonio García Borrero (Blog Cine Cubano, la pupila insomne)

Estimado Luque, gracias por el comentario y también el elogio involuntario. Siempre he
pensado que un texto que no revele contradicciones en su seno está destinado a no leerse
o leerse de modo complaciente entre aquellos lectores que iniciaron la lectura sabiendo
que estarían de acuerdo con el autor. Para mí lo interesante siempre será salirse de esos
sesgos de grupo. Imposible poder explicar de modo breve el tema de los derechos
culturales, que casi siempre se suele ver como algo que se deriva de los derechos
humanos. Hay bibliografía que te puede interesar. Te recomiendo un texto de Hugo
Achugar titulado "Derechos culturales: ¿una nueva frontera de las políticas públicas para
la cultura?" que Desiderio Navarro incluyó en su colección de Criterios. Por último, no
es el Decreto lo que afecta los derechos culturales que como ciudadanos tenemos, sino la
Política Cultural a la que se debe. Dentro del propio post pongo unos de los ejemplos más
graves: la no presencia del cine producido por el ICAIC en la televisión. ¿Sobre qué bases
puede el Estado afectar el derecho que tienen sus ciudadanos a apreciar una producción
cultural de ese tipo? Y no estamos hablando de una o dos películas censuradas, sino de
una lista larguísima que si quieres en otro momento te paso. Esa es una manera de afectar
el derecho que como ciudadano tengo a consumir una obra de arte, más allá de sus
características, y es por eso que se habla de establecer una Política Cultural que responda
a los nuevos tiempos, y no se desentienda de la complejidad del momento que vivimos.
Lo he dicho muy rápido, pero sé que es mucho más complejo. Saludos cordiales.
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Frank Dubrocq dijo... (Blog Segunda Cita)

Coincido con Silvio en: "Debe ser porque el Estado por el que estuve dispuesto a
jugármelo todo fue uno incipiente e imperfecto, pero dirigido por revolucionarios"

Fue una visión humanista y practica del Estado NO como una institución político jurídica,
sino más bien el estado era FIDEL, era RAUL y tantos otros líderes revolucionarios con
una visión y un proyecto humano que nos involucraba más que cualquier otra concepción,
era Lealtad y fidelidad a FIDEL.

4 de enero de 2019, 9:22

Benito de la Fuente Escalona dijo... (Blog Segunda Cita)

Muy razonable lo planteado por Juan Antonio García Borrero, incluido lo del pánico
moral. Sin embargo creo que uno de los defectos básicos del Decreto es dar gato y liebre
en el mismo saco; y se sabe que el que mucho abarca… crea polémicas como ésta,
inacabada aún y con pronóstico reservado.

Por ejemplo, el tema de ataques sónicos con sus incorporados contenidos obscenos y
discriminatorios de cualquier tipo es materia más de orden público que de naturaleza
artística. Quizá haya un posible “arte sucio” que reclame reconocimiento como una nueva
manifestación cultural de nuestra sociedad, como, de paso, las palabras obscenas que
gritan individuos por la calle, en la guagua o donde sea, que merecerían nuestra
aprobación –o al menos nuestra indiferencia. Pero no lo creo. Para eso está el Estado.

Quizá la reacción de los artistas ante el decreto fue algo exagerada. Pero todo tiene sus
causas. Entre las cuales puede estar cierta paranoia más o menos justificada.

Norma TRV dijo... (Blog Segunda Cita)

En Cuanto al Decreto 349, estoy en contra. La intención en derecho no vale, lo que vale
es lo escrito y sancionado, que es lo que legitima las actuaciones posteriores, vulnerando
"lícitamente" los derechos.

En ese sentido suscribo a Juan Antonio y a otros muchos importantes y muy lúcidos
intelectuales cubanos que se han opuesto a dicha norma que como advertimos, ha traído
y seguirá trayendo muchos más problemas que soluciones.

Lo mejor que he leído y que recoge mis propios argumentos es un artículo publicado por
EL TOQUE y que en su día traje a este foro>

https://eltoque.com/por-que-el-decreto-349-deberia-preocupar-a-todos-los-cubanos/

Ahí están mis preocupaciones y mis argumentos en contra. Lo sigo suscribiendo 100%.

Fernando Rojas (Blog Cine Cubano la Pupila insomne)

El citado texto de El Toque no cuestiona el 349, sino las regulaciones ya existentes para
la circulación.
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Fernando Rojas (Blog Cine cubano, la pupila insomne)

En el documento que discutimos con los escritores y artistas de Camagüey y de otras
nueve provincias se deja muy claro que cualquier actuación será consensuada con los
mismos escritores y artistas. Esta es una medida para evitar arbitrariedades, aunque en
términos prácticos, como se explicó en la Mesa Redonda del 7 de diciembre, se actuará
contra deformaciones muy obvias, muy claras y sobre la negatividad de las cuales hay
mucho consenso. Acerca de la circulación de películas opinaré en extenso en otro texto,
aunque reitero que esta normativa en discusión no modifica ninguna regulación para la
circulación del arte.

Carlos Fernandez (Blog Cine cubano, la pupila insomne)

Claro he ahí el problema. ¿Por qué no pueden ser contratados si tienen calidad y cumplen
lo estipulado en la política cultural? ¿ y entonces sí pueden actuar gratis en otros espacios
más públicos y actos políticos, etc y gratis? ¿ No es justo para los aficionados?. Por qué
el viceministro no se reúne con los aficionados y los escucha a nivel de país?

Fernando Rojas (Blog Cine Cubano, la pupila insomne)

En nuestra concepción y en nuestras leyes se distingue al profesional del aficionado. El
aficionado practica el arte para tener más calidad de vida, no para vivir de ello, igual que
hace el que se ejercita físicamente por las mañanas. El Estado apoya y estimula esa
práctica, por eso hay tantos aficionados. Para hacerse profesional hay procedimientos, al
alcance de los que lo merezcan. El decreto no modifica ni introduce nada nuevo.

Victor Angel Fernández (Blog Cine cubano, la pupila insomne)

Cuando se habla de libertad individual de consumo, no significa en lo más mínimo que
se haga padecer a otros, cualesquiera que estos sean, sobre los gustos particulares. Si yo
oigo el pero reguetón con audífonos, no molesto a nadie.

En muchos países se ve normal cierto consumo de drogas, pero se sanciona el tráfico
incontrolado, por lo que puede afectar a personas indefensas, por edad, por formación o
por quien sabe cuántas cosas. Igual sucede con variantes de pornografías, que se venden
en tiendas, pero las revistas estas en sobres de nylon para que cualquiera no las pueda
hojear. O sex shops, donde se limita la entrada por edad, al igual que en bares y otros
lugares.

No es limitar la individualidad, es que como parte de una civilización, todos estemos
dispuestos a ceder un poquito del YO en favor de los demás.

Seguro que cada cual en su casa se comporta de manera individual, pero en un lugar
público existen algunas limitaciones. Usted puede comer desnudo o en ropa interior en su
casa, pero no creo que sea lógico (a lo mejor se le exija al estado que no regule esto) que
vaya en esas condiciones a almorzar a un restaurante, ni siquiera una paladar barata en la
esquina de su casa.

Lo más divertido de todas estas polémicas alrededor del 349, es que en las reuniones de
los miembros de la UNEAC en cualquier nivel, siempre existen discusiones sobre lo que
se decidió publicar, exponer o transmitir, por encima “de lo que nosotros creemos que es
la real cultura como profesionales de la misma” Con algunos cambios, ¿eso no es pedir
un decreto 349?
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Como toda norma, la pregunta es ¿Cuánto estamos dispuestos a ceder?

Abelardo Mena (email)

Comprendo a Fernando, pero no al 349.
¿Para cazar un gorrión, se usaría un cañón?
¿O escribir un decreto carpenteriano para regular el juego de quimbumbia?
Lo mismo contra la contaminación sonora.
O incluso, la instalación y uso de pantallas en cafeterías y restaurantes. Que,
terminantemente:

a) Deberían pagar una tasa por derecho de autor a la ACDAM. Incluida como el pago por
anuncio comercial, en la ONAT. Como hace la SGAE en España.
b) Prohibido (literal, Pro-hi-bi-do) mostrar materiales con
semidesnudos/desnudos/violencia/sexo en horarios públicos 9am-8pm donde se supone
entren menores.
En los bares NO pueden entrar menores.

Y punto. Lo otro es habilitar un teléfono adonde llamar a denunciar ataques sónicos. Y
que acuda la PNR.

¿Por qué gastar dinero en “alfabetizar” inspectores culturales cuando un director
municipal de cultura gana 400 MN al mes?
¡Pero un machetero de Comunales gana 600 MN/mes por hacer mucho menor trabajo!

Y estudiar cómo funciona en España, Colombia o EEUU el permiso para emitir materiales
audiovisuales.

No hacer de lo simple, un debate complejo.

Carlos Luque (Cine cubano, la pupila insomne)

Juan Antonio, gracias por tu atención a mi comentario. Reconozco mi deuda con el tema
de los derechos culturales, según la teoría y literatura que exista al efecto. Ahora, el primer
y más importante derecho cultural que como ciudadano creo tener, - (o al menos el que
deseo tener satisfecho, no sólo egoístamente sino para mis congéneres) - es que se me
creen las condiciones de posibilidad de acceder a resultados (evito el término
"productos") artísticos y culturales de calidad. Por supuesto que esto de la calidad cultural
es un concepto relativo, en cuanto cada ser humano tiene su propio concepto de ello y es
feliz a su modo y por ello el "consumo" individual debe ser estrictamente respetado.
Ahora bien: el social ya no corresponde al ámbito del individuo. Por esa razón una bocina
a todo meter frente a un hogar es una agresión sonora y cultural y el irrespeto de un
derecho...pero la difusión pública de lo que el imaginario cultural colectivo considera
soez o vulgar, también lo es. Esto, por supuesto, pertenece a las convenciones culturales
de la época...Creo que fue Quevedo que se burlaba de Góngora por emplear la palabra
"eructo", revitalizada del latín, en lugar de la aceptada en la época "regoldar"...Pero a lo
que vamos, si ya está ampliamente aceptado y aclarado que el Decreto de marras no atenta
contra la libertad de expresión y creación, ni contra lo que el buen hijo de vecino puede
escuchar en su casa o con sus audífonos, a qué traer el asunto de que - aceptado eso - de
todas formas atenta contra los derechos culturales? Es a lo que le llamo contradicción -
no fecunda en este caso - y hacer un poco como el cuento de los fenicios..."Y sin embargo
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se mueve", es lo que creo ver en tu texto, así como recordar al efecto de este Decreto, el
caso de las películas censuradas, algo con lo cual no tiene nada que ver el Decreto de
marras, como tampoco con los Quinquenios o Decenios negros o grises que se agitan
extemporáneamente a cada oportunidad...Por eso te pedía aclarar, estrictamente, ya que
tú lo sostienes, como este Decreto - estrictamente - atenta contra esos derechos
culturales...

Juan Antonio García Borrero (Cine cubano, la pupila insomne)

Estimado Luque, como te dije antes es un tema complejo, pero voy a tratar de ilustrar el
modo en que se nos puede afectar nuestros derechos culturales con un texto legal mal
planteado, tomando como argumento precisamente eso que defiendes cuando hablas del
derecho legítimo que tienes a que “se me creen las condiciones de posibilidad de acceder
a resultados (evito el término "productos") artísticos y culturales de calidad”. Sobre esa
misma lógica, ¿no te sientes afectado sabiendo que hay más de cincuenta películas
cubanas, producidas por el ICAIC, que aún no pasan de un modo natural por la televisión
cubana?, ¿no crees que como ciudadanos deberíamos defender el derecho a ver una
película como Fresa y chocolate de un modo natural, como se hace en el resto del mundo,
y no esperar no se sabe cuántos años a que tenga su estreno televisivo acompañado de un
comentario especial? ¿Hay que esperar a que alguien con Poder dentro de veinte años
descubra de pronto que estuvimos cometiendo un error para entonces reconocer que era
verdad que el Estado se había equivocado allí? Si eso no te parece escandaloso o no te
sientes afectado (no ver de un modo natural cine cubano en tu propia televisión nacional),
entonces creo que no estaríamos compartiendo el mismo concepto de “derecho cultural”,
que no depende exactamente de lo que un Estado me conceda, sino de las competencias
que como individuo desarrollo con el fin de examinar por cabeza propia el resultado
artístico y cultural que sea. En cuanto a los intensos debates que ha originado el Decreto
está claro que estos no tienen su origen en lo que puntualmente quiere regular, sino en la
Política Cultural sobre la cual descansa, y que, como he tratado de argumentar en los otros
escritos, está desactualizada y no responde a los imperativos de la época en lo que se
refiere a la producción, distribución y consumo del arte. Por último, Luque, evocar el
Quinquenio Gris, los desafueros del sectarismo en los sesenta, las parametraciones del
Congreso, etc, nunca va a resultar una evocación extemporánea, porque si no se tiene
memoria de lo que no ha estado bien, y solo se resalta lo luminoso, corremos el riesgo de
volver a vivir las mismas trágicas experiencias. La memoria selectiva nunca ha sido buena
para un proceso que persiguiendo el humanismo pretende crecer sobre la base de la
superación de sus errores. Y todo, lo sabes mejor que yo, está conectado, tan conectado
que probablemente esto que ahora estamos hablando ya lo dijeron hace treinta años dos
personas con las mismas inquietudes, si bien ni la prensa ni la Historia oficial lo tuvieron
en cuenta alguna vez. Saludos cordiales.

Maikel Pons Giralt (Facebook)

Juani hermano, este debate está siendo un ejemplo de cuanto podemos hacer para
establecer diálogos por una Cuba mejor... también de cuánto nos falta por alcanzar. Estoy
con muchas tareas de urgencia pero leeré cada una de las reacciones que se suscitan.
Gracias por este empeño loable, y por compartir. Un abrazo.
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Juan Nicolás Padrón (Email)

Estimado Juani:

Esta reflexión de Joaquín Borges Triana, a quien siempre he respetado mucho, ha sido la
más lúcida, equilibrada y culta de las que me he leído hasta ahora. Coincido con ella
totalmente y parece como si yo la hubiera escrito. Juani, por esta razón el trabajo que tú
haces de verdadero “conectador” de ideas es tan importante. Una vez más te felicito por
estos regalos. Abrazos,

Padrón

José Raúl Gallego (Facebook)
Excelente el análisis de Daranas. Y mientras más leo muchos de los textos que se publican
en tu blog, más me cuestiono el mecanismo por el cual llegan a donde llegan quienes
elaboran las normas fundamentales de la vida sociopolítica y cultural en Cuba y la manera
en que estas se construyen, de espaldas a tanto capital intelectual disponible. Un abrazo

Gloria Alicia León Martínez (Facebook)
Muy bueno tu artículo sobre el decreto 349.

Juan Antonio García Borrero (Facebook)

Muchísimas gracias, aunque yo creo que lo mejor de ha estado pasando con las
intervenciones nacidas al calor del debate. Creo que esta vez funcionó lo que recmendaba
Unamuno: poner la levadura para construir entre todos el pan. Un abrazo.

Gloria Alicia León Martínez (Facebook)
Le temo al decenio gris. Gracias de nuevo

Gloria Alicia León Martínez (Facebook)
...y espero que ustedes los del medio no lo permitan regresar.

Juan Antonio García Borrero (Facebook)
No creo que lleguemos a eso. Demasiadas personas ya tienen conciencia de lo que pasó.
Seguirán existiendo las pretensiones de imponer y excluir, antes que debatir, pero insisto,
ya hay muchas personas defendiendo el derecho a expresar sus objeciones y diferencias.
Gracias.

Gloria Alicia León Martínez (Facebook)
Yo también confio. Gracias por su valioso tiempo.

Beatriz Goenaga Conde (Facebook)
Gracias Juani. Por lo menos queda la esperanza de que no perderemos al Payret.

Abelardo Mena (Facebook)
¿Con 50 inspectores controlarán 15 provincias y 165 municipios??? Ni Dios
omnipresente puede!!!!
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Gustavo Arcos Fernandez- Britto (Facebook)
Excelente Ernesto Daranas. Suscribo casi en su totalidad , las observaciones e ideas
colgadas por ti en el blog de Juan Antonio García. El debate y los diferentes puntos de
vista tienen que salir de las redes sociales y llenar tambien nuestras pantallas de tv, radio
y medios masivos. No se puede hablar de diálogo si este se sostiene en una cueva, con
invitados y distante del mundo real. Terrible que alguna gente no vea que los problemas
mas urgentes del pais no se resuelven firmando mas leyes y documentos que solo
funcionan para cortar, frenar y reciclar viejos prejuicios. Es el mismo perro, enfermo, con
un nuevo collar. Llevese a nuestras escuelas el arte, la cultura y el pensamiento, en toda
su extension y variedad. Es la unica forma de reducir toda es mediocridad, vulgaridad y
falta de valores que se supone, penalice el 349.


