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Post-Congreso: notas para un debate sobre el intelectual y la cultura cubana en el siglo XXI 
Por Juan Antonio García Borrero (Abril 20 del 2014) 

Desde la guagua que todas las mañanas nos conducía del hotel donde estábamos alojados al Palacio de las 

Convenciones en el cual se celebró el VIII Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, podía 

advertirse cómo la vida fluía lentamente y en silencio en esa Habana de ahora mismo. Un par de veces los 

agentes del tránsito detuvieron la circulación para que los autobuses en que viajaban los delegados no tuviesen 

interferencia alguna. Solo en esos casos la gente que a esa hora se movían en las calles (ya fuera como peatones 

o dentro de algún automóvil) reparaba en nosotros. 

Tal vez alguno consiguió asociarnos a ese Congreso de artistas y escritores que tanta publicidad recibió en los 

medios cubanos, generando un sinnúmero de expectativas. Tal vez. Entonces quizás se preguntaran, 

escépticos, cuánto podrían influir en sus vidas los debates que podrían sostener ese grupo de personas que 

dedican la mayor parte de su tiempo al mundo espiritual, y a lo que por lo general no tiene una utilidad práctica 

inmediata. O tal vez defendieron la posibilidad de esa reunión, pensando que no solo de pan vive el hombre, 

aunque el pan sea imprescindible. Creo que, sin embargo, la mayoría ni se tomó la molestia de pensar en nada 

de esto debido al peso que tenían en esos instantes las ocupaciones puntuales que los movilizaban. 

Lo que sí seguramente fue común en todas esas vidas que coincidieron con el paso de nuestros autobuses es 

que, menos de un minuto después de aquellos cruces casuales, ya nos habían olvidado. La vida siguió su curso 

natural, impredecible, y seguramente mientras el grupo de artistas y escritores cubanos que fuimos al Congreso 

discutíamos cosas importantes relacionadas con “la cosa pública”, en la vida real (esa que está más allá de las 

ventanillas de un bus, o de un salón climatizado de reuniones) acontecieron eventos que, para bien o para mal 

(eso poco importa en términos fenomenológicos) siguen movilizando a la gente de a pie, y van diseñando (sin 

que muchas veces lo advirtamos a tiempo) el perfil de nuestras cotidianas existencias. 

En este punto recuerdo que mucho antes de que en “Ser y tiempo” Heidegger describiera con una minuciosidad 

todavía no superada las modalidades de nuestro cotidiano convivir, distinguiendo las diversas manifestaciones 

de la existencia auténtica y no auténtica, José Martí había apuntado en uno de sus cuadernos esta inquietante 

observación: “Las convenciones creadas deforman la existencia verdadera, y la verdadera vida viene a ser 

como corriente silenciosa que corre dentro de la existencia aparente, como por debajo de ella, no sentida a las 

veces por el mismo en quien hace su obra sigilosa. (…) La tierra es hoy una vasta morada de disfrazados”. 

Cuando Martí habla en su apunte de “la verdadera vida” y más adelante anota eso tan tremendo de que “La 

tierra es hoy una vasta morada de disfrazados”, uno no puede dejar de preguntarse cuánto de responsabilidad 

no ha tenido lo que hoy llamamos cultura en esa incesante construcción de mascaradas colectivas. Habrá, 

entonces, quien se sienta tentado de renunciar a la cultura, por mistificadora, y se pronuncie por regresar a la 

vida como es ella en su sentido más primigenio: la vida entendida como un canto a la lucha despiadada por 

sobrevivir en el día a día; una lucha donde, por cierto, hoy no sobrevivirían los más fuertes en el plano físico 

o espiritual (falacia manipulada en más de una ocasión por grupos humanos que dicen hablar en nombre de la 

humanidad y su bienestar), sino los que más riquezas materiales han conseguido acumular en todos estos 

tiempos. 

¿Será entonces que la cultura no es más que otro dispositivo a través del cual se consigue domesticar lo más 

originario de la existencia, que es en todo caso, lo que habría que asociar a lo auténticamente creativo? ¿No 

es real que, como el Derecho, la Cultura (con mayúsculas) vendría a articular en términos sospechosamente 

armónicos aquellos disensos y pugnas físicas y simbólicas que están en el fondo de nuestras existencias? ¿No 

sería acaso la cultura algo que lejos de empujarnos a mirar la vida como es nos hace adictos a su constante 

maquillaje? 

Si nos guiáramos por aquel aforismo de Nietzsche donde este afirma que no existen fenómenos morales, sino 

en todo caso interpretaciones morales de los fenómenos, entonces tendríamos que asumir que ninguna cultura 

será más moral o menos inmoral por lo que muestra o deja de mostrar, sino por lo que nuestras humanas 

interpretaciones intentan resaltar o dejar de resaltar de ellas, según nuestros intereses más íntimos. Es en la 

interpretación que hagamos del fenómeno cultural que evaluamos donde se pondrán en evidencia los intereses 

particulares o grupales de quienes defienden o se oponen a determinados valores o anti-valores culturales. O 

dicho por lo claro: que muchas veces cuando hablamos de la cultura, en realidad no estamos hablando de ella 
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como es, de sus valores intrínsecos y contradictorios (que los tiene), sino de nuestras fantasías más 

particulares, nuestras aspiraciones en función del mundo que quisiéramos imponer, no del mundo que es. 

Reconocer esto no significa en modo alguno dejarnos seducir por ese postura relativista que pretende obviar 

las indiscutibles jerarquías, y los valores adquiridos a lo largo de tantos siglos, valores que han permitido que, 

a pesar de todo lo que falta por conquistar, los humanos de hoy gocen de derechos que hace menos de sesenta 

años parecía cosa de literatura utópica (estoy pensando, por ejemplo, en los derechos conquistados por los 

negros que vivían en los Estados Unidos de los años sesenta del siglo pasado). Reconocer lo anterior, insisto, 

significa ganar conciencia de la complejidad de los fenómenos culturales, y con ello, aceptar el desafío 

martiano que llamaba a reparar también (o quizás, sobre todo) en ese conjunto de acciones, prácticas, que 

operan más allá de las convenciones creadas y terminan perfilando a la existencia profunda, que al decir de 

Martí, sería la verdadera. 

Debo confesar que algo de eso fui buscando al Congreso que recién acaba de finalizar, y debo confesar también 

que, al margen de escuchar diversas intervenciones valiosas por provocadoras (incluyo en ese grupo las de 

Abel Prieto y Díaz-Canel), no encontré como conjunto eso perturbador que tanto ansiaba. Más bien sentí que, 

a ratos, otra vez era presa de esa incómoda sensación de déjà vu que nos hace creer que ya hemos vivido en 

otra época el instante que experimentamos en el presente. 

Quizás sea porque para mí el Congreso empezó mal, con esa forma arbitraria y anti-democrática en que la 

Comisión de Candidatura decidió elegir loscandidatos al Consejo Nacional de la UNEAC, obviando la 

voluntad de aquellos que, en la base, hicieron sus propuestas. No cuestiono a quienes quedaron finalmente 

dentro, pero sí me inquietan los misteriosos parámetros utilizados para excluir, porque exclusión al fin, en el 

fondo ello ha respondido a una estrategia trazada de antemano, estrategia que en este caso no se discutió de 

modo transparente (como hubiese correspondido en un foro como fue el Congreso), sino que se impuso sobre 

bases jamás aclaradas del todo. Y me preguntarán: ¿es importante eso? A mi modo de ver las cosas, sí, porque 

estamos hablando de debatir con transparencia, de redefinir políticas culturales que estén en consonancia con 

lo que está pasando actualmente en el mundo. Y estamos hablando de concederle al socialismo cubano un 

carácter mucho más participativo y democrático, prescindiendo precisamente de métodos como los utilizados 

por la Comisión encargada de elaborar los listados finales. 

En la primera sesión plenaria del Congreso, el presidente Miguel Barnet leyó unas palabras de las cuales cito 

este segmento que me parece esencial: “En el periodo que concluye comenzamos a aplicar una política de 

exigencia, que se deberá reforzar para que la UNEAC represente efectivamente lo más avanzado del 

movimiento intelectual del país y para que, con propiedad, podamos definirnos como una vanguardia. Una 

pregunta que debemos hacernos cada día es si somos verdaderamente esa vanguardia o no. Para ello tendremos 

que dar prominencia en nuestros foros y debates a los temas de la creación, al análisis de las tendencias 

estéticas contemporáneas y al reflejo de estas en nuestra labor cotidiana”. 

En lo personal pienso que la UNEAC ahora mismo no se encuentra en esa posición de avanzada intelectual. 

No basta con que la organización cuente con más de nueve mil miembros, y que muchos de ellos tengan una 

obra artística relevante. Ya se sabe que un equipo donde todos sean “estrellas” no necesariamente garantiza la 

obtención de un campeonato, o la revolución de los escenarios donde participa. Para estar en la avanzada, en 

la vanguardia, se necesita respirar a tono con la época. 

¿Puede decirse que la UNEAC respira en consonancia con una época como la nuestra, marcada por la 

proliferación de saberes informales y a su vez, consumo informal de esos saberes, por la multiplicación casi 

infinita de pantallas, dispositivos móviles, e innumerables herramientas electrónicas? No lo creo, y tomaré 

como ejemplo para mi argumentación algo que apuntaba el vicepresidente Díaz-Canel en su intervención de 

la clausura: 

“Debemos evaluar con rigor el impacto de las nuevas tecnologías en el consumo cultural, en la creación y la 

distribución. No puede verse ese impacto como algo negativo, sino como un reto inédito para la relación de 

las instituciones con los creadores, que debe reforzarse sobre reglas de juego diferentes. Tenemos que usar las 

nuevas tecnologías para promover lo mejor del talento con que contamos” 



¿Pudieran los más de nueve mil miembros que actualmente conforman la UNEAC asumir ese desafío? Pienso 

que no, porque no basta con que se tenga acceso a Internet (como lo tienen los artistas y creadores de este 

país, quienes pueden navegar en las salas de navegación que existen en todas las provincias, pagando apenas 

cinco pesos por la hora), para hacer un uso verdaderamente creativo de esas herramientas. Otras veces hemos 

comentado y debatido en el blog acerca de la necesidad de que impulsemos en Cuba una segunda campaña de 

alfabetización, en este caso de corte funcional y tecnológica. Pues bien, esa campaña debería comenzar por 

casa, toda vez que si entre los ciudadanos de a pie ese neo-analfabetismo pudiera entenderse debido al precario 

acceso que tienen los cubanos a la red, en el caso de lo que llamamos vanguardia intelectual (la que se supone 

que esté en la avanzada) no podría entenderse el escasísimo interés que ponen el grueso de los miembros de 

la UNEAC (incluyo también a sus dirigentes) en la actualización de esos conocimientos. 

De hecho, si se hubiesen aprovechado mucho mejor estas tecnologías, el propio Congreso se habría 

beneficiado con los debates previos. ¿Por qué, por ejemplo, no pudo circularse entre los delegados cada uno 

de los dictámenes, si casi todos tienen correos electrónicos?, ¿no habrían ganado en calidad las intervenciones 

si se hubiesen estudiado los temas desde antes?, ¿no habríamos tenido propuestas concretas para solucionar 

muchos de los problemas que allí se plantearon?; ¿no hubiese sido una manera diferente de comenzar a pensar 

críticamente los desafíos que nos rodean? 

Ahora bien, dije que la UNEAC no es actualmente una organización de vanguardia y lo mantengo. Pero a ello 

tendría que añadir que no lo es por lo que cada uno de los miembros dejamos de aportar para que lo sea. Desde 

el momento en que me meto en mi torre de marfil para hacer mi trabajo intelectual alejado de las 

mediocridades, estoy cediéndole espacio precisamente a la mediocridad y al inmovilismo intelectual. Nadie 

legitima más la mediocridad y ya de paso la multiplica, que aquel que renuncia a enfrentarla. Así que la crítica 

que pueda percibirse aquí la asumo también como autocrítica. 

Por último, quisiera comentar algo que tal vez resulte más controvertido que lo anterior. No soy ingenuo. Sé 

que siempre estaremos en medio de una guerra ideológica subordinada a los intereses de grupos que pugnan 

por el control político de nuestras vidas. Tocqueville, a mi juicio, sigue teniendo razón con aquello que apuntó 

en algún momento: “A los hombres no lo dividen las ideas, sino los intereses”. Y los intereses de aquellos que 

han conseguido la hegemonía cultural siempre tendrán más posibilidades de pasar ante los ojos de la sociedad 

como intereses nobles, altruistas, libertarios. En tal sentido, coincido en la necesidad de que defendamos un 

pensamiento crítico que sea capaz de desenmascarar las falacias que albergan buena parte de esas retóricas 

“libertarias”. 

Sin embargo, creo que los problemas que los cubanos confrontamos con la cultura deben ser examinados en 

espacios que trasciendan la simple oposición de “oficialistas” y “opositores”. Y aquí traería a relucir 

nuevamente una observación de Jorge Mañach que siempre me ha parecido muy lúcida: “Yo creo que uno de 

los males de Cuba es que tendemos demasiado a ver las cosas públicas en función de la política. Se reducen 

los problemas a simples conflictos de partidos o de gobiernos y oposiciones… Nuestros problemas vienen de 

más abajo y de más hondo. Nacen en la raíz misma de la ciudadanía”. 

Creo, efectivamente, que una cultura donde predomine la banalidad, y la simple imitación de valores 

importados, estarán condenando a la nación a devenir un simple albergue de disciplinados epígonos. Y como 

por nación entiendo a algo que va más allá de la isla física, o del Estado, como en su momento apuntó en un 

ensayo sobre la identidad Cintio Vitier, entonces me queda la impresión de que estaríamos perdiendo todos. 

Estarían perdiendo los socialistas, pero también aquellos que teniendo una visión diferente de nuestros modos 

de convivir, lamentarían que los nietos de nuestros nietos hagan del desarraigo más radical algo común. 

De allí la importancia que tendría para todos proteger la cultura cubana, que es a la larga la que nos ha 

permitido y seguirá permitiendo exponer nuestras más humanas y a veces irreconciliables diferencias, pero 

también, reconocernos en ellas y conservarlas para la memoria histórica en forma de identidad. Una identidad 

que por suerte, permanece en construcción. 

  



Víctor Fowler sobre Internet, Políticas públicas y uso creativo en Cuba 
(Ene 15 del 2016) 

Estimado Juany: 

Leo tu reciente intercambio con Gustavo Arcos, esta vez a propósito de la inexistencia en nuestro país de 

políticas públicas vinculadas "ya no al simple acceso a Internet, sino a la estimulación de su uso creativo". 

Estoy de acuerdo contigo, aunque la manera en la cual comparto tu valoración imagino que va a confundir a 

muchos, pues creo que -para entender lo que nos falta- tenemos que hablar de este nuevo mundo (nuevo en 

Cuba) de expansión de las tecnologías informáticas y de las comunicaciones… como si no existiera Internet. 

Dicho de otro modo, y creo que por aquí van tus preocupaciones, lo que me interesa saber, descubrir y, sobre 

todo, aplicar a la vida cotidiana de los cubanos es todo aquello que podemos hacer en las redes SIN 

INTERNET. 

No quiere esto decir que yo sea un idiota ni un loquito deseoso de vivir aisladito, en un cascaroncito, como 

Hansel y Gretel en aquella hermosa casita de caramelo. 

¿Ya se entiende que no soy estúpido, ni retrógrado, ni suicida virtual? 

Entonces, lo que quiero es saber para cuántas cosas pueden servir los más 3, 000 000 millones de teléfonos 

celulares y el más de 1, 000 000 de computadoras que hay en Cuba. 

Claro que sé que buena parte del "tiempo de conexión" es empleado en comunicaciones con familiares -dado 

el precio, como para llorar, de la comunicación telefónica y su dificultad- y es exactamente por eso que lo que 

me interesa es imaginar un escenario en el cual toda posibilidad de comunicación con el exterior desaparece: 

est finnié, se acabó, good bye, se terminó, koniec, kaputt. 

¿Qué hacemos? ¿Para qué nos van a servir los aparatos? ¿Qué ofertas nos tienen esos estamentos de dirección 

que orientan y manejan las instituciones del Estado, y donde son diseñadas y controladas las políticas públicas 

para que demos uso pleno a los más de cuatro millones de aparaticos que entonces tendríamos en las manos? 

¿Qué relación hay entre esa masa de tecnología disponible ya para un grupo considerable de la población, y 

la posibilidad de vivir y tener una vida mejor y más cómoda, más informada, menos tortuosa, donde sea posible 

tomar mejores decisiones y alcanzar metas y cumplir sueños? 

No quiero ser absoluto, pero la respuesta es muy posible que se acerque a la palabra: ninguna. 

Y esa es la horrible debilidad de las redes nacionales: su casi total insignificancia para nuestras vidas. 

Tan terrible como lo anterior es la escasez de opinión pública acerca de ello en espacios como la UNEAC (en 

su caso por ser quizás la tribuna principal de los científicos sociales cubanos), el silencio inducido alrededor 

del tema en el sistema universitario y en los diversos medios de prensa. 

En fin, el mar… (otra y otra vez) 

 

Víctor Fowler 
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De García Borrero a Víctor Fowler  
(Ene 16 de 2016) 

Querido Víctor: 

Ayer me dieron una noticia que, casualmente, me deja en un escenario muy parecido al que sugieres: una 

Cuba llena de dispositivos modernos sin Internet. Como quizás leíste en algún post anterior, acá en Camagüey 

comenzaremos a partir de febrero, en El Callejón de los Milagros, un grupo de actividades que buscan impulsar 

el uso creativo de las nuevas tecnologías, y para ello estábamos contando con la iluminación de ese tramo 

peatonal con el Wifi. 

La buena noticia es que el proyecto sigue teniendo el respaldo de las autoridades del territorio; la mala es que 

no tendremos Wifi en El Callejón de los Milagros por lo menos hasta el mes de abril, debido a que no estaría 

dentro del plan de prioridades de inversiones que desde La Habana ha previsto Etecsa. En tal sentido, me han 

sugerido pasar las actividades para lugares donde sea posible la conexión inalámbrica. 

Al final decidí comenzar en El Callejón de los Milagros sin Wifi, porque sigo insistiendo en que el Internet es 

importante, pero más importante es la alfabetización tecnológica que nos permitiría usar creativamente esas 

tecnologías que forman parte de algo mayor que se llama “revolución electrónica”. Y ese aprendizaje, al menos 

en los primeros meses, puede prescindir del Internet. Es una consideración personal y polémica que ahora 

estoy en la obligación de demostrar de modo práctico. 

Así que, para empezar, estaremos organizando los días 11 y 12 de febrero, en el Salón Alhambra del cine 

Casablanca, lo que se llamaría “I ENCUENTRO SOBRE CULTURA AUDIOVISUAL Y TECNOLOGÍAS 

DIGITALES EN CUBA”. Lo haremos sin el Wifi de Etecsa, pero eso no impedirá que pensemos en hacer 

realidad nuestra primera Feria del Libro Electrónico, trabajando con Intranet y un Wifi local, dándole la 

posibilidad a la gente que descarguen determinados libros, enciclopedias, películas, textos de utilidad. Por 

supuesto, tendremos presentaciones y debates. Yo creo que lo importante es primero fomentar un clima que 

responda a una época caracterizada por compartir archivos, lo mismo en la red de redes, que a través de ese 

conjunto de dispositivos móviles que han terminado por hacer del nomadismo tecnológico parte de la razón 

de ser del consumo cultural. 

Para mí resulta muy sintomático que en Cuba suceda lo mismo en los espacios públicos donde está instalado 

el Wifi que en las salas de navegación de la UNEAC. Pareciera la cara y cruz de un mismo problema. Es decir, 

el hecho de que en ambos escenarios brille por su ausencia una política encaminada a impulsar el uso creativo 

de las tecnologías, ha terminado por igualar a los usuarios de esos servicios como simples consumidores de 

Facebook y sucedáneos, sin importar que en la UNEAC estén agrupados los creadores de arte más importantes 

del país. 

Ello explica esa “escasez de opinión pública” a la que aludes, pues muchos de nuestros creadores creen con 

honestidad que no necesitan lidiar con esta otra alfabetización. Y no es que las máquinas sustituyan al talento 

de los creadores (el que tiene talento para escribir puede hacer una novela con papel y lápiz), pero es posible 

que el uso creativo de estos artefactos duplique la creatividad de los artistas, empezando por un mejor 

aprovechamiento del tiempo, un impacto creativo que trasciende lo local, y una mejor gestión de los 

conocimientos. Mas entre los miembros de la UNEAC todavía no se ha conseguido tomar conciencia de ello, 

pese a lo discutido en el último Congreso, o las diversas jornadas organizadas por Cubarte. Así que construir 

desde las instituciones ese clima de aprendizaje colectivo será importante para despertar la curiosidad y el 

interés de la gente por este mundo que ahora mismo lo pensamos como algo ajeno o de ciencia ficción. 

Ahora bien, ¿qué hacer en un contexto donde predomina la indiferencia?, ¿acaso renunciar a lo que la vida 

misma va imponiendo como la principal meta?, ¿sucumbir ante la tentación del pesimismo y la parálisis, que 

nos ayuda a responsabilizar a otros de nuestra elección de no construir nuevos caminos, aunque fracasemos 

en el intento? 

A mí que me digan idealista, pero yo creo que es mejor insistir en soñar, que dejarse confiscar los sueños. No 

queda otra opción que insistir. En el caso del proyecto que estamos intentando impulsar en El Callejón de los 

Milagros, hay dos términos que me parecen fundamentales: desarrollo endógeno y ambiente sinérgico. En 

Camagüey (como en el resto de Cuba) existe mucha gente talentosa trabajando estos asuntos, lo que pasa es 
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que hasta ahora cada cual va a su aire, en su isla particular. ¿Acaso no hay redes privadas donde la gente juega 

de un modo informal en los barrios?, ¿no ha devenido el paquete el que de manera no institucional va 

diseñando una política subterránea del gusto?, ¿qué está esperando entonces el Estado, que se supone tenga 

más recursos, para competir creativamente desde las instituciones construyendo proyectos comunitarios que 

aprovechen esas posibilidades tecnológicas? ¿Por qué no interviene en esos lugares públicos? Una vez más: 

no hablo de comprar más tecnologías, sino de utilizar con estos fines las que ya tenemos a la mano. 

Sé que el desafío es descomunal. Tendremos que vencer la resistencia natural del homo analógico, que entre 

nosotros anda agrupado en legiones. Insisto en que no se trata de pedir más recursos, sino de construir primero 

un pensamiento alrededor de este asunto, capaz de neutralizar la tendencia de aquellos que no somos nativos 

digitales a domesticar lo nuevo para llevarlo a un entorno familiar (lo cual lo transforma en viejo antes de 

usarlo), desaprovechando precisamente la oportunidad de aprender algo nuevo. Tenemos que acabar de 

entender que ese analfabetismo funcional y tecnológico es un problema universal reconocido por la UNESCO, 

que afecta a personas que viven lo mismo en países ricos que pobres (véase cómo en el discurso que Obama 

acaba de hacer para hablar del estado de la Unión, establece entre sus prioridades la alfabetización tecnológica 

de los estadounidenses). 

Por paradójico que pueda parecer, en Cuba ya existe una voluntad estatal para enfrentar el fenómeno. Y se 

han destinado no pocos recursos a diversas instituciones. Lo que falta, a mi juicio, es una política integradora 

de los saberes provenientes de cultura, educación y nuevas tecnologías. Se sigue pensando este problema 

desde las parcelas, cuando lo que necesitamos son las alianzas, lo sinérgico, y sobre todo, las agendas prácticas 

y la promoción efectiva. Si estuviera al alcance de mis manos yo haría todo por convertir “El Callejón de los 

Milagros” en una suerte de gran parque tecnológico/cultural que ponga a la comunidad camagüeyana en 

contacto con ese incesante devenir; un Taller permanente que saque a la luz las diversas experiencias que ya 

existen en el territorio, y estimule la creación de una atmósfera donde se borren las fronteras, las 

demarcaciones excluyentes, y se investigue a la par que se emprendan proyectos. 

Y en un contexto así, las contribuciones de Etecsa, la Universidad, el Festival de Video Arte, los graduados 

de la UCI, los informáticos, los medios digitales de las diversas organizaciones, ayudarían a crear situaciones 

inéditas y alternativas al empleo hegemónico que se vive lo mismo en los parques y plazas con Wifi que en 

las salas de navegación de la UNEAC. Y de paso ayudaríamos a rescatar y poner en primer plano a los 

individuos que emplean esas tecnologías, en tanto que a veces tengo la impresión que el fetichismo tecnológico 

ha hecho desaparecer entre nosotros al ser humano, para concederle más importancia al aparato que este usa 

(me gustaría que hablemos menos de teléfonos inteligentes, por ejemplo, y mucho más del uso inteligente de 

los teléfonos). 

Pero, obviamente, las aspiraciones de un solo individuo, o de unos pocos, no deciden. Es allí donde se necesita 

trabajar desde el sistema institucional, persuadiendo en primer lugar a los directivos con capacidad de impactar 

en una política pública. Como ves, otra gran utopía por la que, a pesar de todo, yo pienso que valdría la pena 

apostar. 

Gracias una vez más por estar al tanto de lo que pasa en el blog, y enriquecerlo con tus reflexiones. Un abrazo 

desde el Camagüey, 

Juan Antonio García Borrero 

  



De Víctor Fowler a García Borrero 
(Ene 17 de 2016) 

Juany: 

Yo trabajaba en la Biblioteca Nacional, estaba lleno de ilusión y quería algo tan simple como los "puntos de 

información cultural" que había visto en España (lo que me hace calcular que debe de haber sido en el 2002). 

Leía como una máquina y, en el camino, me había encontrado con las mini-bibliotecas comunitarias en 

regiones alejadas de Noruega; pequeños pueblos entre masas de nieve e instituciones que, al expandirse 

Internet, habían cambiado su perfil para buscar mayor especialización e incidencia en la vida de sus 

comunidades cercanas, allí donde se encontraban los usuarios potenciales. 

Pensé en algo tan simple como que estábamos a una cuadra de la Terminal de Ómnibus y que valía la pena 

intentar (en un cortocircuito de influencias pasando por mi cabeza) que la información comunitaria, del área 

cercana, formase parte de la oferta de la Biblioteca a sus usuarios. Ya no sólo los horarios de salida y entrada 

de los ómnibus, sino el precio de los boletos para los distintos puntos del país y el horario de las oficinas de 

reservación. Pero entonces se me ocurrió que también debía ser posible conocer la dirección de los hospitales 

y farmacias más cercanas, con el horario de estas últimas. Y, ¿por qué no?, la dirección de las rutas de ómnibus 

a las que se podía acceder en el Municipio junto con las combinaciones para uno moverse en la ciudad. Años 

antes me había perdido, mientras buscaba una dirección en Miami, y llamé al Metro Transit Authority y con 

facilidad me ofrecieron la solución para llegar adonde necesitaba. 

Yo quería eso y más y me parecía que, aunque fuera a escala reducida, escala mínima, alguna escala, se trataba 

de algo realizable, posible. El caso es que lo planteé a mi jefe, soñé todavía más mientras le 

justificaba/argumentaba el asunto y meses más tarde escuché (al menos tuvo la delicadeza de ofrecer alguna 

explicación) que eso que yo deseaba lo iba a hacer el Programa de Informatización de la Sociedad Cubana 

como parte de un proyecto enorme que tendría su punto fuerte en la red nacional de correos. 

Hoy día, pasaron casi 15 años de aquello, no tenemos el proyecto enorme, las redes nacionales no parecen 

servir (salvo escasas excepciones dentro de las que figura, en honrosísimo lugar, Infomed) prácticamente para 

nada significativo en cuanto al mejoramiento de la vida cotidiana y -lo peor- es que sigo creyendo en que la 

pequeña computadora útil con la cual soñé hubiese valido la pena. 

La parte buena, esperanzadora, interesante, estimulante, sin embargo, es la lección que los pequeños espacios 

de la nueva economía comienzan a dar en lo que toca al mejoramiento -en un amplio arco- de la calidad de la 

vida. Desde la posibilidad de disponer de una determinada información o archivo en formato digital (libro, 

música, imagen, película, etc.) hasta la creación de software (como, por ejemplo, el "Conoce Habana", para 

promocionar ofertas gastronómicas y otras); desde la proliferación de nuevas publicaciones electrónicas (sobre 

música, deportes, modas,. etc., que resulta muy difícil de explicar y entender por qué no pudieron nacer de 

iniciativas patrocinadas por instituciones estatales) hasta el funcionamiento de una pequeña red wi-fi en el 

espacio físico de algún pequeño negocio (de hecho los hay que anuncian su red interna e incluso ofrecen 

descarga de archivos a los clientes). 

Si a esta posibilidad de la red la podemos llamar "pragmática", es obvio que su potencialidad como reservorio 

de información, como biblioteca, le podemos decir "informativa"; De este modo, nos queda entonces una 

suerte de tercer rostro, tan importante como los anteriores, la posibilidad de conectar trabajo para obtener algo 

nuevo, la dimensión "colaborativa". En este sentido, si algo necesitamos es aprender a "pensar en red"; es 

decir, desde la perspectiva de un mundo potencial y permanentemente interconectado. 

Si por un lado es deseable la expansión y fortalecimiento de todo este mundo de pequeña economía, las 

instituciones del Estado, con su establecido "encargo social" y planes que deben obedecer, dan la sensación 

de ajenidad o parálisis. En todo este contexto, la inexistencia de algún vehículo de unificación de las ideas (ya 

sea una revista o espacio de reunión) dificulta y caotiza los esfuerzos; es por ello que resulta más notable el 

silencio nada menos que de la UNEAC con relación a los problemas de informatización y analfabetismo 

tecnológico en Cuba. Nada menos que la organización que agrupa la mayor parte de los científicos sociales 

de punta en el país. 
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Y hay que hablar y articular en la práctica las ideas de eso a lo que denominas el uso creativo de la tecnología: 

los intelectuales en sus reuniones, los maestros en las aulas, los expertos en informática haciendo sacerdocio 

entre los que somos ignorantes, los comunicadores llamando la atención sobre el problema, los políticos 

escuchando, balanceando, proyectando y ofreciendo soluciones, estimulando y dando impulso. 

Acá se habla de cubrir todo Manhattan con wi-fi gratuito y de aumentar hasta cien veces la velocidad de 

transmisión de datos. Ay, pequeña islita embebida en humos de tabaco tropical, ¡va a tener que ser rápido! 

Víctor Fowler 

  



De García Borrero a Víctor Fowler (II) 
(Ene 17 del 2016) 

Víctor: 

Para hacer honor a la verdad, la UNEAC tiene una comisión de trabajo que, al menos en teoría, examina el 

problema. Precisamente para el Congreso más reciente se hicieron diagnósticos, y se tomaron acuerdos. Donde 

yo veo que se ha trabado la historia es en la ausencia de una plataforma común de trabajo, que involucre a 

cultura, educación y nuevas tecnologías, y estimule la alfabetización comunitaria. 

Una cosa es la informatización, y otra la ciberalfabetización. Tú y yo hemos tenido el privilegio de vivir fuera 

de Cuba un tiempo, en ambientes donde la tecnología de punta es algo natural, y hemos podido notar cómo 

muchos de los usuarios de esas tecnologías intentan domesticar los dispositivos, llevándolos a una tradición 

que dentro de la enseñanza, por ejemplo, ha sido superada. Eso en el mejor de los casos, porque lo normal es 

que se entreguen al uso pasivo de los aparatos, enfatizando esa brecha participativa que es la que al final decide 

quién es el que manda en estos lares. 

Para mí es importantísimo eso que señalas de lo comunitario. Que se siga implementando a lo largo y ancho 

de Cuba la informatización, está muy bien, pero necesitamos que la gente aprenda a usar las tecnologías en 

virtud de sus necesidades más puntuales, y sobre esa base, contribuyan a crear novedades que después 

repercutirán en el bien público. Por eso con lo de El Callejón de los Milagros hablamos de un proyecto de 

ciberalfabetización comunitaria, donde es imprescindible que estén presentes los de Cultura, los de Educación, 

pero también Etecsa y el Joven Club. Sin esa alianza va a ser difícil que podamos avanzar. 

Es verdad que no podremos igualarnos a lo que ahora mismo hacen en Manhattan por falta de recursos, pero 

igual es cierto que si mañana nos dieran tres millones de dólares para lo del Callejón de los Milagros, tampoco 

adelantaríamos mucho, pues no estamos alfabetizados, no tenemos una filosofía de la época digital, y creemos 

que controlando verticalmente las actividades de los usuarios, se garantizará un mejor resultado. 

Eso me parece fatal porque distorsiona el sentido de la revolución digital. Es preciso primero entender cuántas 

cosas asociadas a los conceptos “tiempo” y “espacio” se está poniendo en juego ahora mismo, y cuántos 

beneficios nos pueden reportar esas mudanzas. Pongo el ejemplo más cercano: dentro de lo que cabe, tú y yo 

estamos ahora manteniendo un intercambio bastante próximo en el tiempo. Tú estás en Harvad, yo en 

Camagüey; tú tienes Internet al full, y yo solo dispongo de un correo a través del cual actualizo mi blog, con 

lo cual lo que tú yo conversemos será accesible a todos los que visitan el sitio. ¿No es maravilloso tener esa 

posibilidad?, ¿no es realmente extraordinario que yo, que no tengo acceso a la colección completa del 

periódico Granma en la biblioteca provincial, pueda pedirte a ti que me envíes una foto de determinado artículo 

que está en los fondos de Harvard, y de paso compartirlo con otros? 

Ahora bien, eso, que a todas luces resulta una ventaja para todos, no consigue entrar en nuestra conciencia de 

homo analógico porque aún no hemos entendido en la práctica, cuáles son los beneficios, ya no de Internet, 

sino de la revolución digital. Para eso es preciso involucrar a muchos que proceden de áreas diversas, y crear 

una suerte de café donde la gente intercambie ideas como intercambian archivos, y eso le toca a los Estados. 

Tengo a mano esta nota de Canclini que quizás describa mejor lo que pienso: 

“Si el sentido de la cultura se forma también en la circulación y recepción de los productos simbólicos ¿cuál 

es el papel de las políticas culturales en esos momentos posteriores a la generación de bienes y mensajes? 

Además de apoyar en cada país la propia producción cultural, necesitamos formar lectores, espectadores de 

teatro y cine, televidentes y usuarios creativos de los recursos informáticos. 

No se trata de que exclusivamente el Estado se ocupe de todo esto, ni de volver a oponerlo a las empresas 

privadas, sino de averiguar cómo coordinarlos para que todos participemos de modo más democrático en la 

selección de lo que va a circular o no, de quiénes y con qué recursos se relacionarán con la cultura, quiénes 

decidirán lo que entra o no en la agenda pública. La privatización creciente de la producción y difusión de 

bienes simbólicos está ensanchando la grieta entre los consumos de elites y de masas. En tanto la tecnología 

facilita la circulación transnacional, se agrava la brecha entre los informados y los entretenidos al disminuir 
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la responsabilidad del Estado por el destino público y la accesibilidad de los productos culturales, sobre todo 

de las innovaciones tecnológicas y artísticas”. 

Se trata entonces de ponernos a trabajar en la construcción de esas alianzas. Desde luego que costará trabajo. 

Muchos directivos querrán reproducir las antiguas demarcaciones al no enterarse que ahora vivimos de pleno 

“la modernidad líquida”, para tomar la famosa imagen acuñada por Bauman. Lo que nos obligará a luchar 

para conseguir una verdadera integración, digna de ese conjunto de convergencias mediales que se viene 

viviendo en el mundo. Me gusta mucho ese nombre que Milena Recio buscó para su texto y posterior evento: 

“la hora de los desconectados”. Pues bien, yo creo que debemos luchar por conectarnos de manera doble: a 

Internet, por supuesto, pero también por conectarnos entre nosotros como individuos, entidades, comunidades. 

Tal vez eso solo llegue cuando se decrete por fin entre nosotros el apagón del pensamiento analógico. 

Un abrazo grande, 

Juan Antonio García Borrero 

  



El papel de las instituciones culturales cubanas en el siglo XXI 
Por Juan Antonio García Borrero (Jun 20 del 2015) 

Una amiga mía, mitad en broma, mitad en serio, gusta repetir que este país está diseñado para que uno se 

canse. Me parece una observación ingeniosa aunque exagerada, que confunde al país con lo que es la 

existencia misma: es la existencia la que es milicia todos los días. Pero es verdad que en este país, ahora 

mismo, hay un montón de cosas que están pensadas para cansar a la gente: pensadas desde el absurdo 

burocrático y la inercia intelectual. Y si ese tipo de práctica no solo sobrevive, sino que se fortalece a diario, 

es porque la mayoría de las personas afectadas se cruzan de brazos, y lo asumen como algo natural. 

Como trabajo en una institución cultural (que además, no está en la capital, sino en una provincia), y me 

interesa pensar en modernizar sus funciones desde ella, y no contra ella, voy a exponer en público algunas de 

las inquietudes que ahora mismo me embargan. Lo he dicho en otras ocasiones, y sé que no le gusta a algunos, 

pero para mí el sistema institucional cultural en Cuba tal como existe ahora mismo ha sido superado por la 

Historia, lo cual no quiere decir que hay que prescindir del mismo: en todo caso, reconocer esto nos obligaría 

a debatir de un modo transparente sus insuficiencias. Al menos yo, me siento comprometido con su necesaria 

modernización. Y dicho con más claridad: siento que el compromiso tiene que ser más con el hacer que con 

el hablar, que en eso los intelectuales pueden ser espléndidos a la par que pantagruélicos. 

Pero sucede que esa pretensión de hacer muchas veces chocará contra los muros invisibles del conformismo 

institucional, y la excesiva burocratización de sus prácticas. Habría miles de ejemplos que poner, pero haré 

referencia a algo puntual que, en lo personal, lleva tiempo provocándome no pocas ansiedades: la libertad para 

pensar por cabeza propia desde una institución. Aunque parto de la anécdota me interesaría proyectar un 

posible debate a lo que puede suceder, ya sin nombres propios, en el sistema íntegro; preguntaría, ¿ese sistema 

institucional de la cultura está estimulando la creatividad individual en el plano de los sujetos, o por el 

contrario, intenta fortalecer una suerte de plantilla sobre y dentro de la cual deben operar todas las posibles 

iniciativas? 

Aquí va mi ejemplo personal: hace poco un grupo de estudiantes norteamericanos que pasarán por Camagüey 

se mostraron interesados en que les impartiera una charla, y ya de paso, les mostrara la ciudad. Como sé que 

la institución donde trabajo no es mía (a diferencia de este blog, que sí es personal) hice la propuesta por los 

que se consideran los canales adecuados. Y la respuesta ha sido negativa: no podrán reunirse en ese Complejo 

Audiovisual Nuevo Mundo que todos los días intento concederle visibilidad académica en Internet y otros 

medios. Puedo hablarles en un paladar, en un bar, en un parque, pero no en Nuevo Mundo, pues para ello 

habría que hacer no se sabe cuántas consultas, obtener no se sabe cuántos permisos, lo que le daría la razón 

otra vez a mi amiga: este país está diseñado para que la gente se canse. A lo que yo añadiría: esta ciudad, en 

lo que al tiempo se refiere, todavía no ha vivido el 17D. 

Dije antes que no me interesa que la anécdota se convierta en el centro de una posible discusión. En definitiva, 

en Camagüey se han logrado muchísimas acciones y debates impensables en algunos escenarios dentro y 

también fuera de la isla. Así que sería injusto si ahora pretendiera que esto se convierta en la medida de las 

cosas que pasan aquí. 

En todo caso, me interesa pensar críticamente el asunto desde la perspectiva de alguien que ve el trabajo 

cultural, no como algo domesticador, sino exactamente como su contrario: como un dispositivo de resistencia 

y liberación intelectual. De allí que no pueda sentirme conforme con esas prácticas en las que el cumplimiento 

ciego y acrítico de los reglamentos anula las iniciativas de los individuos, y los convierten en dóciles piezas 

de una maquinaria en función única de un grupo humano, por mayoritario que este sea. 

Quizás sea una utopía, otra más. Pero ahora quiero soñar que en algún momento de mi vida podré reunir en el 

Complejo Audiovisual Nuevo Mundo a una mínima parte de esos turistas que cada vez se ven más en 

Camagüey, tomando fotos del Paseo temático sin tener una idea exacta de dónde están. Y estudiantes de esas 

universidades extranjeras donde me han invitado a hablar sobre cine cubano. Y que ese sueño, lejos de derivar 

hacia la pesadilla burocrática, sea tramitado por quien tenga que tramitarse, pero con agilidad, y la convicción 

de que esa también es otra forma de hacer cultura desde una institución en la ciudad. 
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Las nuevas tecnologías y el uso creativo en la promoción cultural 
Por Juan Antonio García Borrero (Sep 4 del 2017) 

A partir del próximo sábado 9 de septiembre, los miembros de la UNEAC de Camagüey tendrán oportunidad 

de participar en el Taller sobre las tecnologías emergentes y el uso creativo en la promoción cultural, que 

estaremos impartiendo en el Complejo Audiovisual Nuevo Mundo durante el mes de septiembre. 

Este es un viejo sueño, que comenzó a tomar forma en el contexto del VIII Congreso de la UNEAC celebrado 

en el 2014. En las conclusiones de aquel encuentro, Miguel Díaz-Canel expresaría: 

“Debemos evaluar con rigor el impacto de las nuevas tecnologías en el consumo cultural, en la creación y la 

distribución. No puede verse ese impacto como algo negativo, sino como un reto inédito para la relación de 

las instituciones con los creadores, que debe reforzarse sobre reglas de juego diferentes. Tenemos que usar las 

nuevas tecnologías para promover lo mejor del talento con que contamos”. 

Con estos cuatro encuentros pretendemos promover el uso creativo de las nuevas tecnologías en función de la 

promoción cultural. El Taller combinará lo teórico con lo práctico, aprovechando que en el Complejo 

Audiovisual Nuevo Mundo están creadas las condiciones para acceder de modo gratuito a un Portal Cautivo, 

lo que nos permitiría entender la lógica de las nuevas modalidades de interactividad (en este caso digital) y 

consumo cultural. 

Primer encuentro: 

– Hacia una definición de la revolución digital. 

– Tendencias y paradojas en las nuevas tecnologías. 

– Importancia de la informatización. 

– Ejercicios prácticos 

 

Segundo encuentro: 

– Características de las nuevas prácticas culturales y los públicos emergentes. 

– Dispositivos digitales y redes sociales. 

– Ejercicios prácticos 

 

Tercer encuentro: 

 

– Creatividad e inteligencia colectiva en los nuevos tiempos. 

– Dispositivos y espacios inteligentes 

– Ejercicios prácticos 
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Cuarto encuentro: 

– La hiperconexión en el mundo actual 

– Cultura a la carta. Fortalezas y oportunidades. 

– Ejercicios prácticos 

  



Cultura, tecnología,y educación en Cuba: la triple insularidad. 
Por Juan Antonio García Borrero (Sep 13 del 2015) 

Ayer estuve revisando las notas que tomé de aquella espléndida conferencia ofrecida por Rafael de la Osa en 

la UNEAC de Camagüey. Eso fue a principios del año pasado, cuando todavía la ciudad no había festejado 

sus quinientos años de fundada. Aunque a muchas personas les extrañó que invitara al espacio La ciudad 

simbólica (donde por lo general se presentan películas) a alguien que no es exactamente un especialista de 

cine, la salita se llenó, sobre todo de jóvenes. Para mí eso es una prueba más que evidente de que en esta 

ciudad hay ansiedad colectiva por experimentar en el campo artístico-literario, las mismas revoluciones que 

se viven en las prácticas culturales informales, lideradas por el uso de las nuevas tecnologías. 

En algo menos de una hora, Rafael de la Osa (dicho sea de paso, director de Cubarte) nos introdujo de modo 

ameno en el llamado mundo de “las industrias creativas”. Su conferencia, titulada “Industrias Culturales, 

Industrias Creativas y el Mundo Digital: ¿Hacia dónde vamos?” es un espléndido paseo por ese universo que 

a algunos les parece remoto, inaccesible, pero que en su disertación el especialista nos demostraría que como 

consumidores no vivimos ajenos a su impacto. Todo lo contrario: aunque la brecha nos coloque en los terrenos 

de los no productores, el consumo cultural apoyado en esas tecnologías iguala cada vez más a los cubanos a 

esa masa de clientes que impera en el planeta. 

¿Por qué viene a mi mente la conferencia de Rafael de la Osa transcurrido tanto tiempo? Quizás porque en 

este mismo instante en que los escenarios tecnológicos se han rediseñado en el país tras el 17D, se hace más 

evidente la parálisis que en términos de política pública existe entre nosotros, políticas públicas vinculadas a 

estos universos culturales, tecnológicos y educativos. 

Es posible que algunos recuerden aquí los ecos de aquella polémica conferencia dictada por C. P. Snow en 

1959, donde acuñaría lo de las dos culturas, y que tantas objeciones le depararía por parte de estudiosos como 

Lionel Trilling o Susan Sontag, quienes vieron en la formulación binaria de Snow (cultura artístico-literaria 

vs. cultura científica) una simplificación de lo que, en la vida real, significa Cultura, que es algo dinámico, 

siempre fluido. 

A riesgo de que pueda ser interpretado de la misma manera, debo confesar que entre nosotros ese 

distanciamiento entre la cultura artístico-literaria, y la que yo llamaría cultura tecnológica es cada vez mayor, 

lo cual va resultando fatal para entender el fenómeno de los nuevos consumos y los nuevos públicos (o 

usuarios). 

Cuando organizamos el Primer Foro de Consumo Audiovisual en Cuba intentamos impulsar la construcción 

de un espacio donde coexistieran de un modo orgánico y naturallo cultural, lo tecnológico, y lo educativo. 

Lamentablemente eso no ha pasado de ser otra utopía: los artistas consagrados en Cuba ven esto de las 

tecnologías como algo que habría que asociar a lo meramente lúdico, a lo intrascendente, mientras que quienes 

deberían velar porque la informatización de la sociedad no se convierta en la automatización de los usuarios, 

muestran poco interés por el uso creativo de esas tecnologías en función de proyectos culturales que impacten 

en la comunidad. Por su parte, en el área de la educación lo que predomina es el afán domesticador de esas 

tecnologías a las maneras de producir saberes que pertenecen a otros tiempos. 

Es obvio que en los nuevos contextos que vivimos se necesita algo más que la buena voluntad de los 

implicados para llegar a nuevos puertos. Cuba se hace cada vez menos isla debido a las nuevas tecnologías, y 

sin embargo, la Cultura, la Educación, y las Nuevas Tecnologías (entendidos como entes públicos, no 

privados) apenas se vislumbran como islas remotas entre sí, donde no hay interacción auténtica, y la 

creatividad brilla por su ausencia debido a la escasa conciencia de quienes dirigen en esos predios. Revertir el 

proceso exigirá un esfuerzo descomunal, pero si no lo hacemos estaremos llamados al suicidio colectivo como 

proyecto cultural con pretensiones humanistas. 

¿Por dónde empezar?: quizás creando un Observatorio Crítico que discuta de un modo sistemático los 

problemas que se van acumulando para la nación en esta área, y exija la solución de los mismos, no cada 

cuatro años (en Congresos donde se toman acuerdos con el doble de rapidez con que se solucionan los 

conflictos), sino en la misma medida en que los ciudadanos viven, y experimentan deseos e insatisfacciones. 
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Pensar lo público desde la vanguardia intelectual 
por Juan Antonio García Borrero (Abr 1 del 2017) 

Ayer un grupo de creadores de la UNEAC de Camagüey, tuvimos la oportunidad de reunirnos con 

representantes del Gobierno Provincial y la Dirección de Cultura del territorio. No creo que en muchas partes 

del país “la vanguardia intelectual” tenga la oportunidad de reunirse periódicamente con los decisores y 

políticos principales de la provincia donde residan. Eso es un lujo. Y sin embargo, hay que decirlo por lo claro, 

la reunión fue un fracaso. Y confirma lo que escribí hace poco a raíz de la Asamblea de la UNEAC celebrada 

en Camagüey: el pensamiento creativo que se supone defina el carácter de nuestra vanguardia intelectual, 

entre nosotros anda de capa caída. 

No me interesa referirme a lo sucedido de modo puntual, porque eso sería quedarme en la anécdota, y una vez 

más darle la espalda al mal profundo que tenemos que sanar: el déficit de altura intelectual que tienen nuestros 

debates cuando aluden a lo público. 

Quizás el gran problema está en que seguimos confundiendo esfera pública con la sala de nuestra casa, en el 

sentido que pensamos que intervenir en esos foros donde se deciden cuestiones que tendrían que ver con el 

funcionamiento del país, o de la comunidad a la que pertenecemos, no se distinguiría de esa conversación 

distendida o apasionada que mantenemos con amigos y hasta enemigos en espacios privados (que, por cierto, 

incluyen a los blogs). Es decir, seguimos rindiéndole culto a la opinión (que es fácil de expresar), y no al 

pensamiento creativo, que exige muchísimos esfuerzos. 

Por ello tal vez sea hora de establecer reglas que permitan construir las bases para que el debate público se 

convierta en algo útil, productivo, y no meramente catártico. Para eso necesitamos recordarnos que pertenecer 

a la vanguardia intelectual implica dejar a un lado la tentación de esgrimir nuestro currículum u autoridad 

artística como elemento que define el mérito de las ideas expuestas. 

Una cosa no tiene que ver con la otra. Al contrario. Muchas veces lo que hemos logrado en nuestra 

especialidad, termina anulando el intercambio desprejuiciado de ideas con otros que tal vez se destaquen 

menos en la actividad artística, pero que por sus experiencias en la vida, pueden aportar muchísimo en el 

mejoramiento de “lo público”. Lo hemos dicho en otras ocasiones: “el intelectual” no es el ombligo del mundo; 

en todo caso es alguien a quien la lucidez le podría ayudar a romper con esos mitos. O sea, los que integran la 

vanguardia se suponen que están aprendiendo todos los días, pues para eso han optado por el experimento, la 

renovación, la avanzada. 

De allí que necesitamos improvisar menos en esas intervenciones. O lo que es igual: necesitamos prepararnos 

más, estudiar con verdadero rigor aquello de lo que pretendemos hablar, evitar los impresionismos, ser 

concisos (que es el mejor modo de ir a las esencias). Yo he asistido a un montón de reuniones y asambleas, y 

me sobrarían muchísimos dedos de las dos manos si quisiera contar las veces en que las personas llevan por 

escrito sus ideas, o al menos sus apuntes. 

Eso trae como consecuencia que gran parte de las controversias que se originan se nutre de las malas 

interpretaciones, las desinformaciones, o las reacciones temperamentales, y se pierde un tiempo precioso 

escuchando una y otra vez cómo se gira sobre lo mismo, sin aportarse nada sustancial, nada creativo. Y lo 

peor: que lo que pudiera aprovecharse como fortaleza (las diferencias de puntos de vista que siempre 

enriquecen) termina interpretándose como posiciones antagónicas que anulan cualquier posibilidad de 

intercambio creador. 

Pero insisto en lo que dije al principio. Creo que el gran problema es que no tenemos claro todavía de qué 

hablamos cuando se alude a la vanguardia intelectual. Pienso que nadie pondrá en duda que la UNEAC reúne 

a buena parte de los artistas y escritores más importantes de este país, pero hablar de una vanguardia intelectual 

es algo diferente, en tanto aquí más bien hay renuncia voluntaria al reconocimiento individual para entregarse 

a una causa colectiva, pública. 

Dicen que cuando Quincy Jones invitó a los músicos que participaron en la grabación de “Somos el mundo”, 

les envió una carta que finalizaba pidiéndoles que “dejasen el ego en la puerta”. A los que aspiren formar parte 

de la vanguardia intelectual, debería exigírsele lo mismo. 
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Cultura y educación: ¿enemigos íntimos? 
Por Juan Antonio García Borrero (Oct 21 de 2016) 

Hace un par de días compartí en Facebook una idea que le escuché expresar al actor Carlos Ruiz de la Tejera 

en uno de los Talleres de la Crítica Cinematográfica que se celebran en Camagüey: “Un niño bien educatido 

es un niño bien reprimidito”. 

Esa cita generó en mi muro un debate bien interesante, con intervenciones de maestros que despliegan su labor 

en contextos ¿tan distintos? como México, Colombia, Perú y Cuba. Como siempre digo, me gusta compartir 

con los amigos de Facebook algunas de mis inquietudes, angustias, pero sé que estos son problemas que habría 

que resolver en una esfera pública donde se impacte en el plano de las decisiones de primer nivel. Está bien 

intercambiar puntos de vistas; a mí, por ejemplo, me parece maravillosa la propuesta de las clases a la inversa 

o Flipped Learning que hace Mirtha Padrón en su blog (que ya de paso promuevo), pero si no conseguimos 

intervenir ante quienes tienen el poder de decidir, todo se quedaría en la retórica. 

Como quiera que alguien me pidió que contextualizara la cita, aquí comparto el post donde la usé por primera 

vez, y que fue precisamente en las fechas en que se preparaba el más reciente de los Congresos de la UNEAC, 

momento en que un grupo de intelectuales debatimos, propusimos ideas, y sugerimos la construcción de una 

agenda práctica que ayudase a conseguir eso que tanto ansiamos. De alguna manera, el Proyecto de Animación 

e Informatización “El Callejón de los Milagros” que estamos impulsando en Camagüey responde a esas 

demandas. 

JAGB 

CULTURA Y EDUCACIÓN: ¿ENEMIGOS ÍNTIMOS? 

En Camagüey, como en todo el país, los miembros de la UNEAC se están reuniendo en diversas comisiones 

con el fin de emitir dictámenes que deben ser discutidos en el próximo Congreso de esa organización. En lo 

personal me interesa la que examina el vínculo entre la cultura y los medios, pero como el tema de la cultura 

y la educación es algo que también me obsesiona (hay diversas pruebas de ello en el blog) quise participar en 

la comisión encargada de facilitar el debate del mismo. 

Admito que mi visión del fenómeno es poco ortodoxa, y la prueba está en que en dicha reunión propuse se 

tomara como acuerdo proyectar una estrategia que contribuyese a reducir la distancia existente en nuestro país 

entre la educación y el contexto cultural actual en que nos movemos, y la propuesta solo fue apoyada por el 

escritor Pedro Armando Junco. Creo que si uno aspira de veras a defender la democracia participativa como 

el mejor modo de convivencia social, debe aprender a respetar lo que asume la mayoría, y a preparar mejor 

los argumentos que se exponen, por si algún día alguien entendiera que tienen utilidad pública, que es lo que 

importa. Así que acepté la decisión de mis colegas, y garabatearé ahora a toda prisa parte de las ideas que 

expuse allí, y las que siguen formando parte de mi intranquilidad. 

Por lo general, la relación entre cultura y educación suele pensarse en términos armónicos, casi platónicos. 

Desde mi punto de vista, eso es una gran ficción, un gran autoengaño. Hay períodos de la vida humana en que 

ambas actividades viven una relación idílica, fecunda. Pero hay otras en que lo pedagógico (que responde 

directamente a los intereses de aquellos grupos puntuales que mandan en la sociedad) termina convirtiéndose 

en algo francamente reaccionario. La Historia es pródiga en ejemplos, y para sazonar este juicio con algo 

jocoso, evoco esa observación que el actor Carlos Ruiz de la Tejera hizo en uno de los Talleres de la Crítica 

de Camagüey: “Un niño bien educatido es un niño bien reprimidito”. 

Mi criterio es que nuestros programas de enseñanza deben abrirse a la vida, abandonando ese sesgo autoritario 

donde el maestro insiste en lo represivo más que en lo emancipador. La cultura (entendida como algo más que 

la herencia que ciertas élites intentan promover como los únicos valores que vale la pena legitimar) es algo 

dinámico, y que está en constante construcción; la educación, en cambio, si no la humanizamos, puede 

convertirse en un conjunto de reglas que termina empujándonos hacia un mundo absolutamente inmóvil, 

idealizado, muerto; es decir, una prisión sin barrotes donde el lenguaje deviene más importante que las cosas 

que se nombran y que son las que nos definen. 
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Coincido con aquellos que advierten en la actual sociedad cubana un creciente deterioro de valores ciudadanos. 

El desafío no estaría en tratar de imponerle una vez más a la gente las reglas que antes existían en las escuelas, 

porque lo que está sucediendo es que la gente se está formando más allá de la escuela. Por eso propuse que la 

escuela pensara en implementar programas de enseñanza que contribuyan a que los individuos tomen 

conciencia de lo que significa para ellos el uso de esos dispositivos que han incorporado de un modo natural 

a sus vidas, y que en realidad no usan, sino que en el grueso de los casos, estos usan a los individuos. 

Recuerdo haber leído alguna vez esta respuesta que Rossellini le concediera a Truffaut en alguna entrevista: 

“Hoy los hombres quieren ser libres de creer una verdad que les ha sido impuesta; ya no hay hombres que 

busquen su propia verdad y esto me parece extraordinariamente paradójico”. 

Quizás ande por allí la clave de esta relación tan peculiar que se ha establecido en nuestros tiempos entre la 

cultura y la educación. La cultura tecnocrática que hoy predomina ha propiciado la ilusión casi perfecta de 

que somos libres de elegir nuestra propia opinión. Y la gente se siente cómoda con esa nueva modalidad de la 

servidumbre. 

La educación debería propiciar un enfoque crítico de esa ilusión, fomentando espacios de formación ciudadana 

donde se priorice el cultivo del pensamiento por cabeza propia. Dicho de otro modo: las escuelas deberían 

aprovechar las nuevas herramientas culturales justo para “desautomatizar” su uso. Esto estaría en consonancia 

con una época donde han surgido nuevos públicos, con perfiles donde lo contemplativo ha sido 

progresivamente reemplazado con lo interactivo. 

¿Estarán nuestras escuelas y nuestros maestros preparados para enfrentar ese desafío? ¿Podrán nuestros 

educadores recuperar su protagonismo en la producción de saberes que ahora quiere ser usurpado por otros 

preceptores ubicuos e intangibles? Es un desafío francamente descomunal, y que no se supera solamente con 

la buena voluntad. 

  



Pluralidades y el debate cultural en Cuba 
Por Juan Antonio García Borrero (Oct 8 del 2018) 

Pluralidades, el espacio que todos los meses conduce en la UNEAC de Camagüey el intelectual Jorge Santos 

Caballero, arriba a su aniversario 12. Y tengo que agradecer públicamente la deferencia que ha tenido su 

anfitrión, al invitarme como interlocutor en fecha tan significativa. La única razón que encuentro para su 

invitación, la asocio al hecho de que a ambos nos devela la cultura del debate, que será el tema del cual 

estaremos conversando mañana. 

Pluralidades es un espacio raro, ya no en Camagüey, sino en Cuba. Por allí han pasado prestigiosos 

intelectuales, y se ha discutido de los temas más insospechados. En un país como el nuestro, donde 

lamentablemente muchas veces el ejercicio público del debate ha sido reemplazado con la sospechosa 

prudencia y el silencio entendido como corrección política, un espacio como Pluralidades es sencillamente 

algo muy raro. Y, sin embargo, no debería ser así, si recordamos que precisamente en los Estatutos de la 

UNEAC se plantea de modo explícito que esa debería ser la regla, al apuntarse en el Artículo 5: 

“La UNEAC se adhiere a los principios de la democracia socialista y en consecuencia defiende el derecho a 

la información, a la palabra, al ejercicio del criterio, a la libertad de creación, a la investigación, a la 

experimentación, a la crítica, al debate y a la polémica”. 

Yo tengo mis criterios sobre el por qué hoy en día vivimos justo un momento donde se pone de manifiesto 

todo lo contrario. Pero, obviamente, si lo digo ahora no tendría sentido el intercambio de mañana. Por lo 

pronto, comparto un post que escribí hace algún tiempo, donde opino sobre la necesidad del debate cultural 

asociado al universo cinematográfico. 

Juan Antonio García Borrero 

EL CINE, LAS PELÍCULAS Y LOS DEBATES CULTURALES 

Estoy intentando recordar cuándo fue que asistí por primera vez a un cine-debate. En mi caso es fácil descubrir 

que ese momento va asociado a la figura de Luciano Castillo, el hombre que en los ochenta convirtió a 

Camagüey en la capital cubana de ese tipo de actividad. 

No recuerdo cuál fue ese primer filme, ni en dónde de los muchos lugares donde Luciano profesaba su culto 

de cinéfilo empedernido, perdí mi virginidad de espectador inocente. Sé que esa primera vez fue decisiva en 

mi formación de crítico: sin aquellos debates yo jamás hubiese entendido que el verdadero disfrute del cine 

necesita del intercambio con los otros. 

Hoy el cine debate tal como lo entendíamos antes parece cosa definitiva del pasado. La gente ve más películas 

que antes, pero las discute menos. O no las discute. Hay una satisfacción tremenda en consumir los filmes, los 

seriales, sin entrar a debatir qué es lo que pasa con esos materiales y con quienes los consumimos. 

Se dirá que es un problema de época, algo con lo que en parte tendría que estar de acuerdo. Nuestra época, 

efectivamente, parece ser la de un Edison redivivo, disfrutando vengativo el fracaso final de la experiencia 

diseñada por los Lumiére. La laptop donde hoy vemos en la intimidad de nuestros hogares la mayoría de las 

películas, tiene más de Edison que de los hermanos franceses: es el empoderamiento del placer del individuo 

que antes formaba parte de una masa anónima, entregada a los hechizos de una pantalla colectiva. 

Para ser honestos, con la llegada de la televisión algo de esto se veía venir, y no faltaron entonces las alertas 

críticas. En 1978, por ejemplo, Nichòlas Garnham apuntaba: 

“En mi opinión, una película únicamente emitida por la televisión no forma parte de la cultura, porque falta 

el “debate cultural”. La cultura no está solamente compuesta por obras; está sobre todo compuesta por la 

historia de las obras, por su crítica, por su confrontación. La cultura cinematográfica no empezó casualmente 

con el nacimiento de las cinematecas. La vida, aun siendo corta, de una película en los cines, permite escribir 

artículos sobre esta película, hablar de ella, volver a verla, y tal vez cambiar de opinión sobre ella, o 

simplemente irla a ver porque se ha oído hablar de ella; esto es lo que yo llamo el “debate cultural”. Todo 
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esto falta en la película emitida por televisión, manifestación única que desaparece en el momento mismo en 

que se realiza. 

Desde el punto de vista de los valores culturales, más vale proyectar una película más o menos tiempo en los 

cines, que mostrarla una sola vez a un gran número de personas, cada una de ellas encerrada en su casa, por 

el canal de la televisión”. 

¿Qué pudiéramos decir hoy, en esta época post PC (post cine, post computadora) donde el teléfono parece 

llamado a convertirse en el dispositivo líder del consumo cultural?, ¿se perderá definitivamente la posibilidad 

de un debate cultural asociado a ese maremágnum de imágenes en movimiento que nos acosa por todas partes?, 

¿estarán condenados los nuevos ciudadanos a carecer de espacios públicos donde se impulse el debate crítico? 

Allí es donde tendremos que encarar el gran desafío: en la ausencia de una estrategia institucional que permita 

recuperar al debate cultural (el debate efectivo que impacta en lo público, no el debate privado que al final 

reproduce precisamente el déficit de debates culturales) como parte de nuestro constante crecimiento. 

Y eso tendría que comenzar por un sistema público de enseñanza que incorpore el debate cultural como parte 

esencial de sus programas de actividades. 

 

  



Contra el creaticidio: prohibido no soñar. 
Por Juan Antonio García Borrero (May 10/ 2018) 

Todo evento cultural es, en el fondo, un sueño comunitario. Por eso la importancia de los eventos (que duran 

muy pocas horas), no debería medirse por lo que ocurra en su período de realización, sino por las secuelas que 

deja en el día a día posterior de sus participantes. Un evento debería ser la semilla que fecunda la creatividad 

cotidiana de la comunidad donde tuvo lugar el suceso: de lo contrario, tendría más de efímera reunión familiar 

que de acontecimiento cultural con alguna trascendencia. 

De allí que no sería aconsejable conformarnos con lo sucedido recientemente en el Tercer Encuentro sobre 

Cultura Audiovisual y Tecnologías Digitales, por gratificante que haya sido la presencia física de Jorge Luis 

Tapia Fonseca (Primer Secretario del PCC en la provincia) e Isabel González Cárdenas, Presidenta de la 

Asamblea Provincial del Poder Popular, en la inauguración del mismo. 

O que como parte de su programa de actividades, dejásemos inaugurada la Mediateca “El Callejón de los 

Milagros” que, gracias a la plataforma Omeka, permite a los usuarios interactuar y compartir libros o recursos 

de todo tipo vía Wifi, o la cartelera electrónica diseñada por el Grupo Smart Soluciones, o los Talleres de 

creatividad impartidos a niños y niñas de quinto y sexto grado. Todo eso estuvo muy bien, pero la pregunta 

que nos desafía es: ¿cómo mantenemos ese entorno de creatividad? 

A mí siempre me gusta recordar que la idea del Proyecto para el Fomento de la Cultura Audiovisual “El 

Callejón de los Milagros” de Camagüey, nació a raíz de lo expuesto por el hoy presidente del país Miguel 

Díaz-Canel en las conclusiones del VIII Congreso de la UNEAC. Y todo lo que se ha venido haciendo en 

estos cuatro años forma parte de aquel conjunto de propuestas que se discutieron y elevaron, incluyendo la 

implementación del “Programa de Fomento de la Cultura Audiovisual” diseñado por el ICAIC. 

De allí nuestro interés en fomentar las alianzas estratégicas con las diversas instituciones (Etecsa, Joven Club, 

Desoft, Universidad, Educación, etc) que podrían contribuir en la construcción de esa plataforma inclusiva 

que necesitamos en estos tiempos de tanta interactividad virtual. De hecho, nadie mejor que el propio Díaz-

Canel ha descrito lo que necesitamos impulsar en esta área, cuando en la clausura del 1er Taller Nacional 

Informatización y Ciberseguridad, (2015), describiera a la informatización como, 

“…un proceso complejo, retador, necesario, que tiene que ser abordado en la multi y la interdisciplinariedad, 

con visión de país y contando con la participación institucional y ciudadana, el cual debe abarcar 

transversalmente todos los escenarios y ámbitos de la vida política, económica y social del país, y constituir 

un imprescindible apoyo y soporte al perfeccionamiento integral de nuestra sociedad socialista, próspera y 

sostenible” 

Aún a riesgo de que se interprete como mera vanidad provinciana, hay que decir que en lo que a 

informatización de la gestión cultural se refiere, acá en Camagüey se han conseguido impulsar un grupo de 

acciones que no existen en otra parte del país. O sea, que si un lugar en Cuba hoy podría servir para dar inicio 

de un modo formal a esa Campaña de Ciberalfabetización que ya sabemos necesita con gran urgencia la 

nación, ese lugar sería Camagüey, donde están al alcance de la mano todos los recursos y herramientas 

necesarias para llevarlas a buen término, y donde existe una infraestructura (el Paseo Temático del Cine) que 

es única. 

¿Cómo es posible entonces que, a pesar de eso, todavía las distintas áreas de Cultura, Educación, y Nuevas 

Tecnologías de la ciudad, se muestren poco creativas con lo que el Gobierno ha puesto a su disposición? 

¿Cómo explicar que la comunidad académica y estudiantil (ya sea a través de la Universidad o Educación en 

sentido general) siga ajena a todo lo que allí existe? ¿Cómo es que, tal como se describe en el texto “Política 

integral para el perfeccionamiento de la informatización de la sociedad en Cuba” suscrito por el Ministerio de 

Comunicaciones en julio del 2017, todavía no pensemos en, “implementar modelos educativos en todos los 

niveles de enseñanza, que generen el capital humano con las capacidades para desarrollar, sostener y utilizar 

las TIC”? 

Lo primero es que dentro del sistema institucional cubano todavía el concepto de Informatización asociada a 

las Humanidades Digitales no se aprecia. Y es lógico, porque ese concepto es algo que tendríamos que 
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construirlo con nuestras propias manos, acorde a nuestras propias necesidades. Por otro lado, cuando en una 

institución cultural hablamos de informatizar la sociedad cubana pensamos solo en el uso de Internet. No digo 

que acabar de garantizarle a todos los cubanos el acceso a la red de redes a precios que resulten inclusivos (y 

no excluyentes, como los que ahora promueve Etecsa), no resulte algo que se deba priorizar, pues al igual que 

Ignacio Ramonet, pienso que “no tener Internet hoy es como si en una sociedad de otra época no hubiese 

acceso a la imprenta, por ejemplo”. 

Es decir, por experiencia personal sé que la tecnología es importante, pues ahora mismo ni en Nuevo Mundo 

ni en la sede del Proyecto tenemos computadoras para prolongar los Talleres de creatividad que se hicieron 

con los niños durante el Tercer Encuentro, porque las mismas se alquilaron al Joven Club solo para los días 

del evento, pero más allá de esa carencia material estaría también la carencia de una estrategia formativa. 

Sencillamente nos hemos conformado con colocar en los espacios un grupo de máquinas que serán utilizadas 

por los niños y jóvenes fundamentalmente para jugar. O seguimos ampliando los puntos públicos de red wifi, 

sin acompañar esas acciones imprescindibles con cursos o talleres que ayuden a impulsar la creatividad. Es 

decir, como no hay una Política Pública que estimule el uso creativo, pues es natural que nos quedemos en el 

mero consumo de contenidos. 

Como resultado, las dinámicas culturales concebidas desde el sistema institucional siguen guiándose por la 

lógica que dicta el pensamiento analógico de antaño. El público ha cambiado la manera de consumir la cultura, 

pero los encargados de garantizar una Política Cultural que desde las instituciones garantice la circulación 

eficiente de los bienes culturales, sencillamente se divorcian de ese público ahora nómada y, en apariencia, 

más autónomo. 

Esa brecha entre las instituciones y las formas no estatales de gestión informática, volvió a ponerse de 

manifiesto en la última jornada del Tercer Encuentro sobre Cultura Audiovisual, en eso que llamamos la “sopa 

de piedras”. Páginas como “Live Camagüey” (concebida por un grupo de amigos que aman la cultura 

camagüeyana), por ejemplo, nos da la medida de que la creatividad no es monopolio, efectivamente, de las 

instituciones, por lo que estas hoy más bien deberían funcionar como esponjas atentas a todo lo que acontece 

fuera de su radio de acción. 

Sin embargo, cuatro años después del Congreso de la UNEAC y la exhortación pública de Miguel Díaz-Canel 

seguimos en el mismo lugar de antaño, con el inconveniente de que la tecnología y el nuevo consumo cultural 

evoluciona todos los días, y se desentiende cada vez más del viejo entramado institucional. ¿Qué hacer frente 

a un escenario como este? 

No creo que la solución pueda llegar con orientaciones autoritarias que reproducen el viejo esquema del poder 

cultural, sino en todo caso de la formación de comunidades de usuarios que desde la base se inserten en las 

instituciones. En el viejo discurso hay una apelación a la incursión inteligente en los terrenos de la cultura, 

pero los públicos de ahora cuentan con el recurso del zapping para creer que se libran de la retórica que les 

hace sentir que son “sermoneados” o “dirigidos”. 

Aquí debemos recordar lo que Anatole France observaba en su momento: “Solo se ejerce una fuerte acción 

sobre los individuos apelando a sus pasiones o a sus intereses, no a su inteligencia”. Hasta que los individuos 

(incluyendo a quienes deciden las Políticas Culturales o dirigen nuestras instituciones) no descubran de modo 

individual que la informatización de la gestión cultural puede beneficiar sus intereses o los que representan, 

no estaremos en condiciones realmente de impulsar el uso creativo de la tecnología dentro del sistema 

institucional. 

De allí que más que un Congreso puntual, o un Encuentro sobre Cultura Audiovisual y Tecnologías Digitales 

que se celebra una vez al año, lo que necesitamos son plataformas permanentes de trabajo, donde se borren 

las falsas fronteras que muchas veces se establecen entre las instituciones y “los otros”, y predomine el espíritu 

inter-creativo interesado en fomentar el bien público. 

  



Políticas culturales y creatividad en Cuba 
Por Juan Antonio García Borrero (Mar 6 del 2016) 

Aunque desde el siglo XIX los Estados se han ocupado de intervenir en ciertas áreas de la cultura, y proteger 

o impulsar con sus disposiciones públicas determinadas actividades, no es hasta después de la Segunda Guerra 

Mundial que el término política cultural asume un carácter oficial a nivel internacional. 

En esto tuvo mucho que ver la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se proclama en 1948, y 

que posibilita que varios países (incluyendo a Cuba) suscriban con el fin de garantizar el ejercicio ciudadano 

de esos derechos, que incluye los derechos culturales. Entre nosotros, estudiosas como Mildred de la Torre se 

han encargado de impulsar estudios rigurosamente científicos alrededor de un tema que, por lo general, ha 

conocido de muchas opiniones, pero pocos debates teóricos. 

Gracias a esa labor de equipo, hoy tenemos una idea más completa y compleja de la historia de las políticas 

culturales en Cuba, con contribuciones como las de Jorgelina Guzmán Moré en las que se examina 

críticamente al Instituto Nacional de Cultura (1955-1959), por mencionar una de las zonas de nuestra historia 

cultural que permanecen en las más densas sombras. 

Desde 1959 Cuba cuenta con un sistema institucional que ha posibilitado el acceso de sus ciudadanos a lo 

mejor de la cultura universal. El problema que hemos tenido con el examen crítico de la política cultural, es 

que apenas se han tomado en cuenta las expectativas de los gobernantes, en función de un criterio 

reductoramente ideológico que, para colmo, recorta los pronunciamientos a los espacios vinculados al arte y 

la literatura. 

Como consecuencia de ello, la creatividad de las personas en el día a día (la invención de lo cotidiano, diría 

De Certeau) se pierde por completo de vista, fomentándose la idea de una cultura que solo es concebible a 

nivel institucional, es decir, legitimada por la tradición y el conjunto de instituciones que ya existen. No 

importa que, por ejemplo, las bibliotecas tradicionales asistan a la deserción masiva de sus lectores, quienes 

hoy viven bajo el influjo de las nuevas estrategias de lecturas: más allá de esa biblioteca tradicional, según los 

defensores de ese enfoque decimonónico, lo que existiría es una devaluación de la práctica lectora. 

En realidad, desde los años noventa del siglo pasado se viene hablando de la necesidad de actualizar y repensar 

el concepto mismo de “política cultural”. En el “Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo” 

auspiciado por la UNESCO puede leerse lo que sigue: 

“A menudo, la política cultural se limita a ser una política para las artes, haciendo hincapié exclusivamente 

en la búsqueda de la excelencia artística e institucional. El resultado es una forma de política “minusválida”, 

que desvía el debate sobre el apoyo a la diversidad, la opción y la participación ciudadana, hacia cuestiones 

trilladas sobre “bellas” artes frente al arte popular, estatuto profesional frente a estatuto de aficionado, o si 

las artesanías, el floclore y otras formas de arte popular deberían ser objeto de apoyo”. 

Aunque las discusiones en torno a las políticas culturales en Cuba parezca un asunto doméstico, en verdad 

estamos hablando de política exterior. En un mundo como el que actualmente habitamos, tan globalizado, tan 

conectado entre sí, lo que se construya como imagen cultural hacia el interior del país tendrá una repercusión 

inmediata en lo global. Veinte años atrás un Estado podría darse el lujo de prescindir de esos nexos, pero hoy, 

hacerse de la vista gorda sencillamente suena a conato de suicidio. 

Lamentablemente, no hay entre nosotros todavía una conciencia real del problema. Nos sigue pareciendo que 

política cultural y control de los contenidos culturales que circulan dentro del país es lo mismo. Y lo que es 

peor, se asume que la política cultural ya está hecha, y que a diferencia de la cultura (que está en permanente 

construcción, y con todos los actores sociales negociando bienes simbólicos) no necesita ser renovada, 

discutida, repensada. Aquí vendría la pregunta del millón, desde luego: ¿quiénes, entre nosotros, estarían 

autorizados a enfrascarse en un debate de ese tipo? 

Mi criterio es que son los creadores los que, en primer lugar, deberían fomentar discusiones de ese corte. Pero 

creadores en el sentido auténtico de la palabra, pues puede darse el caso de que bajo el título de artista, y la 

autoridad simbólica que reporta ese rol asociado a lo meliorativo, se defienda de modo ciego un orden de 
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cosas que ya ha sido superado por la vida misma. Por lo que la autoridad debe provenir solo de lo 

epistemológico. 

Debo decir que en el más reciente Congreso de la UNEAC escuché criterios bien atinados que iban en esa 

dirección. Y del discurso de clausura de ese evento del primer Vicepresidente Miguel Díaz-Canel, subrayé 

pronunciamientos que, a mi juicio, indicaban de modo muy inteligente la necesidad de poner a la creatividad 

en función de nuestras políticas culturales, y no a la inversa. No me canso de citar esta consideración realizada 

en ese discurso: 

“Debemos evaluar con rigor el impacto de las nuevas tecnologías en el consumo cultural, en la creación y la 

distribución. No puede verse ese impacto como algo negativo, sino como un reto inédito para la relación de 

las instituciones con los creadores, que debe reforzarse sobre reglas de juego diferentes. Tenemos que usar 

las nuevas tecnologías para promover lo mejor del talento con que contamos”. 

Precisamente el uso creativo de las nuevas tecnologías en función de lo cultural, solo será posible con una 

política cultural inclusiva, que mire desde lo ciudadano (y no exclusivamente desde lo institucional, o lo que 

sus funcionarios deciden) las potencialidades que brindan ese conjunto de dispositivos que ya inundan nuestras 

vidas cotidianas de un modo informal. Y es un desafío que, en efecto, demanda nuevas miradas y lecturas. 

 

  



Creatividad, pensamiento crítico y vanguardia intelectual 
Por Juan Antonio García Borrero (Feb 27 del 2017) 

Este sábado celebramos en la ciudad de Camagüey la Asamblea de Balance de la UNEAC. Como otras veces 

he dicho, no creo que una asamblea sea el lugar donde se resuelven los problemas que más nos afectan como 

comunidad. 

En todo caso, esas reuniones sirven para tomar nota de lo mucho que siempre quedará por hacer, y nos ayudan 

a perfilar mejor las estrategias de trabajo. Estrategias que deben estar en función del día a día, y no del 

encuentro que se prepara anualmente, o como en el caso de los congresos, cada cuatro años. 

Más allá de lo que allí se expuso y se discutió, de nuevo quedó flotando en mi mente un asunto que me 

obsesiona: la relación entre la vanguardia intelectual, el pensamiento crítico y la creatividad. Esto es algo que 

muchas veces se da por sentado, y que apenas se examina; se piensa que la pertenencia a un determinado 

grupo que llamamos de “vanguardia”, ya garantiza la existencia de un pensamiento creativo. Sin embargo, en 

el Informe de Balance presentado en Camagüey puede leerse una pregunta inquietante: “¿Por qué no 

intercambiamos más entre nosotros, en los espacios de la UNEAC, de la AHS, las instituciones de la cultura 

y enriquecemos más nuestra espiritualidad y la de quienes nos rodean?”. 

Creo que una respuesta sincera a esa interrogante pondría en evidencia que la relación entre lo que llamo 

creatividad y pensamiento de vanguardia y el conjunto de miembros que conforman esa “vanguardia”, ahora 

mismo no está en su mejor momento en Cuba. 

A mí me gusta distinguir entre la creatividad artística y la creatividad de vanguardia. Se puede ser un escritor 

excelente, un músico distinguido, un actor de primera, y no necesariamente pertenecer a la vanguardia 

intelectual. Todo lo contrario. Muchas veces la práctica artística, cuando se enseñorea en sus cotos privados y 

en sus cumbres, termina divorciándose de esa realidad hostil que es la que a diario nos pone los mayores 

desafíos en términos creativos. Recordemos que toda vanguardia se asocia a lo bélico, y un artista que ha 

convertido su arte en refugio, más que en plaza que permite intervenir en lo público, más bien lo que se está 

replegando en busca de lo no conflictivo. 

En ese sentido, el intelectual de vanguardia se caracteriza por hacer de su malestar la principal materia prima 

de la creación. Y a su vez, esta creación tiene que plantearse la superación sistemática de un estado de cosas 

que a la mayoría de sus contemporáneos les parece “normal”. A cambio recibirá todo tipo de descalificación 

o suspicacia, pero eso es lo que le toca: adelantarse en la búsqueda de nuevos caminos, o caminos alternativos, 

con todos los riesgos que ello implica, sería parte de la piel de la llamada vanguardia intelectual. 

La creatividad de la vanguardia intelectual (a diferencia de la creatividad común), desafía el horizonte de 

expectativas de aquellos que en el orden social juegan el papel de custodios de lo convencional. No crean en 

función de los que los demás esperan que deben crear, sino que siguen aquel camino que han decidido tomar 

por cabeza propia, y proponen una agenda práctica que de antemano saben encontrará todo tipo de resistencia. 

Entre nosotros hay, efectivamente, un divorcio bastante marcado entre la mayor parte de los miembros de la 

UNEAC, y la realidad convulsa en la que vivimos a diario. Es como si la responsabilidad de discutir los 

principales temas que nos afectan como ciudadanos se delegaran en terceros, y lo único que importara es la 

creación individual como artistas. O se pensara que solamente hay que intervenir en las asambleas (una vez al 

año), lo cual convierte el grueso de las intervenciones en meras catarsis, sin gran calidad en cuanto a la posible 

trascendencia de los planteamientos. 

Mi criterio es que tendríamos que luchar por convertir a la UNEAC en símbolo de la meritocracia intelectual, 

que es donde realmente se pone de manifiesto la creatividad de vanguardia. Y esa meritocracia no se estimula 

masificando un consenso que solo hablará de un repliegue artificial e interesado. 

Hay que defender, además, la idea de que no existirá jamás una vanguardia intelectual que no se haga 

acompañar de un cuerpo de ideas que se discuten sin prejuicios en la esfera pública. Más que críticas al estilo 

tradicional, o criticones hormonales (que no digo no tengan derecho a existir), lo que necesitamos es un 

pensamiento crítico de altura. 
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Consumo cultural y lugares públicos en Cuba 
Por Juan Antonio García Borrero (Enero 13 del 2016) 

El consumo cultural en Cuba sigue despertando el interés de varios. Es lógico. Se trata de un área clave para 

la consolidación de un sentido nacional, entendido como construcción de espacios inclusivos, dinámicos, que 

no pierdan de vista lo principal: el bienestar público y desarrollo integral de la comunidad imaginaria (y al 

mismo tiempo real) de la que formamos parte. 

Me llama la atención que en muchos de los encuentros que se organizan, siga dominando una retórica de muy 

buena voluntad, donde “la realidad”, sin embargo, suele ser la gran ausente. Me explico: un grupo de personas 

con gran autoridad profesional criticamos el actual orden de las cosas, alertamos sobre la creciente banalidad 

de las prácticas culturales, evocamos el tiempo de esplendor que se vivió antaño, acordamos una suerte de 

cruzada donde hay más pretensión de domesticar lo nuevo para llevarlo a entornos familiares, que exploración 

y apropiación creativa de esa novedad, y regresamos a casa sin haber intervenido realmente en esa realidad, 

que sigue fluyendo indiferente a nuestras disquisiciones. 

Lo curioso es que en Cuba sí han existido excelentes análisis de esa realidad que hoy nos compromete a todos. 

Y es desde los diagnósticos realistas conseguidos en esos estudios, y no a partir de nuestras querencias 

subjetivas (por nobles que puedan resultar las mismas) que debería comenzar el diseño de las estrategias 

públicas. 

Estoy pensando, por poner un ejemplo, en la Encuesta Nacional sobre Prácticas de Consumo Cultural realizada 

por el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, en coordinación con el Centro de Estudios 

de Población y Desarrollo (CEPDE) de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en los años 2008 y 2009. 

Ya en esa encuesta se podía percibir la emergencia de nuevas modalidades de consumo cultural entre los 

jóvenes. Según los resultados de la misma, se apreciaba que, nada más y nada menos, “el paseo por las tiendas” 

era la práctica más recurrente, y en segundo lugar se ubicaba la actividad en los parques y las plazas públicas. 

Y anotaban los pesquisidores: 

“Lugar de especial significación en nuestras ciudades son los parques y las plazas, cuyo ambiente constituye 

escenario idóneo para que los diferentes grupos sociales identifiquen en ellos espacios propios, a la vez que 

atesoran patrones de comportamientos que logran transmisión de generación en generación, ocupando un lugar 

muy especial en el imaginario de la población. Quizás sean estas las razones que ubican a parques, plazas y 

otros lugares al aire libre como opción de gran recurrencia tanto mensual como anual (43,3 % y 25,1 %, 

respectivamente). El uso de estos ámbitos se asocia a hombres, menores de 30 años, personas de nivel medio 

superior, negros y mestizos, estudiantes, desempleados y técnicos, sujetos que laboran en el sector no estatal 

mixto, en las ramas de hotelería y cultura”. 

Quisiera llevar esta observación a los tiempos actuales, y preguntar: ¿hemos intentado averiguar qué es 

exactamente lo que sucede ahora mismo en un parque o una plaza donde esté instalado el Wifi? Todo lo que 

escucho son consideraciones superficiales construidas a partir de las impresiones que causan en nosotros la 

imagen de cientos de personas hablando con sus familiares, o chateando con conocidos. 

Pero hasta donde sé, ninguno de los expertos o personas que nos interesamos por la suerte del consumo cultural 

en Cuba hemos hecho investigación de campo. Luego, no tenemos tampoco la menor idea de cuánta utilidad 

pueda reportarle al trabajo institucional la intervención en un escenario así: hasta ahora, la política pública 

vinculada ya no al simple acceso a Internet, sino a la estimulación de su uso creativo, sencillamente brilla por 

su ausencia. 

Claro, que aquí llegamos a la pregunta del millón: ¿quién o quiénes tendrían que impulsar en Cuba una 

campaña de tal envergadura?, ¿la UNEAC?, ¿el Ministerio de Cultura?, ¿el Ministerio de Educación?, ¿la 

AHS?, ¿ETECSA?, ¿Joven Club? A mi juicio sería un error depositar la responsabilidad en una sola institución 

u organismo. Necesitamos una alianza que permita, primero, garantizar que cada uno de los directivos obtenga 

una capacitación mínima en el uso de estas tecnologías; y segundo, es menester que esa futura mancomunidad 

concentre su atención en los seres humanos que emplean las tecnologías, antes que dejarnos fascinar por las 

tecnologías en sí. 

https://cinecubanolapupilainsomne.wordpress.com/2016/01/13/consumo-cultural-y-lugares-publicos-en-cuba/


Esto quiere decir que necesitamos estimular en los usuarios de esas tecnologías ubicadas en lo público el 

espíritu crítico, y, sobre todo, la capacidad de innovación individual. Y es que si importante es para los cubanos 

vencer la brecha digital, mucho más lo es garantizar que la brecha participativa después no nos condene al 

simple papel de epígonos. 

 

  



Apuntes para un debate: cultura y medios en la era digital 
Por Juan Antonio García Borrero (Dic 21/ 2018) 

Como parte de los preparativos del IX Congreso de la UNEAC, a celebrarse entre el 28 y el 30 de junio del 

2019, la Comisión Permanente encargada de la Cultura y los Medios ha sometido a debate su informe. 

Lo ideal sería que ese texto estuviese en la red, y recibiese las contribuciones críticas de todos los miembros, 

a lo largo y ancho de la isla. Es posible que esté, pero hoy he intentado acceder al espacio Se dice cubano 

(www.uneac.org.cu), que se anuncia como la publicación digital de la Comisión, y me da error. Así que apelo 

a esta vía para dar a conocer algunas de las impresiones que me deja el escrito. 

El informe abre citando una parte de las palabras pronunciadas por el actual Presidente del país Miguel Díaz-

Canel Bermúdez en la clausura del VIII Congreso de la UNEAC. La cita alude al innegable hecho de que hoy 

la cultura es la principal herramienta de dominación que tienen los poderes imperiales para someter a sus 

subalternos, pero como quedarse en el diagnóstico que se deduce de lo anterior es una sutil invitación a 

sentarnos en el muro de las lamentaciones, yo prefiero esta otra parte de ese mismo discurso pronunciado por 

Díaz-Canel en aquella ocasión: 

“Debemos evaluar con rigor el impacto de las nuevas tecnologías en el consumo cultural, en la creación y la 

distribución. No puede verse ese impacto como algo negativo, sino como un reto inédito para la relación de 

las instituciones con los creadores, que debe reforzarse sobre reglas de juego diferentes. Tenemos que usar las 

nuevas tecnologías para promover lo mejor del talento con que contamos”. 

Lamentablemente, el Informe no se pronuncia en este aspecto pro-activo, tal vez porque, en sentido general, 

en estos cuatro años transcurridos después del Congreso, los miembros de la UNEAC no hemos conseguido 

estar a la altura del desafío creativo propuesto por el presidente. Al contrario, más bien nos hemos atrincherado 

en las viejas maneras de interpretar los fenómenos culturales, ignorando de forma tozuda lo que la realidad ya 

es, que en nada se parece a lo que era, ya no en el siglo pasado, sino hace cuatro años, cuando celebrábamos 

aquel Congreso. 

De allí que lo que se expresa tenga ese tono incurablemente defensivo y (ultra)conservador, donde en nombre 

de la jerarquización, se patologiza de forma numantina todo aquello que no entra dentro de lo que está asumido 

(por el grupo que representamos) como lo valioso. 

Imposible encontrar en este Informe indicios de que se haya explorado lo que puede aportar la creatividad en 

aquellos escenarios informales donde hoy se produce, distribuye y consume buena parte de la cultura (por 

suerte, instituciones como la Fundación Ludwig, por ejemplo, sí han venido trazando un valioso mapa); todo 

lo contrario: pareciera que el mundo cultural empieza y termina en los marcos institucionales. 

Me apresuro en señalar que yo también defiendo las jerarquías culturales y el sistema institucional, en un 

tiempo en que parece que todo vale. Pero esa defensa tiene que ir acompañada de un conocimiento cabal de 

lo que es la compleja realidad en que nos movemos, y ello incluye el examen de las nuevas prácticas culturales, 

que obviamente responden a las nuevas circunstancias en que los miembros de la sociedad se van 

desenvolviendo. 

Me parece absurdo que sigamos asumiendo el viejo esquema comunicativo que nos hablaba del uno 

dirigiéndose a muchos, cuando en el país (a pesar de haber llegado tarde a la cultura de las redes), ya se aprecia 

un desarrollo imparable de lo que sería lo inter-activo, participativo y colaborativo. Si no acabamos de 

entender que ya vivimos en la Cuba del 3G (aunque sean pocos los que puedan conectarse de un modo natural), 

y que el mundo de los ciudadanos comunes que somos todos nosotros cada día, opera de acuerdo a este 

horizonte de expectativas que van condicionando los medios emergentes, nuestros Congresos seguirán siendo 

parodias de lo que Tomás Gutiérrez-Alea describía en Los sobrevivientes: una lujosa mansión donde un grupo 

que se ve a sí mismo como cumbre de su tiempo, se aísla de lo que considera el Apocalipsis del mal gusto. 

Estoy escribiendo estos apuntes todavía con el eco de lo pronunciado por Miguel Díaz-Canel en la Asamblea 

Nacional del Poder Popular, cuando evaluaba el proceso de informatización de la sociedad. En algún momento 

de su intervención, el Presidente habló azorado de la manera en que en este país todavía se conforma a mano 

el censo a través del cual después se entrega la libreta de abastecimientos de la bodega. 
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No sé por qué asocié aquello que el mandatario estaba diciendo con lo que muchas veces sucede entre nosotros 

con la cultura y el consumo cultural. Sí, esta es una imagen de la que no me he podido librar a ratos: la cultura 

normada y administrada a dedo por un bodeguero (el Estado) que restringe el papel del consumidor a lo que 

por lo general ha sido: un repositorio de bienes que llegan por la libreta. 

Mi criterio es que a estas alturas del siglo XXI debemos ensayar nuevas modalidades de intervención 

institucional alrededor de estos procesos culturales. El Estado cubano ya no será más ese ente rector que antes 

monopolizaba todo lo que tuviese que ver con la producción, distribución y consumo. Nos guste o no, ahora 

los nuevos públicos organizan sus propias parrillas de programación, deciden qué ver, cómo ver, y con quién 

ver lo que desean consumir. 

¿Qué le quedaría por hacer al sistema institucional en un contexto así? Pues probablemente mucho más de lo 

que hacía antes. El Estado, en vez de administrar de un modo mesiánico el consumo de los bienes, puede 

convertirse en ese gran mediador que, Políticas Públicas mediante, garantiza escenarios donde lo creativo 

adquiera el protagonismo, acompañado de un cuerpo de ideas que se actualiza de modo permanente. 

De allí que resulte tan importante la observación rigurosa de lo que va pasando más allá de “lo establecido”. 

Siempre va a ser difícil detectar dónde está lo valioso de eso que está naciendo (¿necesitamos recordar algunos 

de los epítetos dedicados a Los Beatles cuando estaban iniciando su carrera?), pero lo importante no es tanto 

ponerse en plan de policía que multa a los conductores que se saltan la norma, como construir autopistas que 

estimulen la creatividad asociándola a lo diverso. 

Esto, insisto, no quiere decir que el Estado y sus instituciones públicas perderán el protagonismo a la hora de 

concederle visibilidad a lo más valioso de la producción cultural. Para poner un ejemplo cercano a mis 

intereses: no me imagino a la Cinemateca de Cuba existiendo sin el apoyo estatal, ni a ningún Proyecto cultural 

alternativo a lo que hegemónicamente se promueve de acuerdo a los imperativos del mercado. Tampoco es 

una loa al anarquismo que defienden los que confunden la democracia con la ley de la selva. 

Pero una cosa es esa, y otra condicionar un único tipo de consumo que responde a los gustos de quienes, desde 

el poder, pueden legitimar o desautorizar lo que se produce a diario en la realidad. 

Resumiendo: me parece que la UNEAC, y en sentido general, todo el sistema institucional de la cultura en 

Cuba, debería dejar a un lado los afanes de dictar parámetros y perímetros, para insertarse en una dinámica 

cultural global que ahora mismo aparece atravesada por la inter-actividad, la inter-creatividad, lo transmedial, 

y el prosumo de los grupos. 

  



Post-reunión 
por Juan Antonio García Borrero (Feb 24 del 2019) 

Hoy en la mañana participé en la asamblea de los miembros de la Filial de Cine, Radio, y Televisión de la 

UNEAC de Camagüey. En lo personal me había prometido no intervenir porque ya en los encuentros previos 

había expresado mis principales inquietudes. Pero intervine. 

Y es que me sigue pareciendo que en estas asambleas insistimos en partir de cero, como si no se hubiesen 

tomado acuerdos en el Congreso anterior, a los que ahora habría que aludir. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a 

rendir cuenta de lo logrado o no logrado en la relación Cultura-Educación/ Cultura-Turismo/ Cultura-Nuevas 

tecnologías? Recuerdo que algunas de estas preguntas las puse por escrito en un post reciente, pero 

lamentablemente, siguen sin encontrar respuestas o complicidades a la hora de encararlas. 

Por otro lado, está mi incompetencia a la hora de explicar lo vinculado a la informatización de la gestión 

cultural. He perdido la cuenta de las veces que lo he conversado con mis colegas: nadie habla de obligar a las 

personas a que tomen cursos de informática, sino de generar experiencias institucionales donde los individuos 

apliquen lo que ya saben de un modo informal al consumo cultural. 

Pero esta incompetencia personal para explicar con claridad el asunto propicia que todavía muchos artistas y 

directivos de la UNEAC piensen que queremos obligar a las personas a que se conviertan en expertos en 

informática, cuando de lo que estamos hablando es que, como parte de una Política Pública, se generen 

entornos informatizados donde los ciudadanos (sean artistas o consumidores de cultura) puedan interactuar 

con las tecnologías que ya poseen en sus manos a partir del uso informal que ya están haciendo por su cuenta. 

Admito que nada de eso lo he logrado explicar con claridad, y quizás por eso es que la experiencia del Callejón 

de los Milagros ni siquiera se tomó en cuenta inicialmente en el informe sometido a debate. 

Así que lo que toca es eso: seguir insistiendo. 

 

 

 

https://cinecubanolapupilainsomne.wordpress.com/2019/02/24/post-reunion/

