
 

 

PAISAJES EMERGENTES EN EL CAMPO CULTURAL CUBANO DEL NUEVO 
MILENIO.1 

                          Por Alberto Abreu                   

En su ensayo “Para un diccionario herético de estudios culturales” Néstor García 

Canclini constata: “Uno de los pocos consensos que existe hoy en los estudios sobre 

cultura es que no hay consenso.”2 Semejante desconcierto tiene su origen en la 

heterogeneidad cultural (la hibridez, la pluralización, la exaltación de la alteridad…) de 

las nuevas tramas culturales, y que ha traído a nuestras vidas el posmodernismo  

decretando el fin de la era de lo singular; dando al traste con los criterios de novedad, 

pureza  que propulsaron las vanguardias  artísticas.  

Hoy todo se vuelve tan “normal” que es difícil sorprenderse o al menos entender el 

asombro asociado a esa connotación de insólito que, evocando a los surrealistas franceses, 

otorgaba Carpentier a lo maravilloso3. De ahí que, unas líneas más abajo, Canclini 

reclama: “Necesitamos, sin embargo, algunas definiciones operativas, aunque sean 

provisionales e inseguras, para seguir investigando y hacer políticas culturales.” 

 El título (“Para un diccionario herético de estudios culturales”)  y el cuerpo de este 

ensayo son coherentes con esta demanda, así como con la búsqueda, en medio de este 

paisaje signado por la fragmentación y diseminación de imaginarios y sentidos;  de ciertos 

conceptos estratégicos que le permita a la Crítica Cultural Latinoamericana auscultar, en 

el presente, los asuntos culturales. Pero, por encima de estas demandas teóricas, el ensayo 

                                                             

1  Fragmento  de  un  libro  en  preparación  donde  el  autor  recorre  los  bordes  de  la  ciudad  letrada  cubana  desde  sus  momentos 

fundacionales hasta el presente siglo. 
2   Todas las citas de este ensayo han sido tomadas de la versión digital de, Néstor García Canclini: “Para un diccionario herético de 

estudios culturales”. Fractal no.18, jul‐sept., 2000 año 4 volumen V, pp. 11‐27.  
3   Consúltese el ensayo de Alejo Carpentier: “Lo barroco y lo real maravilloso” en su libro Razón de ser. Editorial Letras Cubanas, La 

Habana, 1980. 



 

 

que estamos leyendo es una crítica al idealismo estético y una interpelación al mismo 

como actividad al margen de las finalidades morales, políticas y mercantiles que, en estos 

tiempos de globalización, condicionan a los imaginarios culturales.  

 Me llama poderosamente la atención como, en contraste  con estas reflexiones de 

Canclini y de otros importantes analistas culturales latinoamericanos, en el caso del 

discurso institucional cubano (entiéndase bajo esta rubrica: la crítica textual, algunos 

circuitos y agentes sociales encargados del arbitraje de las luchas culturales, los conflictos 

simbólicos y de la movilización de nuevos sentidos sociales ) han optado por exorcizar 

estas prácticas y representaciones emergentes, sobre todo aquellas gestos y descalses de 

sentido que pueden desconcertar o causar "confusiones" dentro del canon y el orden 

simbólico letrado. Mediante operaciones tácitas que intentan readecuar ese "caos" (la 

complejidad que adquieren estas prácticas y nuevos actores sociales en la globalización) a 

pensamiento único, letrado, moderno.  

Para explicar mejor este fenómeno propongo que vayamos a la  primera  de estas 

definiciones operativas, provisionales e inseguras, que  nos propone Canclini en su 

diccionario herético de Estudios Culturales: el asombro considerado, según este autor, por 

el origen del conocimiento  desde Platón hasta Karl Jaspers,  pasando por los 

vanguardistas y los antropólogos. El asombro en este texto adquiere una connotación 

peyorativa, irónica; alude más bien al fin de la era de lo singular y el comienzo de otra: la 

ya no tener de qué asombrarse. Es curioso como aplicado al contexto cultural cubano el 

asombro al que se refiere sarcásticamente Canclini retorne a su significación pueril, 

originaria.  

                  ¿Después de lo raro la extrañeza? 

En fin, les propongo que sea el asombro, el personaje que nos conduzca a través de 

las innumerables tramas que entretejen en el campo cultural cubano de estos días,  las  



 

 

relaciones  hegemonía y subalternidad. 

Hace poco contemplaba un CD del proyecto OMNI ZONA FRANCA. Se trataba 

de un  dossier que contiene fotos, videos, textos leídos por sus autores, acciones 

performáticas, y otros modos de intervención en el espacio público. Confieso mi asombro 

ante la inconmensurabilidad de un gesto como este capaz  de movilizar, en el orden 

procesual, un sinnúmeros de medios expresivos desde una voluntad plural, recuperadora; 

donde los componentes de la “alta cultura” conviven con otros provenientes de los estratos 

más residuales o periféricos de nuestra historia cultural como: las sedimentaciones 

simbólicas de la memoria (la oralidad, códigos rituales provenientes de la religiosidad 

afrocubana, la crónica de viaje, el peregrinaje o nomadismo por lo suburbano, la 

reivindicación de personajes callejeros como Luisito La Bomba...) 

 Aquella utopía vanguardista de conectar el arte con la vida que en la historia del 

arte occidental alimentó proyectos memorables; se ensamblan, aquí, con  los 

requerimientos factuales y las potencialidades expresivas que ofrecen lo mediático y el 

audiovisual (los video game, el video clip). No sólo como soportes para circulación y 

recepción inmediata de sus propuestas artísticas, sino también para la testificación, como 

hecho cultural, del despliegue de estos espacios y discursos tenidos hasta hace poco como 

culturalmente apócrifos, proscriptos.  

En uno de  los archivos hallé un dato revelador. Se trata de un encuentro 

internacional de performance donde participan grupos de proyección multimedial italianos 

y cubanos; bajo la curaduría de Lucrecia Cippitelli, (destacada curadora del arte 

internacional, especialmente latinoamericano.)  Si bien estos intercambios entre creadores 

cubanos y de otros países no son una novedad; en el contexto de del análisis que estamos 

realizando colocan a estas prácticas y sus protagonistas como actores trasnacionales; 

posicionados en un espacio de enunciación alternativo con respecto a los circuitos 



 

 

institucionales del campo cultural cubano.  

Y desde este posicionamiento gestionan, promueven sus propias acciones 

culturales a través redes de trabajo en la que toman parte actores locales de otros países 

organizados en torno a esta práctica cultural. Como viene sucediendo, en Cuba, con otras 

expresiones culturales de carácter postnacional y postradicional (la música rap, el 

reguetón, la cultura hip hop), estos nuevos actores locales, por una parte, no sólo asumen 

las representaciones sociales que promueven los actores globales, sino que las 

refucionalizan en un marco de signos, íconos, códigos, que ya no es nacional, sino de un 

imaginario trasnacional. En los niveles del lenguaje esta refuncionalización participa de 

un proceso semiótico que incorpora tanto la crítica, el rechazo o resistencia, como la 

negociación y apropiación creativas. 

Volvamos a este material de OMNI ZONA FRANCA, donde la celebración de 

Alamar como comunidad de la periferia habanera constituye una defensa de lo local. 

Posiciona, esto ya lo apuntamos, la enunciación de su discurso en un enclave marginal; 

perfectamente coherente con los presupuestos ideoestéticos de un proyecto como este, que 

incorpora diversos registros de lo que tradicionalmente hemos llamado “lo popular.4” Como 

lo son, además de los descriptos en renglones anteriores, las   expresiones emanadas  de la 

cultura  hip hop (el graffiti, el rap y el break dance.) 

Podrán percatarse, los orígenes de mi asombro van más allá. Tienen por fundamento 

la heteroglosia discursiva, la mixtura e hibridez de estas prácticas. Además de su la voluntad 

democratizadora del hecho cultural, y su nuevo posicionamiento como sujetos trasnacionales.     
                                                             

4  OMNI  ZONA  FRANCA  es  quien  mejor  ha  desarrollado  entre  nosotros  la  noción  de  cultura  comunal.  Sobre  esta  noción 

consúltese a George Yúdice: El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2006, pp. 

27‐28. 



 

 

 

     Parece Blanca o las nuevas deconstrucciones de lo popular 

Pero mi asombro todavía, va más allá. Está relacionado con un grupo de 

deslizamientos o desbordes que se están produciendo dentro del campo cultural cubano de 

estos principios de milenio; compulsado por  lo que considero sus nuevas configuraciones 

culturales o paisajes emergentes. El primero de estos desbordes o deslizamientos, nos 

informa sobre gestos o representaciones simbólicas producidas por o sobre aquellos grupos 

sociales subalternos. Cuyas prácticas culturales  resultan ininteligibles o sospechosas para los 

paradigmas y marcos interpretativos del saber disciplinario y la cultura hegemónica. En la 

medida en que los descoloca, lo pone en crisis.  

El segundo tiene que ver con el texto sobre lo social: las nuevas problemáticas de 

exclusión y marginación de todo tipo, las nuevas percepciones sobre la ciudadanía que estas 

subjetividades sociales, que habitan en el centro de la vida popular, tratan de insertar dentro 

de los escenarios del debate cultural cubano. Temas, conflictos, interrogantes asociados con 

sus ademanes de resistencia, utopías y sus reclamos reivindicativos dentro de sus luchas por 

la justicia social. En momentos en que la cultura  a nivel global se ha convertido en un 

enclave decisivo para dirimir estos conflictos.  

La tercera es una derivación de las dos anteriores. Dirige nuestra atención hacia lo 

que los cientistas sociales en América Latina insisten cada vez más en llamar “crisis de lo 

popular”. Proceso que remite tanto la etimología de “lo popular” o de “cultura popular” como 

a la operatividad o inoperatividad, en la actualidad, de estos términos para designar y 

explorar el repertorio de prácticas, representaciones simbólicas, de los nuevos actores 

sociales atravesadas por la contaminación, fragmentación, y una subalternidad que participan 

de los flujos y reflujos entre lo local, lo nacional y lo transnacional. 



 

 

A propósito de este último desborde o deslizamiento voy a introducir en la escena de 

esta discusión un texto de Jean Franco: “La globalización y la crisis de lo popular5” donde la 

autora comparte idénticas sospechas sobre los términos “cultura popular” “lo popular”  

“ilustración”; y  donde examina un grupo de incertidumbres, que van desde el campo 

metodológico hasta el de las estrategias políticas, que acarrean al analista cultural el 

potenciar perturbador de estas nuevas configuraciones híbridas, subalternas. En coyunturas 

como las actuales, signadas por una crisis política de la representación/representatividad de 

“lo popular”. Y de dificultad teórica para identificar estas prácticas populares dentro de la 

desterritorialización y pluralismo heterogéneo que caracteriza al posmodernismo en tiempos 

de globalización.  

Sus precisiones, serán de gran utilidad para las finalidades y propósitos de las 

indagaciones que se propone este ensayo. Específicamente las  relacionadas con la 

etimología del concepto (“lo popular”) y sus acepciones ambiguas y contradictorias de que 

van desde “la cultura hecha realmente por ellos mismos6» hasta el común denominador del 

gusto, como «cultura pop». Pasando por las diferentes connotaciones implícitas en el término 

“lo popular” ya sea como apelación al pueblo, como el principio fundamental de la 

constitución en «nosotros, el pueblo», o como el héroe colectivo de la nacionalidad, que 

apela al pueblo como el motor del cambio y el depositario del comunitarismo.   

Atendiendo a las aspiraciones de justicia social y democracia participativa que, desde 

los bordes del campo cultural cubano, estas prácticas simbólicas movilizan y mediatizan 

estimo como otro de los momentos esclarecedores  de “La globalización y la crisis de lo 

popular”; cuando su autora constata las nuevas dinámicas y posturas contrahegemónicas, que 
                                                             

5   Todas las citas de este escrito que realizo han sido tomada de, Jean Franco: “La globalización y la crisis de lo popular” versión digital: 
www.nuevasoc.org.ve/n149/ens.htm 

6  Raymond Williams: Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, Fontana, Glasgow, 1976) 



 

 

este proceso deconstrutivo de “lo popular” produce al incidir sobre categorías como 

ciudadanía, democracia participativa, sociedad civil. Y otras como ciudadanía cultural, 

performatividad, cultura como recurso, la cultura comunal, elaboradas por teóricos 

latinoamericanos como George Yúdice, Renato Rosaldo7... Sobre las cuales prometo volver 

más adelante. Por su utilidad para auscultar estas configuraciones simbólicas subalternas y 

sus signos de insubordinación frente al discurso hegemónico de la modernidad ilustrada y los 

mecanismos ideológicos que han sustentando, desde sus orígenes, el proyecto de ciudad 

letrada cubana.  

En consecuencia lo popular, lo público y lo subalterno se nos presentan en la 

actualidad como términos intercambiables. Por las fracturas y dislocaciones que sus 

representaciones artísticas provocan  dentro de los discursos generados por el centro. 

Obligando a re-examinar, cuidadosamente, esos momentos en que la narrativa de la 

Ilustración pierde su capacidad explicativa universal, y en su lugar se abre una escisión entre 

la visión metropolitana del mundo y el significado que se le reasigna a lo largo de la 

periferia. Es entonces cuando el proyecto del centro (que, por supuesto, ahora ya no tiene una 

localización geográfica) se percibe en forma desfigurada a lo largo de la periferia. 

Para sustentar este supuesto teórico Jean Franco  recurre a la literatura oral, lo ritual, 

además de otros códigos y comportamientos relacionados con ancestral, y estilos de vida 

sedimentados en el imaginario y en la memoria colectiva del subalterno, que  estas 

expresiones culturales -según vimos en el caso de OMNI ZONA FRANCA  y de la cultura 

hip hop-  sacan a la luz. Un gesto de cimarronaje cultural, que nos revela otros 

condicionamientos éticos, otros modos de transmisión y preservación de saberes proscriptos 

                                                             

7  Consultar George Yúdice: El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 
2006, 



 

 

por la norma de la cultura hegemónica.  Transmitidos a través de la familia, la comunidad, la 

religión…Es aquí también, para Jean Franco, donde la narrativa de la Ilustración se vuelve 

disfuncional en lugares donde, en primer lugar, nunca llegó a funcionar. 

Roberto Zurbano describe, muy atentamente, este proceso cuando a propósito de los 

raperos cubanos comenta:   

Es decir, son culturas con códigos supuestamente cerrados. Si la 

santería se concentra en sus formas rituales religiosas para expandir 

todo su universo, el mundo del hip hop se concentra en una poética del 

barrio, sólo compartida por sus iguales, de manera que sus vestimentas, 

saludos, sobrenombres, hablas, gestualidades, aceptaciones y otros 

códigos nacen en una particular situación cultural de la trama citadina; 

ese barrio, periférico o no, donde se están expresando nuevos cambios 

en la identidad urbana y en los sujetos que allí residen8.           .  

Compulsado por estas reflexiones de Jean Franco, traeré a estas páginas otro texto. La 

lectura que les propongo realizar del mismo tiene que ver con la heteroglosia de la lengua 

nacional y la memoria colectiva; ambas instancias sujetas a relaciones de poder y jerarquía a 

través de las cuales un grupo o discurso social se impone sobre las jergas y el argot popular 

exhibiéndose como único y universal. Me interesa significar rol disciplinante que 

desempeñan en este proceso el estilo, la gramática normativa, y la ética del saber decir; 

ejercidos secularmente sobre el lenguaje que vive y se desarrolla en las márgenes o periferia 

de la nación. 

Lo que Craig Brandist en su ensayo “Gramsci, Bajtín y la semiótica de la 

                                                             

8  Roberto Zurbano: “Se buscan: textos urgentes para sonidos hambrientos” en revista Movimiento no. 3, La Habana, p.9   



 

 

hegemonía9” llama el monitoreo recíproco, la enseñanza recíproca y la “censura” recíproca. 

Y que se  expresan a través de preguntas como: ¿Qué quiere decir?, ¿Qué quisiste decir? 

Hable claramente, y en la imitación, la burla, dirigidas a menudos contra estas inflexiones y 

giros del habla subalterna, en cuyos pliegues se aloja una cosmovisión no oficial del mundo. 

 El testimonio del que hablo “Los lazos de la negatividad10”  pertenece al poeta 

afrocubano Antonio Almenteros, miembro del grupo literario El Palenque. Apareció el un 

número especial de La Gaceta de Cuba consagrado a pensar la problemática racial a partir de 

las tensiones que se establecen entre nación, raza y cultura. Y comienza con una alusión al 

momento en que Joseph Brodsky interrogado sobre su nacionalidad  respondió: judío. “No 

valía la pena preguntármelo no se pronunciar las erres”. Estas referencias de Brodsky sobre 

el lenguaje, la semiótica, la complejidad antropológica del eslavo como lengua, y las erres. 

Le sirven de pretexto Almenteros para contarnos esta experiencia: 

Yo tampoco se pronunciar las erres, pero no por un supuesto origen 

judaico, sino por los movimientos de resistencia de mi abuela paterna, 

la señora que ante las miradas de los otros podía pasar por blanca y 

decide hablar como una negra zulú/conga/bantú/ carabalí de barracón. 

Mi abuela comienza a usar/abusar del lenguaje para lograr su lugar en 

la sociedad y poder explicar su “deseo”, que me antoja como rebelión y 

en mí que lo utilizo con toda conciencia: “Revelación”11 

   

                                                             

9 Craig Brandist: “Gramsci, Bajtín y la semiótica de la hegemonía” en Herramienta, Buenos Aires, invierno,no.14,1997.  

10  Antonio Almenteros: “Los lazos de la negatividad” en la Gaceta de Cuba, no. 1, enero‐febrero del 2005, pp.60‐61. 

11  Almenteros: ob. cit. p. 60. 



 

 

 

Comencemos por identificar a los personajes que intervienen en esta escena. Las 

confesiones están en boca de un sujeto letrado. El es quien las escribe. La referencia a Joseph 

Brodsky así lo constata, y puede leerse al mismo tiempo como un paralelismo entre los 

avatares de los judíos y los de la diáspora africana. La abuela, personaje en torno al cual se 

articula la evocación, habla aquí desde su doble condición de subalterna: negra y mujer. Ella 

no sólo simboliza lo filial, el parentesco; sino que es la huella tanto de la violencia ejercida 

sobre la memoria, las formas tradicionales de vida del subalterno como de su lucha y 

resistencia; la fractura, que ahora intenta abrirse paso desde la evocación de la escritura, o 

desde lo que el mismo autor concluye llamando: Revelación.   

El relato de Almenteros documenta ese gesto de cimarronaje cultural hacia el poder y 

la dominación del lenguaje. El hablar bien, en su sentido de sociabilidad, implica  entrar en 

el territorio hegemónico del discurso de la blancura (su proyecto modernizador y paradigma 

de racionalidad.) Y al mismo tiempo una labor previa sobre el lenguaje que deviene en un 

acto de subordinación y control de la identidad racial. La lengua es lo que se opone a la 

simulación. Ella denuncia lo que perfectamente las apariencias podrían encubrir: pasar por 

blanca. Es la marca instituida desde los orígenes que opera deconstructivamente.  

Tanto reflexiones de Jean Franco, y Craig Brandist como los relatos de Zurbano y 

Almenteros nos han servido para introducir el momento, en que la voz del subalterno emerge, 

interpelativa, desde las márgenes, para adentrarse por  los quiebres y líneas de fuga de la 

razón occidental e imperial. Para contar sus propias historias, rearticular los sitios dispersos 

de su memoria colectiva; tachados o tergiversadas por el fonocentrismo y la escritura 

autoritaria de la ley.  



 

 

Pero, ¿cuándo comenzó en el campo cultural revolucionario12 a contarse estas 

historias desde abajo hacia arriba, y estas voces indisciplinadas a colocar los signos de la 

insubordinación, de la disidente postura de lo popular frente al lenguaje? 

Lo que nos revela esta etapa, que en apretada síntesis he tratado de bosquejar, es cómo lo 

popular se inscriben dentro el campo de relaciones de fuerzas desde dos ejes esenciales: saber-poder 

y dominación-subordinación. Donde  los principios que configuran las categorías de lo popular, y de 

“cultura popular”, en tanto constructo teórico, son el resultado de esta relación conflictual; de 

oposiciones entre lo que pertenece al dominio central de la cultura de ilustrada  y lo que, como 

consecuencias de estas luchas de política cultural ha quedado en los márgenes de sus dominios.  

               Los años sesentas: una historia trunca. 

En este periplo, de una manera u otra, he aludido a varios períodos de tensiones que, desde su 

relación con lo popular, han vivido los procesos genéticos-evolutivos de la cultura cubana. Es 

posible, entonces, aceptar lo popular y su cultura como el relato de  esa otra historia de lo suprimido 

por las razones de la política,  el saber social, y  la razón letrada. O sea, lo sobrante, el desperdicio 

que la norma hegemónica no sabe cómo integrar a sus marcos analíticos e interpretativos. Y por ello 

somete a estrategias de exclusión y enmascaramiento con los propósitos de desorganizar y 

reorganizar constantemente lo popular; encerrar sus definiciones y prácticas dentro de una gama más 

abarcadoras provenientes de la cultura dominante.  

                                                             

12  Acuño el concepto de campo intelectual revolucionario y lo asumo por encima de otros como el de ciudad letrada de Ángel 
Ramas o el de comunidad lingüística  formulado por Alvín Gouldner  porque no sólo designa una un momento fundacional, de un 
nuevo proyecto de modernidad cultural y de emancipación frente a la subordinación colonial, que germina en una coyuntura 
nacional e internacional muy específica, sino que también alude a una trayectoria o historia futura, que no excluye los diálogos, los 
encuentros y desencuentro con la historia intelectual y la memoria del pasado. Además, constituye una herramienta metodológica 
que nos permite elaborar periodizaciones más sustantivas y coherentes apresar el espesor y poroso tejido de sus tramas tanto en 
término histórico de las ideas, política cultural, cultura y poder como en el de las producciones y prácticas culturales. Siempre en 
función de las particulares coyunturas políticas, sociales, económicas, culturales, que condicionan o inciden sobre el campo en 
cada momento. Lo que, dicho con otras palabras: sería igual a  auscultar la lógica y el sistema de relaciones de un amplio horizonte 
de conflictos estético y políticos: líneas de fuerzas, tensiones, y escaramuzas, de luchas por el control de las representaciones y sus 
significados, las tensiones, pronunciamientos, pactos, negociaciones entre cultura y poder, del movimiento de circulación de ideas 
dentro del cual se redefine el sentido y valor de los productos culturales. Lo que posibilita deconstruir los mecanismos históricos 
de tachadura, de sedimentos de la memoria colectivas invisibilizados y otros procedimientos de exclusión secularizados por esa, a 
decir de Rama, ciudad ideológica, compuesta de los que manejan la pluma y administran el conocimiento. 



 

 

No por azar lo popular y su memoria  aparecen vinculados a los grandes debates políticos que 

inauguran este nuevo milenio: los derechos de las minorías étnicas, raciales, de género, etc., la crisis 

de la "identidad nacional", la efervescencia de las memorias locales y grupales. Fenómenos todos 

generados o impulsados por el proceso de globalización.  

 Esto ha sido hasta, hoy, la historia de lo popular y la de sus prácticas simbólicas en  el campo 

cultural cubano. Una historia que ha atravesado períodos de cimarronaje cultural y de aceptación; de 

pactos, negociaciones, capitulaciones momentáneas; períodos muertos, de vacío y silencio.  Un 

campo de batalla, como diría Stuard Hall13, donde no se obtienen victorias definitivas, pero donde 

siempre hay posiciones estratégicas que se conquistan y se pierden. Un proceso de influencia y 

antagonismo con la cultura dominante, polarizado alrededor de esta dialéctica cultural.  

De crucial importancia para leer las mutaciones que afectan al paisaje cultural cubano del 

presente lo es la memoria. Hablo de la memoria traumatizada por la  violencia  de la historia: sus 

quiebres y disrupciones. Una historia oculta urgida de ser interrogada, leída desde su reverso y 

sedimentos para conocer  cómo  lo popular ha continuado relacionándose con el pasado y articulando 

nuevos modos y usos dentro de nuestra ciudad letrada. Hablo de deconstruir ciertos relatos 

maniatados por la memoria oficial,  hacer detonar el historicismo y los preceptos de una modernidad 

ilustrada que concibe al pasado como único depositario de los valores y esencias de la identidad 

nacional. 

Y es que calificar como fundacionales las modulaciones y acentos que, relación con el 

imaginario popular, establecen la generación y los discursos emergentes (durante el período que 

transcurre entre la segunda mitad del decenio de los ochenta hasta, aproximadamente, los primeros 

años de la década del noventa);  acarrea grandes interrogantes. Nos aboca,  a una inspección sobre los 

modos en que la historia del campo cultural revolucionario en sus cinco décadas de existencia ha 

articulado las relaciones pueblo-intelectual-Estado. A desandar la topografía de su memoria: 

                                                             

13    Stuard  Hall:  “Notas  sobre  la  deconstrucción  de  lo  popular”,  publicado  en  SAMUEL,  Ralph  (ed.)  Historia  popular  y  teoría  socialista, 
Crítica, Barcelona,1984; www.geocities.com/nomfalso. 



 

 

violentadas por desvíos, zonas trunca, puntos de silencios, por la historia de la cultura oficial. Ir en 

pos de esas páginas que documentan interpretaciones sectarias, ideologizantes; normativas, 

dispositivos de coerción y violencia simbólica que, luego de su glorificación, condujeron al 

cuestionamiento, tachadura y reformulación de muchas expresiones y representaciones artísticas que 

tenían como  sello de distintivo a lo popular y su cultura. 

Desplacémonos hacia el paisaje sociocultural de la década del sesenta, años coincidentes con la 

fundación del campo cultural o intelectual revolucionario: el triunfo de la Revolución Cubana, el 

apogeo del tercermundismo, el Mayo francés, el proceso de descolonización en África, los 

movimientos guerrilleros en América Latina y la emergencia de nuevos actores sociales en el 

escenario internacional, de confluencia entre las aspiraciones y demandas de las vanguardias políticas 

y artísticas. 

En este escenario lo popular (sus problemáticas sociales, cotidianas, su gestualidad, lenguaje) se 

erige como fuente de asuntos y tema de un sin número de producciones artísticas y literarias no sólo 

en Cuba, sino en América Latina. Algunas de ellas producidas por clases sociales subalternas; donde 

cristalizan propuestas discursivas y estéticas con un sentimiento de resistencia y enfrentamiento a la 

cultura hegemónica, de deslegitimación del orden simbólico vigente; aunque muchas reproduzcan las 

formas culturales dominantes sin llegar a cuestionarlas.  

Son los años de la poesía coloquial, los debates en torno al arte comprometido con el pueblo, de 

la visualidad pop; de la creación del Seminario Nacional de Dramaturgia, Ediciones El Puente y el 

pluralismo que lo convirtió en un espacio de cruces y relaciones complejas, intercambiables entre 

raza, de clase social, género, marginalidad, filiación sexual, religiosidad y la oportunidad histórica de 

construir una cultura genuinamente popular como fundamento de la nación. Del memorable estreno 

de la pieza teatral María Antonia, de Eugenio Hernández; de los primeros largometrajes del ICAIC, 

del nacimiento de la escuela documentalística cubana. Uno de los ejemplos más paradigmáticos en 

este sentido lo constituyen la filmografía de Sara Gómez donde “lo popular”  no sólo condiciona las 

propuestas ideotemáticas de su discurso, los toca en el orden factual y estético, sino que emerge  de 



 

 

una creadora que reconoce  y asume su doble condición de subalterna: negra y mujer. Lo distintivo de 

estas conductas culturales estuvo en sus intentos por leer, pensar; explorar y redefinir, en medio de 

aquellas circunstancias, el sentido de la palabra pueblo.  

Los códigos y modelos, su validez o invalidez, para representación de lo popular, catalizan uno 

de los primeros conflictos de la política cultural de la naciente Revolución: los sucesos acaecidos en 

torno al documental P.M , de Sabá Cabrera Infante. 

Como una derivación de este boom de sujetos sin voz y sin  historia, su emergencia como 

nuevos actores revolucionarios, está una trama que intenta situarse en el debate público y político de 

aquellos años, firmemente ligado a la problemática de las identidades subalternas14. Me refiero a al 

acceso a los espacios de representación y visibilidad pública de la alteridad sexual y racial.  

Cuentan de Guillermo Cabrera Infante, y así lo corroboran algunos integrantes de Lunes de 

Revolución los preparativos de una manifestación gay por las calles de la Habana preparada por 

Antón Arrufat encabezada con el lema: “Maricones de toda Cuba, uníos. No tenéis nada que perder 

sino vuestra vergüenza15”. Las consignas emancipatorias del discurso socio-político de esos años 

contaminan también el de estas identidades subalternas y sus aspiraciones de reivindicación. 

Virgilio Piñera, desde un posicionamiento e identidad totalmente subalterna, escribe por esos 

años su poema “La gran puta”. Donde el sujeto lírico incursiona en el lenguaje y el habla de los bajos 

fondos habaneros, esencialmente aquellos vinculados a los escenarios de ligue gay. El hecho de que 

el texto de Piñera no fuera dado a conocer hasta 1999, muchos años después de su muerte; nos 

permite insertar la historia de estos debates en torno a lo popular y su cultura dentro del contexto de 

relaciones entre pueblo- intelectual- Estado, donde estas prácticas, representaciones y sujetos, han 

estado sometidas a cambios y estrategias de tachadura en los lugares de reflexión teóricas generados 

                                                             

14  Sobre los debates que se sostienen en estos primeros años de la década del sesenta sobre la problemática racial de negros y mulatos 
reacuérdese la Conferencia de prensa del líder de la Revolución trasmitida por el canal 12 de la televisión cubana, el 25 de marzo de 1959  

15  Ver el capítulo “De la crisis de la masculinidad a la perversa ontología del Otro” en mi libro: Los juegos de la Escritura o la (re)escritura 
de la Historia. Premio Casa de las Américas, 2007,p.364. 



 

 

desde y  por el poder. 

Basta con repasar los documentos del Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura para 

constatar estos desplazamientos de signos y campos discursivos. Y los intentos oficiales por 

institucionalizar un cambio en este sistema de relaciones con lo popular a partir de la invisibilidad  y 

anonimato de las expresiones culturales de la negritud. 

Todavía está por examinar las ambigüedades y contradicciones que con relación a lo popular y 

su cultura exhibe nuestra política cultural a partir de este mencionado Congreso. Si bien por una parte 

propicia el desarrollo de las artesanías, el folclor campesino; por otra descalifica las expresiones y el 

legado de la cultura y la religión afrocubana asociadas con el oscurantismo. Lo negro, sus expresiones 

se homologan con lo bárbaro, lo decadente, las supercherías que atentan contra el proyecto de 

modernización de la Revolución Cubana.  

Es lamentable el viraje que, estos años posteriores al Primer Congreso de Educación y Cultura, 

significan con respecto a la década anterior, específicamente, los años 59-68. Atendiendo al favorable 

impacto que  tuvo, en los momentos fundacionales del campo cultural revolucionario, la  entrada al 

mismo de estos otros sujetos e imaginarios tenidos por subalternos con respecto a los sujetos y 

discursos letrados históricamente posicionados. Favorable tanto por sus orígenes de clases como por 

el posicionamiento de sus enunciaciones. Y por las interrogantes y nuevas visiones que ellos aportan 

a la construcción de este otro proyecto de modernidad que impulsa la Revolución, y a las luchas y 

debates por el poder de la representación, que se libra en aquellos años de la década del sesenta.    


