Esta artista cubana abrirá un instituto para la libertad de expresión en
la sala de su casa
Por Adele Peters. 1ero de abril del 2016, 10:01 a.m.
"El arte puede ser un ensayo de una realidad distinta"
Hace dos años, cuando la artista cubana Tania Bruguera intentó organizar un performance sobre la
libertad de expresión en la Plaza de la Revolución de la Habana ⎯invitando a los ciudadanos a hablar
sobre su visión del futuro de su país⎯ el gobierno la detuvo y le quitó temporalmente su pasaporte.
Bruguera ha creado arte político por más de dos décadas y en vez de dejar que esta experiencia la
disuadiera de continuar, se sintió inspirada para llevar su práctica más lejos. Ahora, a través de una
campaña de Kickstarter, está recaudando fondos para convertir su casa en un instituto de “artivismo”
⎯responsabilidad social más activismo creativo⎯ que enseñará a los cubanos a ejercer presión para
el cambio en las políticas públicas.
Bruguera dice :"El arte puede ser un ensayo de una realidad distinta. Un lugar donde las personas
pueden re-imaginar quiénes son y lo que quieren, un lugar seguro donde se puede estar abierto a
experiencias nuevas y desconocidas. La alfabetización cívica es necesaria cuando la gente no
conoce sus derechos, cuando tiene miedo de demandar sus derechos; el arte puede ser el espacio
para que la gente ponga a prueba sus derechos y adquiera la confianza necesaria para ponerlos en
práctica.”
El nuevo instituto, llamado Instituto de Artivismo Hannah Arendt (inspirado por Arendt, teórica política
conocida por hacer que ideas complejas sean accesibles a la mayoría), acogerá a artistas de todo el
mundo y ofrecerá talleres dirigidos por los cubanos que quieran hacerlo ⎯estudiantes, amas de casa,
profesionales y tantos otros como sea posible.
"A través de una ‘incubadora de deseos’ los cubanos expresarán todo lo que quisieran que el país
fuera o las cosas que no les gustan de la sociedad actual", comenta Bruguera. "Después llevaremos
este conocimiento y a las personas que lo propusieron a discutirlo con expertos en el tema para
plantear alternativas y nuevas formas de tratar estos temas en la incubadora de ideas. Estas
propuestas serán transformadas en acciones públicas por parte de artistas y activistas dentro de la
“incubadora de acciones”.
Uno de los desafíos, por supuesto, será el gobierno, el cual comienza a abrirse pero lentamente. "En
este momento es muy difícil hacer activismo en Cuba", expresa Bruguera. "El gobierno no está
acostumbrado a que se le hagan preguntas incómodas, no está acostumbrado a rendir cuentas y ha

controlado las calles durante más de 50 años. Su respuesta a lo que los incomoda es mandar
policías vestidos de civil a golpear a los activistas diciendo que fue ‘el pueblo.’"
Bruguera tiene la esperanza de que el nuevo Instituto ayude a construir una mayor aceptación de la
libertad de expresión. "Ese es nuestro trabajo: generar la confianza de los cubanos, no solamente en
este proyecto, sino entre ellos y también en el poder que cada persona posee.”
Irónicamente, los cubanos no pueden donar dinero al proyecto directamente en Kickstarter, debido a
que el acceso a Internet es limitado y nadie tiene tarjetas de crédito. Pero Bruguera, quien por el
momento se encuentra en Nueva York como artista residente, viajará a Cuba para recoger
donaciones directamente.
[ACTUALIZACIÓN: la gente en Cuba puede también llamar al (+53-5864-7276) y hacer donaciones
en efectivo] Ella también espera que el apoyo del resto del mundo sirva para enviar un mensaje al
gobierno cubano.
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