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Cuando casi dice adiós este año, la mayoría de quie-
nes laboran en el sector de la Cultura aún no han logrado 
despojarse del cansancio de una etapa de cambios, 
fundamentalmente en la infraestructura de importantes 
instituciones que apuestan por plantar bandera en la 
programación de sus territorios.

Como resultado de la política del sistema cultural y 
con el apoyo del Ministerio de ese ramo, resurgieron, cual 
Ave Fénix, la Casa de Cultura María Montejo, de Jatiboni-
co; el Centro para las Artes Serafín Sánchez Valdivia, de 
Sancti Spíritus, otrora cine con igual nombre; en tanto se 
transformó la sala principal de la Galería de Arte Oscar 
Fernández Morera, de la ciudad del Yayabo. Igualmente, 
gran parte del resto de las instalaciones fueron objeto de 
trabajos menores, al calor de la celebración de la sede 
del acto nacional por el 26 de Julio.

Para Rolando Lasval Hernández, máximo timonel de 
un sector de gran signifi cado en la formación integral de 
los seres humanos, esas acciones pretenden elevar la 
calidad de las creaciones artísticas.

“Ha sido resultado de una política que busca revertir 
las defi ciencias que teníamos en el sistema institucional, 
sobre todo, en la creación de espacios para proyectos de 
las artes escénicas; la Brigada de Instructores de Arte y 
el Movimiento de Artistas Afi cionados. Así se cierra una 
estrategia fuerte en la mayoría de las instalaciones que 
abren sus puertas a los diferentes grupos etarios”.

A pesar de contar con centros, en su mayoría con exce-
lentes condiciones, aún el público espirituano no se siente 
identifi cado del todo. ¿Qué falta?

No podemos aspirar a que inmediatamente las personas 
se inserten en los espacios que por mucho tiempo estuvieron 
inutilizados. Para ello se precisa trabajar con una programa-
ción sistemática y con calidad; así como traer referentes 
nacionales en las distintas manifestaciones. La cultura es 
formación de público, de gustos, y no podemos cejar en ese 
empeño para formar un ser humano más culto y preparado.

Pero hay instituciones con las puertas abiertas hace 
tiempo y no lo logran, mientras otros espacios como la Casa 
de la Guayabera y el Complejo Javier Villafañe, con la Peña 
de Tachuela, se hacen pequeños para tanto público…

Esas referencias son resultado de la calidad y varie-
dad de las presentaciones de su producto artístico y la 
promoción. Por ejemplo, hoy tenemos un caso negativo 
en la Casa de las Promociones Musicales, que está 

descomercializada. Hay que diseñarle una programación 
coherente y atractiva. 

A ese fenómeno se le suma también la ausencia de los 
llamados estudios de públicos, otro talón de Aquiles del 
sector. Con respecto a ello, ¿qué estrategias se han trazado?

El Centro de Superación para la Cultura de Sancti Spí-
ritus ya hizo pesquisas basadas en postulados científi cos, 
relacionadas con el tema. Sus resultados ya han sido 
discutidos con quienes dirigen y, realmente, coincidimos 
en que revelan por dónde se debe trabajar y qué falta. A 
partir de ahora regirán el camino a seguir.

Aunque resulta insufi ciente, sin dudas, las cabeceras 
municipales son más favorecidas en las propuestas de 
la programación cultural, mientras que las comunidades 
alejadas viven otra realidad. A fi n de revertir esa situación, 
artistas e intelectuales las visitaban con sistematicidad. 
Mas, tras conocerse la política nacional de reducir los 
planes energéticos, el intercambio entre creadores y po-
bladores también disminuyó.

Tuvimos que rediseñar el ambicioso plan de giras, 
pero sin dejar de llevar aquellas opciones que marcan 
referentes. Vamos a las comunidades, en tanto ellas 
necesiten del recurso humano para dar talleres, cursos y 
presentaciones que fortalecen el quehacer de afi cionados 
y unidades artísticas. La máxima es lograr allí una progra-
mación endógena. Gracias a esa estrategia en las últimas 
galas y actos por las reanimaciones de las localidades 
no hemos tenido que intervenir con talento profesional.

El 2016 premió a Sancti Spíritus con la celebración de 
importantes eventos culturales. ¿Fortalezas y debilidades 
en sus complejos procesos productivos?

Si mencionamos el número se constata que hemos 
consolidado eventos y espacios, que inciden en el mejora-
miento continuo de la programación cultural del territorio. 
Pero no todo está resuelto y tenemos que lograr propuestas 
más atractivas, destinadas a públicos específi cos como el 
juvenil y adolescente. 

¿Y en cuanto al aprovechamiento de los espacios 
públicos?

A partir de la preocupación de la máxima dirección 
política de la provincia de incrementar el aprovechamiento 
de los lugares públicos hoy hemos mejorado en sus usos, 
aunque no es sufi ciente. Por ejemplo, en el Complejo Re-
creativo Cultural Plaza de los Olivos aún quedan aspectos 
constructivos vinculados con las condiciones acústicas 
que nos impiden hacer mucho más; asimismo, se han 
abierto las zonas del bulevar, Avenida de los Mártires 
y el parque Serafín Sánchez Valdivia. Todavía tenemos 
que insistir en que se respete en esos sitios la política 
musical, al igual que se precisa llevar esas experiencias 
espirituanas al resto de los municipios donde no hay una 
caracterización de espacios y persiste, en mayor medida, 
una contaminación sonora. 

Históricamente la danza ha sido la Cenicienta de las 
manifestaciones artísticas en predios espirituanos. ¿Cuánto 
falta para equilibrarla con el resto?

Tras la introducción, desde el pasado curso, de esa 
manifestación en nuestro sistema de enseñanza artística 
ya podemos hablar de un cambio a mediano plazo, al lograr 
la primera graduación de la enseñanza elemental y que 
la mayoría prosiga estudios en otros niveles. Ese es el 
comienzo, que tiene, además, como eslabón fundamental 
el fortalecimiento del movimiento de artistas afi cionados 
e instructores de arte.

¿Deudas del sector?
Abrir el diapasón de la programación cultural, según  los 

estudios de público, así como hacer mucho más con las can-
torías infantiles, la música campesina y tradicional y la danza.

¿Proyectos para el 2017?
En la cabecera provincial, completar el mejoramiento 

institucional con la segunda etapa de la reparación de la 
Galería de Arte Oscar Fernández Morera y el mantenimiento 
ligero en las demás instituciones. Eso nos permitirá con-
centrarnos en otros municipios como Trinidad, Yaguajay y 
Taguasco. También es otro reto la consolidación de eventos 
tradicionales como el Festival de Teatro Afi cionado Olga 
Alonso, en Fomento, y la Feria del Libro, así como de los 
diferentes espacios, de acuerdo con las necesidades de 
los diversos grupos etarios.

Consolidación del trabajo 
cultural, una urgencia

El Sectorial de Cultura y Arte en Sancti Spíritus pasa revista al quehacer duran-
te el 2016. Escambray revela los logros y las debilidades que aún conviven en 
instituciones y creadores 

“Para elevar la calidad de las propuestas resulta esencial tener en 
cuenta los estudios de público”, expone Lasval. /Foto: Vicente Brito 

A simple vista, parece un la-
berinto, un cuarto desordenado, 
como si cuatro chiquillos hubiesen 
puesto todo patas arriba. Desde la 
mismísima entrada dos especies 
de pergamino que cuelgan desde 
la segunda planta, abarrotados de 
nombres, te indican que, puertas 
adentro, aguarda algo diferente.

Las guías turísticas, el sentido 
común… indican que usted se 
encuentra en la Galería de Arte 
Universal Benito Ortiz, en Trinidad, 
en las narices de la Plaza Mayor. La 
conciencia, sin embargo, sabe que 
las coordenadas han sido trocadas, 
que el aparente reguero constituye, 
en realidad, una crónica escrita 
desde las artes.

Nueva City lleva por nombre el 
más reciente boleto de viaje de 
Alejandro López Bastida, artista que 
transforma la villa a su antojo para 
concebir escenarios creativos nun-
ca antes explorados en el terruño 
colonial. La Gran Manzana resulta 
el pretexto ahora; mas no la Nueva 
York de las revistas, sino la ciudad 
edificada desde las nostalgias, 
de los recuerdos, de los olores y 
sabores registrados tras el paso 
reciente del creador por la ciudad 
que nunca duerme.

Esculturas, pinturas, fotografías, 
instalaciones, recreaciones, fabu-
laciones y hasta la emblemática 
canción New York, New York marcan 
el ritmo de la caminata impregnada 
de mensajes agazapados en cada 
pieza, imbricadas unas con otras; 
códigos que la complicidad develará 
de una manera y el espectador co-
rriente, de otra. En dicha pluralidad 
de lecturas cada cual va construyen-
do su propia urbe.

Algunos, por ejemplo, solo verán 
una cama de muelles con imágenes 
en blanco y negro detrás; a Martí 
en tono sepia, unas licuadoras 
chorreando pintura, un amasijo 
de nombres desperdigados. Sin 
embargo, quien se deje seducir 
por el misterio sabrá que sobre la 
cama de muelles durmió el hijo de 

Alejandro, que ese Martí le ronda 
desde niño, que las licuadoras 
recuerdan episodios amargos, que 
el amasijo de nombres entreteje la 
fi gura de un elefante como símbolo 
de la familia, entre otros secretos 
dispuestos a salir a la luz pública 
sin remilgo alguno.

Crónica de viaje al fi n, no existe 
más intención que apelar a los sen-
timientos, evocar las memorias, los 
traumas generacionales para cons-
truir escenarios independientes e 
imbricados al mismo tiempo en la 
variopinta fi sonomía de la Nueva 
City, levantada también gracias a 
infi nitas manos amigas.

Por si fuera insuficiente la 
atmósfera creada puertas aden-
tro, un costado de la galería se 
viste con un lienzo que imita las 
tradicionales paredes americanas 
de ladrillos rojizos, las escaleras 
exteriores de los edifi cios, sím-
bolos del arte callejero, acaso 
como un llamado de atención de 
cuán anacrónica puede resultar la 
inserción deliberada de elementos 
arquitectónicos propios de otra 
urbe al entorno de Trinidad. Esta 
es, además, la Nueva City signada  
por la defensa de lo autóctono, por 
la fi delidad al pasado.

Por ello la crítica especializada 
advierte estar en presencia de una 
constante develación de intimida-
des. “No es aquella experiencia de 
un viaje ajeno y superfi cial de postal 
turística: es el acercamiento y la 
comprensión del otro; es el disfrute 
del arte y la belleza oculta tras las 
apariencias y prejuicios”, señala.

En caso de dudas, basta com-
prar el pasaje para visitar esta 
metrópolis en miniatura, sitio tam-
bién de reedifi caciones humanas, 
donde se alivian catarsis, donde se 
despabilan los recuerdos, donde 
nacen preguntas sin respuestas 
como, por solo citar algunas: ¿Es 
esta la ciudad que quiero para el 
futuro? ¿Acaso todo está escrito 
en el acto de crear? ¿Hacia dónde 
vamos? Yo añado una muy personal, 
nacida en plena efervescencia de la 
muestra: ¿Hasta dónde va a llegar 
la imaginación de Alejandro López? 
¿De dónde salió este hombre?

La ciudad que habita 
en Alejandro

El artista Alejandro López Bastida vuelve a cauti-
var al público trinitario con una muestra atípica 
en el contexto de las artes visuales del territorio

La exhibición recibió elogios por parte de personalidades de la cultura como 
el crítico de arte Nelson Herrera Ysla.


