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La ciudadanía cultural 
 

Considerando que todos los espacios 
geográficos contienen unas particularidades 
sociales que la acción cultural debe atender—
según explica Jesús Martín Barbero (2006)—, 
muchas ciudades buscan revitalizar el entorno 
que representa la identidad de su comunidad. 
Las comunidades que disfrutan de geografía 
privilegiada y que a su vez demuestran un 
potencial comunitario de revitalización, atraen 
iniciativas personales y colectivas de desarrollo. 
Éstas se pueden poner en marcha, vinculando 
diversos sectores sociales, económicos y 
políticos a través de la acción cultural. 

 

La cultura puede ser  un medio de desarrollo 
social y económico, que permita la integración y 
la participación de los ciudadanos en procesos 
políticos. Cuando la ciudadanía utiliza la cultura  
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para lograr beneficios y cambios en su entorno 
social, se dice que asume un rol de gestor 
cultural que por tradición pertenece al Estado. 
Esta apropiación comunitaria del poder político,  
para atender desigualdades y problemas que no 
soluciona la política formal, despierta lo que se 
conoce como “ciudadanía cultural” (Yúdice, 
1999, p. 171).  

 

A través de esta investigación, se pretende 
abordar  la iniciativa Cataño D.C. como 
movimiento de ciudadanía cultural que integra 
motivaciones comunitarias y de individuos en 
particular, con el fin de desarrollar una política 
cultural para promover un proyecto de 
revitalización urbana.  

 
El espacio urbano 
 

Cataño es un municipio pequeño, que tiene 
el privilegio de compartir la bahía de San Juan 
con el casco histórico y de poseer una de las 
vistas más bonitas del área metropolitana. A 
pesar de encontrarse a quince minutos por agua 
del Viejo San Juan, Cataño no disfruta de la 
popularidad local e internacional que podría 
tener. La concentración industrial y la 
contaminación producida por las fábricas y, en 
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especial, por la termoeléctrica de la Autoridad 
de Energía Eléctrica (AEE), ha provocado que su 
comunidad sea víctima de los índices más altos 
de cáncer y enfermedades respiratorias en 
Puerto Rico desde la década de los noventa. Por 
otro lado, el urbanismo desmedido y el mal 
manejo de desperdicios amenaza los 
ecosistemas del área, afectando la calidad de 
vida de sus residentes. No obstante, la 
comunidad se ha organizado para detener el 
atropello y promover la preservación de su 
entorno. Organizaciones como las Comunidades 
Unidas Contra la Contaminación (Cucco) y el 
Comité Pro Rescate de Juana Matos trabajan 
para combatir la contaminación atmosférica y 
proteger sus recursos naturales.  

 

Con este trasfondo de liderazgo y activismo 
colectivo, Cataño se convierte en un espacio de 
gestión social que inspira posibilidades de 
desarrollo de un programa de revitalización, al 
que se le suma el interés de gestores 
independientes comprometidos con la cultura. 
Con la integración de auto-gestores culturales 
en esta comunidad, la revitalización urbana 
parece ser una opción viable y positiva para este 
municipio.  

 
 

 
El macro proyecto 
 

Todo movimiento social surge de la iniciativa 
de uno o más “actantes” (Yúdice, 1999, p. 169), 
que logran integrar sus motivaciones personales 

a un proyecto colectivo. Promotores culturales 
inspirados en la situación social y geográfica de 
Cataño buscan ejecutar una misión que impacte 
no solamente a la comunidad, sino a la política 
cultural del país. Estos gestores, algunos con 
una relación directa con el  entorno de Cataño y 
otros totalmente ajenos al mismo, han decidido 
sumarse en la tarea de revitalizar este espacio 
urbano a través de la cultura. 

  

Manuel de Lemos, un joven arquitecto 
propietario de un edificio en Cataño, es la 
cabeza de este plan de revitalización. Su visión 
urbanística y su trasfondo cultural lo han 
motivado a desarrollar cultural, social y 
económicamente el espacio geográfico de 
Cataño pueblo. Con el diseño para la 
reestructuración de su edificio de vivienda, De 
Lemos diseñó una propuesta de revitalización 
del frente marítimo, que incluye rehabilitar 
edificios abandonados para crear hospederías, 
viviendas y espacios artísticos. Esta propuesta 
constituye lo que él llama el “macro proyecto” 
de revitalización urbana,  se alcanzará 
progresivamente, según el éxito del proyecto 
cultural.  

 

Para “legitimizar su plataforma” (Yúdice, 
1999, p. 176), De Lemos buscó el apoyo 
comunitario de una “red de colaboración entre 
instituciones públicas, privadas, organizaciones 
no gubernamentales y asociaciones sociales y 
culturales” (Yúdice, 1999, p. 172). Hace dos años 
se acercó al sector comercial de Cataño —el 
restaurante Don Teyo, que participó del proceso 
de revitalización de la placita de Santurce, y la 
Destilería Bacardí, tercer punto turístico en la 
Isla—para presentarle su propuesta cultural.2 

                                                        

2  La Destilería Bacardí, la cual opera en Puerto Rico desde 
la década de 1930, desarrolló en los años 1970 una 
intensa campaña para vincular la imagen del ron Bacardí 
con la identidad puertorriqueña, a través de la campaña 
“Manos puertorriqueñas”. Como parte de esta gestión, en 
1976 se fundó la Feria Bacardí, considerada la principal 
plaza para la exposición y venta de artesanías 
puertorriqueñas, celebrada anualmente hasta el presente 
en los predios de la destilería en Cataño. (Ver: Dávila, 
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Luego, recurrió a los portavoces comunitarios, 
para ponerles a su servicio la propuesta. Rosa 
Hilda Ramos —activista ambiental, ganadora del 
premio Goldman (2008) del Medio Ambiente 
por ser fundadora del Cucco y garantizar la 
protección de los terrenos de la Ciénaga las 
Cucharillas— tenía en agenda desarrollar un 
plan de revitalización con la comunidad, por lo 
que la plataforma de De Lemos le pareció buen 
punto de partida. Finalmente, se incorporó en la 
misión el artista plástico y agente cultural Abdiel 
Segarra, encargado de la organización cultural 
Conboca, para dar inicio a la gestión cultural.  

 

 
 “Wind Chimes” de Rogelio Báez y Francés Gallardo 

 
La primera actividad cultural 
  

Para planificar lo que sería la primera 
actividad cultural del proyecto, Manuel de 
Lemos contó con la colaboración de Abdiel 
Segarra. Con la intención de establecer 
instalaciones interactivas que llevaran al 
espectador a conocer el espacio público de 
Cataño e integrar a la comunidad al quehacer 
artístico contemporáneo, Segarra y su 
organización Conboca propusieron crear 
instalaciones “site specific”, que utilizaran de 
referencia el espacio y reflejaran la geografía, el 

                                                                                           

1997). Sobre la transformación de la Placita de Santurce 
en lugar de ocio y encuentro social, ver: González, 1998. 

clima y la realidad del municipio. Se invitó a una 
serie de artistas plásticos —entre ellos a dos que 
ya habían mostrado interés en esta comunidad 
con propuestas culturales personales— a que 
visitaran Cataño y a que sometieran propuestas. 
Los dieciocho artistas que se escogieron 
visitaron Cataño todos los domingos por un 
periodo de dos meses para que, mientras 
construían o perfilaban el diseño de sus 
instalaciones, interactuaran con la comunidad. 
Además, invitaron a los estudiantes de la 
escuela Horace Mann del pueblo para que 
participaran de un taller de dibujo y pintura 
(Ilustración 1) dirigido por el colectivo W&N 
(Walter Fernández y Nanny Álvarez), y a los 
viejos de la comunidad para que contaran sus 
historias orales en el centro comunal, bajo la 
coordinación del catañese Ralph Vázquez, 
actividad que no se llegó a realizar.  

 

El 13 de abril de 2008 fue la fecha escogida 
para la realización del evento Cataño D.C. por 
ser el domingo de clausura de la Feria de Arte 
CIRCA, a la cual deseaban integrarse como 
actividad “satélite” del calendario oficial. Con la 
idea de recibir a los invitados internacionales y 
de hacerlos llegar a Cataño a través de la lancha, 
los organizadores acordaron un servicio especial 
de la AMA, del Centro de Convenciones al 
Terminal. Aunque este servicio era desconocido 
por muchos, visitantes locales y algunos 
internacionales llegaron a Cataño entre 10 a. m. 
y 10 p. m. para presenciar instalaciones como 
“Wind Chimes” de Rogelio Báez y Francés 
Gallardo, “Tu ausencia” de Quintin Rivera, 
“BiblioCleta” de Chemi Rosado, “Hamacas 
Places” de Bubu Negrón, “Cabinas Amarillas: 
Entre/Paisaje” de Rafael Báez, “5 fotos de 
Cataño” de Bryan Torres Arana, “Biombos para 
la plaza de Cataño” de Marielis Castro, “Alláca 
es lo miso q acallá” de Joel Rodríguez, 
“Fragmentos” de Frances Gallardo, “Postales” 
de André Marcel Pagán, entre otras. Las 
instalaciones se extendían por todo el frente 
marítimo de Cataño, con el objetivo de integrar 
todos los sectores del pueblo y que el público 
utilizara el trolley o los bici-taxis para llegar a 
cada una. La música fue auspiciada por la 



 4/6 Proyecto Mapa Cultural del Puerto Rico Contemporáneo  (http://gestioncultural.uprrp.edu/mapacultural/) Octubre 2008 

Destilería Bacardí y estuvo a cargo de Mima, 
Polidesto, Dj Godfather y La Tarde. Los 
comerciantes se beneficiaron de sus ventas y 
algunos se incorporaron, como el restaurante 
Borja’s, quién ofreció un cóctel de clausura. 

 

Los organizadores están satisfechos con la 
asistencia que tuvo el evento y con la 
integración comunitaria que, en cierta medida, 
se logró. Para futuras actividades, Manuel de 
Lemos considera que deben concentrar la 
actividad en un espacio más reducido y hacer 
menos intervenciones artísticas, mientras que 
Abdiel Segarra cree necesario integrar todavía 
más el arte a la comunidad, a través de la 
residencia de los artistas en el espacio durante 
un periodo más largo.  

 

 
 Taller pintura y dibujo dirigido por el  

colectivo W&N (Walter Fernández y Nanny Álvarez) 

 
La propuesta cultural 
 

Cataño D. C. confirmó el compromiso de 
gestión cultural de los actantes y solidificó “la 
red de colaboración” en un comité. Entre los 
objetivos que se han propuesto están: ampliar la 
oferta cultural de Cataño con actividades nuevas 
que atiendan diferentes intereses sociales; y 
aprovechar al máximo las actividades 
tradicionales como el cruce de la bahía a nado, 
las fiestas patronales, el carnaval, el torneo de 
pesca y la feria Bacardí. La diversidad del comité 
garantiza el que se haga una agenda cultural 
variada para la heterogeneidad de personas que 
reside en las comunidades, al mismo tiempo 
que permita integrar diversos sectores sociales. 
Se propone una oferta cultural variada que 

incluye festivales culinarios, ferias de autos 
antiguos y eventos de motociclistas, 
performances en espacios específicos, 
instalaciones de arte y conciertos de música 
alternativa. Los miembros del comité creen en el 
arte gratuito accesible a todo público, y en sacar 
la cultura a la calle, haciendo uso del espacio 
público. 

 

Con estas actividades se intenta: lograr un 
diálogo comunitario, atraer la atención de 
visitantes consumidores —en especial, de los 
220,000 turistas que visitan anualmente la 
Destilería Bacardí— fomentar el uso de la lancha 
de Cataño como una alternativa económica, 
ecológica y recreativa de transportación, atraer 
inversionistas del sector privado, y conseguir el 
apoyo gubernamental.  

 
La propuesta urbana 
 

Partiendo de los planteamientos de Jesús 
Martín Barbero, para quien “la cultura aparece 
como uno de esos entornos, no como un 
conjunto de actividades” (Martín Barbero, 2006, 
p. 15), entiendo que el comité debe garantizar la 
revitalización urbana de Cataño como la meta 
final de su propuesta, y no conformarse con el 
éxito que puedan conseguir las actividades 
culturales. Aunque es indiscutible que la 
organización de la Sociedad Civil les permitió a 
estos gestores acceder al espacio público y 
realizar la actividad bajo sus propios términos, la 
inclusión del Estado en la segunda parte del 
proyecto es indispensable. En un principio, estos 
gestores se vieron en la necesidad de 
desvincularse del Estado para comenzar su 
gestión como entidad no gubernamental, y 
adquirir lo que George Yúdice entiende como la 
flexibilidad necesaria para evitar la inercia 
burocrática (1999). No obstante, es importante 
no perder de perspectiva que el Estado tiene un 
compromiso social y cultural con la sociedad, de 
promover y financiar este tipo de iniciativa. 
Lograr lo que García Canclini llama 
“coproducción”, la cual Yúdice explica como la 
colaboración entre la auto-gestión y las 
entidades de poder (1999), garantiza presionar 
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al gobierno para que no se exima de su 
responsabilidad.  

 

Es indispensable que la ciudadanía cultural 
que se despertó en Cataño utilice los recursos 
del Estado a su favor y que se acerque a las 
diferentes agencias gubernamentales que 
podrían interesarse en este proyecto. La 
Administración de Terrenos es la agencia 
encargada de gestionar y coordinar las 
revitalizaciones urbanas con otros 
departamentos gubernamentales. Por ejemplo, 
junto con el Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio, esta agencia gestiona un 
plan de desarrollo turístico, comercial y de 
reconstrucción de centros urbanos. También 
coordina, junto con el Departamento de 
Vivienda, el programa de gobierno “el proyecto 
puertorriqueño del siglo XXI”, responsable de la 
revitalización de Santurce. Uno de sus proyectos 
de transformación urbana es el frente portuario 
del Viejo San Juan, que puede servir como 
marco de referencia para la propuesta urbana 
de Cataño. Por otro lado, la Compañía de 
Turismo puede interesarse en promover una 
oferta cultural turística.  

 

En síntesis, se debe reflexionar sobre la 
siguiente cita de Jesús Martín Barbero:  

 

Si hay algo que no puede depender de la 
plata que nos den por arriba, es la vida 
cultural de los municipios. Si la vida cultural 
de un municipio no se genera a partir de sus 
propias demandas, de su propia creatividad 
y de su propia capacidad de establecer 
contactos desde la comunidad, y no desde 
los funcionarios o del que hace sus veces de 
funcionario, para que se geste en la 
comunidad una consciencia de su propia 
riqueza, de sus propios derechos culturales; 
entonces seremos nosotros los que 
acabamos reformando el paternalismo del 
Estado, de un Estado que afortunadamente 
después de la Ley de Cultura tiene cambio. 
 

El Estado quiere cambio, el Estado quiere ser 
mucho menos ejecutor, quiere ser mucho 
más coordinador, quiere escuchar mucho 
más las demandas formuladas de una 

manera que realmente se puedan asumir. 
(Martín Barbero, 2006, p. 5) 

 

Un sector culturalmente revitalizado 
 

Descentralizar a San Juan como el único 
espacio de “jangueo” cultural, promete un 
nuevo futuro para esta comunidad marginada y 
contaminada. Cataño podría convertirse en un 
nuevo sector cultural revitalizado, en el cual 
converjan y se beneficien diferentes sectores de 
la sociedad. No obstante, es indispensable 
tomar en consideración la siguiente afirmación 
de Yúdice: “la idea del uso de la cultura para la 
renovación de la ciudadanía y de la ciudad 
oculta grandes desigualdades” (Yúdice, 1999, 
p.186). 

 

 

 

“Cabinas Amarillas: Entre/Paisaje” de Rafael Báez 

 
“Hamacas Places” de Bubu Negrón 
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…la gestión cultural debe nutrirse de 

la heterogeneidad de sus participantes e 

incorporar una diversidad cultural que 

atienda los intereses populares. 

 
En primer lugar, hay que tener presente 

siempre la misión social y comunitaria de esta 
propuesta y no permitir que los intereses 
económicos, personales y corporativos opaquen 
este principio. Por ejemplo, Conboca, como una 
organización cultural colectiva, y los portavoces 
comunitarios deben garantizar los derechos de 
la comunidad; la Destilería Bacardí y la 
Compañía de Turismo, atender las necesidades 
turísticas; y el Municipio y el Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio velar por que 
se atiendan los derechos de los comerciantes. La 
cultura y el urbanismo son material de interés 
gubernamental y privado, por lo que es 
indispensable que las iniciativas de auto-gestión 
comunitaria hagan las paces con este principio 
para que puedan trascender. Precisamente la 

ventaja de la coproducción es aprovecharse del 
beneficio que adquieren todos los participantes 
en una gestión.  

 

Por otro lado, estoy de acuerdo con Jesús 
Martín Barbero en que la cultura debe 
promoverse desde lo que la gente necesita. 
Aunque se desee ampliar el conocimiento 
cultural de la comunidad, no se puede 
pretender que se perciba o se reaccione al arte 
según los estándares de otras culturas ajenas a 
la nuestra (2006). El querer implantar lo que un 
sector particular considera como cultura puede 
llevar a la marginación, pues a pesar de que 
estos espacios culturales estarán abiertos a todo 
el mundo, las diferencias sociales prevalecen y 
no se pueden asumir como resueltas. Por tal 
razón, la gestión cultural debe nutrirse de la 
heterogeneidad de sus participantes e 
incorporar una diversidad cultural que atienda 
los intereses populares. De esta manera, se hace 
cultura desde la realidad cotidiana y 
contemporánea de Cataño y de Puerto Rico.  
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