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En un proceso fugaz, diríase que alienante, la sociedad contem-
poránea se reinventa y recicla a sí misma, una y otra vez, sin 
cesar. Vivimos en una suerte de maquinaria en la que el consum-
ismo es ya un estilo de vida; y si bien la riqueza tecnológica que 
hemos alcanzado es incuestionable, ella solo ha originado, 
paradójicamente, un empobrecimiento de la vida, una liqui-
dación del saber vivir. En este sentido, el arte se ha convertido en 
un instrumento más que legitima marcas e iniciativas capitalis-
tas. La famosa “Venus de los harapos” (Michelangelo Pistoletto, 
1967), fue una de las piezas que inauguró un nuevo movimiento 
artístico (el Arte Povera), precisamente desenmascarando estos 
mecanismos de enajenación de la sociedad contemporánea, 
mediante objetos reciclados.

El símbolo del “Tercer Paraíso” (creado por el propio Pistoletto) 
es también un modo de repensar la contemporaneidad, toman-
do en cuenta el pasado pero poniendo el futuro en el punto de 
mira. Ya no se trata de una dinámica, sino de una trinámica, en 
la que dos polos entendidos como “opuestos” originan un tercer 
espacio de armonía. El reciclaje, entendido como una alternativa 
para reducir el consumo y la contaminación ecológica, es un 
aspecto clave para alcanzar este equilibrio, partiendo de una 
toma de conciencia que implique el cambio y la transformación 
desde una práctica responsable, digamos “demopráctica”, que 
debe concernir e implicar a todos.

Cuba tiene una larga tradición en este tema. Las dificultades 
económicas han provocado que el reciclaje fuese mucho más allá 
de las necesidades inmediatas, para convertirse en un “estilo de 
vida” entre muchas familias de la Isla. Todo puede ser reutiliza-
do, nada está totalmente “muerto” o es mero desecho; cada 
objeto tiene una “vida” útil que supera su fecha de caducidad. 
Así el acto de reciclar impregna muchas esferas de la cotidianei-
dad insular. Y la famosa frase de Mies van der Rohe, “Menos es 
más”, es parte de la praxis de muchos cubanos.

El Tercer Paraíso en Cuba ha realizado no pocas acciones para 
promover esta labor. Por un lado, varias ediciones de los talleres 
Crearte en Continua, y por otro, la ZonaRayoActiva, una gran 
feria de experiencias en donde arte, reciclaje, educación, inter-
cambio… cultura toda, se relacionan para sensibilizar al público 
participante (en ambos casos se trata fundamentalmente de 
niños) con respecto al desarrollo sostenible y la protección me-
dioambiental. Los textos de la presente entrega toman como 
punto de partida estas actividades, inspiradas en la posibilidad 
(no utópica) de alcanzar un futuro deseable y armónico.

Los resultados de estos espacios –ambos en colaboración con 
ARTE CONTINUA– han sido sorprendentes. Queda mucho por 
hacer, pero estamos felices de saber que nuestro pequeño “gran-
ito de arena” está surtiendo efectos, en las mentes de todos 
aquellos (que no son pocos) dispuestos a emprender un viaje 
largo –pero gratificante– hacia el cambio, la vida y el renaci-
miento. La misión es tremenda. Pero no es imposible.

NOTA EDITORIAL

Nota:

Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan necesariamente la 
opinión de Cittadellarte-Fondazione Pistoletto ni de la Embajada del 
Rebirth/Tercer Paraíso en Cuba pero estos están abiertos a la diversidad de 
puntos de vista en pos de la transformación responsable de la sociedad y 
respetan el derecho a la libertad de expresión de sus colaboradores y 
colaboradoras.



 

¡A rayo limpio!
 

Por: Gaby Pais Carrillo

 

 
 
 
 
 
 A rayo limpio terminamos abril con la ZonaRayoActiva. El último 

encuentro en este espacio estuvo dedicado al reciclaje y la reuti-
lización para reducir la basura.

Ya no es sorpresa para la comunidad del Barrio Chino la feria de 
experiencias para el desarrollo sostenible que hacemos en el solar 
yermo de la calle Rayo cada tres meses aproximadamente. Esta 
idea quería ayudar al barrio a apropiarse de sus espacios, y evitar 
que el placer vacío de Rayo se convirtiera en un basurero. Hoy es 
uno de los lugares de intercambio más valiosos para Tercer Paraí-
so, porque constituye un encuentro donde llevamos temas de 
desarrollo sostenible al público local, a la vez que promovemos 
conexiones y alianzas entre proyectos, instituciones e iniciativas 
privadas sensibles con procesos de transformación social. 

Siempre llama la atención en la ZonaRayoActiva cómo negocios 
privados son parte del pilar de la feria para la transformación. A 
estos emprendimientos los une el valor de la responsabilidad, 
entendida no como una estrategia de marketing ni inversión en 
imagen, sino como una filosofía que viene impresa en los negoci-
os a partir de la sensibilidad de sus líderes. Así, se suman a la feria 
quienes quieren aliarse desde el sector privado con instituciones 
nacionales, proyectos culturales e iniciativas artísticas para crear 
una red en pos del desarrollo, para un futuro deseable.

Sea destinando un porciento de los ingresos, dedicando tiempo, o 
aportando personal y recursos en función de un beneficio común, 
nuevos emprendimientos que promueven el respeto ambiental, la 
diversidad y la educación se distinguen por un modo de hacer 
desde la responsabilidad socio-ambiental. Es pertinente entonces 
destacar esos modelos como formas de negocio que buscan el equi-
librio, y que pueden inspirar desde sus modos de hacer.

Sea con los famosos indicadores ETHOS de responsabilidad 
social corporativa, o con la valoración lógica desde cualquier 
ámbito de incidencia de una iniciativa, la reflexión es válida para 
repensar constantemente sobre nuestra actuación e incidencia.

Ya desde una iniciativa privada, una institución, un proyecto o 
cualquier forma de organización que produzca para la sociedad; la 
responsabilidad sobre el impacto grupal es algo vivo, dinámico y 
debe estar constantemente actualizándose en busca de ese equi-
librio que promueve el concepto de Tercer Paraíso. Rayo.Limpio 
en la ZonaRayoActiva destacó desde la creatividad y la generación 
de un espacio lúdico el papel de cada actor social en busca de esa 
armonía. Las reglas en el espacio eran claras: Jugar Limpio! 
Picúas volando por el lugar, sueños dibujados en todas partes, 
serigrafías que nos recordaban vivir sin tanto drama, papeles 
artesanales, zancos, estatuas vivientes, música, diseños supervi-
vos y gomas que no quieren enterrarse, se armonizaban en una 
feria (que a veces prefiero llamar fiesta) para demostrar que las 
relaciones personales y el intercambio práctico (demopraxia), 
mantienen vivas las redes y las hacen dar frutos <<o Rayos>>. 

La Responsabilidad no es algo que podemos importar, tampoco 
es una moda; sino una decisión individual con la que logramos 
impactar cuando nos creemos que muchas “pequeñas” acciones, 
pueden hacer la diferencia.

#CréeteloyActúa   #X1DesarrolloSostenible 
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Action-trouvé

Por: Erick González León

Tercer Paraíso Cuba en torno al reciclaje
La experiencia artístico-educativa de Rebirth/



Como experiencia educativa desde el Tercer Paraíso en Cuba, los 
talleres Crearte en Continua – proyecto en colaboración con ARTE 
CONTINUA- han asumido el arte como medio, más que como fin en 
sí mismo. Ello se explica a través de una reflexión acerca de las múlti-
ples aristas desde las cuales es abordada la relación arte-vida, siendo 
el primero un vehículo para acceder a las diferentes manera a partir 
las cuales resulta posible narrar la realidad e interactuar con ella. 
Dicha óptica desplaza la importancia concedida a la formación técni-
ca en favor de un enfoque que privilegia la idea antes que el objeto, el 
proceso antes que la forma estéticamente cualificada; de este modo, 
el resultado artístico es una apertura a las dinámicas de la existencia, 
la historia y la memoria más allá de la obra de culto.

Extender el arte a la vida implica situarlo ante todo el arco de prob-
lemáticas que le dan cuerpo; en este sentido, entre las temáticas 
que las sucesivas ediciones de Crearte… han confrontado, se 
encuentra la relacionada lo ecológico. La ecología suele verse hoy a 
la luz de las energías y el intercambio, esto es, del flujo de relaciones 
entre plantas, animales y el mundo inanimado. De ahí que uno de 
los aspectos de cuidado a la hora de poner en escena los talleres en 
cuestión haya sido el de los materiales de trabajo. La selección y 
transformación de cartones, papel, plásticos, vidrios y elementos 
componentes del mundo natural, se articula con mensajes que, 
desde la práctica, pretenden estimular procederes cotidianos sos-
tenibles; por ello, el carácter reciclado de los materiales es el primer 
paso para observar su inserción en la dinámica de los talleres.

Re-uso

El empleo de objetos como parte de las obras de arte no es cosa 
nueva[1]. Los artistas del siglo XX experimentaron sobradamente 
este recurso; sin embargo, el fin de tales prácticas estuvo encami-
nado, por lo general, a producir objetos-obras. 

La relación con los materiales en el caso de Crearte… no se 
encuentra marcada por un interés netamente estético-artístico. 
Diríamos que existe una suerte de doble destino: de una parte, 
se sostiene el trabajo en la transformación de sus característi-
cas físicas a priori; de otra, el acercamiento con afanes de cual-
ificación estética toma en consideración estas propiedades 
para dejarlas aflorar en el proceso y no ocultarlas. Es un modo 
de concienciar a los participantes acerca de la naturaleza dual 
de las cosas (el carácter activo y energético de los materiales y 
su existencia en tanto que utensilios), al tiempo que se busca 
trascender su forma y funciones con la activación de dichas 
características. Con ello, el campo de utilidad y la vida del 
objeto se extiende, principio afín al elemento reutilización 
propio del reciclaje ecológico, donde el movimiento, el cambio 
y la transformación se suman a la labor reconfiguradora sujeta 
a la voluntad de creación.

Práctica-concepto-Práctica

El enfoque a partir del cual el material, en concreto su transfor-
mación, se convierte en portador(a) de mensajes destinados a las 
buenas prácticas de reciclaje, produce un desplazamiento notable 
en el cual cobra gran protagonismo el proceso. Ello implica una 
de las concepciones cardinales de los talleres: el trabajo colectivo. 
Desde esta óptica entra en juego la conversión del material en un 
mero pretexto para el desarrollo de dinámicas que van más allá 
de su propio carácter físico o utilitario y que lo desmaterializan 
hasta cierto punto. La confrontación entonces no es contra la 
tecnología, sino contra su uso consumístico; no contra el desarrol-
lo, sí contra el desarrollismo.

La disolución del objeto en las prácticas y los conceptos es parte 
de su reconversión en energía, cuestión implícita en todo proceso 
ecológico o tendiente a él. El reciclaje de acciones ecológicas por 
medio del arte (eso que he llamado, action-trouvé o acción encon-
trada) sería entonces el signo representativo de la reutilización. Su 
huella apunta, no a la desvalorización del mundo construido, sino 
al restablecimiento de su equilibrio con el mundo natural. Al fin y 
al cabo, no hay dos mundos -no puede haberlos-, pero si los 
hubiese, el reto consistiría en decodificar cómo se relacionan. El 
símbolo del Tercer Paraíso señala, con esa línea que fluye hasta 
conformar tres círculos, que cada nuevo acto, cada nueva 
creación, es parte de ese mundo que compartimos. Nuestra 
responsabilidad es hacerlo crecer, equilibradamente.           
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[1] A la práctica de emplear objetos no considerados artísticos como obras de 
arte, iniciadas en el siglo XX por Duchamp, se les llamó objet-trouvé u objeto 
encontrado (también: ready made o found art). Entre sus efectos culturales 
destaca el hecho de proyectar el eje de la selección por encima del eje de la 
construcción tradicional. El gesto de elegir un objeto y declararlo artístico 
supone también su desarticulación de las redes relacionales que le otorgan al 
artefacto un lugar determinado en cuanto a lo funcional y lo económico en una 
determinada formación cultural. Además de Duchamp y los surrealistas, los 
artistas pop y los neorrealistas europeos, entre otros, desarrollaron esta variante 
en el pasado siglo. En el marco del Nuevo Realismo destaca la obra de Arman 
Fernández, quien por medio de la “acumulación” de utensilios empleados y 
luego desechados por el ser humano, participa de este proceder. Ello hizo que 
varios críticos señalaran un posible llamado de atención de su obra acerca del 
problema del consumo a ultranza y la ecología.



RECETAS
Por: Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre

Hay muchas formas de poner nuevos colores y sabores a la comida cuando usamos vegetales en 
la cocina. Aquí les compartimos algunas maneras rápidas para preparar platos saludables y 
nutritivos. Gracias a estas recetas que nos comparte la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la 
Naturaleza y el Hombre, nos acercamos más a la tierra y a los que la trabajan…

CREMA DE ESPINACA

- 1 mazo de cualquier tipo de espinacas
- 3 papas medianas
- 1 mazo de cebollinos de 100 gramos
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharada de aceite
- ½ litro de agua

Saltear los cebollinos y el ajo con las hojas de la espinaca bien 
lavadas. Añadir el agua y las papas cortadas en pequeños pedazos 
y sal a gusto. Cocinar hasta que se ablande.

Licuar todos los ingredientes en una batidora doméstica, añadien-
do más agua si se desea la crema menos espesa. Cocinar durante 
2-3 minutos. Servir caliente y agregar limón opcional.

Los tallos de las espinacas no se desechan, se utilizan para 
preparar sopas u otras comidas.          



CONFITURA DE ZANAHORIA

- 1 taza de zanahoria hervida y convertida en puré
- 1 taza de azúcar
- 1 taza de jugo de naranja
- 4 cucharadas de jugo de limón
- Ralladura de la cáscara de ½ limón

Se mezclan todos los ingredientes en una olla o sartén y se cocina 
la mezcla, revolviéndola con una cuchara de madera. Cuando se 
despegue fácilmente de la olla, ya está lista.

GAZPACHO

- 1kg de tomates maduros
- 1 cebolla mediana o cebollinos
- 1 pepino mediano
- 1 pimiento verde pequeño u otros ajíes
- 1 diente de ajo
- 3 rebanadas de pan duro
- 2 tazas de agua fría
- Sal, jugo de limón, aceite de oliva y condimentos a gusto

Se mezclan todos los ingredientes en una olla o sartén y se cocina 
la mezcla, revolviéndola con una cuchara de madera. Cuando se 
despegue fácilmente de la olla, ya está lista.



AGENDA

EMBAJADA REBIRTH/TERCER PARAÍSO CUBA 
+ ARTE CONTINUA

27 abril - ZonaRayoActiva: Edición 3: Rayo.Limpio. 
Con la colaboración de LaMarca Bodyart, Clandestina, AlPirata, 
El+Buscado, Ciclo-EcoPapel, ISDI, Akokan, Fundación Antonio 
Núñez Jiménez, PMA, PAC, Granjita Feliz, Barrio Habana, 
Gigantería, Hombre-Goma y Finca Tungasuk.

EMBAJADA REBIRTH/TERCER PARAÍSO CUBA

15 - 16 mayo - Evento “De la tierra a la mesa”. Relaciones entre 
productores y consumidores por un futuro deseable.
- 15 mayo - Quinta de los Molinos: Plenarias y Mesas de Trabajo
- 16 mayo - Restaurant “Camino al Sol”: Clausura e Inauguración 
de la Muestra “Guajiros”, de Michel Pou.  

24 mayo - Mesa redonda: “Crear, Pensar, Transformar: la experi-
encia de Tercer Paraíso en Cuba del proyecto Rebirth de Michelan-
gelo Pistoletto y Cittadellarte”. Un espacio para el diálogo organiza-
do por Savina Tarsitano, artista, miembro del Parlamento Europeo 
de la Cultura y Embajadora del Proyecto Rebirth, y por Laura Salas 
Redondo, curadora y Embajadora de Rebirth Tercer Paraíso en 
Cuba. En: ESPRONCENDA – Center for Art & Culture

Con la participación de: Dra. Elvira Eduardo Vázquez, Lic. Gabriela 
Román Gonzalez, Savina Tarsitano, Dra. Marta Crispí, Dr. Steven Forti.

FUNDACIÓN ANTONIO NÚÑEZ JIMÉNEZ

Evento: “En Canoa. Hacia una cultura de la naturaleza (1987-2018)”
25 - 27  junio - Simposio Internacional / sede MNBA
28 junio - Festival de Artes y Ciencias / sede Avenida del Puerto

FECHAS DE LA ONU

1 junio - Día mundial de Padres

3 junio - Día mundial de la Bicicleta

4 junio - Día internacional de los Niños Víctimas de Agresión

5 junio - Día de Mundial del Medio Ambiente

8 junio - El Día de los Océanos mundial

12 junio - Día Mundial contra el trabajo infantil 

14 junio - El Día del Donador de Sangre mundial 

17 junio - Día mundial para Combatir Desertificación y la Sequía

18 junio - Día de la Gastronomía sustentable

19 junio - Día internacional para la Eliminación de Violencia 
Sexual en conflictos

26 junio - Día internacional contra el abuso de drogas y el tráfico ilícito

29 junio - Día internacional de los Trópicos 30 junio          



CONTACTO & SITIO WEB
tercerparaisocuba@gmail.com

www.tercerparaisocuba.org

SEDE DE LA EMBAJADA REBIRTH / TERCER PARAÍSO CUBA
Espacio ARTE CONTINUA

Rayo 108 entre Águila y Dragones, Barrio Chino, Centro Habana. Cuba

PARA MÁS INFORMACIÓN
www.cittadellarte.it        www.terzoparadiso.it

www.geographiesofchange.org        www.galleriacontinua.com

     @RebirthCuba          @TercerParaisoCuba          @3ParaisoCubaoOo         @tercerparaisocuba


