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El investigador, curador y profesor brasilero Arlindo Machado, es una de las voces más autorizadas de 

la región, en lo que se refiere a la investigación sobre las llamadas “imágenes técnicas” es decir, aque-

llas producidas por las mediaciones tecnológicas más diversas. Ha dedicado parte de sus esfuerzos a 

investigar y jerarquizar el devenir histórico del videoarte y el cine experimental en América Latina, 

con el resultado de una cuantiosa obra publicada y la curaduría de importantes exposiciones, entre 

las que destaca la muestra itinerante Visionarios: Audiovisual en América Latina, organizada por un equipo 

curatorial plurinacional, en el que correspondió al Doctor Arlindo Machado, el abordaje del período 

correspondiente a la génesis del videoarte y el cine experimental en América Latina bajo el enunciado 

Voces y luces de un continente desconocido.

El texto que ahora sometemos a su consideración, aborda lo que él ha dado en lla-

mar la “prehistoria” del video creativo y el cine experimental en la región y, por su 

importancia, hemos decidido publicarlo íntegramente, aunque debido a su exten-

sión, aparecerá en dos números continuos de la revista artcronica.com. 

en AméricA LAtinA
Pioneros deL video y deL cine exPerimentAL 

 ( p r i m e r a  p a r t e )

Luisa Marisy
(Cuba) Crítica de arte

arLindo Machado 
(Cuba) Doctor en Comunicación, PUC/SP, ECA/USP



Hablar de video y de cine experimental en América 
Latina significa hablar de un doble dislocamiento. 
Por un lado, por ser latinoamericano, este cine y este 
video sufren la maldición de un casi completo desco-
nocimiento: no hay distribución, no hay acceso a las 
obras (cuando existen, pues muchas ya desaparecie-
ron), la información existente es mínima y la crítica o 
el análisis son casi nulos. Todo esto porque el foco de 
las atenciones del mundo no está sobre este sitio en 
este momento (¿alguna vez lo estuvo?). Por otro lado, 
por ser experimentales y no pretender una inserción 
comercial, este cine y este video ya son naturalmente 
excluidos en todo el mundo, incluso en los países de 
producción audiovisual hegemónica. Imagínese, en-
tonces, lo que sucede en el lugar de la exclusión pro-
piamente dicho: América Latina. Refiriéndose al cine 
de largometraje, Paulo Paranaguá, en su Tradición y 
Modernidad en el Cine de América Latina, afirma que las 
películas de América Latina, “son minorías suprimidas, 

desaparecidas, sin derecho a velorio ni duelo, como 
tantos difuntos del continente” (2003: 14). Podemos, 
entonces, imaginar lo que sucede con la producción 
audiovisual no estandarizada, con temáticas y estilos 
que escapan a las reglas del mercado internacional, 
además de realizarse en anchuras y formatos no co-
merciales. Podríamos definir esta producción audiovi-
sual por su condición de casi absoluta invisibilidad.

No obstante, este video y este cine existen y en una 
proporción y calidad que impresionan a los (pocos) que 
se dedican a la aventura de buscarlos, estén donde es-
tén. Últimamente, están surgiendo algunos intentos 
de buscar, mapear y sistematizar informaciones sobre 
esta producción invisible, pero vigorosa. El proyecto 
Videografías Invisibles (2005), producción conjunta en-
tre España y Perú bajo la curaduría de dos peruanos, 
Jorge Villacorta y José-Carlos Mariátegui, es uno de los 
esfuerzos más extensos en esa dirección. Comprende 

una muestra de 41 trabajos de cerca de 50 realizado-
res, abarcando casi todos los países latinoamericanos 
y también un libro-catálogo rico en informaciones. En 
el 2008 fue lanzado en Brasil la muestra: Visionarios: 
Audiovisual en América Latina (Moreira Cruz, 2008), con 
curaduría de Arlindo Machado (Brasil), Jorge La Ferla 
(Argentina), Marta Lucía Vélez (Colombia) y Elías Levin 
Rojo (México), que recopila 67 trabajos de realizadores 
de toda América Latina, sean estos contemporáneos 
o históricos. Esta muestra, lo mismo que Videografías 
invisibles, recorrió gran parte de los países de Améri-
ca Latina (y también de Europa), durante varios años, 
acompañada de un libro-catálogo en tres lenguas. Y 
recientemente, salió también en España el libro Video 
en Latinoamérica: una Historia Crítica (2008), organizado 
por Laura Baigorri, con la participación de cerca de 20 
críticos, curadores y realizadores de toda América La-
tina. La distribución internacional de este libro viene 
acompañada por una muestra, con curaduría, también 
de Laura Baigorri, que abarca una parte significativa de 
la producción de video de América Latina. Vale la pena 
mencionar la muestra y el seminario Cine a contraco-
rriente: Latinoamérica y España, específicamente sobre 
cine experimental en América Latina, que un grupo de 
especialistas preparó en octubre de 2010 en Barcelona.

Paralelamente a esto, han habido también muchos 
esfuerzos para mapear la producción audiovisual de 
países específicos de América Latina, como es el caso 
del proyecto Made in Brasil (Machado, 2003: libro y 

Hay carencia de pesquisas y de datos sobre la historia del video creativo y del cine experimental en 
América Latina, principalmente sobre su “prehistoria”, o sea, el período anterior al surgimiento “ofi-
cial” del cine experimental y del videoarte en todo el mundo (años 1960). Este artículo pretende ser 
apenas el inicio de una larga investigación en dirección a la necesaria recuperación de una historia 
que aún no ha sido contada. Al mismo tiempo, nosotros nos preguntamos sobre lo que puede signifi-
car una obra experimental en un contexto latino-americano y lo que la diferencia de las experiencias 
realizadas en otros contextos.
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muestra), que abarca el video brasilero desde sus ini-
cios hasta comienzos del siglo xxi; el libro Historia críti-
ca del Video Argentino (La Ferla, 2008), que abarca toda 
la historia de la producción videográfica en Argentina; 
la serie de muestras Fast Forward, con la curaduría de 
Luisa Marisy, sobre la producción cubana de video y 
cine experimental; la muestra y el libro-catálogo La 
condición video (Aguerre, 2007), sobre los 25 años del 
video-arte en Uruguay y muchas otras iniciativas que 
sería arduo seguir enumerando aquí. Aunque aún 
modestos en su alcance, estos proyectos están permi-
tiendo a sus promotores recorrer toda América Latina 
en busca de las informaciones dispersas y del contac-
to directo con las obras y los realizadores, evitando de 
esta forma trabajar en base a los pocos documentos 
existentes, y no correr el riesgo de repetir lo que ya 
se sabe. Como resultado, viene a la luz una América 
Latina casi desconocida, además de enigmática y sor-
prendente en su lujuriosa diferencia.

¿Pero qué es lo experimental? Hasta los años 1960 se 
acostumbraba a clasificar las películas como “docu-
mentales” o “ficciones” y no había mucho margen de 
maniobra para salir de esa dicotomía simplificadora. 
Pero había una producción emergente, en volumen 
cada vez más expresivo, sobre todo fuera del circuito 
comercial, que en hipótesis alguna cabía en esa clasi-
ficación obsoleta. Cuando Stan Brakhage comienza a 
hacer obras poniendo alas de mariposa sobre una pe-
lícula en blanco, sin ni siquiera obedecer los límites del 

fotograma, ya no era posible mantener impunemente 
la dicotomía tradicional. Fue entonces adoptado el tér-
mino “experimental” para designar ese campo hasta 
entonces excluido del audiovisual. Pero lo curioso es 
que lo “experimental” solo puede ser conceptualizado 
por su exclusión, por aquello que él tiene de atípico de 
no-patrón, por aquello, en fin, que no se define ni como 
documental, ni como ficción, situándose fuera de los 

modelos, formatos y géneros protocolares del audiovi-
sual. El término fue adoptado con base en el uso que ya 
se hacía de él en el cine underground norteamericano a 
partir de finales de los años 1950. Antes, principalmente 
en los años 1920, se utilizaba el término avant-garde para 
designar propuestas de ese tipo. En el campo del video, 
el equivalente a cine experimental era el video-arte, que 
tenía horizontes y propuestas estéticas semejantes.



Naturalmente, el concepto de experimental envuelve 
más cosas que simples demarcaciones de una diferen-
cia en relación con la producción audiovisual estanda-
rizada. Como sugiere el propio nombre, el énfasis de 
este tipo de producciones está en la experiencia, en el 
sentido científico del descubrimiento de posibilidades 
nuevas. Jairo Ferreira (1986: 27) prefiere hablar de cine 
de invención, “un cine interesado en nuevas formas 
para nuevas ideas, nuevos procesos narrativos para 
nuevas percepciones que conduzcan a lo inesperado, 
explorando nuevas áreas de conciencia, revelando nue-
vos horizontes de lo im/probable”. Otros como Sheldon 
Renan (1970: 1) prefieren hablar de un cine “subterrá-
neo” (underground), “una explosión de estilos, formas 
y directrices cinematográficas”. Ya Gene Youngblood 
(1970) opta por la expresión cinema expandido, que sería 
una especie de cine lato sensu, siguiendo la etimología 
de la palabra (del griego kínema - ématos + gráphein, “es-
critura del movimiento”), que incluye todas las formas 
de expresión basadas en la imagen en movimiento, 
preferencialmente sincronizadas a una parrilla sono-
ra. Observando lo que estaba sucediendo a su alrede-
dor, principalmente en el ámbito del cine experimen-
tal underground, Youngblood percibe que el concepto 
tradicional de cine había explotado. Algunos cineastas 
hacían películas para ser proyectadas, no en pantallas 
sino en la ropa blanca de bailarines mientras estos rea-
lizaban performances; Ken Jacobs propone una película 
(Tom Tom, the Piper’s Son/1969) en la que parte de esta 
debería ser proyectada con la película fuera de la grifa 

y, por lo tanto, sin exhibición de los fotogramas; Andy 
Warhol concibe Chelsea Girls para dos pantallas para-
lelas y simultáneas, rescatando la experiencia de Abel 
Gance con Napoleón; algunas películas ya no se hacían 
con cámaras, sino directamente modeladas y anima-
das en computadores (como toda la obra de los her-
manos Whitney), mientras que otras (las de Nam June 
Paik, por ejemplo) no utilizaban películas, sino cintas 
electromagnéticas y eran exhibidas en aparatos de TV. 
Por lo tanto, el concepto de cine se había expandido y 
podía entonces designar fenómenos audiovisuales que 
hasta entonces no cabían en sus estrechos límites.

En América Latina, el recorrido del “experimental” tuvo 
desarrollos muy variados y diferentes, dependiendo del 
país en donde se planteara el tema. El videoarte llega 
muy pronto a países como Argentina, Brasil y México. En 
otros países, solo en los años 1980 o incluso a comien-
zos de l990. En Brasil, la primera generación de video-
artistas trabaja con equipos amateurs, sin recursos de 
edición, en condiciones de semiclandestinidad. A su vez 
en Venezuela, donde el video surge poco después, los 
trabajos ya nacen profesionales, con los recursos tecno-
lógicos de las televisiones públicas, que abren a los artis-
tas sus estudios en el horario nocturno. En Cuba hubo 
una extraordinaria experiencia con la cinematografía 
experimental, en gran parte de los casos de forma inde-
pendiente, adoptando el formato 16 milímetros como su 
anchura predilecta, por su bajo costo, por su mayor faci-
lidad de exhibición e incluso por la autonomía que pro-

porcionaba frente al sistema vigente. El cineasta Juan 
Carlos Alom, por ejemplo, revela, copia y edita en su 
casa sus películas, sin utilizar los laboratorios ni salas de 
montaje. Países como Venezuela y México (Brasil y Ar-
gentina, en una proporción un poco menor) conocieron 
un extraordinario desarrollo del súper-8 y lograron man-
tener una importante producción expresiva de largo-
metrajes en este formato, como es el caso de la obra de 
Diego Risquez, en Venezuela. En Uruguay a partir de los 
años 1980, o sea, a partir de la decadencia de la dictadu-
ra militar, la cinematografía fue prácticamente aniqui-
lada y el video llenó esta brecha. Los uruguayos incluso 
llegaron a hacer largometrajes en video, aunque siem-
pre experimentales, y los exhibían en salas de video que 
simulaban las de cine, tal vez ya anticipando en décadas 
las actuales salas de cine con proyección electrónica.

Sin embargo, faltan investigaciones, faltan datos sobre 
la historia del video creativo y del cine experimental en 
América Latina, principalmente sobre su “prehistoria”, o 
sea, el período anterior al surgimiento “oficial” del cine 
experimental y del videoarte en todo el mundo (años 
1960). Mientras no aparezca ninguna prueba de lo con-
trario, Limite (1930), película brasileira de largometraje, 
en 35 mm, de Mário Peixoto, es probablemente el mar-
co inaugural del cine experimental en América Latina, 
si bien este término no estaba aún en circulación en 
aquella época. Limite se podría definir como una pelí-
cula líquida, no solo porque la mayor parte de sus es-
cenas se rodaron en mar abierto, sino también porque, 



a medida que la película avanza, las imágenes se van 
licuando, deshaciéndose, hasta la abstracción total. 
Una copia restaurada de Limite fue exhibida en el Festi-
val de Cannes en 2007 y provocó estupefacción en una 
audiencia predominantemente europea, incapaz de 
comprender cómo se puede hacer vanguardia o experi-
mentalismo en un país periférico, ubicado fuera de los 
centros hegemónicos de la cultura, ¡y, encima, en los 
años 1930! Incluso una estudiosa comprometida con la 
producción experimental, como es el caso de la esta-
dounidense Annette Michelson, considera Limite una 
especie de agotamiento de la avant-garde (apud Adria-
no, 2007: 16). Según la visión colonialista del Primer 
Mundo, América Latina parece condenada a producir 
solamente películas y videos sociológicos, que utilizan 
como temática su propio subdesarrollo.

persecución, en el que el primero finalmente agarra y 
noquea a su sosia. La película termina con el vencedor 
abrazado con la joven de la foto, los dos caminando en 
dirección al fondo del cuadro. Una especie de William 
Wilson (Edgar Allan Poe) con un final chapliniano y feliz.

Otro ejemplo en esa dirección es Esta pared no es me-
dianera, un cortometraje, en 16 mm, realizado por el 
peruano Fernando de Szyszlo, en 1952. Artista plástico 
ya consagrado en Perú y en todo el mundo, más iden-
tificado con el arte no figurativo, De Szyszlo logró con 
esta película una curiosa experiencia con el cine expe-
rimental, que remotamente remite al cine surrealista 
del período mudo (Buñuel, sobre todo). La película 
estuvo desaparecida durante un largo período, pero 
se encontró recientemente una copia en VHS que, se-
gún el mismo autor, está incompleta, como es el caso 
también de la copia remanente de Limite, que su autor 
abogó durante toda su vida que estaba incompleta.

El tercer ejemplo es La langosta azul (1954), película colom-
biana del acreditado periodista y cineasta Álvaro Cepeda 
Samudio y el célebre escritor Gabriel García Márquez. 
Aunque muchos consideran que la concepción y la direc-
ción son más de Samudio, no se puede olvidar que en esa 
época, el joven periodista García Márquez tenía el sueño 
de convertirse en cineasta y hasta llegó a estudiar cine 
en Italia, en el prestigioso Centro Sperimentale di Roma. 
Frustrado en sus sueños cinematográficos, mucho tiem-
po después él fundaría en Cuba la famosa Escuela de Cine 

Después de Limite, hay tres ejemplos remotos de cine 
experimental en América Latina. El primero no se sabe 
bien si puede ser considerado un producto latinoameri-
cano, pues es una coproducción argentina y alemana, 
dirigida por Horacio Coppola (conocido fotógrafo ar-
gentino) y Walter Auerbach (alemán). Se trata de Traum 
(Sueño, en español), realizada en Berlín en 1933 con pe-
lícula de 16 mm. Un hombre (Walter Auerbach), recos-
tado sobre una mesa, duerme y manifiesta gestos de 
quien está soñando. A través de recursos de animación, 
objetos aparecen y desaparecen de su mesa durante el 
sueño, inclusive la foto de una mujer y un billete de di-
nero. Otro personaje aparece y furtivamente le roba la 
foto y el dinero. Cuando un close up lo identifica, vemos, 
sorprendidos, que es el mismo hombre que está dur-
miendo como si fuese su doble. Comienza entonces una 



y Televisión de San Antonio de los Baños, mientras que 
Cepeda Samudio, por su parte, continuaría su carrera 
de cineasta. La película se quedó cerca de cuarenta años 
sin ser exhibida, porque fue realizada en película de 16 
mm reversible, por lo tanto en copia única, sin negativo. 
Cada exhibición producía daños en la única matriz de la 
película. Finalmente, en 1990, un internegativo fue provi-
denciado para una exhibición en Nueva York y la película 
pudo volver a la circulación.

La langosta azul es el resultado de los encuentros del lla-
mado “Grupo de Barranquilla”, compuesto por Cepeda 
Samudio, García Márquez, el artista plástico Enrique 
Grau y otros que circulaban alrededor. La película es si-
lente, pero visualmente muy elocuente, de modo que 
no necesita palabras para explicarla. Ella mezcla dos 
cosas casi imposibles de estar juntas. De un lado, hay 
una extraña historia de un forastero (o “gringo”) que lle-
ga a una comunidad de pescadores en busca de ejem-
plos de contaminación de las langostas azules por ra-
diación atómica, lo que parece configurar una especie 
de ficción científica. Del otro lado, esta historia muchas 
veces se pierde y la película se fija en la vida cotidiana 
de los pescadores, casi como un documental directo. 
Algunos personajes son cómicos (el recepcionista del 
hotel que está siempre inflando globos, o el voyeur que, 
con sus binóculos, espía todo lo pasa en la aldea); otros 
trágicos (el “gringo”), y otros simplemente “naturales” 
(el pescador). Hay un énfasis exagerado en detalles ab-
surdamente pequeños y que no están al compás con 

la(s) historia(s) que está(n) siendo contada(s), al pun-
to de que el plot narrativo resulta casi abstracto. En fin 
tenemos aquí una estructura semi-narrativa que ya 
preanuncia todo el posterior desarrollo del cine experi-
mental dentro y fuera de América Latina.

En 1958, el brasilero Glauber Rocha inicia su ruidosa ca-
rrera cinematográfica con un cortometraje en 35 milí-
metros. O Patio, película casi abstracta, rigurosamente 
escenificada y con fuertes referencias del constructivis-
mo y del arte concreto, además de dialogar con Limite. 
No se sabe si Rocha llegó a ver Limite en los años 1950, 
considerando que esta película estuvo fuera de circu-
lación durante varias décadas, pero la mano de Mario 
Peixoto está ahí, sea directa o indirectamente, a pesar, 
de que años después, Glauber atacaría Limite como un 
ejemplo de cine individualista pequeño-burgués. Aun-
que posteriormente cambia completamente su estéti-
ca y adopta un estilo barroco y anárquico, Rocha ataca 
a Limite como una forma de atacarse a sí mismo y des-
autorizar O Patio, de cuyas experiencias formales él se 
alejaría cada vez más. Pero la película es poderosa en su 
rigor geométrico y en su extraña visualización. En un 
patio de azulejos en forma de ajedrez, en Salvador, un 
joven y una muchacha (Sólon Barreto e Helena Ignez) 
se mueven lentamente: se tocan, ruedan por el suelo, 
se distancian y se miran. Los planos de las manos y de 
los rostros se intercalan con planos de la vegetación 
tropical y del mar, al ritmo de fragmentos de música 
concreta, recién inventada en Francia por Pierre Henry 

y Pierre Schaeffer. Desafortunadamente, experiencias 
como Limite y O Patio no tuvieron continuidad en Brasil, 
excepto remotamente con la obra del también experi-
mental Júlio Bressane.

En 1963, el cineasta boliviano Jorge Sanjinés lanza su pri-
mer cortometraje, Revolución, en 16 mm, e inicia una ver-
dadera revolución en el cine latinoamericano, que des-
pués se profundiza en obras como Aysa (1965), Ukamau 
(1966), Yawar Mallku (1969), entre otras. Utilizando única-
mente imágenes, música y sonidos naturales. Revolución 
se basa en técnicas de montaje conceptual y dialéctico 
(“por conflictos”) del director ruso-letón Serguei Eisens-
tein para componer un ensayo sobre la explotación y 
la miseria del pueblo boliviano y sobre las posibilidades 
de superación mediante estrategias revolucionarias. Se 
nota aquí ya la fuerza de uno de los cineastas más origi-
nales de América Latina. Las imágenes y los sonidos son 
de una elocuencia espantosa: no es necesario ningún 
discurso verbal para entender lo que quiso decir Sanji-
nés. Al igual que ¡Que Viva México! (1931), de Eisenstein, o 
It’s all True (1942/1993), de Orson Welles, que coincidente-
mente son dos malogradas incursiones en América Lati-
na, cada plano tiene la fuerza expresiva de un mural de 
Orozco, Rivera o Portinari. Un resultado semejante fue 
obtenido en el mismo año por el realizador argentino 
Alberto Fischerman, principalmente con su corto en 16 
mm, Quema, una película visualmente impactante, po-
líticamente implacable, solo perturbada por los comen-
tarios en off que le quitan un poco la fuerza. 



Surge entonces Cosmorama, un radical cortometraje, en 
35 mm, del cineasta cubano Enrique Pineda Barnet, rea-
lizado en 1964, a partir de algunos rollos de película vir-
gen que el cineasta recibió del ICAIC (Instituto Cubano 
de Arte e Industria Cinematográficos) para comprobar 
su calidad. Pineda Barnet es posiblemente el más in-
quieto de los cineastas cubanos, con una obra extraor-
dinariamente diversificada, imprevisible y sin concesio-
nes, que remite un poco a la postura de Jean-Luc Godard 
en el ambiente europeo. Esta obra incluye cosas como 
un clásico del cine cubano (La Bella de la Alhambra/1989), 
un semi-documental sobre la relación de los jóvenes 
con la revolución cubana (Juventud, Rebeldía, Revolución/ 
1969), una hilarante parodia del plan económico de Fidel 
Castro para incrementar la producción agrícola en Cuba 
(Ñame/1970) e incluso una de las primeras experiencias 

como precursora del videoarte en Cuba. La película que 
se encontraba en avanzado estado de deterioro, fue re-
cientemente recuperada gracias al incansable esfuerzo 
de la crítica y curadora Luisa Marisy para dar visibilidad a 
la producción experimental cubana. 
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cinematográficas en video digital en Cuba (Te espero en 
la eternidad/2007). Cosmorama es el nombre de la más 
famosa obra de arte cinético del artista Sandú Darié, 
nacido en Rumania en 1906 y fallecido en Cuba en 1991. 
La película de Barnet se basa en esta obra de Darié y, al 
mismo tiempo, es un homenaje al introductor del arte 
cinético en Cuba. Se trata de un “poema espacial”, como 
dice el subtítulo de la película, con formas y estructuras 
en movimiento, con luces y colores que producen imá-
genes plásticas en constante desarrollo. La banda sono-
ra de alta complejidad, es el resultado de la mezcla de 13 
distintas pistas de sonido, donde se incluyen piezas con-
temporáneas de Bela Bartok, Pierre Henry, Pierre Schae-
ffer y Carlos Fariñas, asociadas a ruidos naturales o me-
cánicos. Si bien se realiza con película cinematográfica, 
esta película está considerada por los video-artistas, 
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¿Cómo surgió la idea de llevar a cabo una Bienal en Aruba?

En realidad, no creo que estemos ante una bienal, mo-
delo de evento muy extendido en el mundo del arte. A 
mi entender, la propuesta de Aruba es otra cosa. Lleva 
como “apellido” el término bienal, a solicitud de las au-
toridades de cultura de ese territorio, pero no es lo que 
le define. Por eso el nombre completo es Prome Encuen-
tro Bienal. Arte Contemporaneo di Caribe, Aruba, en papia-
mento además, en respeto a la lengua criolla que se 
habla allí. En este sentido, es un encuentro que se debe 
desarrollar cada dos años, o quizás más, según lo per-
mitan las circunstancias financieras de hoy día.

a Barbara Prezeau (Haití), Orlando Britto (España) y 
Alejandro Mendoza (Cuba-USA), en calidad de cura-
dores invitados, lo cual enriqueció el resultado final.

¿Cuál fue el tema o presupuesto curatorial de esta pri-
mera edición?

Esta primera edición no transcurrió por los cauces habi-
tuales de los eventos internacionales, pues la curaduría 
renunció a los tan socorridos temas centrales de convo-
catoria, en favor de una discursividad mucho más flexible 
y abierta. El punto de partida recayó en un estudio-diag-
nóstico sobre la circulación regional e internacional de 
las artes visuales del Caribe insular y de sus diásporas (te-
niendo en cuenta determinados condicionamientos his-
tóricos que permiten incorporar a ese conjunto “discon-
tinuo” de islas a tres territorios continentales: Guyana, 
Surinam y la Guayana Francesa), identificando los prin-
cipales eventos en la región y una dinámica expositiva de 
signo colectivo muy activa dentro y fuera del Caribe. 

El estudio mostró resultados sorprendentes; sin du-
das estamos ante una escena geocultural muy activa. 
Por ejemplo, en el Caribe conviven en la actualidad 
tres eventos de grandes proporciones: la Bienal de La 
Habana, la Trienal Internacional del Caribe de Santo 
Domingo, República Dominicana, y la Trienal Poligrá-
fica de San Juan, Puerto Rico.

La idea del proyecto surge a finales del 2010, a raíz de 
un premio que la artista Alida Martínez obtiene en 
la I Trienal Internacional del Caribe de Santo Domin-
go, República Dominicana, cita regional que confiere 
tres galardones. La Ministra de Asuntos Económicos, 
Asuntos Sociales y de Cultura, Sra. Michelle Hooy-
boer-Winklaar, se reúne con Alida y valoran la posibili-
dad de organizar un evento de artes visuales, idea que 
se concreta mediante la Fundación Encuentro Prome 
Bienal Aruba, encargada de darle cuerpo, algo que hi-
cieron con un pequeñísimo equipo de trabajo. En me-
dio de ese proceso me invitan a realizar la curaduría 
general. Y dentro del concepto de trabajo se convoca 

José Manuel Noceda es un reconocido investigador, crítico y curador cubano que ha sentado las ba-
ses de sus concepciones y estrategias profesionales a lo largo de casi 30 años de trabajo en el Centro 
de Arte Contemporáneo “Wifredo Lam”, como especialista del Caribe y Centroamérica en el evento 
principal de la institución: la Bienal de La Habana. También se ha dedicado al estudio de la obra del 
artista cubano Wifredo Lam, terreno en el que se ha convertido en una autoridad internacional. 

Desde hace algunos años su quehacer como cítrico y curador se ha expandido hacia otras regiones de 
América Latina y el Caribe. Ha sido invitado a participar como jurado en las Bienales de Costa Rica y 
Nicaragua. Fue elegido curador y director artístico de la Décima Bienal Internacional de Cuenca, Ecua-
dor, en el 2009, y seleccionado uno de los 5 curadores extranjeros de la 1ra. Trienal Internacional del 
Caribe, Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, república Dominicana. recientemente fue elegido 
curador general del Primer Encuentro Bienal de Arte Contemporáneo del Caribe, Aruba 2011-2012. So-
bre los objetivos de su trabajo al frente de este nuevo evento regional, Noceda conversó con Artcrónica.  





Pero, sobre todo, este acontecer visual está siendo pro-
yectado por exposiciones colectivas de cierta enverga-
dura, con sede en capitales o ciudades importantes de 
Europa y los Estados Unidos, en las cuales en los años 
recientes tienen lugar proyectos como Infinite Island, 
Brooklyn Museum, 2007; The Global Caribbean, Art Basel 
Miami, 2009; Rockstone & Botheel, Connecticut, 2009; 
Wrestling with the image, Museo de las Américas en Was-
hington D.C., 2010; Who are more Sy-Fy than us para el 
Kade Kunsthal, en Amersfoort, Holanda, 2012, y la más 
reciente de todas, Caribbean Crossroad of the World en 
tres museos de Nueva York, 2012. 

Hay que añadir que en el 2009 la Bienal de Liverpool 
dedicó un espacio al arte del Caribe y, un año después, 
la Bienal de Pontevedra, España, orientó el evento por 
completo hacia el Caribe y Centroamérica. Y pabe-
llones de países de la región van apareciendo poco a 
poco en la Bienal de Venecia. Asimismo, países como 
Martinica devienen muy activos en la ejecución de ex-
posiciones como Atlantide Caraïbe, 2008, Vous êtes ici, 
2010, y Caraïbe en expansión, 2011.

El diagnóstico también arrojó progresos en la gestión 
editorial, como resultado de una proyección inédita 
mediante la publicación de libros valiosos. Para que se 
tenga una idea, en mayo del 2012 la Oncena Bienal de 
La Habana presenta Curating in the Caribbean –un com-

pendio editado por The Green Box, Berlín, con textos 
de varios autores–, e Islas del Caribe: naturaleza-arte-
sociedad, de Yolanda Wood. En Washington D.C. sale la 
compilación de textos de Caribbean In Transit Arts Journal 
a finales de junio. Y en enero del 2013, Carlos Garrido y 
Dominique Brebion publican un libro sobre exposicio-
nes colectivas en el Caribe. No recuerdo un período de 
tiempo tan corto con tantas publicaciones enfocadas 
hacia el arte del Caribe. Mientras numerosas revistas 
impresas o de circulación on line ganan terreno con la 
inserción de informaciones muy frescas, como UPRI-
SING ART, la misma Art crónica, o Draconian Switch.

El diagnóstico fue muy útil para definir el carácter del 
evento. A partir de ese estudio, la curaduría intentó con-
textualizar el perfil y la orientación del encuentro según 
las características de Aruba, pequeño territorio de las 
Antillas de Sotavento, antigua posesión colonial holan-
desa (perteneció a las Antillas Holandesas), con un “esta-
tus aparte” desde el punto de vista político, que implica 
que aún orbite alrededor de la zona de influencias de su 
ex-metrópoli. Como es lógico, descartó las proporciones 
de macro eventos como La Habana o Santo Domingo, 
adecuando la dimensión del proyecto a las particulari-
dades y la escala de Aruba y del Caribe insular todo, zona 
geo-cultural compuesta en buena medida por peque-
ños y medianos territorios. Como la propuesta se ins-
cribe en una época signada por la crisis de los grandes 







relatos, la acción curatorial tomó como referencia ideas 
de corte micro político, con el ánimo de diseñar un mo-
delo descentrado de estructuras que desestimaran los 
grandes temas de convocatoria y directrices impuestas 
por los eventos internacionales, en favor de un esquema 
viable. En ese sentido, funcionó como una plataforma 
en proceso –una suerte de work in progress– extendida en 
el tiempo, por la que entre julio y octubre-diciembre del 
2012 se desplazaron de manera progresiva y dosificada 
pequeños proyectos autónomos de naturaleza educati-
va, exposiciones personales y colectivas, charlas y confe-
rencias. Es decir, el tono del evento lo fueron aportando 
cada uno de los proyectos concertados y la sumatoria 
total de los mismos al final del ciclo.

No hubo grandes distinciones en cuanto a manifesta-
ciones o disciplinas. El encuentro funcionó como refle-
jo de lo que está sucediendo en el arte caribeño en la 
actualidad. La pintura fue la orientación predominante 
durante mucho tiempo en el Caribe. Una muestra evi-
dente de ello fue que, aún en 1992, aparece una bienal 
de pintura en el área, en República Dominicana. No 
es hasta finales del decenio de los ochenta que puede 
hablarse de una sacudida, con la renovación a nivel de 
lenguaje, de las manifestaciones y de las tipologías ar-
tísticas. No significa esto que no hubiera cierto grado 
de actualización, pero resultaba comedido y dependía 
de algunos contextos con mayor tradición y de figuras 
muy puntuales que siempre han sido la avanzada en los 
lenguajes y herramientas de vanguardia. Ahora bien, lo 
que se produce a partir del cierre de ese decenio es algo 
totalmente inédito, pues responde a una voluntad de 
actualización general en casi todo el área caribeña, con 
la incorporación de los pequeños enclaves insulares 
que habían quedado algo relegados, y con la aparición 
en casi todas las islas o territorios de artistas que van 
consolidando sus proyecciones.

El encuentro exhibió pintura y también escultura, pero 
fue fiel a la dominante de la visualidad insular de hoy 
en día, sobre todo con la consolidación del enfoque tri-
dimensional instalativo y del objeto y su repercusión. 
También mostro cómo la fotografía y el video ganan 

¿Cómo fue la respuesta de los artistas a la convocatoria? 

Fue excelente, al final en Aruba se exhibieron las obras 
de 44 artistas procedentes de 17 países. Esta primera 
convocatoria contó con siete de los artistas locales 
de mayor proyección regional. Y se pudo garantizar la 
presencia en la isla de 11 invitados en general, lo cual 
contribuyó a crear una atmósfera de confraternidad 
durante el montaje, en las inauguraciones y en los pa-
neles de discusión.

¿Cuáles fueron las manifestaciones o expresiones artís-
ticas priorizadas para la ocasión?









terreno en la práctica artística y destacó un hacer par-
ticular en la video animación. Asimismo, puso énfasis 
en el performance y las acciones. Con antecedentes cla-
ros en la obra de los cubanos Manuel Mendive, Leandro 
Soto o Tania Bruguera, y los trinitarios Peter Minshall o 
Wendy Nanan, por mencionarte algunos referentes in-

eludibles, este es otro elemento dinamizador con algu-
nos artistas como Joëlle Ferly y David Pérez Karmadavis 
que le imprimen un giro hacia lo relacional y están mo-
dificando la percepción entre lo privado y lo público al 
confabular entornos de mayor participación del espec-
tador dentro de los proyectos. 

¿Qué nueva ideas o qué estrategias expositivas surgie-
ron a partir de la realización de este primer encuentro?

En este campo no creo queden muchas cosas por in-
ventar. Te repito que la intención de la curaduría fue 
la de conformar un evento teniendo muy en cuenta 



las características generales de ese país, así como las 
peculiaridades de su escena artística. Hay que acotar 
que Aruba no cuenta con una red institucional para el 
arte contemporáneo; no tiene, digamos, una galería 
nacional ni un pequeño museo de arte contemporá-
neo. Y han sido algunos creadores convertidos en una 

suerte de artistas-gestores quienes suplen esos vacíos 
y carencias mediante fundaciones dedicadas a la ense-
ñanza artística y a la promoción de sus compañeros. 
Entre ellos destaca Elvis López, director del Atelier ’89. 
También Osaira Muyale y su StudiO, y Alida Martínez y 
la Insight Foundation for the Arts Aruba.

Fueron meses de un intenso trabajo. El punto de par-
tida de todo este esfuerzo fue la muestra colectiva Ro-
sea Nobo, en febrero del 2011, que reunió a 30 artistas 
arubanos en 4 espacios de la isla: el Atelier ’89, Insight 
Foundation for the Arts Aruba, el StudiO y la sede del 
Encuentro Prome Bienal di Aruba.







La proyección curatorial prestó especial interés a las 
propuestas educativas a través de dos workshops: Con 
el mismo sabor a boca, impartido por René Francisco 
Rodríguez entre el 24 y el 30 de septiembre. Fue una 
experiencia enriquecedora y muy bien recibida por el 
medio artístico arubano. René Francisco trasladó a 
Aruba las herramientas del proyecto Desde una pragmá-
tica pedagógica (DUPP), alternativa al canon docente 
universitario inscrita en la disolución de la autoridad 
del profesor dentro de un hacer colectivo, que favore-
ce el contacto con disciplinas muy contemporáneas y 
estimula en quienes asisten a sus talleres las nuevas 
formas de concebir y de entender la práctica artística. 

En el proceso predominó la idea de edificar un Mu-
seo de Arte Contemporáneo, institución, como decía, 
inexistente en Aruba y muy demandada por los artis-
tas. Cada participante tuvo a su cargo el diseño de uno 
de los espacios del “museo”, aportando maquetas, fo-
tografías, objetos y dibujos, al final expuestos a modo 
de resumen. La idea del museo virtual quedó recogida 
de manera simbólica en una fotografía digital.

El otro workshop lo diseñó Gloria Bryce (Aruba). Llevó 
por título Arte Bibo (en papiamento) y estaba dirigido a 
los futuros profesores de arte. Provisto de cuatro mó-
dulos interdisciplinarios, está en vías de realización. 
Por su parte, el programa de exposiciones dio inicio con 

Giants in the city, del 21 al 30 de julio en dos espacios de 
la isla: Baby Beach y el Wilhelminapark. Este proyecto 
cuenta con más de 60 esculturas inflables desarrolla-
das por artistas de casi todos los confines del planeta. 
Para Aruba, la curaduría optó por 8 obras realizadas 
por destacados artistas de la Cuenca del Caribe, entre 
ellos, José Bedia (Cuba) y Édouard Duval-Carrié (Haití).

Le sucedieron, en agosto, dos exposiciones individua-
les: Territorios en fuga, muestra personal de Alida Mar-
tínez y Party Monster Museum, del artista venezolano 
Luis Salazar. Además tomó cuerpo el eje País homenaje 
con un tributo dedicado a Haití. La decisión tuvo en 
cuenta tanto la extraordinaria historia de ese país, 
segundo en obtener la soberanía en el hemisferio oc-
cidental, así como su poderosa tradición religiosa y 
cultural, aunque hoy figure en las estadísticas mun-
diales entre las naciones más depauperadas del pla-
neta. Haití destaca también en la producción simbóli-
ca contemporánea y cuenta con artistas como Mario 
Benjamín, Édouard Duval-Carrié, Barbara Prezeau, 
Maksaens Denis, entre otros. Sus contactos con otros 
territorios culturales o la celebración en Port au Prin-
ce de eventos como el Forum Transcultural para el 
Arte Contemporáneo (desde el 2000) movilizan la di-
námica creativa interna hacia las más disímiles posi-
bilidades. A tono con esa perspectiva, la curadora Bar-
bara Prezeau se inclinó por mostrar en Ayiti, Miradas 



Contemporáneas (el nombre del país en creole) algunos 
de los desarrollos más recientes en el campo de la fo-
tografía y el video, a través de un conjunto de jóvenes 
artistas muy activos en esa escena.

Cerraron el ciclo dos exposiciones. La primera fue la 
muestra principal Happy islands, ejemplo de cómo se 
buscaron puntos de contacto con el contexto sede. El 
titulo se inspira en un eslogan inscrito en las chapas de 
los autos en Aruba, que reza justamente “One happy is-
land” para describir esa suerte de paraíso terrenal y, a la 
vez, de sociedad de bienestar insular gracias al progre-
so de la economía del turismo. A partir de ese leitmotiv, 
la propuesta curatorial incidió entonces en las cuestio-
nes inherentes a la insularidad y sus conflictos. 

Con 22 invitados de 13 países, puso en diálogo a artis-
tas consolidados en los años noventa –Annalee Davis 
(Barbados), Sandra Ramos (Cuba), Ciro Abath, Stan 
Kuiperi, Osaira Muyale, Glenda Heyliger (Aruba), Hew 
Locke (Guyana) y Jorge Pineda (República Dominica-
na)–, artistas intermedios como Jean-François Boclé 
(Martinica), Tirzo Martha y David Bade (Curazao), 
Kurt Nahar (Surinam), David Gumbs (San Martín 
francés), Joëlle Ferly (Guadalupe), Nicole Awai (Trini-
dad) o Ryan Oduber (Aruba), con artistas muy jóvenes 
como Sheena Rose (Barbados), Susana Pilar Delahan-
te (Cuba), Ebony Patterson (Jamaica), Nelson Gonzá-

lez (Aruba), Marxz Rosado (Puerto Rico) y David Pérez 
Karmadavis, República Dominicana. 

El espíritu de Happy islands insistió en cómo los artis-
tas del Caribe utilizan las fisuras de los discursos glo-
bales y posmodernos para conferir mayor visibilidad a 
sus producciones simbólicas pero, asimismo, en cómo 
expresan la necesidad profunda de repensar esas cir-
cunstancias globales desde el posicionamiento hacia 
el Caribe en el trazado de nuevos territorios que se 
refieren “a las historias culturales específicas forjadas 
por las sociedades poscoloniales” y sus expectativas 
presentes y futuras. De ahí que los invitados confor-
maron un gran bloque muy diverso, unificado quizás 
por el interés en reconocer y validar sus identidades 
híbridas, asumir posiciones críticas desde el arte fren-
te a sus contextos, o por tratar de “escribir el mundo” 
también desde el Caribe, como diría Édouard Glissant.

La otra exposición correspondió al eje Conexiones insu-
lares, segmento conceptuado para trazar puentes con 
contextos insulares fuera del Caribe. Para este acerca-
miento se pensó en el territorio de las Islas Canarias, 
España, por sus enormes afinidades con el Caribe insu-
lar, desde el punto de vista de sus historias y desarro-
llos económicos recientes. Su inclusión en el proyecto 
significó el modo más lógico de inaugurar esta aproxi-
mación a contextos insulares localizados más allá de 





la cartografía caribeña. El curador invitado, Orlando 
Britto Jinorio, seleccionó a la artista Yapci Ramos con 
La noche del trópico, proyecto sonoro-fotográfico que 
toma como objeto de estudio desde el arte el mundo 
de la prostitución en diferentes latitudes. 

Completó el programa el simposio ¿Hacia dónde va el 
Caribe?, en Cas di Cultura, Oranjestad, el 22 y 26 de oc-
tubre, espacio de conferencias y paneles destinados a la 
reflexión sobre la escena visual caribeña. En Aruba se dio 
cita un pequeño grupo de críticos, curadores, historia-
dores y directivos de eventos, casi todos con un profun-
do dominio de la historia del arte, la literatura y el pensa-
miento caribeños: María Elena Ditrén, Trienal del Caribe 
de Santo Domingo; Margarita González de la Bienal de 
La Habana; Jennifer Smit, Curazao; Allison Thompson, 
Barbados y Yolanda Wood, Cuba. El coloquio estimuló 
por igual la intervención como panelistas de algunos de 
los artistas invitados, para que las voces y las experien-
cias de los creadores estuvieran presente y pudieran ser 
escuchadas: Glenda Heyliger, Ryan Oduber, Ciro Abath, 
Stan Kuiperi, Osaira Muyale y Jean- François Boclé. 

¿Confías en que esta Bienal podría convertirse en evento 
de referencia para la región del Caribe?

Hablamos de un evento pequeño, sin grandes pre-
tensiones. Lo más importante es la voluntad por 

trabajar y por generar proyectos en favor del arte. 
Lo interpreto como un granito de arena más en ese 
empeño titánico por hacer avanzar el conocimiento 
que se tiene del arte contemporáneo en el Caribe, 
mediante esa suerte de red de eventos y exposicio-
nes antes aludidos.

Otro resultado loable reside en el hecho de su reper-
cusión para Aruba, pues el evento podría devenir dina-
mizador de la gestión cultural allí y tener efectos muy 
positivos en el hacer de los artistas. Además, habla-
mos de un contexto cuyos ejes históricos de relación 
tienden hacia Holanda; los artistas se gradúan en aca-
demias holandesas y algunos desarrollarán parte de 
su vida artística en ese país europeo. Dentro de la bal-
canización a la que se alude cuando se habla del Cari-
be, las llamadas Antillas holandesas han sido las que 
menos han interactuado con las zonas geolingüísticas 
hispana, anglófona y francófona. Desde principios de 
los años noventa del pasado siglo, comenzó en Aruba 
un progresivo acercamiento a eventos de los contex-
tos antillanos, pero pienso que la dominante siguió 
siendo esa relación vertical con Holanda. El Encuen-
tro favorece en cambio un giro de perspectiva hacia 
intersecciones horizontales, estimulando contactos 
mucho más estables y sólidos con los países vecinos y 
con el Caribe todo, el espacio geocultural en el que se 
inscribe Aruba. 
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Con las resoluciones del Primer Congreso Nacional de 
Educación y Cultura (1971), las transacciones mercanti-
les desaparecieron. En la nueva coyuntura, el arte ha-
bía sido liberado de una instancia heterónoma como 
el mercado, para regularse según la coordinación de 
instancias generadoras de una política cultural en fun-
ción de la educación política y estética de las masas. 
En esta función didáctica, el arte perdió su 
autonomía embaucado en la dinámica social 
de las condiciones políticas e ideológicas del 
proceso revolucionario.1 Solo hacia 1975 se ad-
virtieron síntomas de crear un sistema de re-
laciones comerciales para la obra de arte que 
permitiera la rentabilidad y el autofinancia-
miento de las manifestaciones artísticas. 

Así surgió el Fondo Cubano de Bienes Cul-
turales (FCBC) en 1978: única empresa co-
mercializadora de las artes plásticas y las 
artesanías, en la Isla y fuera de ella. En este 
punto se diseñó una especie de mercado cul-
tural que intentó amortiguar las contradic-
ciones y efectos de las relaciones entre arte 
y mercado, apostando a un mercado cultural que inten-
tó masificar el consumo de las obras de arte al perse-

1 Memorias. Ministerio de Educación, Congreso Nacional de 
Educación y Cultura. Instituto Cubano del Libro, La Haba-
na, 1971, pp. 207-208.

El Fondo Cubano de Bienes Culturales, en su condición 
centralizadora y estatal, fue entendido entonces como 
una entidad de implicaciones culturales, más que co-
merciales. La distribución del arte cubano en el extran-
jero estuvo a cargo de dicha entidad que, a través de 
mecanismos institucionalizados, comenzó a insertarse 
en relaciones mercantiles que privilegiaban el valor no 

solo político-cultural, sino también la obten-
ción de ganancias. El FCBC comenzó a parti-
cipar en ferias y eventos de carácter interna-
cional, cuya labor comercial estaba centrada 
en las individualidades entonces no muy co-
nocidas del arte cubano. De esta manera se 
constituyeron las bases y antecedentes del 
mercado nacional e internacional, a pesar del 
predominio de la gestión promocional sobre 
la comercial, y la ausencia de especialización 
del Fondo, acaso la mayor empresa comer-
cializadora y, luego de 1986, la única, de bie-
nes culturales en el país.3

Un elemento fundamental fue el lanzamien-
to del Decreto Ley No. 106 de la Condición La-

boral y la Comercialización de las Obras de Creadores 
de Artes Plásticas y Aplicadas, con firma del 5 de agosto 

guir la educación estética de las masas, incentivar la 
compra de obras en moneda nacional, al tiempo que 
ello ayudaba a la manutención del creador como pro-
ductor. La realidad determinó que las ventas de artes 
plásticas, a pesar de ser en moneda nacional y a pre-
cios asequibles, fueran pocas en concepto de pinturas 
y esculturas en pequeño formato, y los mayores in-

gresos vinieron por artesanías, reproducciones, artes 
aplicadas, ambientaciones y antigüedades.2

2 Alejandro Campos: “Viaje a la semilla: Institucionaliza-
ción del campo de las artes plásticas en Cuba 1976-1986.” 
Trabajo de Diploma, Facultad de Sociología, Universidad 
de La Habana [s. a., s. p.]. 

3 Mabel Llevat Soy: “Proyección internacional y comerciali-
zación de las artes plásticas en Cuba. Década del ochenta”. 
Trabajo de Diploma, Facultad de Artes y Letras, Universi-
dad de La Habana, 1998. Darys J. Vázquez Aguiar y Lissette 



de 1988. Con anterioridad, el Estado le pagaba un sa-
lario mensual al artista, según contrato establecido 
con la institución a la cual confiaba sus servicios como 
especialista, pedagogo, etc. Con esta ley el artista se 
emancipaba de cualquier tipo de vínculo profesional, 
asegurando una independencia del dominio institu-
cional que sería progresiva hasta su clímax durante los 
noventa. Cada vez más los creadores tuvieron acceso a 
los mecanismos del mercado internacional, en una re-
lativa liberalización del control oficial.4

Estas acciones, junto a la organización de muestras de 
arte cubano por el Fondo Cubano de Bienes Culturales 
en el extranjero, plurales en temas y artistas; la apari-
ción y desarrollo de la Bienal de La Habana a partir de 
1984, que devino escenario por excelencia para la difu-
sión de la plástica local, ante el público consumidor de 
críticos, galeristas, editores de revistas, coleccionistas y 
directores de museos en general; el boom del arte lati-
noamericano en las subastas de Christie’s y Sotheby’s, 
cuyas altas cotizaciones impulsaron la inserción de al-
gunos importantes maestros de la vanguardia cubana 
de principios del siglo xx; los precios alcanzados por el 
joven artista, residente en la Isla, Tomás Sánchez a par-
tir de 1988 en estas subastas; la demanda creciente que 
se generó hacia la producción plástica nacional más re-
ciente y la suspensión del embargo comercial a las obras 
de arte cubano por parte del gobierno norteamericano, 
que coadyuvó a la entrada progresiva de artistas y pro-
yectos curatoriales con su consecuente comercializa-
ción en los Estados Unidos; determinó otro contexto 
para el mercado de arte cubano.5 El mercado cobró figu-
ra como instancia de credibilidad, no sólo para los artis-
tas cubanos, en tanto se convirtió en una de las llaves de 
acceso a los circuitos internacionales; sino para institu-
ción Estado, que no pudo evitar tomar en cuenta su di-
námica como política cultural paralela a la suya propia.

5 DarAys J. Vázquez Aguiar y Lissette Monzón Paz, op. cit., 
pp. 11-12.

Las incidencias de la lógica mercantil se aceleraron 
hacia 1993 con la despenalización del dólar, por in-
termedio del Decreto Ley No. 140, con fecha del 13 de 
agosto de 1993. Los coleccionistas, críticos y curado-
res extranjeros se convirtieron en un hecho imposible 
de obviar; sobre todo porque indujeron al reconoci-
miento de nuestros artífices en el mapa mundial, los 
ansiados “viajes” y becas temporales en prestigiosas 
instituciones internacionales. De entre los mecenas 
foráneos sobresalieron a inicios de los noventa, por 
México, Nina Menocal, Ramis Barquet, el coleccionis-
ta Gabriel Romero; por Norteamérica, Luis Camnitzer, 
Rachel Weiss y Alex Rosenberg. La ética mercadual se 
universalizó. El éxito sustituyó a la poética y los valo-
res artísticos comenzaron a medirse por la venta. El 
mercado condujo a un énfasis en lo cuantitativo más 
que en lo cualitativo. 

Extensión de esta nueva realidad, la institución arte 
cotejó una nueva política para las artes visuales, con-
centrada desde 19966 con el nombramiento de Abel 

6 El año 1995 marca el primer año de participación de la 
institución arte cubano en las ferias de arte a través del 
FCBC. Después del 2001 se anexó Génesis Galerías de Arte y, 
a partir del 2004, el proyecto de Galería Habana. Cfr. Anexo 
9, donde aparece la participación de Roberto Fabelo, Flavio 
Garciandía, Eduardo Ponjuán y René Francisco Rodríguez, 
como parte de los artistas llevados por el FCBC a la Feria de 
Arco 1995. 

Monzón Paz: “El mercado de arte en los márgenes de la 
ideología y la realidad. Notas para un acercamiento a la 
nueva situación del mercado de la plástica cubana con-
temporánea en la década del noventa”, en revista Arte-
cubano, no. 3, 2001, pp. 8-15. Acerca de esta exclusividad 
del FCBC como entidad comercial, debe resaltarse el pa-
pel que jugó también la Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba, en esta dirección, aunque su política comercial 
se extendió desde las artes plásticas hasta la literatura, 
la música, el diseño, la arquitectura, el diseño gráfico, la 
ambientación, etc. Con dos momentos bien definidos: du-
rante los ochenta y hasta 1986, a través del FELA (Fondo 
Económico Literario Artístico), y después en 1992, cuando 
se le restableció por el Ministerio de Cultura el permiso 
de comercialización, hasta el 2005 en que fue derogada 
por decisión de las altas esferas políticas. Para más infor-
mación y detalle cfr. Yelena Milagros Fuentes Díaz: “Gé-
nesis, Galerías de Arte: desafíos de una praxis comercial 
reciente (2001-2006)”. Tesis de grado, Facultad de Artes y 
Letras, Departamento de Historia del Arte, Universidad 
de La Habana, 2007-2008, pp. 43-48.
4 Ibídem.



Prieto como Ministro de Cultura,7 y con la designación 
de Rafael Acosta de Arriba como Presidente del Con-
sejo Nacional de las Artes Plásticas.8 Su objetivo era 
lograr la participación activa y directa del Estado en 
el ciclo natural de circulación social del dinero, desde 
el estatus de mediador entre el consumidor y el pro-
ductor de arte. Pero esta cobertura se extremó hacia 
el 2002,9 por medio de una cadena de disposiciones 
legales y administrativas. Algunas de las más impor-
tantes fueron: 

‒ Organización de la Empresa Fondo Cubano de Bienes 
Culturales, y definición de sus centros de promoción y 
comercialización de las artes plásticas, artesanías y 
diseño; 

‒ creación de la Resolución No. 7/2000, emitida por 
el Consejo Nacional de las Artes Plásticas el 23 de 
mayo del 2000, donde se dispone el procedimiento a 
seguir por las instituciones culturales subordinadas 
a él, en los casos de presunto delito de falsificación 
o tráfico ilegal de obras de arte; la diferenciación de 

7 Acuerdo del Consejo de Estado de la república de Cuba, el 
10 de febrero de 1997.
8 Resolución 79, con firma de Abel Prieto como Ministro de 
Cultura, el 14 de octubre de 1998.
9 Documento sobre la política comercial de las artes plásti-
cas, Archivo del Departamento Jurídico del Consejo Nacio-
nal de las Artes Plásticas, 2002.

las funciones de los Vicepresidentes del Consejo Na-
cional de las Artes Plásticas (2001) en vicepresidencia 
artística, centrada en la promoción y divulgación de 
las artes plásticas, y vicepresidencia comercial;10 

‒ el surgimiento de Génesis Galerías de Arte (Resolu-
ción 62/2002 del Ministerio de Cultura, 16 de marzo 
del 2001);11

la creación de ADAVIS para la protección de la obra 
plástica y su reproducción; la organización del Sello 
Editorial Artecubano, cuyo objetivo era la promoción 
y comercialización de publicaciones seriadas, libros e 
impresos sobre el arte y los artistas cubanos;12 

‒ la ampliación de los puntos de venta en instituciones 
vinculadas al Consejo Nacional de las Artes Plásticas, 
como la Fototeca de Cuba, el Centro de Desarrollo de 
las Artes Visuales, o el rediseño de la tienda del Centro 
de Arte Contemporáneo “Wifredo Lam”;13

‒ la primera edición de Subasta Habana (2002),14 cuya 
ejecución anual ha sido sistemática hasta el presente, 
como mecanismo de regulación e intervención que 
permite la venta desde Cuba, en una posible inciden-
cia gubernamental sobre la reevaluación de precios, 
artistas y tendencias del arte cubano;15 

‒ el proyecto independiente de Galería Habana, le se-
paró de Génesis Galerías de Arte para subordinarse al 

10 No existe ninguna resolución ministerial ni circular del 
CNAP que avale este evento. Para este dato, se presenta la 
vivencia personal de quien escribe, entonces editora asis-
tente de la revista Artecubano y editora del Tabloide Noticias 
de Artecubano, entre octubre 2001-junio 2006.
11 Empresa de Galerías de Arte, Génesis en forma abrevia-
da, surgió como un desprendimiento interno del Fondo 
Cubano de Bienes Culturales (FCBC) durante finales del 
2000. Sin embargo, no es hasta marzo del 2001 que Gé-
nesis comienza su labor oficial con el carácter autónomo 
de Empresa en Perfeccionamiento Empresarial. A todos 
los efectos, Génesis se subordinó al Ministerio de Cultura 
mientras era atendida metodológicamente por el Consejo 
Nacional de las Artes Plásticas (CNAP). Su función funda-
mental es la promoción y comercialización, con énfasis en 
la comercialización, de forma mayorista y minorista, en 
ambas monedas, de la obra de creadores asociados a las 
artes plásticas. La condición de empresa viene dado por la 
sujeción a una dirección única de varias entidades, entre 
ellas: Galería La Acacia, Galería Habana, Centro de Arte La 
Casona, Taller de Serigrafía “René Portocarrero”, y Taller 
de Montaje Marco. (Resolución 47/2002 del Consejo Nacio-
nal de las Artes Plásticas, 14 de mayo del 2002)
12 Documento sobre la política comercial de las artes plás-
ticas, Archivos del Departamento Jurídico del Consejo Na-
cional de las Artes Plásticas, 2002.
13 Ídem.
14 Las primeras acciones en el territorio nacional que se 
volcaron en esta dirección fueron las dos ediciones de la 
Subasta Humanitaria, realizadas por Casa de las Américas, 
con fechas 18 de noviembre del 2000, y 2 de noviembre 
del 2003, respectivamente (V. catálogos); las Subastas de 
Verano, con sede en el Hotel Meliá Cohíba y Club Habana; 
hasta culminar en un evento serio como Subasta Habana 
(Inf.), cuya primera edición fue en el 2002. Cfr. Lizet Fraga 



Consejo Nacional de las Artes Plásticas (Resolución 
79/2004 del Ministerio de Cultura, 22 de septiembre 
del 2004); el surgimiento del evento “HB. Arte Cubano 
Contemporáneo”, durante la Décima Bienal de La Ha-
bana (2009).16

En medio de este rol tremendo de la comercialización, 
han sido innegables los esfuerzos de la institución por 
no perder de vista la gestión cultural. Así resalta la per-
sistencia de algunos eventos como el Premio Nacional 
de Artes Plásticas (1993), los Encuentros Nacionales de 
Grabado anualmente, los Salones Provinciales de Ar-
tes Plásticas, e incluso su interés por retomar ciertas 
claves culturales que alguna vez marcaron el panora-
ma cubano de los ochenta, el Salón de la Ciudad, los 
Salones de Premiados, u otros de nueva formación, 
como NUDI’96, los Salones Nacionales de Fotografía 
con su primera edición en 1999, la circulación nacional 
de las colecciones de obras de arte cubano y de arte 
universal confeccionadas por el CNAP y el MINCULT 
para el disfrute y elevación del nivel cultural de la po-
blación público,17 el Premio Nacional de Curaduría, el 
Premio Nacional de la Crítica “Guy Pérez Cisneros”, o 
la medida de reciente aprobación que dispone un sis-
tema de becas para la creación e investigación en el 
contexto de las artes contemporáneas.18

Este contexto de “fuego cruzado” obliga a preguntarse 
sobre las pautas que están marcando la actual política 
cultural cubana. A partir de 1959, el Estado se convir-

tió en un mediador de la producción artística a través 
de los distintos estados por los que circula el artista. 
Los noventa instauraron una figura en el panorama 
nacional: el mercado, escenario que tras la farsa de su 
lógica interna determina, provee y legitima el discurso 
del arte contemporáneo, tanto o más que el Estado. 
Este nuevo poder se convirtió en una circunstancia 
estética y ética para el artista, en tanto debe decidir 
si embaucarse  en la dinámica mercantil, violentarla o 
negociar con ella. Para el Estado, en sociedades como 
la cubana, el mercado se torna un problema político, 
especie de contrapoder imposible de neutralizar ante 
las características del contexto global, con el que se 
ha de lidiar y en lo posible, manipular. 

¿Qué estrategia debe asumir la institución arte cuan-
do mantiene un aparato que debe suplir la dualidad 
de funciones de generar mercado y cultura? El mer-
cado genera sectorización de los espacios, sectoriza-
ción de los discursos y, por tanto, sectorización de los 
autores. Ello supone el descarte de la imparcialidad 
de las instituciones públicas, que se deben supuesta-
mente al pluralismo estético invocado por las políti-
cas globales de la cultura. Mercado y Estado generan, 
cada uno a su manera, políticas culturales –en ocasio-
nes contrapuestas. En las sociedades donde prima la 
propiedad privada, lo común es que el Estado cubra 
aquellos vacíos que el mercado no agota o no le inte-
resa. Por otro lado, es innegable que no se puede ha-
cer cultura sin dinero; mas la solución está en manos 

Mena: “Las ferias de arte: participación cubana; valora-
ción y propuesta”. Tesis de Maestría, Facultad de Artes y 
letras, Departamento de Historia del Arte, Universidad de 
La Habana, diciembre del 2009, p. 22.
15 Es necesario destacar que no existe ningún tipo de re-
solución o decreto-ley respecto al evento Subasta Habana, 
salvo que responde a la Resolución No. 108/2007 del Minis-
terio de Cultura. Allí, como complementaria del Decreto 
Ley No. 106/1988, se aprueba y pone en vigor el Reglamen-
to de las entidades comercializadoras de las artes plásticas 
y aplicadas, así como Glosario de Términos.
16 Evento que surgió paralelo a la Décima Bienal de La Ha-
bana, con el propósito de vender el arte que se produce en 
la Isla, fuera de sus contextos habituales, galería y subas-
ta. “No pocos opinan que puede constituir un antecedente 
para el establecimiento de la tan esperada feria de arte cu-
bano. Aunque los organizadores prefieren ser discretos, no 
menos de una docena de piezas se han vendido a precios 
que oscilan entre los 10 mil y los 50 mil dólares.” Teresa 
Huerta: “X Bienal: vender arte no es un pecado”. En www.
cubavision.cubaweb.cu.htm, acceso a la información: 11 
de mayo del 2010. 
Acerca de este evento estaba previsto su realización duran-
te el 2010, pero ante la crisis económica fue disuelta su 
ejecución. (Fuente personal: Darys Vázquez Aguiar)
17 Resolución No. 13/2000 del Consejo Nacional de las Artes 
Plásticas, 12 de octubre del 2000.
18 Resolución No. 42/2009 del Consejo Nacional de las Artes 
Plásticas, 22 de octubre del 2009.

de quienes dirigen, y no es el criterio pensar que un 
funcionario es solo alguien que cumple una función 



como execraba Charles Baudelaire. Estas ideas des-
criben una desequilibrada convivencia entre gestión y 
comercialización cultural, políticas culturales y políti-
cas económicas. La sobrevivencia de un concepto de 
promoción enraizado en una dinamización de la vida 
social desde el arte y la cultura, ajeno a las ganancias e 
intereses del mercado, sujeta a las disposiciones de un 
subsidio estatal que garantizan instituciones especia-
lizadas para ese fin, halla su contrapartida en un acto 
de regresión histórica: la urgencia de rentabilidad eco-
nómica, y con ello el énfasis del desarrollo cultural a 
partir de planes económicos y administrativos como 
se hacía antes de 1988, cuando se realizó la reestruc-
turación del Ministerio de Cultura. 

Estos eventos coincidieron con la mirada hacia Euro-
pa, a la cual se vio obligada la institución arte (2001-
2010) ante lo muy complicado del diálogo con los Es-
tados Unidos.19 La persistencia de la crisis económica 

19 “Según el informe del Consejo Nacional de las Artes 
Plásticas, durante el año 2007 se estima que se dejaron de 
obtener ingresos que provenían de clientes tradicionales 
en el orden de los 150 000 euros a partir, sobre todo, de 
las acciones de reforzamiento del bloqueo que promueve 
el Departamento de Tesoro sobre coleccionistas y clien-
tes, presionando para que se abstengan de usar terceras 
vías para efectuar pagos a Cuba. Las dificultades adicio-
nales para la promoción a través de ferias especializadas 
en EE.UU., publicidad en medios especializados, así como 
los costos adicionales de transportación y transferencias 



que asalta el país desde 1990, con mayores o meno-
res momentos de gravedad, es asidua compañera del 
Diferendo Cuba/Estados Unidos, que constató un clí-
max tras los acontecimientos del 11 de septiembre del 
2001, el agravamiento de las relaciones entre Cuba y 
Estados Unidos con el mandato de George Bush des-
de los tempranos días del 2002,20 y la desaceleración 
económica mundial posterior al 2008. La cercanía de 
noventa millas convierte a este país en el mercado po-
tencial de los productos cubanos y viceversa. Esta si-
tuación geográfica se refuerza por el sostenido interés 
de los distintos gobiernos norteamericanos por recu-
perar el territorio cubano, y los poderes acumulados 
en el Senado norteamericano por el exilio a lo largo de 
más de cincuenta años de Revolución.

La esfera de las artes visuales participa de estas afecta-
ciones, que comparten a Estados Unidos como merca-
do potencial. Va en ello, aparte de su cercanía geográ-
fica que abarata fletes y costos, el ser New York uno de 
los ejes fundamentales del circuito de la cultura global, 
por la presencia de habitar en su territorio el mayor gru-
po de emigrados cubanos y de coleccionistas del arte 
nacional, y por la jerarquía del arte cubano contempo-
ráneo dentro de la historia del arte del Hemisferio Occi-
dental.21 Por ejemplo, durante el 2007 y exclusivamente 
en Nueva York, se vendieron en las audiciones de Arte 
Latinoamericano, en dos temporadas (primavera-oto-
ño), más de once millones de dólares en arte cubano, o 
sea 1,2 millones más que en 2006, incluyendo a pintores 

modernos y de la vanguardia; pero también a artistas 
contemporáneos que residen en la Isla. Estos últimos 
son presentados a subasta por entidades y particulares 
foráneos, ante la imposibilidad de hacerlo desde Cuba 
por el riesgo de confiscación de los fondos. La afectación 
total dentro del rubro se considera aproximadamente 
entre ochocientos mil y un millón de dólares,22 donde 
caben, entre otros males, el hecho de que cualquier ac-
ción bancaria o movimiento de mercancías debe pasar 
por los costos extras de un tercer país.

Este problema es una de las puntas más visibles del 
iceberg, que compite con otro elemento, no por sub-
jetivo menos importante, el relajamiento de la insti-
tución arte cubano. Soslayar el debate moral que ha 
promovido el mercado sería obviar los protocolos de 
negociación que han conducido a un canje de intere-
ses que trasciende al artista y a todo el conglomera-
do de actores sociales que lo secunda. La diplomacia, 
a la manera de los políticos de antaño y de ahora, ha 
venido a jugar un papel primordial entre las partes al 
comulgar conflictos a partir de la (re)formulación de 
políticas de inserción y permanencia, con la obligada 
readecuación de posturas dentro del campo artístico 
y social. Sus consecuencias desglosan distancias seve-
ras entre discurso político y realidad, a partir de situa-
ciones concretas con sus efectos subsiguientes:

El divorcio entre el sistema de producción y el de dis-
tribución es abismal; más aún por la diferencia y ex-

monetarias, según estimamos, limitan las ventas en un 
volumen mínimo probable de 1.0 MM de euros, lo que se 
estima a partir del nivel de venta que generó el sistema de 
comercialización de artes plásticas de un poco más de 2.0 
MM de euros en el 2007, donde más del 60 % se realizó en 
el mercado europeo, mercado considerado por todos como 
de más difícil penetración sobre todo por los niveles de exi-
gencia que los coleccionistas expresan”. En “Impacto del 
bloqueo económico y comercial de Estados Unidos contra 
Cuba en la esfera de la cultural (abril 2007-abril 2008). En 
www.cubavsbloqueo.cu/informe2008/Informes, p. 8, acce-
so a la información: 31 de marzo del 2010.
20 En una intervención en la Casa Blanca, el 20 de mayo del 
2002, en ocasión del centenario del inicio en Cuba del pe-
ríodo neocolonial, Bush declaró abiertamente que “Estados 
Unidos continuará haciendo cumplir las sanciones econó-
micas sobre Cuba”. Mientras La Habana denuncia reitera-
damente las millonarias afectaciones de esa política, Was-
hington anunció el endurecimiento de su actitud hacia la 
Isla con la promoción de funcionarios de origen cubano, 
algunos con antecedentes terroristas, a cargos claves de la 
administración. www.pww.org/article/view/2453/1/123/, 
acceso: 27 de octubre del 2006.
21 “Impacto del bloqueo económico y comercial de Esta-
dos Unidos contra Cuba en la esfera de la cultural (abril 
2007-abril 2008), op. cit., p. 7.
22 Ibídem, pp. 7-8.

clusividad que marca la división entre espacios co-
merciales y promocionales, en términos de inversión 
gubernamental y destino final de la obra. La gestión 
promocional se ha desangrado al ceder sus mejores 



áreas al entramado mercantil.23 Los principales es-
pacios de exhibición de la capital, el Centro de Desa-
rrollo de las Artes Visuales (CDAV), el Centro de Arte 

23 Al catálogo de galerías que conforma Génesis Galerías de 
Arte se integra Galería La Acacia, Galería La Casona, antes 
del 2004, Galería Habana, y después se sumó la Galería 23 
y 10. Otro tanto es el Fondo Cubano de Bienes Culturales, 
que se renovó durante el 2003 de la pérdida ocasionada por 
el desprendimiento de Génesis en el 2000-2001 con las ga-
lerías Galiano, Los Leones, y el Centro de Arte 23 y 12. V. 
Anexo 8.
“Con el paso del tiempo –por decisión del Ministerio de 
Cultura– el FCBC buscó otros locales para comercializar las 
artes plásticas. La carencia de espacios comerciales aún 
permanecía y Génesis –que había sido una entidad crea-
da para comercializar lo mejor del arte cubano– no podía 
satisfacer las necesidades existentes de espacios para la 
promoción y comercialización de este producto. Se había 
definido que la nueva Empresa trabajaría en sus inicios 
con un catálogo específico de creadores jóvenes de primer 
nivel y los de la Vanguardia a través de La Acacia. En tal 
sentido, el Fondo Cubano de Bienes Culturales tuvo que re-
anudar su labor de comercialización y asumir a algunos 
artistas que no estaban en ese catálogo y necesitaban ser 
insertados en los circuitos mercantiles. En el año 2003, fue 
creado el Centro Nacional de Artes Plásticas –con sede en 
la Galería Galiano–, su objetivo era ejercer la promoción 
y comercialización de las artes plásticas contemporáneas 
a través FCBC. Para ello fueron seleccionadas en esa mis-
ma fecha algunas galerías municipales (23 y 12, Orígenes 
y Galiano), las cuales adaptaron su estructura y perfil para 
realizar dichas funciones”. Yelena Milagros Fuentes Díaz: 
op. cit., pp.40-41. 

Contemporáneo “Wifredo Lam”, la Fototeca de Cuba, 
el Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño (Luz y 
Oficios), y las galerías municipales, en su cualidad de 
entidades subsidiadas, acotan como mal de fondo, la 
crisis física de los espacios –salvo las tres menciona-
das que fueron restauradas en esta primera década 
del S. xxi–,24 la renuncia de los especialistas a seguir 
trabajando de manera estatal, la disminución de re-
cursos materiales para gestiones de tipo curatorial 
y/o museográfica. Lo peor es la indiferencia de los ar-
tistas a exponer en el ámbito promocional, ya no por 
la posible compra venta que no es objetivo del sector; 
ni siquiera por la experiencia o el prestigio del lugar, 
antaño punto de exposición de figuras prestigiosas 
del arte cubano. 

Si alguna vez los artistas cubanos gozaron del subsi-
dio paternalista de la institución Estado; hoy saben 
que todo corre por su cuenta, en una inversión que 
no suele redundar en dividendos y sí en múltiples 
gastos, ante la lógica de una entidad que no sirve 
al compromiso lucrativo. La exhibición en el recinto 

24 Es necesario destacar que la caída del techo de la Fotote-
ca de Cuba a principios del 2005 generó atención hacia el 
estado físico de las edificaciones, al punto que comenzó la 
restauración del CDAV en el mismo año, y más tarde, luego 
de concluir la Novena Bienal de La Habana en mayo del 
2006, se inició la reparación del Centro de Arte Contempo-
ráneo “Wifredo Lam”.

promocional se ha convertido en un extraño placer 
por gastar dinero y ser visto; de ahí que las promo-
ciones emergentes y sus contemporáneos, hayan 
convertido en centro de atención su penetración en 
los recintos comerciales. Muy a pesar de lo puntual 
que puede ser esta inserción ante la existencia de un 
catálogo de artistas por galerías,25 que no da abasto 
frente al grueso de artistas que gradúa el país. 

El sistema de la enseñanza artística cubana, aún, y 
en medio de la crisis, está preparado para oxigenar 
el panorama visual con una carga anual de egresa-
dos del Instituto Superior de Arte, las Escuelas de 
Nivel Medio y las Escuelas de Instructores de Arte 
de cada provincia, los graduados del Instituto Su-
perior de Arte y Diseño (ISDI), más los miembros de 
las distintas sedes regionales de la Unión Nacional 
de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y la Aso-
ciación Nacional de Artesanos y Artistas de Cuba 
(ACAA). Las dificultades vienen cuando esa masa 
quiere entrar al reducido perímetro de circulación 
y legitimación cultural. El reducto para la sobrevi-
vencia es la feria nacional, donde convergen artes 

25 La Resolución No. 47/2002 del Consejo Nacional de las 
Artes Plásticas, con fecha del 14 de mayo del 2002, dispone 
la relación de autores que son atendidos o cuyas obras son 
comercializadas por la Empresa Galerías de Arte, abrevia-
damente Génesis, y por la Empresa Fondo Cubano de Bie-
nes Culturales.



visuales y aplicadas para beneplácito y gusto de 
un consumidor foráneo que se aplica en comprar 
representaciones estereotipadas de lo popular cu-
bano: ron, tabaco, mulatas, “almendrones” (autos 
viejos anteriores al Triunfo de la Revolución), sitios 
coloniales, marinas, paisajes rurales con bohíos y 
palmas, clichés de lo afrocubano, y hasta copias de 
estilos propios de la vanguardia histórica y el arte 
cubano contemporáneo.

Una vez más la presencia del catálogo de autores 
por galería comercial, según un perfil establecido 
previamente por rango institucional y que los clasi-
fica internamente en generación de los setenta, de 
los ochenta, de los noventa, y emergentes, refuer-
za el estatismo que subsume al arte cubano –hacia 
dentro y hacia fuera–, dada por la presencia de los 
mismos nombres. Una nota aclaratoria es que el 
pertenecer a este catálogo oficial no salva de la lis-
ta de espera de dos años que implica exponer en el 
circuito local. Estructura cerrada que se rompe, en 
alguna u otra ocasión, por la exhibición de proyec-
tos ajenos de carácter colectivo –donde pueden co-
incidir toda clase de estéticas y/o generaciones. Las 
galerías casi siempre comparten los autores –salvo 
los proyectos de última creación como el Centro 
Nacional de Arte, que pertenece al Fondo Cubano 
de Bienes Culturales, y la Galería Servando Cabrera 
de Génesis–, que se llevan al exterior en un criterio 

donde predominan estereotipos de consumo inter-
nacional ya probados, acotando una carencia de in-
vestigación sobre las ferias de arte.26 

Un elemento que ha cobrado vigor es la feria co-
mercial. Punto de atención para la institución en el 
último decenio, no solo le devuelve su protagonis-
mo como intermediario y gestor cultural, verifica el 
ejercicio de compra venta de manera directa. La fis-
calización de este gesto por un funcionario no solo 
abona para el Estado una parte de los ingresos del 
artista de manera directa, le obliga, además, a pa-
gar esos impuestos que suelen no declararse; garan-
tiza futuras gestiones mercantiles por intermedio 
de un tipo de coleccionista y/o coleccionismo ya co-
nocido –se tiene de primera mano sus contactos–, 
que gravita alrededor de cierto autor, discurso y/o 
estilo; fragua relaciones de amistad y negocio que 
posibilitan intercambios culturales, ya sea de índo-
le comercial como promocional. Lo anterior inevi-
tablemente podría renegociar un posicionamiento 

26 Con la excepción de Galería Habana, cuya labor inde-
pendiente, posterior a su separación de Génesis Galerías 
de Arte, examina una investigación del circuito ferial que 
juega a conciencia entre el tipo de discurso de sus autores, 
y el registro de cada evento, según el coleccionismo domi-
nante que la visita, subvenciona y determina; ya sea de 
corte tradicional o heterodoxo. 

internacional que, si se realiza bien y con tiempo, 
podría corregir el status del arte y los artistas na-
cionales.

A pesar de estas ventajas reales, el evento más que 
ingresar dividendos, se ha convertido en un pro-
blema. Como toda misión cultural coadyuva una 
sustancial inversión monetaria que recala en cues-
tiones vitales como pago de stand e impuestos de 
diverso tipo que exige el evento; transportación 
segura de obras; viaje, estancia, y manutención de 
los galeristas según el término temporal que exija 
su presencia, etc. Todo ello bajo la provisionalidad 
azarosa de quién invierte sus recursos sin garantía 
de venta; aún cuando las galerías públicas asuman 
como ganancia neta el 50 % de cualquier venta; pro-
cedimiento común de cualquier galería privada. La 
consecuencia es que cada vez menos el Estado de-
sea arriesgar los pocos fondos que posee, y exige o 
espera que el saldo mayor o total sea cubierto por 
los propios artistas. Esta situación avanza de mane-
ra proporcional a la actual crisis económica global, 
en detrimento de la presencia cubana en las ferias 
de arte internacionales. 

Su cualidad de minúscula avanzada de la institución, 
donde todavía se puede apreciar algo del arte cubano 
o, al menos, de lo que se difunde y vende a título de 
tal, en un concepto de diversidad y unidad que gradúa 



unos pocos nombres,27 se convertirá más que nunca 
en un coto de caza especial. Lo incontestable es resal-
tar que la mayoría de los artistas legitimados trabajan 
con galerías internacionales, y estas le cubren todos 
los costos. Los más interesados en ser, sino compra-
dos, al menos vistos, son los emergentes; ellos ges-
tionan un nivel financiero menor a los requerimien-
tos que obliga la feria de arte y, por último, no menos 
fundamental, aquellos que pudieran asumir dicha 
producción, debido al grueso de su comercialización, 
no necesariamente registran proporcionalidad entre 
cantidad y calidad de venta. La exigencia de rentabili-
dad a la infraestructura y superestructura de la insti-
tución arte cubano destruye los cimientos de su histo-
ria y su presente; mientras endeuda su futuro, ante el 
peligro cierto que augura su proyección exterior en la 
indiferenciación de la “candonga”. 

  El tema pone al descubierto otro punto álgido de la 
institución arte cubano: la paradoja de esencias entre 
política pedagógica, y la política de distribución, cir-
culación y legitimación del arte. Las respuestas a las 
eternas preguntas de qué es el arte, para qué se hace 
arte y para quién, trasmuta de la utopía del estudiante 

27 Entrevista realizada a Luis Miret, Director de Galería Ha-
bana, donde se declaró que dicha entidad exportaba en ese 
momento más del 60 % de las artes plásticas que se venden 
fuera de Cuba. Periódico Juventud Rebelde, 1 de octubre del 
2007. 



al pragmatismo del posgraduado que choca con una 
realidad que no da margen a romanticismos en la cer-
teza del que el arte es una mercancía y es para vender. 
Las hornadas graduadas por el Instituto Superior del 
Arte responden a una estética donde prima el video 
arte, la fotografía, el performance, las instalaciones, 
los happenings y, en menor medida, el dibujo y la pin-
tura. En efecto, DIPP, DUPP, ENEMA, la Cátedra Arte 
de Conducta, fueron experiencias que no coincidieron 
con el modelo de mercado de arte que domina el cir-
cuito comercial. Sin embargo, es válido apuntar que 
hacia el 2008-2009, los talleres del ISA, comenzaron 
a descubrir, después de casi una década, el retorno y 
supremacía del ejercicio pictórico. 

Por cierto, un dato a colación: en los noventa quienes 
salvaron al arte cubano y a la institución cuando la ge-
neración de los ochenta emigró fueron los estudiantes. 
¿Anular las expectativas de las promociones emergen-
tes no significa matar el futuro del arte cubano? ¿Qué 
hacer con los graduados de las quince Escuelas de 
Instructores de Arte que se fundaron en el verano del 
2001,28 cuya condición pedagógica en los distintos ni-
veles de la Enseñanza General no desdeña su vocación 
artística, y por tanto, la capacidad de producir y exhi-
bir su obra? Esta situación y la conciencia por parte del 
CNAP acerca de la necesidad de fortalecer y restaurar 

28 Inf.

el circuito promocional,29 invita a reflexionar sobre la 
situación de los nuevos autores, quienes tampoco pe-
can de tontos ante el sentimiento generacional que les 
precede, consecuente con las esquivas opciones del 
presente y su equivalencia en el futuro.

 La partición interna que registra la propia institución 
entre política de gestión cultural y mercantilización ha 
escindido la mano de obra especializada. Lo frecuente 
es que los especialistas renuncien al trabajo estatal 
o, en buena parte de los casos, lo asumen de mane-
ra paralela al ejercicio del free lance. Estos cuentapro-
pistas del arte que trabajan a riesgo propio, tienen en 
común el ser una raza de profesionales que durante 
años se hicieron de un oficio, de un prestigio nacional 
e internacional, de contactos con galerías, coleccio-
nistas, fundaciones, museos y personalidades del arte 
mundial. Su salida de la institución no responde nece-
sariamente a no estar en buenos tratos, sino a exigen-

29 Durante mucho tiempo, y como tema álgido en discu-
sión desde el mandato de rafael Acosta de Arriba, se ha 
considerado la posibilidad de incluir como parte del entra-
mado promocional los espacios de exposición que pertene-
cen a la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. 
La polémica ha persistido ante la negación de la Oficina 
del Historiador porque tales espacios sean atendidos por el 
Consejo Nacional de las Artes Plásticas metodológicamen-
te, apostando por una autonomía en el cronograma de sus 
exposiciones, que solo se fractura, más o menos, durante la 
temporada de la Bienal de La Habana.

cias de renglón económico y personal. Incluso hoy día 
no se aplica como condición sine qua non la experien-
cia laboral: muchos jóvenes graduados de Historia 
del arte, Periodismo u otras carreras universitarias, 
cumplen el servicio social prescrito por la sociedad, y 
se vuelcan hacia esta condición de autonomía. Hasta 
neófitos del asunto, asumen el riesgo de aprender so-
bre la marcha porque la capacidad de gestión es muy 
amplia, y reporta ingresos que el Estado no entrega ni 
supuestamente le interesa. 

Los free lances pueden suplir como representantes, 
asistentes, mediadores en la compra y venta entre ar-
tistas y coleccionistas; mientras asisten al ejercicio de 
su profesión original: la curaduría o la crítica de arte. 
Si bien es un fenómeno de muy finales de los noventa 
en el gremio artístico, tiene precedentes en la década 
con los que convive porque representan otra categoría 
de independiente. A rasgos básicos, ejercen más o me-
nos el mismo tipo de función, pero difieren en que se 
supeditan por entero a los intereses específicos de un 
creador; mientras se encargan de la producción, pro-
moción, venta directa de las obras, y por tanto, de la 
legitimación de su autor. Su condición no implica ne-
cesariamente la del conocedor o especialista porque, 
incluso, y es la mayoría, son familiares o cónyuges. 
Sus vínculos con la institución responden a la necesi-
dad de mantener a su(s) protegido(s) y a sí mismo en 
los convenientes términos legales. Una desventaja del 
ejercicio free lance es su situación casi ilegal en el marco 



político-económico: existe la figura del representante y 
asistente en el código civil, no así en el código laboral.30

 Este desplazamiento de los especialistas del mundo 
oficial hacia el alternativo coincide con la tendencia 
gubernamental por sospechar, obstaculizar, atrofiar, 
negar, cualquier tipo de colaboración exterior a la ins-
titución, si no pasa como debe el filtro nunca imparcial 
de la ideología. En este aspecto siempre será vital para 
la negociación saber quién es el interlocutor estatal, en 
particular cuando la tendencia general observa la mo-

30 El número de trabajadores por cuenta propia ha crecido 
en Cuba desde 2010, cuando el gobierno aprobó la amplia-
ción de ese sector. Hasta la puesta en vigor de la resolución 
No. 35 del 2010 por el Ministerio de Trabajo y Seguridad So-
cial, existían restricciones para contratar mano de obra o 
fuerza de trabajo. Esta medida fue adoptada pensando en 
las personas que fueron despedidas del sector estatal por 
plantillas infladas y también en otros que no estaban vincu-
lados laboralmente. El objetivo del trabajo por cuenta pro-
pia es que se convierta en una opción de empleo, al punto 
que desde octubre del 2010 ha crecido en 240 mil trabaja-
dores, llegando a un total de 390 mil. Sin embargo, aunque 
se anuncia una mayor flexibilidad a permitir actividades 
que hasta ahora estuvieron prohibidas y nuevas modalida-
des como las cooperativas urbanas, se ratifica que seguirá vetado el 
trabajo por cuenta propia entre los profesionales universitarios. Fernando 
Ravsberg: “Avances y vicisitudes de los trabajadores autóno-
mos en Cuba.” En www.cartasdesdecuba.com/avances-y-vi-
cisitudes-de-los-trabajadores-autonomos-en-cuba/, acceso 
a la información: 23 de septiembre de 2012.

vilidad arbitraria –para quiénes lo observan desde fue-
ra–, de una “política de cuadros” donde los dirigentes no 
suelen durar mucho tiempo en sus puestos de trabajo. 

Este detalle obliga a revelar lo que parece ser una ex-
clusividad de la década primera del siglo xxi: la pre-
sencia de vacíos de poder, que en realidad apuntan 
hacia vacíos de autoridad y credibilidad intelectual, 
en la administración pública del entramado dedica-
do a las artes visuales. El Consejo Nacional de las Ar-
tes Plásticas, en calidad de centro rector de esta po-
lítica cultural, ha cotejado en su mandato en menos 
de cuatro años, y tras la deposición de Rafael Acosta 
de Arriba,31 a Alejandro Rojas Blaquier,32 y posterior-
mente, a Rubén del Valle Lantarón;33 el Centro de Arte 

31 Designación como Presidente del Consejo Nacional de 
las Artes Plásticas: Resolución No. 79/98 del Ministerio de 
Cultura, con fecha del 14 de octubre de 1998. Liberación 
como Presidente del Consejo Nacional de las Artes Plás-
ticas: Resolución No. 149/2005 del Ministerio de Cultura, 
con fecha del 21 de noviembre del 2005.
32 Designación como Presidente del Consejo Nacional de 
las Artes Plásticas: Resolución No. 151/2005 del Ministerio 
de Cultura, con fecha del 21 de noviembre del 2005. Libe-
ración como Presidente del Consejo Nacional de las Artes 
Plásticas: Resolución No. 60/2007 del Ministerio de Cultu-
ra, con fecha del 5 de junio del 2007.
33 Designación como Presidente del Consejo Nacional de las 
Artes Plásticas: Resolución No. 61/2007 del Ministerio de 
Cultura, con fecha del 5 de junio del 2007. 

Contemporáneo “Wifredo Lam”, luego de la dimisión 
de Llilian Llanes Godoy, en 1999, ha sorteado el reto 
terrible de hacer una Bienal de La Habana a través de 
varias direcciones: Nelson Herrera Ysla,34 Hilda Ma-
ría Rodríguez,35, Rubén del Valle Lantarón,36 y Jorge 

34 Resolución No. 17/1999 del Consejo Nacional de las Artes 
Plásticas, 1 de noviembre de 1999. (Designación provisio-
nal como Director del Centro de Arte Contemporáneo “Wi-
fredo Lam”, con carácter retroactivo desde el 8 de septiem-
bre de 1999). Liberación como Director del Centro de Arte 
Contemporáneo “Wifredo Lam”: Resolución No. 88/2001 
del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, 17 de septiem-
bre del 2001, libera de su cargo a Nelson Herrera Ysla.
35 Designación como Directora del Centro de Arte Contem-
poráneo “Wifredo Lam”: Resolución No. 89/2001 del Con-
sejo Nacional de las Artes Plásticas, 17 de septiembre del 
2001. Liberación como Directora del Centro de Arte Contem-
poráneo “Wifredo Lam”: Resolución No. 29/2001 del Conse-
jo Nacional de las Artes Plásticas, 15 de junio del 2005.
36 Designación para trabajar de forma dual como Director 
del Centro de Arte Contemporáneo “Wifredo Lam”, y Vi-
cepresidente del Consejo Nacional de las Artes Plásticas: 
Resolución No. 53/2005 del Consejo Nacional de las Artes 
Plásticas, 7 de noviembre del 2005.
36 Designación como Directora del Centro de Artes Visua-
les: Resolución No. 6/1999 del Consejo Nacional de las Ar-
tes Plásticas, 7 de julio de 1999. Liberación como Directora 
del Centro de Artes Visuales, en que se convierte en Subdi-
rectora del Centro de Arte Contemporáneo “Wifredo Lam”: 
Resolución No. 17/2001 del Consejo Nacional de las Artes 
Plásticas, 18 de abril del 2005.



Fernández Torres;37 el CDAV ha transitado de manos 
de Margarita González,38 Isabel Hernández,39 Sachie 
Hernández Machín,40 Olga Lidia Triana (que fungía 
a su vez como Subdirectora del Consejo Nacional de 
las Artes Plásticas), y Aireem Reyes Rubio. Otro tanto 
ha sido Génesis Galerías de Arte: en su corto tiempo 
de vida ha estado guiado por Luis Miret Pérez,41 Liván 
Figueroa González,42 y María Victoria Durán Casal.43 

37 Designación como Director del Centro de Arte Contem-
poráneo “Wifredo Lam”: Resolución No. 35/2008 del Con-
sejo Nacional de las Artes Plásticas, 6 de agosto del 2005.

39 Designación como Directora del Centro de Artes Visua-
les: Resolución No. 32/1999 del Consejo Nacional de las Ar-
tes Plásticas, 18 de septiembre del 2006. Liberación como 
Directora del Centro de Artes Visuales: Resolución No. 
28/2001 del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, 10 de 
julio del 2008.
40 Designación como Directora del Centro de Artes Visua-
les: Resolución No. 29/2008 del Consejo Nacional de las Ar-
tes Plásticas, 10 de julio del 2008. (Para finales del 2010 ya 
había sido sustituida)
41 Designación como Director de Génesis Galerías de Arte: 
Resolución No. 73/2001 del Consejo Nacional de las Artes 
Plásticas, 30 de marzo del 2001.
42 Designación como Director de Génesis Galerías de Arte: 
Resolución No. 65/2004 del Consejo Nacional de las Artes 
Plásticas, 22 de julio del 2004.
43 Designación como Director de Génesis Galerías de Arte: 
Resolución No. 65/2008 del Consejo Nacional de las Artes 
Plásticas, 1 de septiembre del 2008.



Tales fallos ponen en duda el criterio de selección 
que decide el puesto y función de estas personas en 
la ejecución de una política cultural de rango nacio-
nal debido a: su corto mandato, el incumplimiento en 
la instrumentación de la política cultural para la cual 
fueron designadas, la ineficiencia o emancipación en 
la ejecución de las reglas estipuladas ante coyunturas 
específicas o, toda suerte de excusas que se escogen 
para explicar su destitución. Esta suerte de reciclaje 
político que exime a los dirigentes de libre albedrío, 
notas de ese compás mayor que dicta las altas esfe-
ras gubernamentales, neutraliza ese matiz intere-
sante que es la posibilidad del individuo de dotar de 
subjetividad sus acciones. A contrapelo de ver en ello 
un desasimiento ante posibles anquilosamientos o 
abusos de poder en la institución arte, o el acierto del 
que asume su error de entregar poder a quien no tiene 
condiciones, es el tiempo quien entrega a los sujetos 
el margen para delinear políticas de autoridad y cre-
dibilidad en el campo artístico, en función del poder 
otorgado por su status político-social. 

Solo el distanciamiento permite construir políticas 
culturales a largo y mediano plazo como lo ha demos-
trado el cuidado que se ha tomado el Estado cubano 
con el propio Ministerio de Cultura, en la regulación 
de ese dominio tan apegado a la ideología. Sus puntos 
de atención y vínculos con la intelectualidad, gremio 
conflictivo en la intencionalidad de graduar intereses 
tan diversos y sofisticados como los que compete a 

escritores, actores, artistas visuales, músicos, bailari-
nes, etc., ha incidido que, desde su creación en 1976, 
haya tenido en su dirección dos personas.44 Su ele-
mento común es que, además de ser políticos, son 
intelectuales de autoridad, capacidad y respeto. La 
gestión de Armando Hart Dávalos primero, y de Abel 
Prieto hasta el presente, ha mantenido calmo los con-
flictos de intereses que han regido y dominan el cam-
po cultural cubano. Con tesitura especial, por un lado, 
las tensiones que reproducen sus vínculos (in)directos 
con la política oficial y la diáspora, y cómo se repre-
senta en el movimiento de las ideas. Y por el otro, la 
competencia y la lucha por el poder/autoridad que do-
mina el gremio artístico, y lo que ello implica a nivel 
de convivencia generacional y estética entre la banda 
ancha que dominan los artistas “oficiales” –siempre 
existen–, y la creación emergente, por lo común de fi-
liación controversial para la vanguardia política.

Desde este ángulo se verifica una realidad: las institu-
ciones son más que el grosor de sus muros, el tamaño 
de sus edificaciones, la cantidad de oficinas que incau-

44 El presente 2012 vio la salida de Abel Prieto como Minis-
tro de Cultura para nombrar como sucesor a rafael ber-
nal Alemany, Vice Ministro de Cultura durante siete años. 
Acuerdo del Consejo de Estado del 2 de marzo de 2012, cer-
tificado por su Secretario Homero Acosta Álvarez, y firma-
do por el Presidente del Consejo de Estado y de Ministros 
de la república de Cuba, raúl Castro ruz.

ta su sistema departamental o el gasto en imagen pú-
blica que lleven a cabo. Las instituciones se valorizan 
en dependencia de los empleados que les constituyen y 
representan, y su equivalente directo en capacidad, efi-
ciencia y gestión real. Incluso, y este fenómeno en Cuba 
es una norma frecuente, hay ejemplos en que la credi-
bilidad de una entidad depende casi exclusivamente de 
una persona. Por eso, aunque es cierto que la susten-
tabilidad de un país y de su sistema social se contabi-
liza en el balance financiero de sus pérdidas y ganan-
cias, ello es la expresión directa de las políticas públicas 
que estimulan y desarrollan sus instituciones, y dentro 
de ellas los funcionarios que las dirigen. La posibilidad 
de adaptación de las instituciones para reconducir los 
procesos de decadencia y negación de sus presupues-
tos originales, lógica esta inherente a su propia diná-
mica interna, condiciona protocolos de negociación. Si 
en alguna ocasión se establecen y promueven eventos 
de signo contrario, afloran crisis institucionales que 
no cumplen necesariamente el requisito de dar fin a su 
existencia por un edicto oficial que cierre la entidad. Su 
término corre a la par de los grados de inoperancia que 
establezca a largo y mediano plazo, a pesar de los afa-
nes de perpetuidad que pueda precisar el interés oficial.

 Ante los grados de independencia que han alcanzado 
los artistas, según estatus de legitimación nacional e 
internacional, el Estado ha perdido terreno. Imprescindi-
ble para los creadores, hasta el momento, en lo que se 
refiere al sistema de la enseñanza artística, y quizás en 



esa primera fase de reconocimiento e inserción gremial, 
posteriormente se visibiliza, mayormente, como entidad 
administrativa: soluciona gestiones migratorias o funge 
como intermediaria en ejercicios de compra venta.45 

El problema estriba en la actual ausencia de una verda-
dera política de proyección internacional del arte cuba-
no. Acaso su mejor momento de fuerza todavía persista 
en ser la Bienal de la Habana: su honorabilidad supera 
con creces el llevarse a cabo con un monto presupues-
tario fantasma –ni siquiera sus propios apoderados 
conocen el estimado real–, que no ha incluido hasta la 
fecha, las facilidades de transporte y alimentación que 
el MINCULT ofrece a la Feria Internacional del Libro de 
La Habana; quizás porque su reporte ideológico no es 
tan eficaz. Esfuerzo monumental, sus carencias y defi-
ciencias forman parte de esa crisis colectiva. Su debili-
tamiento es ostensible en las vías que llevan a los artis-
tas a participar de bienales, megaeventos, residencias 
o curadurías internacionales: la gestión personal gana 
con creces la estatal, a diferencia de lo que proveyó la 
política cultural cubana de los noventa, a partir del ac-

45 La compra venta se refiere no sólo a la comercialización 
de arte; sino también a todo el procedimiento, legal y bu-
rocrático, por el cual debe pasar un artista para conseguir 
el permiso que le permite comprar un auto o, en otros ca-
sos, para resolver la compra de materiales necesarios en la 
producción de una obra que se venden a entidades públicas 
y nunca a particulares, porque significaría una ilegalidad.

cionar que desarrolló el Centro de Arte Contemporá-
neo “Wifredo Lam” y la Fundación Ludwig de Cuba. 

Situación que vuelve al conflicto económico, a los va-
cíos de autoridad, a la división interna que ha generado 
la instrumentación de una política cultural dual, y con 
ello a la mercantilización del artista tanto como a la de 
la propia institución, que interpone hoy intereses polí-
ticos en la misma proporción que los económicos, tiene 
su macroescala en la miríada de proyectos curatoriales 
que ha desarrollado el último decenio. Nacidos desde 
la institución o, en su mayoría, fuera de ella (free lances), 
pero siempre bajo el lazo conveniente de su supedita-
ción –mínima, aunque obligatoria para el otorgamien-
to del permiso de salida y transportación de las obras–, 
refieren los intereses de un curador local, muchas veces 
con menor fuerza de criterio que el foráneo. Este dato 
se infiere por el hecho de que la parte extranjera sopor-
ta prácticamente toda la gestión monetaria, a la cual 
debe supeditarse el segmento cubano, que pone a su 
disposición el conocimiento de la mano de obra espe-
cializada, las obras y, en algunas ocasiones, cuando lo 
permite el dinero, la presencia de los artistas. 

La seriedad de estos ejercicios curatoriales son equiva-
lentes al profesionalismo de su gestor, la legitimación 
en el mainstream cultural del sitio de exhibición, las 
entidades privadas y/o públicas que le auspician, con 
lo que mueva en términos de dinero real para gastos 
de catálogo, producción y transportación de obras, 

montaje, publicidad, manutención y viaje de artistas, 
curadores, etc. Pero la tendencia básica, en medio de 
la diversidad de áreas geográficas en juego y con el 
padecimiento gradual de una ausencia de museos y/o 
fundaciones como espacios de exhibición, parece ser 
la curaduría en pequeña escala.46 Esta referencia está 

46 Los últimos proyectos de verdadera relevancia internacio-
nal y que han urgido al comprometimiento estatal en toda 
ley han tenido el carácter de retrospectivas antológicas sobre 
arte cubano. De ahí que su realización haya sido convocada 
por el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), y lo que esto 
representa a nivel de ayuda desde el Ministerio de Cultura 
y el Consejo de Estado de la república de Cuba. Entre ellos 
se encuentra Arte de Cuba, Centro Cultural banco de bra-
sil, São Paulo (31 enero-23 de abril, 2006); Centro Cultural 
Banco de Brasil Río de Janeiro (16 mayo-16 julio, 2006); Cen-
tro Cultural Banco de Brasil, Brasilia (1 agosto-15 octubre, 
2006). Curaduría: Ania Rodríguez y Corina Matamoros. Otro 
inmediato fue la tremenda curaduría, Cuba! Arte e Historia 
desde 1868 hasta nuestros días. La muestra considerada la 
más grande e importante sobre arte cubano fuera del país, 
se presentó en el Museo de bellas Artes de Montreal, bajo el 
trabajo de los curadores Corina Matamoros, roberto Cobas y 
la Dra. Luz Merino, todos del Museo Nacional de Cuba, jun-
to a Rufino del Valle de la Fototeca de Cuba y su directora 
Lourdes Socarrás. Otros curadores cubanos que trabajaron 
en la realización de la exposición fueron Hortensia Monte-
ro y Enrique Cardet del Museo Nacional de La Habana y la 
curadora independiente Iliana Cepero. La exhibición hace 
un recorrido de la historia de Cuba a través de la pintura, el 
grabado y la fotografía desde el siglo xix pasando por las co-
rrientes artísticas del siglo xx. Su presentación cubrió desde 
el 29 de enero hasta el 8 de junio del 2008.



dada por las propuestas, limitadas en número de au-
tores e incapaces de asumir el estado real, la compleji-
dad de relaciones, los conflictos de intereses, la varie-
dad estética-discursiva desde lo general, que presenta 
hoy el arte cubano contemporáneo. Se trata de pro-
yectos contraproducentes para una proyección exte-
rior del fenómeno: unos, enfatizan el origen geográfi-
co como nota exótica; otros, volcados al fragmento y 
la especialización, proclaman tesis sujetas al rol exclu-
sivo de cierto soporte, género, manifestación, discur-
so estético; y los más, en una pretensión por delimitar 
desde la generalidad, padecen de la aleatoriedad de 
mezclarlo todo en un eclecticismo sin pies ni cabeza. 
Amplio y pintoresco diapasón, donde el fragmento 
apuesta por recorrer la autoría, sin temor de la seriali-
dad comercial tanto como el posconceptualismo más 
rancio o perverso. Lo peor es cuando tales acciones se 
hayan maniatadas, de principio a fin, y como priori-
dad fundamental, a tropelías monetario-mercantiles. 
Sin olvidar, por supuesto, la dominante del formato 
bidimensional o audiovisual, que facilita esas cuestio-
nes, siempre complicadas y caras, que son el montaje 
y la transportación. 

Todo lo anterior describe un repliegue de la producción 
artística nacional en la escala mundial. De hecho, los 
únicos cubanos que participan con toda la intensidad 
posible de la noción artista internacional que le per-
mite ese móvil, y también virtual porque interactúa 
todo el año a través de las redes digitales, mainstream 



cultural que articulan indistintamente las ciudades de 
Nueva York, Londres, Beijing, São Paulo, Dubai, y unas 
pocas más,47 son Carlos Garaicoa, Tania Bruguera, Los 
Carpinteros y, de manera algo tardía, Wilfredo Prieto, 
por su juventud, y Alexandre Arrechea, ex Carpintero, 
quien tras su separación del grupo en el 2003, ha reali-
zado una carrera de experto admirable.48 Y si sus histo-
rias de vida no bastaran, lo confirma la sentencia emiti-
da por un grupo de curadores internacionales, algunos 
de origen latinoamericano, como Gerardo Mosquera, 
Ivo Mesquita, Virginia Pérez, y otros,49 sobre quienes 

47 Néstor García Canclini: “Geopolítica del arte: Nociones 
en desuso.” En www.salonkritic.com, acceso a la informa-
ción: 21 de abril del 2010.
48 Esta afirmación, que obedece a su presencia en las bie-
nales, eventos y ferias más importantes que acontecen a 
nivel global, junto a la obtención de premios y residencias 
artísticas de la misma jerarquía, suele ir respaldada por su 
inserción en los staff comerciales y colecciones más renom-
bradas del orbe. Cfr. los curriculums vitae actualizados de todos 
ellos en: www.taniabruguera.com, www.carlosgaraicoa.
com, www.wilfredo-prieto.com, www.alexandrearrechea.
com, www.loscarpinteros.net, acceso a la información: 6 
de mayo del 2010.

pesó la elección de los cien artistas latinoamericanos 
más importantes, y dentro de ellos, los cubanos.50 Dis-
cutible como todo criterio de índole subjetiva, y por 
tanto, parcial, esta información habla de una lógica de 
las mediaciones donde los curadores foráneos, al igual 
que el resto de los actores que configuran el circuito 
global del arte, y más allá de la diversidad y punto de 
origen, se ajustan a un orden transnacional. 

En un mundo donde no caben las nociones de uni-
polaridad, bipolaridad, y sí de multipolaridad, por el 
movimiento multifocal que ofrecen múltiples cen-

50 Rosa Olivares (editora): “Cien artistas latinoamerica-
nos.” EXIT Publicaciones, España, 2007. En www.acomuni-
ca.com/cora/libros/20021cd39984105a318.html, acceso a 
la información: 13 de mayo del 2010.

tros culturales de poder,51 la alianza es normalmente 
el mecanismo que recompone la diversidad política 
entre los Estados, catalizada por la imperiosa deter-
minación de los movimientos económicos; quienes, a 
su vez, convocan en torno suyo, otros movimientos, 
migratorios, culturales, mediáticos, turísticos. El aná-
lisis de estos movimientos no debe restringirse a la 
mera revisión de su dirección y sentido. La verdadera 
confrontación está en saber quién o quiénes articulan 
estas manifestaciones, en función de qué intereses, lo 
cual no desdice para nada otorgar rango también a la 
contingencia y al talento, que nunca falta. Husmear 

51 “En la gestión de las artes visuales, en la administración 
de bienales y ferias internacionales, siguen prevaleciendo 
Europa y Estados Unidos, pero crece la participación de 
países asiáticos a través de nuevos museos, coleccionis-
tas, fundaciones con capitales privados propios o fuerte 
apoyo de fondos públicos. También en la producción de 
discursos culturales y críticos sobre el arte intervienen 
más activamente: aunque la mayoría de libros y revistas, 
sobre todo en el hemisferio norte, se hacen en inglés, un 
mapa más diversificado de universidades, museos y ferias 
reequilibra la producción y la valoración internacional 
entre el norte y el sur, el este y el oeste. Desde la Docu-
menta 1 hasta la 10 hubo 13 artistas latinoamericanos, 
5 de África y menos aun de Asia; en la Documenta 11, 
curada por Okwui Enwezor, de 116 artistas participantes, 
40 procedían de otros continentes, y, de las cinco plata-
formas o encuentros conceptuales preparatorios, tres se 
realizaron en Nueva Delhi, Santa Lucía y Lagos”. V. Néstor 
García Canclini, op. cit. 

49 “100 artistas latinoamericanos realiza una selección de 
los mejores artistas latinoamericanos en activo, propues-
tos a partir de la consulta y debate de un comité de ex-
pertos en arte latinoamericano formado por: Irma Aresti-
zãbal (Directora del Istituto Italo Latinoamericano, Roma), 
Olivier Debroise (Responsable de Exposiciones del MUCA, 
Universidad Autónoma de México), Ticio Escobar (Director 

del Museo de Arte Indígena del Centro de Artes Visuales-
Museo del Barro, Asunción), Andrea Giunta (Profesora de 
Arte Latinoamericano Contemporáneo, Universidad de 
Buenos Aires), Ivo Mesquita (Comisario residente, Center 
for Curatorial Studies, Bard College, Nueva York), Gerardo 
Mosquera (Conservador del New Museum of Contempo-
rary Art, Nueva York), Adriano Pedrosa (Co-comisario de la 
xxvii Bienal de São Paulo, 2006), Virginia Pérez-Ratton (Di-
rectora de Teorética, San José, Costa Rica), Osvaldo Sánchez 
(ex-Director del Museo de Arte Contemporáneo Carrillo Gil 
(1998-2001), y del Museo de Arte Contemporáneo Rufino 
Tamayo (2001, México D.F.), y Rosa Olivares (editora y di-
rectora de publicaciones EXIT, Madrid)”. En www.gandi.
com.mx/index.cfm/Producto/libros/20299893.htm, acce-
so a la información: 14 de mayo del 2010.



el camino que recorren estos artistas y curadores, ac-
tores palmarios del star system, y que como tal pres-
tan e intercalan su presencia en los principales even-
tos, premios, residencias, colecciones e instituciones 
del orbe, escarbaría en los conflictos de intereses que 
rodean la catálisis o predominio de ciertas estéticas/
autores sobre otros, e incluso, en las particularidades 
que rodean los distintos puntos geográficos de legiti-
mación.52 Dentro de esta mundialización de la cultu-
ra, es imposible escapar a la coexistencia e influjo de 
políticas regionales y locales que se mueven entre la 
contracción y la expansión de las culturas nacionales, 
junto a la subsistencia de fenómenos de colonialismo 
cultural.53 

Bajo este orden, Cuba clasifica por una acentuada 
política cultural hacia dentro, ajena, a veces por re-
sistencia, otras por coyuntura histórica-política, a 
los procesos de una geopolítica del arte. Lo recurren-
te es el exclusivismo de acentuado nacionalismo, 
convencido de su veracidad política e ideológica, y 
devoto a la exaltación del sentimiento patriótico-mi-

52 Con razón Néstor García Canclini afirma que “La socio-
logía de las artes nacionales está siendo reemplazada por 
etnografías de circuitos transnacionales (James Clifford y 
Sara Thornton) y por análisis geopolíticos de la estética y 
la cultura (Arjun Appadurai, David Morley, entre otros)”. 
Ídem.
53 Néstor García Canclini, op. cit.

litar en perenne estado de guerra. Esta configuración 
se revierte en el desarrollo del arte cubano, de igual 
modo que el resto de la sociedad, en esquemas po-
líticos, económicos, culturales, psico-sociales.54 La 
unilateralidad, el individualismo, y la compartimen-
tación de información, recursos, y contactos, son el 
sustrato que mueve hoy a la institución arte. Pese a 
que funja como sistema cerrado, en tanto se supedi-
ta a los lineamientos de una jerarquía superior, ofre-
ce separatismos cuando los principales funcionarios 
permanecen ajenos al ambiente cultural, y solo ha-
cen acto de presencia según trascendencia política, 
cultural, y/o los rangos de legitimación que posea un 
espacio o creador. En el mismo tono se expresan los 
artistas, quienes, aparte de asistir a su propio show, 

54 Por ejemplo, la inexistencia de un coleccionismo local 
establece dependencia de criterios, gustos, alianzas co-
yunturales, de un otro foráneo, que embauca de manera 
casi absoluta la dinámica de los procesos artísticos locales. 
Esta situación cobra su precio en la trascendencia de las 
acciones estatales por modular una política de comercia-
lización interna y externa. El mercado de arte contempo-
ráneo cubano hoy se alimenta, en buena medida, de los 
autores consignados por las megaexposiciones que la insti-
tución legitimó durante los ochenta y los noventa. El resto 
ha quedado en manos de cada artista y/o representante, 
quienes han tenido que mover los hilos, con mayor o me-
nor sabiduría, de la publicidad personal. Esta dependencia 
conjura grados de corrupción tan terribles para la tarea 
creativa como las presiones mismas que ejerce el Estado 
en su interacción. 

suelen pasar de todo lo que le rodea, con la salvedad 
de la Bienal de La Habana en calidad de megaevento, 
y alguna que otra situación oportuna para el ejerci-
cio promocional y mercantil. Fuera de eso, los talle-
res de artistas persisten en ser los mejores espacios 
para la comercialización de la obra. 

Detrás de todo, resulta inaplazable una política cul-
tural inclusiva, que apueste por la inversión nacional 
e internacional, para trabajar sin distinciones los ór-
denes promocional y mercantil, desde lo privado y lo 
público. Donde termina uno, empieza el otro, y vice-
versa. Hoy, la catálisis del arte y los artistas de cual-
quier territorio gravita en la extensión e intensidad 
de respaldo monetario del Estado y los ciudadanos 
de origen común, no importa el lugar donde se en-
cuentren.  



L A T I N O -
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D E  U N A C O L E C C I ó N 

Margarita sánchez Prieto 
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En nuestros días la presencia de proyectos artísticos 
de diversos campos de la creación ha devenido lugar 
común en algunos eventos. En sintonía con este fe-
nómeno y el diálogo sostenido entre el cine y las artes 
plásticas –nacido del trabajo que comparten en la cons-
trucción de la imagen y la práctica del audiovisual– el 
Centro de Arte Contemporáneo “Wifredo Lam” organi-
zó, a solicitud del 34 Festival Internacional del Nuevo 
Cine Latinoamericano, una muestra con obras de su 
Colección del arte actual del continente al que fue de-
dicado el certamen cinematográfico: Latinoamérica. 
Rubricada bajo el título del presente artículo, la exposi-
ción proporcionó el pretexto para dar a conocer origen 
y características de esta Colección, junto a nociones de 
un amplio número de las obras que se exhibieron en el 
Pabellón Cuba en el contexto del Festival.  

El Centro de Arte Contemporáneo “Wifredo Lam” ha te-
nido entre sus principales cometidos promover a escala 
internacional el arte del otrora Tercer Mundo median-
te la Bienal de La Habana. Sin embargo, la donación de 
algunas piezas que obtuvieron los premios de Pintura, 
Grabado, Dibujo y Fotografía en sus dos primeras edi-
ciones 1 –organizadas con carácter de concurso– sentó 
las bases para que la institución tuviera su propia Co-
lección, más allá de que esto no hubiese sido previsto 
en sus objetivos fundacionales. La perspectiva de que 
algunas obras presentadas en la Bienal pudieran des-
pertar el interés de museos de otros países, conminó 
a consultar a los artistas en el formulario de partici-

pación si deseaban donarlas y autorizar al Centro a in-
cluirlas en futuras exposiciones2 aunque no resultaran 
premiadas. Fue una decisión amparada en la posible 
repercusión del evento y en las acciones ulteriores que 
la institución podría realizar con vistas a abrir espacios 
para el arte del Tercer Mundo, hasta ese momento con 
muy escasa presencia en los circuitos internacionales. 
De esta suerte, tanto los premios como otras piezas de 
la nómina, quedaron a disposición del Centro y poco a 
poco fueron conformando la Colección desde el instan-
te en que surge la Bienal de La Habana.3 

En la tercera edición, celebrada en 1989, se decide eli-
minar los premios y se organiza la Bienal en torno a 
un eje de reflexión que facilite la comprensión del arte 
actual de las regiones convocadas. Desde entonces ha 
prevalecido el modelo de bienal basado en una selec-
ción temática; en la elección del tópico ha influido el 
acontecer visual de América Latina y no el del arte cu-
bano como muchos han pensado. El abordaje de los 
problemas acuciantes del subcontinente que caracte-
riza al arte latinoamericano, a través de códigos co-
munes y lenguajes de avanzada, serían guía y anticipo 
de la complejidad estética y de todo orden que encon-
traríamos en la producción artística de otras regiones 
en vías de desarrollo. Pero volviendo a la Tercera, debo 
decir que las donaciones más significativas provinie-
ron del continente africano, lo que muchos años más 
tarde –en el 2007– quedará ratificado al conferirle el 
Registro de Bienes Culturales, mediante resolución 

ministerial, categoría de bienes patrimoniales a las 
obras premiadas en las dos primeras bienales junto a 
los excepcionales conjuntos de arte africano que par-
ticiparon en aquella oportunidad. Las donaciones4 de 
América Latina recibidas en esa y en la siguiente Bie-
nal fueron de menor alcance. 

1 La I Bienal de La Habana de celebró en 1984 y fue dedica-
da a América Latina y El Caribe.
2 En el formulario de participación de las primeras biena-
les se consultaba a los artistas si deseaban donar la obra y, 
en otro acápite, si aceptaban que esa obra participara en 
exposiciones itinerantes. Cuando el evento deviene temá-
tico este formulario se sustituye por “Requisitos de parti-
cipación”.
3 El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoameri-
cano y la Bienal de La Habana –surgida apenas seis años 
después–, tuvieron propósitos similares al momento de su 
fundación: lograr el posicionamiento y difusión interna-
cional de la producción cinematográfica latinoamericana 
frente al poder económico de la industria cultural hollywo-
odense y, en lo que a nuestro campo se refiere, del arte con-
temporáneo de los países del Sur ante la prevalencia de lo 
producido en los llamados centros mundiales del arte. 
4 Con vistas a regular esta faena en 1987, un año después de 
celebrada la II Bienal, el Centro “Wifredo Lam” redacta un 
Proyecto de Reglamento para las Donaciones de Obras, cuyo 
original se conserva. En él se advierte a las instituciones y 
particulares interesados que deben notificar previamente a 
la dirección del Centro su decisión de donar, e informar los 
datos técnicos de la(s) pieza(s), incluir imagen(es) gráfica(s) 





Luego de la Cuarta Bienal el Centro “Lam” abandona 
los reducidos espacios que ocupaba en el primer piso 
del edificio de Oficios y Acosta y se traslada a su nueva 
sede ubicada en una de las esquinas de la Plaza de la 
Catedral: la casona colonial de los Condes de Peñalver 
que dispone de varias salas de exhibición en la planta 
alta. Es así que a las donaciones recibidas en cada bie-
nal se suman, a partir de ese momento, las aportadas 
por los artistas que han integrado el Programa anual 
de exposiciones, personales y colectivas, exhibidas en 
los nuevos espacios. Y las que creadores cubanos y ex-
tranjeros donan de modo espontáneo en el deseo de 
que su obra forme parte de la Colección.

En la Quinta Bienal, celebrada en 1994, se hicieron 
algunas donaciones de importancia, sobre todo por 
parte de los artistas de América Latina. A esas alturas 
la Colección se había incrementado de tal manera que 
se hacía necesario definir la idea inicial de construir 
un museo de arte contemporáneo anexo a la nueva 
sede del Centro “Lam” para alojar las obras. El proble-
ma radicaba no solo en que este carecía de espacios 
para exhibir de modo permanente la Colección, sino 
también de los apropiados para su almacenamiento y 
conservación. El proyecto original contemplaba des-
de sus inicios la construcción de un museo5 a ejecutar 
sobre el área colindante de la calle Empedrado, pero 
la reducción ostensible de recursos padecida durante 
el Período Especial clausuró toda esperanza de llevar-
lo a cabo. Ténganse en cuenta, entre otros obstáculos 

surgidos en aquel momento, que la restauración de la 
nueva sede del Centro concluye a principios de 1993, 
en plena crisis económica, por lo que el museo que de-
bió edificarse a continuación queda en suspenso, y ni 
siquiera se le dio comienzo. 

A pesar de que la imposibilidad de lograr un espacio 
definitivo desalentó el coleccionismo institucional, 
las donaciones, aunque más aisladas, continuaron 
realizándose. Así, a los largo de más de un cuarto de 
siglo de existencia el Centro “Lam” ha conformado una 
Colección Permanente bastante heterogénea, que si 
bien estuvo orientada al arte de los países del Sur, des-
taca en número y representación las obras de Améri-
ca Latina, región con participación mayoritaria en la 

de ella(s) y el curriculum del creador. Se aclara que el Centro 
se reserva el derecho de aceptar o no la donación. Esta po-
lítica impediría que algunas piezas que no lo merecieran 
ingresaran a la colección y que, a su vez, esta se prestigiara 
con exponentes valiosos. Se informa, además, que se hará 
un uso provechoso de las donaciones mediante exposiciones 
itinerantes y que se realicen en su galería. 
5 Varios años antes el arquitecto Antonio Quintana, a 
quien se le asigna esta tarea, presenta a la entonces direc-
tora del Centro “Lam”, Llilian Llanes y a las autoridades del 
Ministerio de Cultura, el moderno proyecto arquitectónico 
de museo de arte contemporáneo, un gran inmueble de fa-
chada de vidrio reflectante a emplazar y erigir en un buen 
tramo del área contigua al Centro “Lam” que da a la calle 
Empedrado. 



Bienal de La Habana.  Debo aclarar que al no alcanzar 
la categoría de museo ni disponer de fondos para este 
fin y verse obligado a depender de las donaciones, el 
Centro no pudo poner en práctica una política de ad-
quisiciones basada en criterios de representatividad y 
calidad, regidos por parámetros valorativos acordes 
con los procesos culturales de sus regiones, y muchas 
piezas de valor escaparon de nuestras manos. De ahí 
los vacíos que se perciben en la Colección que, no obs-
tante, es excepcional en tanto atesora la producción 
artística contemporánea de regiones menos conoci-
das, marginadas de la “gran historia del arte”.    

Sin embargo, gracias a los contactos con los centros 
mundiales del arte a los artistas de Latinoamérica 
se les consideran un poco la excepción. Julio Le Parc, 
Horacio García Rossi –presentados en la muestra–, y 
otros cinéticos que integran la Colección, habían de-
sarrollado su obra entre París y su país de origen, y 
eran referencia ineludible al hablar de corrientes inter-
nacionales. Lo mismo podría decirse de algunos brasi-
leros, en cuya representación se escogió un óleo de la 
conocida artista Tomie Ohtake. 

La fotografía ha sido una de las más representadas en 
esta curaduría. De México se exhibió en versión seri-
gráfica la de Pedro Meyer y Graciela Iturbide, cuyos 
aportes prestigiaran en la década del 80 al Consejo 
Mexicano de la Fotografía y a la fotografía latinoame-
ricana en general; de Chile, también en versión seri-

y masas de trabajadores durante el duro desempeño 
laboral, los cuales constituyen una alegoría inusual 
sobre la identidad asociada a la noción de países ex-
portadores de materia prima; de Venezuela la de Car-
los Rivodó quien hiciera su contribución al medio a 
partir de su experiencia en Nicaragua, y la producida 
por fotorreporteros anónimos y fotógrafos reconoci-
dos –entre ellos Paz Errázuriz, de quien se muestran 
además dos fotos de sus series representativas– que 
registraron la represión ejercida durante la dictadura 
de Pinochet bajo el título Fotos censuradas de Chile, si-
tuación que también denuncia la obra gráfica de otro 
chileno, Guillermo Núñez. Igualmente basada en pro-
cedimientos gráficos se exhibió la obra de los brasi-
leros Claudio Tozzi y Rubem Valentim, y de la Tercera 
Bienal los grabados en técnica mixta de vuelo histo-
ricista del peruano Herman Braun. Uruguay estuvo 
representado por los dibujos sobre amate, de inspira-
ción antropológica, de Carlos Capelán y la insinuan-
te serie impresa Mechanics instruments for the control 
of the information, de 1974, reeditada en 1997, del cono-
cido cultor del arte correo Clemente Padín. De Costa 
Rica, se presentó una pequeña colección arqueológi-
ca y entomológica de Cecilia Paredes (nacida en Perú), 
preludio de los travestismos morfológicos que luego 
apreciaríamos en sus foto-performances. 

En la muestra, curada por Pepe Fernández y la que es-
cribe, estuvieron varias obras premiadas en las dos pri-
meras bienales: el dibujo a color del venezolano Alirio 

gráfica y a medio camino con la pintura, la de Enrique 
Zamudio sobre el último viaje de Gabriela Mistral; de 
Cuba, la de Marta María Pérez producida por esos 
años, donde el retrato del fragmento de su cuerpo de-
forme por el embarazo fundamenta representaciones 
asociadas a las religiones afrocubanas y sus predic-
ciones; de Brasil, la de Sebastián Salgado, en especial 
sus reportajes para las agencias Gamma y Magnum 
realizados en países del Tercer Mundo sobre obreros 



Palacios, la serigrafía de aliento épico del cubano Gil-
berto Frómeta y los grabados sobre la tortura de la bra-
silera Branca de Oliveira. De este último país se exhibió 
además la obra óptico-cinética de Leda Catunda y de 
tres artistas  (del posminimal y posconceptual, según 
el caso) que integraron la muestra colectiva Contempo-
ráneos brasileros realizada en el 2002: Shirley Paes Leme, 
Luiz Flavio Silva y Rosana Monnerat. No podían faltar 
las realizaciones en la llamada reina de las artes, la pin-
tura, en los lienzos del ecuatoriano Antonio del Cam-
po, del panameño Bertrand Grimonet, de los cubanos 
Lázaro García, Lázaro Saavedra, René Francisco Rodrí-
guez y Eduardo Ponjuán, y de los argentinos Kuki Bens-
ki y Jorge Orta, así como del haitiano Levoy Exil. 

De Colombia se mostró el dibujo de gran formato de 
Ana Mercedes Hoyos, las cerámicas sobre el tema de 
la violencia de Andrea Echeverri exhibidas en la Quinta 
Bienal y, de época más reciente, una impresión digital 
de Milena Bonilla (participante en la Décima Bienal) 
que integrara la muestra colectiva sobre el uso del tex-
to en el arte latinoamericano titulada Ya se leer, exhibida 
en el Centro “Wifredo Lam” en el 2011, de la que se pre-
sentó además la instalación con neones de la argentina 
Dolores Cáceres. Otra instalación que fusiona mercado 
y noticiarios, en este caso del venezolano Pepe López, 
más el libro objeto inspirado en artefacto de la tradi-
ción culinaria de la mexicana Rocío Bellot y la escultura 
de Miguel Ángel Ríos, argentino radicado en México, 
ilustran desarrollos morfológicos y en el espacio. 

Recorrer la Colección es reconstruir la historia de la 
Bienal de La Habana, descubrir de cada etapa algunas 
de sus figuras destacadas, qué tipo de obra hacían y 
cómo esta engarzaba con el tema convocado.6 Mas 
también transitar por la evolución misma del arte, 
conocer las prácticas artísticas en boga en cada mo-
mento y cuándo las manifestaciones convencionales 
cedieron espacio al arte objeto y a la instalación, y 
más recientemente al video. Todo archivo es historia 
y es también referencia de los contextos (subjetivos, 
físicos, sociales, económicos, políticos). Las obras 
tematizan la realidad circundante, los apremios in-
dividuales y colectivos, desde la síntesis del arte abs-
tracto, las alegorías de lo real o el impacto de la ima-
gen tecnológica. Nos hablan de la belleza del paisaje 
regional, de la vida cotidiana, de los escenarios ur-

6 Las poéticas de las obras remiten a los grandes temas por 
los que ha transitado la bienal, aunque puedan reaparecer 
en otras posteriormente: Tradición y Contemporaneidad, 
Entorno y circunstancias, Migraciones, Marginaciones, 
Apropiaciones y entrecruzamientos culturales, Memoria, 
Arte y Comunicación, el Arte con la Vida, Cultura Urbana, 
Globalización e Imaginarios Sociales. 
7 La constante actualización que conlleva la realización de 
cada bienal, ha revelado los cambios que se han ido produ-
ciendo en los planteos y vocabularios estéticos –incluidos 
la renovación y sustitución de determinadas disciplinas– 
a través de las once ediciones celebradas hasta hoy. Así, 
comenzamos con una bienal mayormente bidimensional, 
luego pasamos a una instalativa y objetual, mientras las 
videoinstalaciones han dominado en las últimas. No es de 
extrañar que en un futuro, quizás no muy lejano, realice-
mos una bienal fundamentalmente digital. 

banos, de pasadas dictaduras y desaparecidos, de la 
violencia inacabada, de nuestras aspiraciones, des-
calces, costumbres, gestas, creencias, preferencias y 
conflictos. 

La presencia creciente en las últimas Bienales de las 
obras en video y en soporte digital7 –cuyas copias 
quedaron a disposición del Centro– ameritó que in-
cluyéramos una selección en la muestra. Entre los 
videos escogidos, pertenecientes a la Décima Bienal 
de La Habana organizada bajo el rubro “Integración 
y resistencia en la era global”, figuró Haciendo merca-
do, del dúo de Paraguay Erika Meza y Javier López. El 







video recrea con humor el avance del capitalismo del 
siglo xxi y su política de globalización de mercados 
en sociedades donde los grupos autóctonos ocupan 
un porciento estimable de la población nacional: el 
espíritu de Phillip Kotler, gurú de la economía dura 
de empresa, se apodera de un poblador local quien 
en lengua guaraní ofrece un discurso riguroso sobre 
el tema. La existencia en la actualidad de aborígenes 
en la foresta amazónica es el leitmotiv del video de 
los brasileros Gisela Motta y Leandro Lima titulado 
Amoahiki. Usado indistintamente como obra en sí o 
escenografía de una ópera contemporánea inspira-
da en los cantos chamánicos, el filme exalta el ver-
dor y sonidos de la naturaleza, ámbito natural de es-
tos pueblos originarios que aparecen y desaparecen 
entre el follaje en sus tareas cotidianas por efecto de 
disolvencia. En el polo opuesto estaría Borderline, ba-
sada en los alcances de la alta tecnología en la urbe 
moderna; su autora, la argentina Graciela Taquini, se 
apropia de ciertos códigos del lenguaje del video pu-
blicitario o comercial para elaborar un discurso ago-
rero, siniestro, sobre los GPS y controles satelitales 
en venta. La ironía ha sido uno de los recursos más 
usados en la potenciación de sentidos. Mario Opazo 
–chileno residente en Colombia– hace acompañar 
el absurdo de los movimientos lúdicos de la moder-
na maquinaria armamentista y satelital junto a los 
verídicos que describe su acción destructiva, por la 
inefable melodía del vals de Strauss Danubio azul que 
da título al video. Con igual tono de sátira, aunque 





motivado por una toma de conciencia, el colombia-
no Wilson Díaz narra la decisión de los ciudadanos de 
Cali de abogar por una comida naturista al punto de 
volver obsoleta la que McDonalds les ofrece y cerrar 
sus cafeterías; forma de alertar sobre la posibilidad 
de que esta última mine los hábitos alimenticios de 
los caleños e incitar cambios al respecto. En todos 
los casos, se trata de trabajos que tributan al tema 
de la décima edición. La narratividad que les brinda 
la secuencia, el registro directo de la realidad y los 
programas de tecnología de avanzada con la imagen 
digital, han posibilitado a sus creadores objetivar de 
manera más sofisticada sus valoraciones sobre la 
actualidad del mundo y del subcontinente. 

A la par de la incursión cada vez más extendida en 
el medio audiovisual, se ha acrecentado el interés en 
las nuevas formas de producir y exhibir el arte, y su 
presencia en la esfera pública, prácticas y estrategias 
que posibilitan involucrar al ciudadano común, al 
contexto y a la sociedad, en sentido general, condu-
centes a acortar las distancias entre el arte y la vida. 
Ante la dificultad de atesorar tales producciones, 
ya sea por su carácter efímero, condición performá-
tica, descomunal tamaño o porque no tienen otra 
razón de ser como no sea en el lugar o tiempo para 
el que fueron concebidas (razón por las que se les 
denomina site specific o time specific, respectivamen-
te), continúan teniendo un peso considerable en la 
Colección las obras en formatos convencionales. La 

planimetría de piezas de este corte resultó avenible 
a las paredes del largo corredor, uno de los dos espa-
cios del Pabellón Cuba donde la muestra tuvo lugar.  
Y si bien abrió con obras de la Primera Bienal y cerró 
en la galería anexa con un ejemplo de la Oncena, en 
las restantes no se siguió un orden cronológico en su 
distribución museográfica. Antes bien la curaduría 
priorizó el lucimiento individual de cada pieza y, con-
secuentemente, vigorizó los discursos y estéticas de 
este acervo latinoamericano.  

En los últimos años la actual dirección del Centro 
“Lam” ha hecho esfuerzos ingentes por ganar algunas 
piezas a la Colección y ha logrado incorporar, entre 
otras, la fotografía notable de René Peña y del afama-
do Andrés Serrano, su más reciente adquisición.  Son 
imágenes que reconstruyen supuestos arquetipos, o 
mejor, que muestran otra perspectiva de discursos es-
tablecidos en torno, respectivamente, a la problemá-
tica de género en la personificación de supuestos con-
sejeros y las relaciones de poder en la confrontación 
cultural. No es de extrañar que provengan creadores 
que llevan en su ADN a Latinoamérica.

Sin dudas, este muestrario de las artes visuales con-
temporáneas del subcontinente resultó un prove-
choso complemento del 34 Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano, y una oportunidad úni-
ca para el público de conocer obras y autores valiosos 
de nuestra región. 



Como acabado de sacar del horno y en son de regalo de cumplea-
ños, llega a mis manos una exquisitez editorial. Se trata del vo-
lumen Transpolítico. Arte en Colombia 1992-2012. Gracias a la coope-
ración de Lunwerg Editores, Paralelo 10 y J.P Morgan, este libro 
bilingüe (español e inglés) terminó de imprimirse en octubre de 
2012, ahorita mismo como aquel que dice, bajo la autoría de José 
Roca y Sylvia Suárez. 

La obra que ilustra la cubierta del libro es un collage en papel perió-
dico perteneciente a la serie Los anillos del tiempo, realizada por el 
artista Miler Lagos. Elegante producto a nivel editorial y de diseño, 

P U B L I C A C I O N E S

Transpolítico: 
un libro sobre  
el arte colombiano 
como agente 
encubierto

Elvia rosa Castro
(Cuba)



el volumen contiene la obra de 471 artistas colombianos que han 
desarrollado y consolidado su carrera entre los años que indica el 
subtítulo, es decir, en medio del cambio de siglos.

Invitada por la Fundación Odeón, en agosto pasado pude visi-
tar Bogotá, y encima tuve la oportunidad de cumplir un progra-
ma que incluía echar un vistazo al estudio Las Nieves, un edifico 
multiplantas ubicado en el centro de la ciudad y que Celia Brig-

1 Los artistas reseñados son: Liliana Angulo, Fernando Arias, María José 
Arjona, Jaime Ávila, Alberto Baraya, Milena Bonilla, François Bucher, Jo-
hanna Calle, María Fernanda Cardoso, Carlos Castro, Carolina Caycedo, 
Raimond Chaves, Nicolás Consuegra, Danilo Dueñas, Juan Manuel Echa-
varría, Clemencia Echeverri, rodrigo Echeverri, María Elvira Escallón, 
Juan Fernando Herrán, María Teresa Hincapié, Humberto Junca, Miler 
Lagos, Luz Ángela Lizarazo, Mateo López, Rosario López, Oswaldo Macia, 
Mapa Teatro, Juan Mejía, Marco Mojica, Delcy Morelos, Carlos Motta, 
Oscar Muñoz, Beltrán Obregón, Mario Opazo, Bernardo Ortiz, Lucas Os-
pina, Nicolás París, Libia Posada, José Alejandro Restrepo, José Alejandro 
Restrepo, Miguel Ángel Rojas, Luis Fernando Roldán, María Isabel Rue-
da, Doris Salcedo, Rosemberg Sandoval, Gabriel Sierra, José Antonio Suá-
rez y Jaime Tarazona. Me llama la atención la ausencia de Saúl Sánchez 
en este volumen, por un lado, así como la cantidad de mujeres creadores 
en activo –y cada día suman más– en la escena artística colombiana.

bager ha cedido para que varios artistas creen y produzcan sus 
obras allí, a modo de talleres y estudios. El ambiente y el clima 
artístico en ese espacio no solo es acogedor sino camaraderil. 
Pasar por aquellos apartamentazos me dejó una doble impre-
sión: la primera va con el hecho de que la producción artística 
colombiana tiene el don de la excelencia (caballeros, se hace 
muy buen arte en ese país); la segunda se refiere a que aun sien-
do Colombia un país con una tradición de violencia que puede 
ser hasta un estereotipo en muchos casos, asociada como ove-
ja negra (líder) del narcotráfico y lo paramilitar,  las obras que 
allí encontré, al igual que otros artistas a los que ya conocía, se 
enrumban en una tendencia más lírica, poética-introspectiva, o 
más en la lógica del propio discurso del arte y sus límites que 
dentro de un discurso abiertamente político en el sentido al que 
se está acostumbrado: el del poder que ejerce violencia, censura 
cruda y dura.2 Incluso en aquellas producciones en que el dis-
curso va en tal sentido, la puesta en escena o la visualidad de 

2 Las bellas obras de Liliana Angulo que se enfocan en el tema racial 
o algunas piezas de Humberto Junca, Fernando Arias o de Rosemberg 
Sandoval pueden desmentir lo que digo pero, claro está, no estoy escri-
biendo en términos absolutos, sino de tendencias. 

P



la obra encubre lo agresivo que puede resultar el tópico. Ocurre 
una suerte de veladura. 

Y parece que mi apreciación del tema no estaba muy lejos pues 
solo basta leer el título del libro para corroborar mi impresión. 
Transpolítico alude a la idea de una producción no visceral ni 
abiertamente política hablando en sentido robusto o radical. No 
hay en el arte colombiano contemporáneo posturas declarada-
mente militantes en todos los casos, al contrario, son las menos. 
Esto no significa que la crítica esté ausente pero no resulta, en mi 
opinión, dominante.

El prefijo trans se refiere a algo que va mas allá, lo traspasa y pasa 
de manera tangencial y si aparece lo hace desde una actitud ri-
zomática o transversal. Al entrecruzamiento. También nos habla 
de una pérdida de género específico, la ausencia de una poética 
definitiva o discurso homogéneo. De un trauma. Todo lo trans es 
una fractura, un acontecimiento traumático que proyecta lo plu-
ral como algo inherente al paso, al transcurso.

Según sus autores, los artistas fueron escogidos bajo las premi-
sas de que “sus obras fueron sintomáticas de la encrucijada criti-
ca que caracterizó las prácticas del arte contemporáneo a nivel 

mundial, la cual establecía vínculos críticos con la cultura de ma-
sas y con los medios de comunicación masivos, con las tensiones 
entre los imaginarios de la alta cultura y de la cultura popular, y 
con la propia institucionalidad del arte y sus relatos”.33 Bajo estos 
supuestos estamos en presencia de un libro fascinante, una suer-
te de cartografía donde cada artista cuenta con un monográfico 
y varias obras reproducidas. Imprescindible en cualquier bibliote-
ca que se precie de reconocer el arte colombiano y latinoameri-
cano.44

3 José Roca y Sylvia Suárez, ob. cit., p 11. 
4 Aparecerán otros volúmenes, estoy segura. Y entonces 
encontraremos a Adriana Salazar, Angélica Teuta, Leyla 
Cárdenas y Felipe Arturo, entre otros.
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No es más que en el otro hombre donde encuentro una experiencia es-
tética y éticamente convincente de la finitud humana, de la objetividad 
empírica delimitada. El cuerpo no tiene nada de autosuficiente: tiene ne-
cesidad del otro, de su reconocimiento y de su actividad formadora (Baj-
tín: 2003: p. 147). Cierra esta reflexión el pensador señalando que 
es en la comunicación donde el ser logra su realización. Varias 
claves proporciona este párrafo para desarrollar el comentario 
del libro-catálogo Inmersión, que viene a perpetuar en la memoria 
la retrospectiva de media carrera de la artista chileno-brasilera 
Klaudia Kemper, que tuvo lugar en el Museo Nacional de Bellas 
Artes de Santiago de Chile, entre el 15 de enero de 2012 y el 31 de 
marzo de 2013.

Me gusta tu desobediencia
Pedro Pablo bustos
(Cuba) Historiador del arte

P

La autoría es heterogénea, confluyen varias voces hablando desde 
los lugares donde han construido sus refugios y han dispuesto sus 
aparatos ópticos y conceptuales, para observar y nombrar al otro, 
en este caso a Klaudia, interpretando su obra. En esta dirección nue-
vamente las ideas de Bajtín aportan al discernimiento, al haber es-
tablecido para la novela moderna el término “polifonía”, refiriéndose 
a la construcción de un relato en prosa, a base de voces diversas.

Voces convocadas por un conjunto de obras dispuestas como un 
cuerpo humano, simbólicamente, en las cinco salas que compo-
nen el ala sur del museo (primer nivel). Una metáfora siempre 
poderosa, que las reflexiones desplegadas persiguen en trayectos 



de dispar longitud, cruzándose en algunos puntos, por ejemplo al 
ubicar a los artistas brasileños Lygia Clark y Hélio Oiticica, como 
antecedentes para Kemper respecto de una cualidad que se apre-
cia con holgura en sus obras: envolver a los espectadores de ma-
nera sensitiva. Soledad Novoa, Rodrigo Alonso y Mauricio Bravo 
asisten a este cruce.Y al relacionar estos trabajos con el factor po-
lítico (vida pública), se incorpora al grupo Daniel Reyes, hacién-
dolo Víctor Hugo Bravo al vincularlos con lo orgánico.

Si bien todos los mencionados −cada uno ejerciendo su rol−,emprenden 
análisis de forma y contenido, establecen parámetros de clasificación 
en torno a los medios empleados en las obras, algunos contextuali-
zando históricamente dicha producción, otros señalando su alcance 
discursivo, es el texto de Mauricio Bravo, titulado ”Entre lo necesario y 
lo imposible”, el que sostiene teóricamente la publicación. 

El escritor, además curador invitado de la retrospectiva, cuenta 
con datos de primera fuente, ya que generacionalmente coincide 
con Klaudia, por lo tanto hay un trayecto en paralelo, también 
una amistad, elementos que se condensan en un relato acicala-
do por el concepto de biopolítica, desde el cual se reflexiona de 
una forma holística, integrada, irremediablemente entramada, 
sobre la inclusión de la biología de los cuerpos (entendida como 
una forma de vida), en otra forma de vida, la pública (política), en 
favor del dominio, del control, del orden de lo civilizado. Esto lleva 
al autor a concebir la obra de Kemper y particularmente la exposi-
ción Inmersión, como propuesta política, articulada por un ser que 
habita un cuerpo femenino, una estrategia de vida finalmente, 
con todas las implicancias que conlleva, un modelo ético aplicable 
en el presente (Bravo: 2013: p. 55).

Ciertamente dicha propuesta ha requerido del tiempo y del espacio 
para ser articulada; ha requerido de un trayecto, el cual se podría 
resumir en su extensión artística a través de la siguiente cita: De al-
guna manera, la obra de Klaudia Kemper constituye una doble traslación: 
desde el vitalismo cultural y corporal brasileño a su elaboración transvan-
guardista en el plano de la representación y la ejecución visual; y desde 
aquí hacia un terreno de experimentación estética y conceptual en torno, 
especialmente, al video; dentro de un proceso marcado por la pertenencia 
al contexto chileno y a la condición femenina (Bravo: 2013: p. 55).

Y al describir dicho trayecto artístico, Mauricio construye un neo-
logismopara clasificarlo, “feminismo negro”, el cual rescata y afir-
ma en su escrito Soledad Novoa. Negrura dionisíaca que discrepa 
del feminismo apolíneo –neoconceptualista− de las artistas mu-
jeres de los años noventa en Chile, a través de un hacer y unas 
formas que conducen al escritor a invocar las ideas de violencia, 
dolor, oscuridad, placer, ambivalencia, exceso, azar, vitalidad, 
contradicción, anomalía, escatología (tal vez en su doble acep-
ción, religiosa y residual). Sin embargo, como lector y observa-
dor debo apuntar que hay en la disposición formal de los trabajos 
de Kemper, una voluntad que apacigua la intención abyecta, hay 
por lo tanto un control sobre la desmesura –probablemente una 
de las contradicción a la que apunta Bravo−, hay un ser que ad-
ministra el deseo, el placer y el desplacer, porque del mundo no 
podemos caernos, como escribe Freud en El malestar en la cultura 
(1930), citando a un poeta que aspira consolar a un suicida. Algo 
que permite notar que aún estamos en el mundo del arte, que sus 
bordes −figurados en muros, pantallas, marcos y páginas en este 
caso−, no han sido superados, pero desafiados, forzados, porque 
tal como indica la curadora del Museo Nacional de Bellas Artes, 
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reforzando la tesis feminista, los trabajos de Klaudia apuntan 
a caotizar y socavar el orden, patriarcal por antonomasia (Novoa: 
2013: p. 7).

Pero en este libro también se despliegan las palabras de K., a tra-
vés de una meritoria entrevista realizada por Raquel Olea, titula-
da “Trabajar con lo desconocido”, dondeK. se transforma, incitada 
por el diálogo, en narradora omniscientede su itinerario artístico. 
Quebrar leyes me producía placer. Esa actitud anti sistémica, al inicio, 
sumada a una gran curiosidad y, por qué no decirlo, una rápida decepción 
posterior, me llevó a explorar diversos medios de expresión por donde po-
día volcar mi imaginario (Kemper: 2013: p. 132). He aquí el primer 
impulso, honesto, sustancial y, como tal, decisivo en el tono del 
camino descrito. Una manera de transitar que también ha sabido 
rentar de la norma que mira con resquemor, dando pasos que a la 

hora de hacer obra fluctúan entreel deseo y la reflexión, de mane-
ra intermitente, pero siempre bajo la contraseña de la esponta-
neidad; leit motiv que viene a ser garante de una ética del trabajo 
creativo, de procesos no forzados, cuyo norte es la honestidad.

El resultado esperado por Kemper: trabajos cargados, que por-
ten conceptos de manera clara y cuyos componentes materiales 
tengan presencia en el espacio. Una ecuación eficaz entre forma, 
materia y contenido, que haga de la obra un significante agita-
do, integrado en la trama del mundo. Se habla de algo en ellos 
y debe ser percibido, responde Klaudia en la entrevista, algo que 
es emitido desde un yo sin intermediarios, sin personajes, porque 
confiesa no saber hacerlo desde otro punto de vista, siendo sus 
experiencias, archivadas en ideas y sensaciones, propias de una 
memoria abstracta más que anecdótica, los temas que adquieren 
forma en pinturas, videoinstalaciones u objetos, materializando 
lo que no tiene forma, incitando a decir lo inefable.

Si del mundo no podemos caernos, tampoco del cuerpo, ni de la 
memoria, formada por un cúmulo de experiencias que hacen de 
nuestra psique un archivo en el que todo lo erigido alguna vez se 
transforma en sedimento. Un lugar rebosante de presencias laten-
tes del que nada puede ser borrado, siendo el nexo con aquellas, 
conjeturo, el punto clave en el trabajo de Kemper. En esta direc-
ción, declara que su nexo con el acervo sensitivo es particularmen-
te relevante, instauradorde un estado de gracia que le provee la 
conciencia de estar viva y la impulsa finalmente, a producir arte; 
una herramienta para tomar conciencia de su devenir, con impe-
rioso retraso (del ay), porque para ella, aquel acto no es otra cosa 
que la comparecencia del pasado.

Pie solapa
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El libro ha facilitado al hombre un aumento considerable de la capacidad de 
memoria (Escolar Sobrino: 2000: p. 7). Sintoniza de buena manera 
esta sentencia con el tema en desarrollo, haciéndose parte de los jui-
cios de valor que amerita esta publicación. Quedan por lo tanto en la 
memoria las tramas, los lazos, las intenciones, los trayectos, las ideas, 
los intereses, los afectos, las emociones, las formas, las reflexiones, 
los anhelos, los triunfos, las decepciones y más, todo lo acontecido en 
la confección de este libro –catálogo, nada más y nada menos que por 
seres humanos concebido. Si el cuerpo no es autosuficiente, si requie-
re de otros, como expresaron al inicio las palabras de Bajtín, el cuerpo 
de obra de Klaudia Kemper (comprendido en la exhibición, replicado 
y aumentado en su compendio) ha sido consumado por sus interlo-
cutores: espectadores, escritores, curadores y lectores, quienes han 
configurado socialmente la existencia de aquel, lo cual seguirá acon-
teciendo a través de este documento y de lo contenido en él. 

La UNESCO definió al libro, aunque solo con afán estadístico, 
como: “una publicación no periódica, impresa, que debe contar al 
menos con 49 páginas (las cubiertas no cuentan), editada en un 
país y ofrecida al público” (2009). La reflexión condicionada por 
los nuevos medios, vale decir, por medios configurados por datos 
numéricos a los cuales se puede acceder a través de un computa-
dor, lo entiende como una forma de expresión –un lenguaje− más 
que un formato, construido desde múltiples registros, atravesa-
do por una red de referencias e integrado a la misma, condición 
que se mantiene más allá del formato de publicación, que pue-
de ser mixto o castizo, digital o analógico (www.lescomplexes.
com). Y como toda construcción cultural es amparada por el peso 
de la tradición y por la coyuntura, sin entrar en detalles, en ambos 
principios encuentra validez este libro-catálogo.
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El mercado del arte como sistema, el contoneo de ese mercado 
entre las orillas definidas por artistas, ego y dinero, el corrimiento 
y confusión de los roles de galeristas, marchantes, coleccionistas, 
museos y artistas; así como el papel que de igual manera juegan 
en ello actores, agentes inmediatos y los medios, son parte del 
curioso entramado de Grandes y pequeños secretos del mundo del 
arte, valiosa indagación emprendida por  Danièle Granet y Cathe-
rine Lamour. Estas dos periodistas independientes ponen a dispo-
sición del lector las resultantes de periplos que van de Suiza a To-
kio, de Nueva York a Miami, de París a la revisión de materiales de 
archivo, consultas técnicas y horas de entrevistas, para intentar 
acercarse a la producción del arte contemporáneo, los precios, 
las ventas, las reglas del juego, las manipulaciones y el consumo.

Danièle Granet, con largo aval en la prensa escrita (Le Figaro, 
L’Express y otros), y posteriormente directora de Nova Press junto 
a Catherine Lamour, productora independiente de Télé Hachette y 
directora de colecciones de varias editoriales, toman conciencia 
del mundo especulativo que reina alrededor del mercado del arte. 
Para ello, ambas parten, en un inicio, de unas pocas preguntas 
esenciales en torno al funcionamiento de la maquinaria de fabri-
car arte, a la interrogante de cómo un artista deviene tendencia, 
o quiénes son los dueños del juego y la influencia de la crisis finan-
ciera sobre estos dominios.

Dos años sondeando agentes, artistas, directores de ferias, fi-
nancieros, etc., les hacen arribar  a la conclusión de que “el mer-
cado del arte es tan misterioso como el acto de creación en sí 

Secretos a voces
Laura Ruiz Montes

(Cuba)

Danièle Granet y Catherine Lamour:  
Grands et petits secrets du monde de l’art, Librairie Arthème Fayard, 2010.
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mismo”. El papel que desempeñan las redes en este sistema es 
largamente analizado a partir de las relaciones internacionales 
establecidas por promotores y marchantes donde promoción 
artística y marketing logran a ratos divisiones y a ratos concilios 
en importantes ferias como las de China y Miami, por citar solo 
dos de los varios ejemplos que en el texto aparecen. Los nutrien-
tes que a nivel de redes y sistema de conexiones enlazaron las 
ferias de Bâle y Miami, el vínculo con el turismo, los flujos de 
volúmenes financieros que se mueven a partir de estos lazos, 
encuentran aquí amplias exposiciones que demuestran el valor 
de las redes sin fronteras.

Cómo los medios no solo informan sino que pueden devenir he-
rramienta eficaz de marketing queda clarificado a través de histo-
rias de vida. Se recuerda como Le Figaro organizó en 2008 un gi-
gantesco sondeo para inquirir a sus internautas y lectores sobre 
pintores y escultores favoritos del siglo; y como Time consagró pá-
ginas a fotografías de Damien Hirst mientras Paris-Match publica-
ba otras, en ocasión de una gran venta de sus obras en Londres, lo 
que ayudó e impulsó, sin lugar a dudas, una revolución en tanto 
golpe de ventas de un artista sin la presencia de un marchante 
pero absolutamente sostenido por el apoyo mediático. 

La importancia de saber contar una historia para hacer más efec-
tiva la información, y la firme voluntad de llegar hasta inventarla 
con el fin de crear a posteriori una exposición con las ganancias 
que de ello se derivan, queda revelada en estas páginas. El caso 
de Charles Saatchi como promotor y “proyectista” de los Young Bri-

tish Artist, a partir de sus antiguos métodos de publicidad: crear 
una marca, y el establecimiento de museos efímeros dentro de 
las ferias de arte, son presentados en estas indagaciones como 
especies de tsunamis en el mundo del mercado del arte, bajo la 
divisa “Seducir y comunicar” esgrimida por agentes, comercian-
tes y hombres de negocio.  

Exposiciones promovidas al estilo de grandes shows, como la de 
Picasso y los maestros, del invierno del 2008 en el Grand Palais de 
Paris (que tuviera 750  000 visitantes) con sus jornadas noctur-
nas, abierta las veinticuatro horas y la creación de un sitio web 
gratuito para artistas que no son representados por galeristas, 
lanzado por el mismo Saatchi, con apoyo de Channel 4 y de la BBC 
TV, entroncan en este acápite en una valiosa conversación con 
Philippe Ségalot, uno de las más grandes coleccionistas de arte 
contemporáneo en el mundo. 

Muy interesante también resulta otra entrevista realizada a Lo-
renzo Rudolf, consultante para varias ferias internacionales y 
quien fuera director de la de Bâle durante nueve años, donde di-
serta sobre la producción artística actual como parte indispen-
sable de una realidad en constante cambio, influida por la vida 
política, económica y social y que podría responder quizás a la po-
lémica pregunta: “¿cómo yo –en tanto individuo– reacciono a los 
acontecimientos de ese mundo en mutación?”.

En un capítulo titulado “Las bodas entre el arte y el lujo”, las 
periodistas retoman la controversia arte vs. moda, museo vs. 
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mercado. Y echan a rodar la pregunta: “¿si el lujo se sirve de los 
artistas, por qué estos no pueden utilizar ese universo de mar-
cas que gira a su alrededor?” Los juegos de espejos entre arte, 
lujo, moda y publicidad son entrevistos, a la par que se evidencia 
que la conquista de nuevos mercados obliga a la adopción de 
estrategias agresivas tales como los extravagantes desfiles en 
la Gran Muralla China o afiches en autobuses, los museos abier-

tos y las obras que forman parte de estaciones de metro, como 
posibilidad de utilización de los espacios públicos para visibilizar 
aún más el arte contemporáneo.

El corrimiento de los espacios geográficos emblemáticos del mer-
cado del arte actual cubre no pocas páginas. Tal es el caso de los 
análisis sobre la explosión de la pintura contemporánea en China, 
su producción artística como parte de una ofensiva cultural para 
traspasar la barrera de occidente y las reflexiones sobre el afán 
de comercio de este arte inscrito en la estrategia de desarrollo de 
ese  mercado interior asiático.

Un valioso aporte lo constituye el acercamiento a “La excepción 
francesa”, donde se evalúan problemas de mercado, se debate so-
bre el rol de los organismos estatales en el funcionamiento de la 
industria cultural francesa y, también, se ofrece un significativo 
recuento sobre el arte y el mercado en Francia, desde 1945 hasta 
la actualidad.

La división entre defensores de la producción artística e intereses 
nacionales franceses y los promotores de un liberalismo que se 
deja sentir en ellos de manera realista, tiene como colofón una 
entrevista a Nicolas Bourriaud de la cual se desprenden algunas 
conclusiones que arrojan luces sobre la globalización del arte, el 
diálogo entre las raíces y los “suelos” sucesivos y sobre algo total-
mente definitorio en la misma concepción de este volumen: la 
importancia vital de la errancia, el nomadismo trascendente, bá-
sico, de formas e ideas.
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MagaLy esPinosa
(Cuba). Presidenta de la sección de críticos de artes plásticas

A principios de junio del año 2011 se celebró en La Ha-
bana, auspiciado por el Centro de Arte Contemporá-
neo “Wifredo Lam”, y con el apoyo del Centro Teórico 
Cultural Criterios, un evento dedicado al tema de la 
memoria, el cual incluía una exposición1 curada por la 
profesora y crítica de arte Ana María Guash, y un en-
cuentro teórico, del que formaba parte una conferen-

1 La memoria del otro en la era de lo global. Centro de Arte Con-
temporáneo “Wifredo Lam”, 2011. Curaduría Anna María 
Guash. Artistas: Ignasi Aballí, Dennis Adams, Úrsula Bie-
mann, Hanna Collins, Jordi Colomer, Rogelio López Cuen-
ca, Francesco Jodice, Antoni Muntadas, Krzysztof Wodi-
czko e Ingrid Wildi. 
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grafo, por citar los más socorridos. La memoria con-
tiene la psicología individual y la social, los procesos 
culturales, las proyecciones que tome la sensibilidad, 
infiriendo su presencia en muy diversos estamentos 
de la vida, en lo personal y lo social.

Muchos de los asuntos que la atañen tienen como 
punto de anclaje la autobiografía artística, pues el 
creador a menudo se refiere en sus obras a la memo-
ria familiar, la de su barrio, dando prioridad a sus vi-
vencias personales y familiares. Pero, además, tam-
bién debe tomarse en consideración lo que se suele 
denominar memoria étnica, que refrenda los hábi-
tos, las costumbres, las creencias y la cultura oral en 
su conjunto. Cuando el artista parte de su memoria 
personal o familiar, de alguna manera están subsu-
midos en ella, procesos de carácter etnológicos o an-
tropológicos, los que serán canalizados desde su mi-
rada y las experiencias personales que esa memoria 
acumula. 

El intercambio con un grupo de creadores nos ayuda-
rá a acercarnos a esos procesos que escenifican y dan 
vida a todo lo que ella guardó, sin saber con certeza 
que serían convertidos en arte.

cia de la Dra. Guash2 y un panel que reproducimos en 
este espacio. 

En la actualidad, este tema ha despertado el interés, 
tanto de la teoría y la curaduría, como el de la práctica 
artística, junto al que aparecen otros de igual impor-
tancia, como son el referido al archivo, las micropolí-
ticas, lo geoestético, las subjetividades compartidas, 
la autobiografía artística y el artista como autoetnó-

2 Su título es De las “actitudes” a las “latitudes”: el arte desde los años 
setenta hasta la actualidad. Las megas exposiciones y la situación del arte 
contemporáneo. 



Magaly Espinosa: Buenas tardes. Generalmente se 
comienza este tipo de eventos dándole las gracias a 
las instituciones que han posibilitado su realización, 
sobre todo en una ocasión como esta, que da vida a la 
interacción entre teoría y práctica artística, al contar 
con una exposición y un encuentro teórico, lo que per-
mite evidenciar una teoría volcada sobre la práctica 
artística, haciendo evidentes los procesos cognosciti-
vos y de autoconciencia artística que la sostienen.1 

Fue Ana María Guasch la que me motivó a preparar 
este pequeño evento alrededor de su exposición, y 
entonces me preguntaba: ¿Cómo acercarme, qué vías 
elegir para abordar los entresijos de la memoria, un 
tema tan polémico y de fuerte presencia en el arte 
contemporáneo? Pensé que la mejor forma de hacerlo 
era a través de la práctica artística y sus formas de re-
presentación. Conociendo que, en la exposición La me-
moria del Otro, se destacan obras que giran alrededor 
de la experiencia videográfica y la fotografía, coordiné 
la presencia de un grupo de artistas cubanos que uti-
lizan el video principalmente desde la perspectiva de 
la video documentación, y del video experimental y la 
fotografía bajo ese mismo perfil. Seleccioné aquellos 
que reflexionaban alrededor del tema de la memoria 

1 Todas las obras fueron proyectadas. La presente trascrip-
ción ha sido adaptada, incorporando explicaciones que 
ayuden al lector a comprender dichas obras.
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“La memoria: 

representarla en 
sus conflictos e 

interconexiones”

Participantes:

Dra. Magaly Espinosa (Moderadora)

Luis Gárciga

ricardo Elías

Renier Quer 

José Angel Toirac

Meira Marrero

Lázaro Saavedra

priorizando las referencias a la etnografía artística, 
la autobiografía o algunos aspectos que se acercan a 
procesos sociales y/o culturales.

En el presente, ella ha adquirido una dimensión que 
tradicionalmente no tenía, producto precisamente 
de la importancia que adquieren en el arte los temas 
de carácter social y/o cultural. En el arte cubano, des-
de los años 80, tal como venía ocurriendo en el arte 
latinoamericano en su conjunto, los artistas empe-
zaron a convertirse en “hacedores” que intervenían 
los procesos sociales a través de performances y happe-
nings, entre otras formas artísticas. Por ello, cuando 
en nuestro contexto se habló de Nuevo Arte Cubano, lo 
“nuevo” se refería a la presencia de esos procesos que 
eran propios de la vanguardia internacional, y comen-
zaron a ser importantes para nosotros, sobre todo por 
la forma ingeniosa en la que los rituales, los mitos, las 
leyendas, y el imaginario colectivo en su conjunto, co-
braban vida por medio del arte. 

Por ejemplo, el joven artista Javier Castro se destaca 
por su habilidad para dialogar con el medio social en el 
que vive. En su pieza “Reconstruyendo al héroe” apa-
rece un grupo de madres que narran de manera muy 
breve lo que le ha sucedido a sus hijos al protagonizar 
actos de violencia, y por ello muchos detalles sobre los 
sucesos se nos escapan, los relatos, en cada caso son 
incompletos, breves, con una información elemental 
de lo acontecido. Es una obra que trabaja con algo 



que sucedió; construida desde la informalidad que el 
autor utiliza para documentar la realidad. Son héroes 
porque en la cultura popular los actos de violencia se 
convierten en muchas ocasiones, en actos heroicos –
lamentablemente es así. Él retoma esa creencia popu-
lar, esa costumbre vernácula y la presenta, no a través 
de las personas que han acometido esos actos, sino 
desde la memoria o el recuerdo, que tienen las madres 
sobre ellos y que de una manera muy breve explican. 
No estamos por tanto, en presencia de un documen-
tal en su sentido tradicional, en el que el relato acon-
tece paso a paso para que el espectador pueda cono-
cer sobre ello. Incluso una de las madres nos dice: “yo 
no estaba cuando le pasó eso a mi hijo, no lo pude de-
fender”. 

También como es el caso de las pinturas realizadas 
por José Luís Marrero, mediante las que reconstruye 
su memoria infantil. Recuerdo su participación en 
la exposición de arte cubano realizada en la ciudad 
de Hamburgo (2001) Sus pinturas fueron una de las 
obras que más impactaron. Eran grandes lienzos que 
reproducían los dibujos que él guardaba realizados 
en su infancia, en los que volcaba el imaginario de los 
años 80, la presencia de la cultura rusa en los juegos 
infantiles como parte del imaginario de esa época, 
y ello parecía que conectaba muy bien con el propio 
imaginario alemán de esos años.

Entrando entonces en los creadores que nos acom-
pañan, veremos aristas diferentes y cercanas que re-

vitalizan lo relativo a la memoria, aunque en muchos 
casos, sean obras que no hayan sido creadas pensán-
dola como su contenido fundamental. En la selección 
de los artistas para este panel, fue medular buscar un 
balance en cuanto a sus formas de tratar el tema de 
la memoria, sea esta de carácter autobiográfico, et-
nológico, cultural o social. Empecemos acercándonos 
a una obra de Luis Gárciga realizada de conjunto con 
Miguel Moya, y posteriormente una de las últimas 
creaciones en video de Luis.

luis Gárciga: Primero vamos a hacer un recorrido rá-
pido por las dos piezas, para entonces comentar de 
manera compacta los vínculos conscientes que tie-
nen con el tema del no olvidar. La obra “Reporte de 



ilusiones” la realicé con Miguel Moya, entre los años 
2004 y 2005 en numerosos barrios de la ciudad de La 
Habana, como Luyanó, Guanabacoa, La Habana Vieja 
y Centro Habana. Estuvimos indagando acerca de la 
disposición que tenían muchos de los habitantes de 
esas zonas para participar en un proyecto de carácter 
fotográfico, originalmente, aunque luego apareció la 
necesidad del video para dar de alguna manera testi-
monio o constancia de lo fehaciente que había sido el 
proceso. 

Nos presentamos de alguna manera como fotógrafos 
a domicilio ofreciéndoles hacer lo mismo que hacían 
los fotógrafos particulares, que de alguna manera 
ya tenían marcados determinados montajes para los 
cumpleaños, fiestas u otros acontecimientos. Noso-
tros les ofrecíamos la posibilidad de construir la ima-
gen de acuerdo a aquello que más ansiaban. La idea 
era que estas fotografías no iban a ser exhibidas, ni 
montadas en una pared, sino que a todos los partici-
pantes en el proyecto se les iba a reunir un día en es-
pecífico para entregarlas personalmente y se las pu-
dieran llevar a sus casas. Los cuadros tendrían un tipo 
de montaje doméstico que imitan a los que se venden 
en las tiendas comerciales, lo cual responde al gusto 
estético del decorado que se usa en muchas de las vi-
viendas cubanas.

Para poner algunos ejemplos comencemos por una 
de esas personas llamado Adonis, quien había perdi-

do a su hermano en una pelea y quería aparecer jun-
to a él en la imagen. Otro caso era el de Teresa, que 
quería tener una lavadora y Miguel y yo le regalamos 
varias, solo que a nivel de imagen porque no podía-
mos hacer otra cosa. También estaba un muchacho 
del barrio de Luyanó quien quería tener una planta-
ción de marihuana, y lo complacimos a través de la 
fotografía. También estaba El Japonés, quien vive 
cerca de la zona de la Terminal de Trenes, y por aquel 
entonces se dedicaba a hacer antenas de televisión, 
a armarlas completamente a mano, pero su anhelo 
consistía en tener una producción industrial de esas 
antenas. Entonces, lo que hicimos fue coger varias 
imágenes originalmente tomadas y convertirlas en 
su anhelo. Hubo otro caso de un vecino de El Japo-
nés, llamado Jordano, con una historia muy intere-
sante, que nos permitió acceder a 4 o 5 personas a 
fotografiar y fue el caso más visible de la integración 
entre los participantes porque estos se conocían. 
Eran ciudadanos que querían intervenir, y así unos 
nos enlazaban con otros, y estos se lo comentaban a 
amigos, y al final aparecía ese nuevo contacto al que 
le brindamos nuestro servicio. 

Jordano, por ejemplo, se había divorciado de su mu-
jer quien se quedó con el niño más chiquito, y lo que 
quería era una foto donde estuviesen todos unidos 
y así demostraba su gran anhelo por estar con ellos. 
También hallamos individuos un poco más presiona-
dos y se manifestaban de maneras diferentes, pero 

nosotros nunca fuimos excluyentes con el servicio 
para todo aquel que aparecía, a menos que él quisie-
ra que no se hiciera de conocimiento público. En otra 
de las fotografías aparecía Javier, al que le decían “El 
Variado” porque era un personaje que mezclaba to-
dos los discursos: el migratorio, el político, el social, 
el económico, pero a su manera, él deseaba estar 
junto a la Virgen de la Caridad del Cobre, “Patrona 
de Cuba” en una foto como muestra de su devoción. 
Todo ese discurso él lo concretaba en esa imagen, 
para que la virgen entendiera sus preocupaciones y 
desasosiegos. Luego supimos, porque nosotros no 
volvimos a encontrarnos con ellos, que la foto él la 
puso en el altar de la virgen para le concediera sus 
deseos. 

Otra de las personas que entrevistamos a nivel de fo-
tografía fue Caridad, quien quería estar junto a su her-
mana y sobrina, que se habían ido del país. Nosotros 
le sacamos la foto, donde además aparecía el material 
que ella nos suministraba. No trabajamos con cámara 
profesional porque no teníamos, sino con una cámara 
digital. El valor de las imágenes residía en lo que signi-
ficaban, las descargábamos y armábamos el montaje 
a partir de eso. Tanto Miguel como yo, entregamos 
todas las fotos en una especie de solar que había en 
La Habana Vieja. Quisiera leerles algo que, de alguna 
manera, pudiese complementar mis explicaciones. Se 
titula: Para no estar en Babia (Son chivos también esto que 
hacemos).



La obra performática o de la llamada estética rela-
cional disuelta en su propia documentación puede  
corporizarse en la superficie creíble de una fotogra-
fía. Esta más que pertenecer a un género y a una 
técnica específica es identificada en su uso cultural 
como una alacena o estantería o armario de memo-
ria. En el momento de su concreción el hecho foto-
gráfico se torna un trampolín que lanza el presente 
hacia el futuro con un interés fundamental: narrar 
los días que corren para no tener que rehacer luego 
los hechos y las pasiones del pasado. La transitorie-
dad biológica hace que lo venidero llegue y entonces 
todo lo que acontecía durante aquellos días simul-
táneamente y en sitios dispersos, se vuelve tan solo 
una estación climática, a lo que a veces un grupo 
de amigos hemos llamado: weather specific; es decir, 
unas condiciones de humedad, presión y tempe-
ratura social que permite ir y venir a otras transu-
bicadas temporalmente. En “Reporte de ilusiones” 
(2004-2005), así como en “Custodiando un deseo” 
(2003) el medio fotográfico proviene de un interés 
por integrar la documentación de la obra no como 
para-obra sino como obra en sí, construir esa esta-
ción climática a través de su propio recordatorio, no 
como obituario sino como anuncio.

En cuanto al procediendo que seguimos en nuestro 
trabajo, una de las preguntas que nos hacíamos era: 
¿cómo convertir las notas donde acotábamos las ta-
reas a realizar en la tarea pendiente en sí? Y la otra pre-

gunta era: ¿cuál debía ser esa tarea, ese verbo, más 
exactamente esa acción desde la metodología que el 
arte en su devenir podía aportar a esto? La solución, 
tal vez no la mejor, pero la que acogimos fue “recordar”. 
Definir recordar como la acción directa convirtiéndola 
de acto aislado en actitud. No quiero obviar que la in-
vestigación junto con Miguel alrededor del hecho fo-
tográfico y su trascendencia cultural en la población 
de los barrios escogidos, alrededor de este recurso ne-
motécnico, estuvo determinado fundamentalmente, 
por las implicaciones afectivas que este tiene, sobre 
todo por la presencia de lo que Barthes nombra: “el 
azar que en ella se despunta”. 

Los productos simbólicos realizados en el mundo del 
arte tienen itinerarios y estaciones, no solo arquitec-
tónicos-espaciales sino performáticos-temporales, 
promueven una acción dialógica con la autoridad 
para legitimarse estéticamente. Cuando se simultá-
nea su documentación con ella esto puede ser más 
potente. La validez estética autoriza su dimensión po-
lítica, sobre todo si su forma contiene hechos, actos 
y actitudes. La validez estética otorga cierta credibi-
lidad política (y viceversa) participando de algo que 
implica todo rescate memorístico: la administración 
de visibilidades, más allá de lo puramente escópico. 
La obra de arte y/o la documentación de esas obras 
quedan reservadas en espacios de memoria visibles o 
en espera de serlo, el museo, sus salas o sus fondos y 
guardan no sólo la posibilidad constante de ser criti-

cadas e historiadas, sino también amparan su itinera-
rio y su estación.

La susceptibilidad de un archivo a ser revisado nos 
atraía y su condición de desclasificado a priori, dado 
la baja intensidad aclaratoria de sus testimonios nos 
resultaba provocadora en aquel marco de nuestras 
prácticas artísticas. La alta dosis de metáfora posi-
ble que pretendíamos, no a través de un acto monu-
mental sino disperso, permitía efectuar un periodis-
mo y una antropología difusos y desarticulado como 
ciencias sociales, donde no realizábamos crónicas y 
levantamientos profundos de tópicos claves en sus 
metodologías u objetos de estudio, sustituyendo la 
metodología científica por una artística, una hipóte-
sis por algo embadurnado de lirismo. 

El mundo del arte resulta muy atractivo por la prepon-
derancia más del como si que del es. Lo metafórico ape-
la a establecer relaciones entre elementos a priori no 
relacionados, lo mismo que cuando generamos frases 
o canciones usando técnicas que ayudan la memori-
zación. La documentación de la obra de arte más que 
documento es un recurso nemotécnico y estos en el 
ámbito escolar a menudo tienen algo de gracioso o 
de ocurrente. Cuando decíamos en nuestras clases de 
bachillerato: “Todos somos trabajadores cubanos”, no 
se trataba de una alusión al resultado del movimiento 
obrero o sindical sino a un ardid que ayudaba a recor-
dar en qué cuadrante de una circunferencia las funcio-



nes trigonométricas (seno, coseno y tangente) resul-
tan ser positivas. Análogamente, para un examen de 
Anatomía en Primer Año de la carrera de Medicina, un 
estudiante relaciona el dedo pulgar estirado con la an-
tena de un radio para saber que el hueso del antebra-
zo que va del codo a ese dedo-antena es el radio y no 
el cúbito. Así que decir Pepe pide Billete de 100, como 
una amable trampa para recordar la proporcionalidad 
directa entre porcentual, porcentaje y total en proble-
mas de tanto porciento, puede abrir una posibilidad: 
pasar de la preocupación del acto de documentar a la 
actitud de encontrar en la realidad misma los elemen-
tos que aislados no denoten lo que queremos recordar 
pero que, reunidos y concatenados atendiendo a cier-
ta sintaxis, se vuelva sintagma, un trozo funcional de 
una oración más compuesta. 

Utilizando el video, esta operatoria pretendía acercar 
al espectador a procesos visuales que eran poco co-
munes para él. En esa forma de recuerdo están la ma-
yoría de las piezas realizadas por mí, entre el 2006 y el 
2010, en solitario o junto a Javier Castro, Grethell Ra-
súa, Celia González, Yunior Aguiar y Renier Quer, inte-
resándome por un recuerdo contable: contar cuántos 
y contar cuentos, debido fundamentalmente a una 
vocación estadística y ficcional a la vez. 

Al unísono que aparecían esas soluciones nemotéc-
nicas, surgían otras como la que usa la obra como 
chivo. Y estaba entonces transitando de aquel recor-
datorio original pegado en la puerta de la nevera a 
un diminuto trozo de papel que contenía informa-
ción susceptible de ser utilizada durante un examen, 

me gustara la asignatura o no. Es decir, un desplaza-
miento de una forma nemotécnica a otra, aún en el 
caso de que esta sugiriera la evasión de la memori-
zación. 

Los chivos, esos recortes escritos a mano y ocultos 
durante una prueba, son un antecedente cultural que 
pervive, referentes vivos que exhiben analogías con 
el tipo de obra que me interesa. Una derivación a una 
forma de apariencia menos responsable que queda en 
uso temporal como modelo a cumplimentar total o 
parcialmente a la hora de operar y decidir sobre aque-
llas variables que optimizan lo semántico, entiéndase 
en un sentido más amplio: “lo comunicacional desde 
la subjetividad y ligado a un campo de interpretacio-
nes posibles”. 



Fue en ese período de elaboración de chuletas que 
hallé el objeto que es el centro afectivo de la pieza 
“Divagaciones”.2 Ella me sitúa posiblemente ante un 
chivo realizado por otro, transmitiéndome una va-
guedad enorme, puesto que no sé a ciencias ciertas 
su origen, destino indiscutible y utilidad. Me vuelvo 
casi un vagabundo pero con la ligereza de un turis-
ta cayendo en una sensación imprecisa e incierta 
que me mueve al campo de las relaciones afectivas, 
posiblemente entre el flaneur de Baudelaire y Benja-
min, y el personaje de Sergio del filme cubano Me-
morias del subdesarrollo. Ante un presunto chivo ha-
llado, y no ante un chivo asistido, la etiqueta casi 
despegada de una botella de champaña, es que la 
sincronía y la diacronía se extravían como variables 
socorridas para ubicar los procesos de la memoria, 
sean cartográficos o cronológicos. Aparece enton-
ces eso que el teórico Hall Foster ya nombra como 
acrónico, que junto a lo traumático, lo espectral y 

2 La obra consiste en la imagen de una vitrina de la casa 
del artista, que la cámara recorre lentamente. En ella se 
guarda una botella de champaña que su abuelo compró 
para tomársela cuando Fidel Castro ya no estuviera al 
frente del gobierno. La botella nunca ha sido abierta. En 
un instante de ese recorrido, se proyecta sobre el espejo, 
que está en la pared de fondo del mueble, la imagen del 
artista filmando; así coinciden pasado y presente desde 
esta actitud de arqueólogo que el artista asume al realizar 
la obra.

lo incoherente, exhiben los productos simbólicos de 
algunos anaqueles entre el más acá y el más allá de 
las letras mayúsculas de la Historia y la Geografía 
en su devenir, y sus evaluaciones tanto como sabe-
res universales que como simples asignaturas de un 
colegio”.3 

Magaly Espinosa: Luis, ¿Cuántas entrevistas tu reali-
zaste para “Reporte de ilusiones”?

luis Gárciga: Se hicieron 104 y la obra que queda 
como documento, pero esta no tiene todas las en-
trevistas, porque hubo 7 individuos que nos pidieron 
que las suyas no fueran de conocimiento público. En 
la multimedia aparecen todos los demás, incluso se 
especifica el deseo de estas 7 personas de no estar en 
ella. Pero el resto, sin reparar en el deseo que tuviesen 
por muy intrascendente que pareciera, están refleja-
dos en la obra.

Magaly Espinosa: Este primer ejemplo nos ha dado 
la posibilidad de acercarnos a una forma de memoria 
personal, ya que la fotografía se hizo según el encar-
go, el deseo, convertido por este medio en imagen. La 
intervención por parte de los artistas es mínima, por-
que la idea es cumplir con este pedido y la obra queda 

3 La fecha del texto es junio del 2011. Puede ser consultado 
en: http://siempreenlalucha.blogspot.es/

como una entrega pública de ese encargo, que son fo-
tos enmarcadas, una obra en proceso del que queda la 
información visual. 

A su vez la otra obra de Luis, “Divagaciones”, es muy 
impactante porque nos explicita cómo en el arte cu-
bano, aunque ocurre también a nivel internacional, 
el trabajo con lo biográfico y con la autobiografía ar-
tística es muy fuerte porque tiene implicaciones de 
muy distintos tipos. Algunas veces el artista decons-
truyendo la memoria familiar, de lo que esa familia 
cree y tiene, se conecta con la memoria de una época 
o circunstancia que, en este caso, corresponde a los 
deseos vinculados a determinados hechos o época so-
cial. Esta obra está muy bien resuelta, porque lo hace 
de una manera sencilla y con un gran ingenio, con 
pocos recursos tecnológicos, pero muy intensa en su 
contenido.

Magaly Espinosa: Vamos entonces a la segunda pro-
puesta, una obra de Ricardo Elías.

Ricardo Elías: Les voy a comentar sobre una obra 
realizada hace algunos años como parte del proyec-
to “Oro Seco”, que es el resultado de una estrategia 
que me tracé para documentar la situación actual 
de la industria azucarera en Cuba, desde la óptica de 
una especie de arqueología industrial. Vamos a ha-
cer un poco de historia; el 21 de octubre del 2002 el 
gobierno cubano anunciaba públicamente la nece-



sidad de someter a un proceso de perfeccionamien-
to la industria azucarera. Cuba en el año 2000 tenía 
un patrimonio industrial de más de 156 centrales en 
activo, los que se debían someter, inicialmente 70 
fábricas, a un proceso de desmontaje. Esta decisión 
tuvo un gran impacto, tanto en el orden político, 
económico, como social, para las pequeñas locali-
dades en las que la industria constituía la principal 
fuente de empleo. Esa fue la motivación para que en 
el año 2004 comenzara este trabajo arqueológico. 
Son fotografías de la ruinas de la industria: los cen-
trales que van quedando, las máquinas, vagones, 
piezas oxidadas, etc. Siempre procuré rodear esas 
imágenes de una gran inactividad, de un silencio 
abismal; le fui buscando un tiempo cero, un tiem-
po oscuro, una soledad espacial que las imágenes 
apuntan. Fueron 5 años de trabajo. Este conjunto, 
que alcanzó la cifra 21 fotografías, fue el que presen-
té en la X Bienal de La Habana y en la XXXI Bienal de 
Pontevedra, en Galicia.

Posteriormente, en el año 2008, hice un conjunto de 
retratos, que también forman parte de este proyec-
to. La idea era retratar el alma del batey, a través del 
rostro de los antiguos obreros, tras desmantelar el 
central. Personas que dedicaron toda su vida a este 
renglón económico y por eso acompañan a la imagen 
los datos del sujeto, tales como: el nombre, la edad, el 
momento en el que hice la foto, los años dedicados al 

sector, etc. Este trabajo lo realicé en el batey del Cen-
tral “1ro. de mayo” en Cienfuegos.

Inicialmente yo comencé esta obra solamente del pai-
saje, pero al irme adentrando en la arqueología indus-
trial, siendo en ella muy importante el emplazamien-
to, la máquina, las tierras dedicadas al cultivo de la 
caña de azúcar, las vías de comunicación y el hombre, 
terminé recreando todo un sistema que involucraba 
en la más desoladora realidad a todos estos elemen-
tos. Por eso, como lo he comentado en más de una 
ocasión, lo retratado en sí, son las ruinas de la indus-
tria azucarera con toda la carga emocional y simbóli-
ca que ello conlleva.

En relación con los retratos, ellos fueron expuestos 
en la galería La Casona, en septiembre del 2008. 
Antes en el 2005 hice una exposición en la Galería 
“Servando Cabrera” que se llamó El exceso de azúcar 
produce amargura, acerca de los paisajes de los cen-
trales, los emplazamientos o las vistas generales de 
los mismos. En el 2007, junto al fotógrafo canadien-
se Dick Groot, hago una exposición en la Fototeca 
de Cuba que se llamó Prosperidades pasadas, en ella 
la idea estribaba en mostrar el mismo fenómeno. 
En el caso de Dick, había fotografiado un proceso 
similar en la década del noventa en Alemania en la 
industria del carbón, y en mi caso doy mi impresión 
acerca de lo sucedido en Cuba, un país tercermun-

dista, más relacionado con la industria azucarera. 
De hecho había imágenes muy parecidas; era en-
frentar realidades similares vistas desde dos ópti-
cas diferentes. Es decir, ver la pérdida de memorias 
económicas como un elemento sígnico de la globa-
lización. 

Magaly Espinosa: Agradeciendo a Elías su exposi-
ción, quisiera agregar que he tenido la suerte, como 
mucho de los presentes, de ver las exposiciones de 
Elías, y no solo se puede destacar la excelencia téc-
nica o formal de sus fotografías, sino toda la carga 
cultural, social y personal que esta sostiene. Si bien 
veíamos en la obra de Luis un doble trabajo en series 
diferentes, es decir las obras de un carácter social 
que recogían una memoria personal, más la obra au-
tobiográfica, en el caso de Elías, creo que su creación 
reúne las dos posturas en el sentido de que al tiempo 
que trabaja un tema social, político, etc., cuando él 
lo lleva al ser humano, cuando él traslada su mirada 
desde las ruinas de los centrales a los sujetos afecta-
dos por el cierre de los mismos, personificando lo que 
significan, se genera una doble perspectiva: la social 
y la biográfica, es la biografía del sujeto retratado, de 
ese otro que el artista recrea. Pasemos entonces a la 
obra de Renier Quer para ver qué nos propone. Este 
trabajo solo se ha presentado en el Espacio Aglutina-
dor, así que es un privilegio que podamos contar hoy 
con su presencia.



Renier Queer: Invernadero4 es una obra que empecé 
hace mucho tiempo, como ocurre cuando general-
mente me detengo sobre determinados fenómenos 
de la realidad, y de pronto llega un momento en el 
cual, de tanto observarlos van cobrando un sentido 
trascendental como para ser trasladados al campo 
artístico.

Mi papá desde pequeño padecía de sonambulismo y 
cuando era niño, me dada miedo dormir a su lado. Él 

4 Durante varios meses, el artista editó las imágenes de 
su padre mientras dormía, como balbuceaba incorporó los 
textos de estos balbuceos a la pieza para hacer factible su 
comprensión.

era ese tipo de persona que denota un prototipo de 
luchador, fue alguien que hizo de todo por la Revolu-
ción, y en este caso ir a buscar en su vida lo extraor-
dinario me resultaba irónico porque no es eso lo que 
precisamente yo recuerdo de él. A mí no me intere-
saba si él había sido guardia o si había pertenecido 
al Partido Comunista de Cuba, sino encontrar en él 
un prototipo de persona que buscara la afectividad a 
la hora de relacionarse con otros individuos. Cuando 
decido documentarlo o convertirlo en obra, algo que 
duró aproximadamente 2 años, siempre tuve claro 
que no debía aparecer ese tipo de persona compro-
metida políticamente, porque a nivel social sería de-
masiado fuerte intervenir tal postura para tratar de 
imponer mi propia ficción, aunque me interesa mu-

chísimo por el prototipo de trabajo que hago, accio-
nar sobre el proceso de documentación, a ello siem-
pre le otorgo un índice de paradoja, al punto de que 
el espectador piense si eso pudo ser construido o si 
en realidad fue así.

Un ejemplo de ello, fue lo que sucedió con la obra 
Bunker, que se presentó en la VIII Muestra de Nuevos 
Realizadores, en la que fue catalogada como ficción 
una obra de ficción. Pero no se trataba simplemen-
te sobre un hombre que vivía en un monumento, iba 
más allá porque de alguna manera establecía una re-
lación simbiótica con él, lo cuidaba y a la misma vez el 
monumento lo resguardaba a él. Algo similar sucede 
con la pieza en la que muestro a mi padre, me interesa 



acercarme sobre todo los espacios mentales que se va 
construyendo la persona. En ese caso, el invernadero 
es el lugar donde de alguna manera crecen los sueños. 
A nivel de realidad es un lugar donde se reproducen las 
plantas fuera de época viviendo separadas de lo que 
sucede en el medio natural. 

Cuando Magaly me habló de vincularlo al tema de la 
memoria humana fue un poco difícil para mí, pues 
estoy en un momento en que más bien me interesa 
saber por qué olvido; o sea, tengo una compulsión de-
terminada hacia el olvido. En este caso, los pequeños 
recursos que pueda haber para recordar, ya les digo, 
son muy irónicos, pues se trata de una relación simbó-
lica con mi progenitor. 

Magaly Espinosa: Yo sabía que para todos nosotros 
ver esta obra iba a provocar una fuerte impresión, 
porque estamos cerca de Renier y de la experiencia 
que ha vivido haciendo este trabajo. Pero a mí me 
parecía que era muy importante contar con ella en 
este panel, porque es un ejemplo de memoria refe-
rida a la autobiografía artística… Pero es también 
interesante cuando conversábamos y me decía: “no 
quiero la memoria, sino el olvido” y, sin embargo, ha 
hecho una obra que es un documento vivo de me-
moria. 

En este momento desearía introducir al artista José 
Ángel Toirac, quien se pronunciará sobre la memo-

ria cultural; la memoria de una obra de arte que él 
toma como referente. Noten que hemos venido tra-
bajando desde la memoria individual, la memoria 
con un carácter autobiográfico, y ahora vamos a 
entrar en la memoria cultural. Una obra que tam-
bién es excelente, como todas las que se están pre-
sentando hoy.

José Ángel Toirac: La memoria es algo que siempre 
nos ha marcado a todos. Es casi una obsesión de la 
cultura cubana. Una de las películas cubanas más 
importantes se llama Memorias del subdesarrollo y, en-
tre las cosas que dice el protagonista de esa película, 
es que posiblemente una de las causas fundamen-
tales del subdesarrollo en Cuba, es la poca memoria 
del pueblo, que no acumula experiencias, por lo tan-
to, tropieza dos o tres veces con la misma piedra. Él 
nos decía: “Esa es una de las señales del subdesarro-
llo: incapacidad para relacionar las cosas, para acu-
mular experiencia y desarrollarse”. Entonces pienso 
que la labor del intelectual, del creador está muy 
comprometida con el hecho de defender, de cons-
truir, incluso, de mostrar una memoria a contrapelo 
de la memoria oficial. Eso me ha llevado como crea-
dor a no centrarme en una sola problemática, sino a 
trabajar varias al mismo tiempo de manera tal que, 
cuando se presenta la oportunidad de llevar a vías 
de hecho un proyecto: presentar un plan A, si no es 
aceptado tener a mano un plan B, si no es aceptado 
tener bajo la manga un plan C. Y así, un proceso de 

negociación que permita sacar y hacer pública una 
obra de arte. Darle la vuelta al hecho concreto que 
puede constituir la censura de una primera propues-
ta que presente un artista para mostrarla en una 
institución, etc.

Una de las primeras obras que yo conscientemente 
construí sobre este tema era una camiseta que te-
nía impresa una frase del Che Guevara, tomada de 
su carta de despedida a Fidel Castro; era la primera 
oración y decía: “Me recuerdo en esta hora de mu-
chas cosas”. Era un contexto (el Período Especial) 
en que recordar sencillamente se convertía en una 
actividad subversiva: “¿te acuerdas de la leche con-
densada?”, “¿te acuerdas cuánto costaba esto?”, “¿te 
acuerdas…?” Entonces era bien coherente el hecho 
de usar una frase del Che, que es el modelo de hom-
bre nuevo, que nos sirvió de paradigma para cons-
truir el hombre o la sociedad que como proyecto 
quería la Revolución.

Respecto al plan A, plan B, plan C, la obra que van 
a ver aquí en realidad es un efecto secundario de lo 
que fue el plan C que presentamos al Museo Nacio-
nal de Bellas Artes. O sea, les mostramos una pro-
puesta de exposición; no fue viable, una segunda 
propuesta; tampoco fue viable, entonces llevamos 
una tercera propuesta –que finalmente aceptaron– 
sobre La Habana (yo no nací en La Habana, por eso 
quizá la ciudad me fascina tanto), La Habana vista 



por un extranjero, a través del lente de Walker Evans, 
el fotógrafo norteamericano que estuvo aquí en los 
años treinta. Era interesante no solo traer de vuelta 
esas imágenes que habían sido tomadas hace más 
de setenta años, sino cuán contemporáneas conti-
nuaban siendo. La serie o el portafolio de fotos que 
tomó Evans fueron para ilustrar un libro titulado El 
crimen de Cuba y denunciaba toda la situación de los 
años treinta en la Isla, cuando Machado era presi-
dente. 

Como parte de esta investigación afloró un perso-
naje de la época que de alguna manera lo retoma-
mos, lo redescubrimos o renació nuestro interés por 
él, que es el Bobo de Abela. Eduardo Abela fue un in-
telectual importante en aquellos años y creó esta 
caricatura –era un personaje cómico– que él pu-
blicaba en la prensa de la época. Políticamente era 
muy astuto, porque decía muchas “boberías”, pero 
muchas verdades también. Y lo que a mí me pareció 
realmente corajudo es que se publicara todo lo que 
ese hombre decía en una época donde no se andaba 
con paños tibios, o sea, sencillamente te mataban 
y punto. 

Entonces una vez más, este compromiso que tie-
ne el intelectual con la verdad, con su contexto, es 
el tema que subyace detrás de estas obras que van 
a ver. Son básicamente dos piezas de video. Una de 
ellas es como si fuera una película muda, son catorce 

estaciones como el Vía Crucis y es un peregrinaje del 
Bobo de Abela por la prensa cubana. Por supuesto, 
Abela no lo concibió como historia narrativa. Noso-
tros cogimos las viñetas que estaban aisladas y sa-
lían sistemáticamente en el periódico y las monta-
mos como una narración, cuyo nombre era ese, Vía 
Crucis.5

La segunda pieza que les mostraré es como ese recur-
so que se usa mucho ahora para presentar las pelícu-
las: te brindan una serie de opciones especiales que 
son los cortes que hizo el director, las escenas que se 
quedaron fuera, un grupo considerable de material 
anexo. Entonces la segunda pieza de video es como 
este material extra y anexo, y retoma su título de la 
anterior Vía Crucis (opciones especiales). Y finalmente, lo 
que quería decir, es que estas piezas las hice conjunta-

5 Vía Crucis (2008). Es una obra en video que toma algunas 
de las viñetas ideadas por el artista Eduardo Abela para 
la prensa cubana, entre el 1926 y el 1934, cuyo persona-
je central es El bobo de Abela, encargado de comentar 
sobre los acontecimientos del período de gobierno del 
dictador Machado (1925-1933). Este personaje se cons-
tituyó como uno de los más populares de la prensa cu-
bana, caracterizado, sobre todo, por la agudeza de sus 
comentarios y por su lenguaje, nacido de la propia lógi-
ca de la sabiduría popular. Sin embargo, la originalidad 
de la apropiación hecha por Meira y Toirac nos lleva a 
pensar en cómo pueden ser leídas con un sentido de 
presente.

mente con Meira Marrero, con quien habitualmente 
trabajo a manera de equipo.

Magaly Espinosa: Realmente es una suerte poder 
contar con la presencia de Toirac aquí entre nosotros 
con esta obra tan excelente; porque es una obra que 
para el tema que estamos tratando es especial. En 
realidad gran parte del trabajo de Meira y Toirac se 
desarrolla alrededor de la historia y él le ha entrado a 
nuestra historia de maneras muy diferentes: a través 
de la pintura, la fotografía, el dibujo y el video. Es im-
presionante por el hecho de que en los otros casos nos 
acercamos al tema desde una perspectiva biográfica o 
autobiográfica, y aquí estamos frente a una memoria 
cultural, porque la presencia de Abela y de su perso-
naje en la prensa, el poder retomarlos con toda la ac-
tualidad de muchas de sus viñetas, es un rescate de la 
memoria cultural. 

Por último escucharemos y apreciaremos una obra 
del artista Lázaro Saavedra.

lázaro Saavedra: La obra audiovisual Reencarna-
ción, fue realizada inspirándome formalmente en 
la estructura del videoclip. No voy a adentrarme en 
detalles técnicos, me parece más adecuado según el 
tema del encuentro, hablar sobre otros aspectos re-
lacionados con las pistas de video y sonido utilizadas 
en la obra. La pista de video fue editada seleccionado, 
fundamentalmente, las secuencias más movidas del 



documental PM6 aunque se incorporaron otras con 
menos movimiento. PM fue un documental realiza-
do en 1960 y exhibido en 1961, en un espacio televisi-
vo, Lunes en televisión, que por aquel entonces estaba 
relacionado con el suplemento literario semanal, Lu-
nes de Revolución, del periódico Revolución. Se exhibió 
una sola vez y no se mostró nuevamente al público 
cubano, hasta hace aproximadamente dos o tres se-
manas, en la Cinemateca de Cuba donde se proyectó 
solamente durante un día, y casi coincidiendo con un 

6 Pasado Meridiano es un cortometraje experimental realiza-
do por Orlando Jiménez y Sabá Cabrera. El mismo nos pre-
senta la vida nocturna de La Ciudad de la Habana, de sus 
bares y cafés saturados de trasnochadores impertinentes, 
a través de un itinerario que la recorre de un lado al otro: 
del Puerto de regla al Puerto de la Habana, a la Playa de 
Marianao y de nuevo al Puerto de regla. Sus imágenes son 
tomadas con cámara oculta, convirtiendo en memoria un 
presente muy cercano, por el que parece no haber pasado 
el tiempo. Lázaro lo edita y cambia su banda sonora por un 
número actual de Elvis Manuel. El texto con el que inicia la 
obra es el siguiente: “Develando los pactos secretos que se 
establecen entre el ‘enterramiento’ y el olvido deliberado, 
en la cultura de los pueblos existen muchos fantasmas, 
esos seres proscritos de la representación legitimadora que 
no tienen derecho al reino de los cielos vagabundean en 
un punto inexacto entre el cielo y la tierra. El arte da la ca-
pacidad de caer en trance y el artista, como un médium al 
fin, establece contacto con esas almas en pena y hace todo 
lo posible para darles una justa sepultura, para que des-
cansen en paz y se abra para ellos el Reino de los Cielos”.

aniversario más de la censura de dicho documental. 
Las negativas para exhibir el cortometraje en las sa-
las de proyecciones en 1961 y las reacciones contra-
puestas a la censura dieron origen a una serie de re-
uniones en la Biblioteca Nacional y a lo que hoy se 
conoce como Palabras a los intelectuales.7 

La pista de sonido pertenece a un músico cubano fa-
llecido, creo que tenía dieciocho años, Elvis Manuel, 
del reparto Párraga, uno de los principales exponen-
tes del entonces naciente reguetón; se titula “La mula-
ta”. Elvis Manuel falleció en el mar intentando emigrar 
de Cuba. Esos son, a grandes rasgos, los datos relacio-
nados con los dos referentes fundamentales que se 
utilizan en esta obra.

Reencarnación comienza con un texto que de cierta 
manera está muy emparentado con otra obra de mi 
autoría que se titula Sepultados por el olvido. Otra obra 

7 Los sucesos políticos que acompañaron al corto le adicio-
naron a su contenido sentidos extraartísticos que lo han 
convertido en un material muy apetecible. Su censura en 
el mismo año 1961, creo una polémica tan intensa en la in-
telectualidad, que desembocó en una reunión con el líder 
de la revolución. El discurso pronunciado por este, pasó a 
la historia de la Cultura Cubana con el nombre de “Pala-
bras a los intelectuales” con la derivación de una máxima 
que ha acompañado todos estos años la política cultural 
del socialismo cubano –Con la Revolución, todo. Contra la 
revolución, nada.

donde de alguna manera abordo indirectamente el 
tema de la memoria es la serie Historia para Historiado-
res, la cual se centra esencialmente en una arqueolo-
gía personal de mi pasado profesional. Mi producción 
artística de los 80 fue utilizada como un pretexto, 
para establecer diferentes conexiones con el contexto 
sociocultural del cual surgió.

Reencarnación, y la canción que utilicé en la pista de 
sonido, pertenecen a un momento muy activo en mi 
creación audiovisual, años 2006-2007, en los cuales 
manipulé diferentes tipos de materiales visuales que 
llegaron a mis manos. Por supuesto, nunca me pro-
puse el tema de la memoria. Fue un tipo de obra que 
nació producto de la experimentación con los medios, 
explorando sus posibilidades expresivas, como gene-
ralmente nacieron muchas obras en las cuales utiliza-
ba otros tipos de herramientas más convencionales: 
lápiz, papel, pintura etc. En este caso, una compu-
tadora preparada para la edición digital audiovisual. 
Fue un proceso intenso, apenas me levantaba de la 
máquina, excepto para hacer algún tipo de anotación 
o alguna investigación. Con respecto a PM las investi-
gaciones más profundas vinieron después de conclui-
da Reencarnación y, por lo tanto, esta es una obra muy 
comprometida con un proceso de experimentación en 
el cual estaba pensando con la propia herramienta de 
edición digital, no es que yo hiciera un documento o 
estableciera una serie de puntos metodológicos para 
hacer una investigación. 



La memoria es algo inherente a la naturaleza huma-
na. Existen diferentes dispositivos que registran el 
tiempo y el espacio. Tiempo y espacio son dos catego-
rías que yo considero, no se pueden separar de la me-
moria. Los “dispositivos” que existen para registrar el 
tiempo y el espacio van desde los biológicos hasta los 
socioculturales. Dispositivos biológicos por excelen-
cia para la facultad de la memoria: el cerebro humano. 
Hay una tesis de Krishnamurti que me gusta mucho 
que pertenece a un texto titulado El silencio creador, en 
el cual se afirma que el ser humano es un ser vacío, no 
tiene nada dentro, simplemente está lleno de pasado; 
y que todo el tiempo se la pasa tratando de hacer algo 
para olvidarse de que él está vacío, porque es incapaz 
de soportar ese vaciamiento. Tal vez por eso imagino 

que uno de los castigos más severos que se le puede 
imponer a un ser humano es aislarlo, limitar sus movi-
mientos y que él se encuentre consigo mismo. 

Con Reencarnación se puede establecer una especie 
de puente entre dos realidades que aparentemente 
estaban desconectadas. Considero que la pista de vi-
deo pudiera funcionar como un déjà-vu, un “ya lo vi”, 
al tiempo que la pista de sonido estaba funcionando 
más bien como un “lo estoy viendo”. Es el recurso utili-
zado, porque las maneras que tiene el cerebro huma-
no de documentar, de registrar el tiempo y el espacio 
generalmente están muy asociadas con lo visual y lo 
auditivo, amén de otros sentidos como puede ser el 
olor –a veces uno va caminando por un lugar, perci-

be un olor determinado e inmediatamente de forma 
involuntaria viene algún recuerdo lejano que se creía 
olvidado. Entonces, dicha relación de imagen y sonido 
está presente en la obra, además de permitirme de-
liberadamente establecer ciertas desconexiones para 
tomarme la libertad de hacer nuevas mezclas, todo 
eso está debajo del procedimiento con el cual se cons-
truyó esta obra.

José Ángel Toirac: Yo quería decir algo, Magaly, y es 
que hay una frase de un historiador que me gusta mu-
cho y dice: “cuando el futuro ya no es lo que solía ser, 
el pasado se torna cada vez más impredecible”. Tiene 
mucho que ver con cómo se construye la memoria y 
con las expectativas que le ponemos al pasado para 
construir el futuro. Y hablando de estas confluencias 
que pueden aparecer, una vez estábamos conversan-
do a propósito de esta obra de Lázaro y comentába-
mos que posiblemente la persona que censuró PM, 
en su época fuera admirador de Toulouse-Lautrec 
y cómo, básicamente, la documentación que hizo 
Toulouse-Lautrec en los burdeles y cabarets de París, 
saltando en el tiempo, era lo que este documental 
nos presentaba de La Habana nocturna. Ese tipo de 
cosas suele suceder, es decir, que los seres humanos 
no son como bloques monolíticos, sino que son seres 
fluctuantes, tienen desfasajes y con esos desfasajes 
–y sí poseen poder– construyen no solo su memoria 
personal, sino la memoria de todo un pueblo o un 
país.



Magaly Espinosa: Gracias Toirac, tu comentario es 
muy atinado y motiva a reflexionar sobre lo que esta-
mos tratando, ahora vamos a pasar a las preguntas.

Primera pregunta del público: ¿Por qué reconstruir, 
en el caso de la obra de Lázaro Saavedra, la memoria 
a partir de un grupo humano cubano, marginal, ne-
gro… O sea, ¿por qué a partir de este grupo específico?

lázaro Saavedra: Yo no me propongo reconstruir la 
memoria. Tu pregunta me recuerda una que le hicie-
ron hace mucho tiempo a Adriano Buergo, cuando 
éramos estudiantes del Instituto Superior de Arte en 
los 80. Estábamos en segundo año de la carrera y te-
níamos que trabajar con el tema de “lo cubano” –que, 
por cierto, nuestra generación también se preocupó 
por redefinir el concepto de “lo cubano”.

Adriano vivía en la calle 51, cerca de la esquina a 114, 
al lado de un una Piloto y su contexto natural era 
bastante débil desde el punto de vista visual, porque 
era la arteria de la calle 51, donde circulan muchos 
camiones, guaguas, hay mucho churre y las paredes 
están despintadas; además, es un ambiente que está 
muy cerca de barrios marginales con guapos, etc. In-
cluso, nosotros éramos, hasta cierto punto, porta-
dores de cierto romanticismo a la hora de acercar-
nos a determinados temas sociales. Disfrutábamos 
de ir a la cervecería, que estaba al lado de la casa de 
Adriano, a hacer apuntes de los borrachos y de otras 

personas que bebían allí, un poco siguiendo la tradi-
ción de los pintores franceses de finales del siglo xix 
y principios del xx. El mundo del guapo, del cheo, del 
kitsch, era parte del contenido de la obra de Adriano. 
En un contexto académico el hecho de representar a 
los irrepresentables molestaba a algunas personas. 
Y entonces a Adriano se le hizo una pregunta más o 
menos parecida a la que tú haces –lo que pasa es que 
un poco más amplia, porque estamos hablando del 
tema de “lo cubano”–, y entonces a él le dijeron, que 
si él consideraba que esas personas o esos persona-
jes que formaban parte del tema de sus obras eran 
dignos representantes de “lo cubano”. En PM sucede 
algo parecido, es decir, a principio de los 60 existían 
zonas de la sociedad o del momento que se estaba 
viviendo, que según el criterio de algunas personas 
no deberían ser representados, y son precisamen-
te esos los que se mostraban en el documental. Y el 
problema es que cada cual debe tener la libertad de 
representar lo que le dé la gana, y entonces se puede 
ver esto, se puede ver aquello… Es decir, la sociedad 
y la cultura no tienen un solo orificio a través del cual 
contemplar la realidad que se está moviendo. Eso se 
hace solamente a nivel de un tipo de mentalidad, o 
más, a nivel de manipulación política.

Persona del público que realizó la primera pre-
gunta: La observación iba junto a la pregunta que 
enseguida me empezaste a responder, o sea, que si el 
objetivo de este arte es causar desasosiego, al menos 

en mí como espectadora, como receptora, me lo has 
causado porque de repente me puse a cuestionarme 
dos posibles interpretaciones: o un discurso bien ra-
cista, porque al final estamos viendo dos pistas que 
tienen que ver con una memoria exagerada, relegada, 
por una memoria excluida en la década del sesenta, y 
ahora el reguetón que es otro de los géneros vilipen-
diados, debido a quienes lo siguen, lo representan o 
por lo que representa.

Magaly Espinosa: Quería contar una anécdota rela-
cionada con una ocasión en la que visitando a Lázaro 
coincidió con el hecho de la terminación de Reencar-
nación y me la mostró, yo no había oído nunca a Elvis 
Manuel y lo conocí por esta obra de Lázaro. Ante mi 
pregunta sobre quién era ese músico, él me dijo: “es 
un reguetonero que es de Párraga y se divulga muy a 
nivel underground”. En este músico, aunque son muy 
agresivas las letras, hay un valor melódico que en los 
reguetoneros que son más divulgados no siempre se 
encuentra y me llamó la atención la forma de su divul-
gación, digamos que espontánea. 

Es una obra que me impacta mucho porque en ella hay 
una construcción de textos culturales, de obras que se 
comportan como textos culturales. Eso no se encuen-
tra con facilidad en las artes visuales. La de PM porque 
conlleva una información extraartística, que no estaba 
en la intención de los creadores cuando la hicieron, in-
formación que la carga culturalmente, se dota históri-



camente a partir de lo que él explicaba de la valoración 
que se hace de ella, la manera tan inteligente en la cual 
el artista aprovecha determinadas zonas, le pone una 
banda sonora que tal parece una banda sonora hecha 
para esas imágenes; es decir, es una solución formal 
muy ingeniosa. Pero además, en mi consideración, ya 
el texto inicial tiene un valor por sí mismo, comportán-
dose como un palimpsesto de textos culturales. Yo se 
lo decía a Lázaro: el texto inicial con el que se inicia la 
pieza es fundamental para su comprensión, es impres-
cindible para su dimensión más allá de acercarse en su 
apariencia al videoclip. Es un texto muy bien elaborado, 
con una carga filosófica e histórica, con una carga cul-
tural que te ilustra los dos referentes que la contienen. 
Es una pieza que tiene varias lecturas, varias posibili-
dades de análisis, y ello la convierte en una de las obras 
más importantes de las artes visuales cubanas de los 
últimos años. La he visto muchas veces, y no deja de 
causarme una fuerte impresión. 

José Ángel Toirac: Yo pienso que una de las ventajas 
que tiene el arte, no solamente por lo que está escrito, 
sino a través de su propio discurso, junto con el legado 
de las épocas pasadas, es presentarse como memoria. 
Es una huella importante a partir de la cual reflexionar 
sobre un pasado, reconstruir un pasado… Pero una de 
las cosas que caracteriza al arte es su amplitud inter-
pretativa. O sea, a mí me parece que, a lo mejor sí, hay 
temas de marginalidad en esa obra de Lázaro, pero no 
es lo único: el mozambique también lo bailaban las ru-

bias, en el documental sale. Los reguetoneros no son 
todos negros y no son del todo marginales, posible-
mente tengan más dinero que nosotros, y posiblemen-
te sean más populares que nosotros. O sea, que creo 
que una de las cosas buenas que tiene el arte, a diferen-
cia de otras maneras de construir memoria, es que pre-
senta todas las sutilezas y complejidades de la realidad.

Segunda pregunta: Yo quiero hacer una pregunta en 
relación con la obra de Toirac y es, ¿hasta qué punto 
la memoria que se da en el contexto contemporáneo 
puede existir como memoria o puede presagiar un fu-
turo inmediato?

Dannys Montes de Oca, crítica y curadora de arte: 
Quisiera hacer una reflexión muy breve sobre la pieza 
de Lázaro que quizá dé una respuesta a lo que él está 
diciendo, o quizá su pregunta vaya por la reflexión que 
voy a hacer. Considero que la memoria en el arte es 
un recurso que uno puede utilizar como precedente 
o a posteriori. Como decía Lázaro (creo que fue Lázaro 
quien lo dijo) en el momento en que él hizo la obra no 
estaba pensando en la memoria, sin embargo, puede 
asociar ese resultado a ese fenómeno de la memoria 
y entonces trasciende el sentido original de la pieza, 
porque lo puedes asociar a otros resortes de comuni-
cación o a otros resortes de reflexión. Pero al mismo 
tiempo, la obra de Lázaro a mí me resulta trascenden-
te, no solo porque está recuperando dentro del tema 
de la memoria, problemas que tienen que ver con la 

cultura, fenómenos que tienen que ver con la histo-
ria. En la manera en que se integran, yuxtaponen o 
unen pistas de sonidos y pistas visuales se está dando 
un salto a otro fenómeno de memoria que tiene que 
ver con la memoria histórica, con la memoria política, 
con la memoria social, con todas las memorias de las 
que hemos estado hablando, que es la relación o la di-
námica entre expulsión e inserción, porque inserción 
es expulsión. Es decir, cuando uno analiza esa obra y 
los dos fenómenos de expulsión a los que está hacien-
do referencia, da un salto a otro nivel de esa dinámica 
de relaciones que en la cultura pareciera un fenómeno 
de selección natural, y no es un fenómeno de selec-
ción natural, sino es un fenómeno forzado por recur-
sos ideológicos, políticos de raza, de cultura, de clase, 
y en esa dirección entonces creo que una obra como 
esta, o la obra de Abela, evidentemente van a apelar a 
la memoria histórica de una nación, van a reclamar la 
memoria cultural de un pueblo y la memoria cotidia-
na de los individuos de un país.

Magaly Espinosa: Estas palabras de Dannys cierran, 
con la inteligencia que habitualmente ella ilustra sus 
intervenciones, el tema sobre el que hemos estado 
conversando, gracias a los artistas que nos han acom-
pañado y a las obras valiosas que presentaron, un 
goce para el alma, sobre todas las cosas. 

Transcripción. Osmany Suárez y Erick González
Revisión Magaly Espinosa



Una fotógrafa norteamericana que miró la Isla

Deena Stryker
yoanna toLedo | (Cuba) Historiadora del arte y curadora 



Conocida socialmente como Deena 
Stryker, Deena Boyer –norteamerica-
na nacionalizada francesa– fue una de 
los tantos fotógrafos extranjeros que 
viajaron a Cuba con el fin de reseñar 
la epopeya revolucionaria de los años 
sesenta. Para ese entonces se desem-
peñaba como reportera1 de la Agence 
France Presse, y tuvo la oportunidad 
de visitar el país en dos ocasiones, en-
tre 1963 y 1964. La constancia fotográ-
fica de dichos viajes fue revelada, en su 
inmensa mayoría, en el laboratorio del 
fotógrafo cubano Alberto Korda, con 
quien estableció una cercana relación 
profesional al ser este su guía en mu-
chos de los recorridos que emprendió 
en la Isla. Años después, estas fotogra-
fías serían publicadas en el catálogo: 
When the Revolution was Young: Living in 

1 Esta labor le permitió vivenciar la caída 
del muro de Berlín y de la Unión Soviética, 
experiencias que quedaron plasmadas en 
su libro Une Autre Europe, un autre monde, am-
pliamente distribuidos en Estados Unidos, 
Francia e Italia.



Cuba and talking to its leaders. December 
1963, June, 1964. 

Los asuntos cardinales que sustentan 
este compendio fotográfico, hoy per-
teneciente a la Duke University’s Co-
llection (EUA), respondieron a un inte-
rés por testimoniar el desempeño de 
los dirigentes, la dinámica del pueblo 
protagonista, así como las transfor-
maciones que se gestaban en los es-
pacios urbanos y las zonas rurales. De 
este último apartado, sin dudas el de 
mayor connotación artística, aflora-
ron sus intereses para con una imagen 
mucho más sugestiva. El resto de las 
fotografías, si bien no niegan su dosis 
de creatividad, manifiestan en prime-
ra instancia su función como registro 
de una realidad exótica que debía ser 
eternizada cada vez que presionaba el 
obturador.

La reiteración de composiciones con 
fuerte matiz clásico constatable en 
el predominio de líneas horizontales, 
como soporte estructural, y la toma 



de amplias escenas que le permitieran 
jugar con diferentes profundidades de 
campo, muy bien demarcadas, son al-
gunas de las constantes visuales que 
acuñan el grueso de esta producción. 
En el caso de las fotografías que dan 
muestras de un mayor regodeo estéti-
co, se vuelve protagónico el tratamien-
to de la luz, y no solo en función de lo-
grar una imagen de buena factura sino 
a modo de estudios, donde contrastes 
violentos de claroscuros produjeran 
nuevos significantes. Con respecto a 
esta tendencia, es oportuno acotar 
que bajo su autoría se publicó el texto 
The Two Hundred Days of 8 ½, en el que 
plasmó sus vivencias durante la docu-
mentación del rodaje de 8 ½, filme del 
reconocido director italiano Federico 
Fellini. Es muy probable que la visuali-
dad de este cineasta le haya inducido 
un giro estético en esta dirección. 

En cuestiones de contenido, Deena pro-
porcionó un material que, a destiempo, 
permite observar el contexto desde una 
dimensión mucho más integradora, en 



la que se verifican las diferencias exis-
tentes entre las regiones del país en un 
momento histórico crucial. Apenas en 
tan poco tiempo, se desplazó por todo 
el territorio, a diferencia de otros fotó-
grafos viajeros que se concentraron en 
La Habana como centro gestor de los 
eventos más significativos. Por cuestio-
nes cuantitativas sobresalen las fotos 
realizadas en Santiago de Cuba, Gran-
ma, Camagüey, La Habana y Pinar del 
Río. En cada uno de estos lugares visi-
tó sus espacios más recónditos: Palma 
Soriano, la Sierra Maestra, Bayamo, la 
Güira, Girón, Guanabacoa; y de ellos ex-
trajo un testimonio visual que subvierte 
las nociones sobre una época que pa-
recían exclusivamente, sucesiones de 
consignas y acontecimientos épicos.

El segmento concedido a los líderes, 
refleja su acceso no solo a los más 
perseguidos por los medios, sino tam-
bién a aquellos otros menos popula-
res como Armando Acosta, Efigenio 
Ameijeiras, César Escalante y Fausti-



no Pérez. De estos obtuvo una amplia 
serie de retratos desenfadados, carac-
terística reconocida por la propia fotó-
grafa al apuntar que la informalidad 
que se percibía en las imágenes había 
sido fruto de una espontaneidad real. 
Además de estos trabajos más oficia-
les, también focalizó otras áreas re-
ferenciales vinculadas a curiosidades 
folklóricas de las que no escapa todo 
analista que se disponga a captar una 
cultura ajena. En este sentido, recogió 
fiestas populares, tradiciones religio-
sas de raigambre española y afrocuba-
na –estas últimas nunca antes aten-
didas ni siquiera por nuestros propios 
fotógrafos–, centros de recreación: 
restaurantes, heladerías, tiendas, ca-
barets etc. De igual forma, reportó la 
devastación provocada por el ciclón 
Flora, desde una óptica particular, es-
tetizando la realidad que a nuestros 
ojos no era más que una catástrofe a 
documentar, o al menos así lo atesti-
guan las fotografías que aparecían en 
los periódicos y revistas de entonces.



Sin embargo, lo que la distingue con 
uno de los resultados fotográficos más 
interesantes de esta oleada de artistas 
foráneos, fue la inclinación de su lente 
hacia un sector de la sociedad cubana 
insistentemente evocado en esta eta-
pa, pero pocas veces desde la sensibi-
lidad con que Deena lo asumió. Me re-
fiero a su acercamiento a la imagen y 
al rol desempeñado por la mujer en las 
nuevas contingencias que se vivían en 
Cuba. Su propia filiación al género, la 
llevó a acercarse a la imagen del líder 
femenino, un tanto descuidada por los 
reporteros nacionales. En esta pers-
pectiva, realizó numerosos estudios 
del rostro de Celia Sánchez y Vilma Es-
pín. Las captó tanto en su naturaleza 
de féminas comunes como en sus fae-
nas políticas. Siempre su cámara persi-
guió a la mujer cubana en un conscien-
te ejercicio exploratorio. Más allá de su 
apariencia y sus costumbres tanto en 
la ciudad como en el campo; las coor-
denadas recorridas indican la búsque-
da de aquellos instantes que certifica-



ran cómo se producía la asimilación del 
naciente proceso por parte de un gru-
po social que le atañía de cerca. 

A fines de 2011, Stryker regresó a Cuba 
después de un largo período de frustra-
dos intentos por restablecer contactos. 
El objetivo principal de este retorno lo 
revelaría en una entrevista concedida 
un año antes al sito digital Cafefuerte.
com: “Me gustaría ver no sólo lo que se 
ha hecho, sino también saber cómo los 
líderes cubanos ven el mundo, 50 años 
después”.

Aunque, lamentablemente, su traba-
jo no ha sido divulgado en el país, esta 
reciente visita abrió una puerta hacia la 
socialización de su labor en Cuba y en 
los países de la antigua Europa del Este, 
a la vez que facilitó el intercambio con 
algunos de nuestros intelectuales del 
medio, suceso que motiva a volver so-
bre la obra de una reconocida fotógrafa 
norteamericana que miró la Isla déca-
das atrás y que hoy insiste en repetir la 
experiencia. 



seccion
AICA-CubA

nueva

Integrantes AIcA-cuba | Dannys Montes de 

Oca Moreda | Antonio Fernández Seoane | 

Adelaida de Juan Seiller | Lliliam Llanes Go-

doy | Magaly Espinosa Delgado | David Ma-

teo Núñez | Carina Pino Santos Navarro | Ibis 

Hernández Abascal | Maylin Machado Mayea | 

Héctor Antón castillo | Desiderio Navarro Pé-

rez | Moraima clavijo colón | Roberto Cobas 

Amate | Elvia Rosa castro Martín | Caridad 

Blanco de la Cruz | Hilda María Rodríguez En-

ríquez | Sandra Sosa Fernández | corina Ma-

tamoros Tuma | María Cristina Vives Gutiérrez 

| Margarita González Lorente | Israel Caste-

llanos León | Margarita Olga Sánchez Prieto 

| Nahela Hechevarría Pouymiró | José Manuel 

Noceda Fernández | Jorge Rodríguez Bermú-

dez | Luisa Marisy Martínez | Ramón Cabrera 

Salort | Julia García Portela | Eduardo Morales 

| Rafael Acosta de Arriba | Nelson Herrera Ysla  

|  Yolanda Wood. 

consejo directivo AIcA-cuba | David Mateo 

Núñez (Presidente) | Dannys Montes de Oca Mo-

reda (Secretaria general) | Antonio Fernández 

Seoane (Administrador tesorero) | Adelaida de 

Juan Seiller (Miembro de honor).

En el próximo Congreso Internacional de AICA, 

que se llevará a cabo durante este mes de sep-

tiembre en Eslovaquia, se hará oficial la reconsti-

tución de la sección AICA-Cuba.

Por iniciativa del presidente de la Asociación Internacional de Críticos de 

Arte, Marek Bartelik, quien viajó a Cuba durante la 11na. Bienal de La Ha-

bana, fue reconstituida la sección cubana de AICA, que había sido disuelta 

hace algunos años. El Consejo administrativo radicado en París evaluó la 

solicitud de los 32 aspirantes cubanos y decidió aprobarlas en su totalidad. 

Recientemente se llevó a cabo una reunión en la sede de la UNEAC con 

los integrantes de AICA-Cuba, en la que se analizó y aprobó la redac-

ción de los estatutos legales que regirán los trabajos de la nueva sec-

ción. También se procedió a elegir el Consejo Directivo de la sección.





En la exposición En vías de perdón, celeste Seligmann, con una cuidadísima retórica y una esmerada fac-
tura, expone los intersticios de la violencia y los medios de lograrla. Así, no solo expone al arte como una 
manera de afrontar el contexto, en respuesta al medio en que la artista se desarrolla, sino también plan-
tea y hace visibles esos espacios que usualmente son invisibles. El antes: la sordidez del silencio previo; y 
el después y las estrategia de supervivencia ante los hechos, son el foco de esta serie de trabajos.

La bala, el arma y las meticulosas construcciones donde confluyen corazones y cruces cimentan un tingla-
do de significados y claves que se articulan solo en la experiencia de cada cual como partícipe del hecho 
artístico. La comprensión de las vías de perdón, la naturaleza del acto y la compasión subsiguiente, el dolor 
como acceso al conocimiento y re-conocimiento se articulan con la gama de medios no tradicionales don-
de aparte de la imagen y el objeto sobresale el uso del pigmento, para así otorgar otra capa de significado 
al conjunto. Azules y blancos desde la diafanidad y pulcritud del tipo de pintura –automotriz– develan una 
posibilidad de lectura que aborda los roles genéricos y estereotípicos de nuestra sociedad. De igual forma, 
estos mismos colores, utilizados a manera de grandes cielos, se transforman en una metáfora rica en po-
sibilidades poéticas. celeste Seligmann, en el núcleo de obras que conforman esta muestra propone un 
discurso basado en la experiencia de mujer en un contexto árido y muchas veces confrontante, entre los 
artilugios y sutilezas del lenguaje que usamos para definir los meandros de la interacción humana. 

Nota de la artista Celeste Seligmann

Abordar el tema de mi identidad, exige una visión estética, feminista y contemporánea, a la luz de conceptos 
que, sin entrar en discursos ideológicos, penetran las fronteras de los instintos femeninos y masculinos.

Inspirada por mi infancia vivida en República Dominicana, y en un lenguaje estrictamente personal, estas 
obras transcurren en mi sensibilidad femenina, incursionando en nuestra capacidad de amar y perdonar, como 
metáforas del poder de vida y de muerte.

Siempre con la preocupación de proponer una lectura plural y abierta, comprometida y participativa de la rea-
lidad, adquiriendo así plena libertad frente al espectador, y viceversa.

sara herMann y carLos acero ruiz
(Cuba) Curadores
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NADAL, UN MUNDO DE IMÁGENES QUE HABITAN EN LO MINÚSCULO*

* La frase pertenece al pensador Walter Benjamin, del texto Pequeña historia de la fotografía. 
En: “Sobre la fotografía” Walter Benjamin, Ed. PRE-TEXTOS, Valencia, 2007, p. 28.



En el año 1931 Walter Benjamin escribía “La naturale-
za que habla a la cámara es distinta de la que habla al 
ojo; distinta sobre todo porque, gracias a ella, un espa-
cio construido inconscientemente sustituye al espa-
cio constituido por la conciencia humana”.1 El tema de 
cómo entender el aura del arte frente a la competen-
cia de la reproducción técnica de la obra, de lo que im-
plicaba esa reproducción y de las nuevas experiencias 
que surgían en el receptor ante esas formas de repro-
ducción, ocupó gran parte de los reflexiones de este 
eminente pensador. Pero si ello sigue siendo interés de 
los estudios sobre el arte en el presente, cuando se han 
ampliado y diversificado sus habilidades tecnológicas, 
es porque los límites entre aura y representación, con-
tinúan influyendo sobre la definición del arte.

Esa concisa frase encierra el misterio de la creación, 
lo que vemos no es lo que las cosas son, la cámara re-
coge solo un instante, pero las cosas, las formas de lo 
real, son algo más que nuestra percepción, son entre 
otros aspectos, una carga de pasado modelado por 

1 Ídem, p. 26.

un presente. La fotografía es privilegiada en ese juego 
entre lo que se representa y lo real, al captar el instan-
te, cuando abre la posibilidad de hacer arte y hacer un 
discurso que indague alrededor de su analítica: el es-
pectador debe leer la imagen, no se puede conformar 
con observarla. 

La fotografía facilita los beneficios que trae consigo 
la reproducción ampliada para la expansión del arte 
hacia campos cercanos, como son el diseño o la pu-
blicidad. No se trata entonces de negar el valor de esa 
reproducción, consideración que Benjamin vislumbró 
ya en época temprana, si no en comprender las posi-
bilidades estéticas que una nueva forma de construc-
ción artística depara al propio arte. 

Nadal Antelmo es un artista contradictorio, porque si 
en un sentido parece mofarse de todo lo que no sea los 
holgorios de su vida, en otro, encontramos en su ha-
ber una obra desprejuiciada que aborda temas esca-
brosos de nuestra realidad, interesado en la búsqueda 
de soluciones visuales que orquesten armónicamente 
lo contenidista y lo formal. Creador inclasificable, ges-
tiona el arte desde las contaminaciones estilísticas y 

el carácter plural que identifica la producción visual 
contemporánea, tratando de ahondar en los sentidos 
internos de lo real, en los significados no evidentes, en 
aquellos lazos que conectan causas y efectos. 

Su creación comprende una extensa producción so-
bre todo en la fotografía, que abarca series en proceso 
como la conocida Redes de confidencias (2007) junto a 
los envíos esporádicos de La Mentirosa, otras como Es-
tética x Genética (2006), Foto TV (2004) también aque-
llas que hacen énfasis en lo textual, lo que significó, 
en el contexto de la fotografía cubana, un impulso 
para las posturas que priorizan el proceso analítico de 
construcción de la imagen, desde esta perspectiva se 
pueden señalar las series Mi historia y Filosofando con 
imágenes (2003-2004).

Sobreviviendo, año 2003

Quisiera detenerme en algunos conjuntos fotográfi-
cos posteriores que acentúan la disipación de los lími-
tes entre los géneros de la fotografía, dándole una im-
portancia de primer orden a los contenidos sociales y 
culturales, acercándose de esta forma al denominado 
Nuevo documentalismo y a la fotografía conceptual y 
neoconceptual. Ellas son: Azul (2007); Detritus, (2007); 
Cuestiones de estado (2008); Leyendo el muro (2012) y Los 
signos del cambio (2012), y la labor multifacética que 
bajo el tema del “gusano” (2010) agrupa performances, 
instalaciones, fotografía y escultura.

Yo fotografío para ver el aspecto que tiene el mundo en la fotografía.
Gary Winogrand





La primera serie citada, Azul, se puede ubicar en la 
vertiente del Nuevo documentalismo, ya emprendi-
da por fotógrafos como Ricardo G. Elías, René Peña 
o Alejandro González. La fuerza que ha ido cobrando 

esa vertiente de la fotografía contemporánea se com-
prende dado el interés de los fotógrafos por penetrar 
la realidad partiendo de su perspectiva personal, por 
construir otros discursos, por sustentar una mirada 

personal e íntima, sobre el entorno social, la vida cul-
tural o la vida cotidiana.

El Nuevo documentalismo sigue el camino ya esbo-
zado por la fotografía documental, pero el peso de la 
crónica al estar sustentada por experiencias y viven-
cias personales adquiere otro carácter. El papel del 
creador como autoetnógrafo convierte la narración 
fotográfica en un testimonio intransferible, lo dota de 
una subjetividad a través de la cual lo que se cuenta, 
se muestra y se describe, implica un significado que 
forma parte de la propia vida: el barrio, la ciudad, la 
familia o los amigos. 

En Cuba vivimos en un limbo, en el que Walker Evans 
se sentiría muy a gusto, si como dijo estaba intere-
sado en conocer el aspecto que tiene el presente 
visto como pasado, pero con el añadido de que par-
te de las apariencias de nuestro presente están te-
ñidas de pasado y ello dota la realidad de un matiz 
particular. 

De la serie Azul, año 2007

Azul, es una serie que parece inspirada en esa parado-
ja del tiempo. En ella se muestran escenarios de los 
restos del central “Humberto Álvarez”, antiguo “Dos 
Rosas” en el que vivió el artista parte de su niñez. En 
todas las fotos, el fondo natural del cielo enmarca la 
imagen, los despojos que quedan del coloso azucare-



ro viven entre la gente y causa una profunda impre-
sión observar tanta chatarra metida en el entorno, 
convirtiéndose en parte natural de la existencia. En 
una de las fotos la imagen está inclinada, la casa si-

tuada en un primer plano se inserta entre los desven-
cijados hierros, parece que cae lentamente junto a la 
torre, el símbolo más fuerte de un central, que está a 
su espalda, al unísono asoma en un costado el rostro 

de alguien que pasa. Tal disposición le imprime movi-
miento a la imagen, la hace verosímil no se distancian 
las realidades naturales de las sociales. Ese es el nue-
vo documentalismo, una lectura que juzga, evidencia 
circunstancias y sucesos, en la misma medida que tes-
timonia. No se trata solo de presentar las cosas, si no 
de lograr que las cosas hablen por sí mismas. 

Detritus, se apropia del entorno que aparece en la se-
rie anterior a través de variaciones composicionales. 
Un ingenioso montaje es aprovechado para llevar el 
ambiente que rodea el central al interior de una caña 
de azúcar diseccionada. Las imágenes se dilatan, pe-
netran el tejido de la caña pasando a formar parte de 
él. En ocasiones, el paisaje natural y la chatarra se inte-
gran a una misma realidad azotada por el viento, mien-
tras una diminuta figura hace su trabajo cotidiano. 

De la serie Detritus, año 2007

La base documental que descansa en las imágenes se 
supedita al efecto estético del montaje. Sin embargo, 
al ser la portadora del suceso la caña de azúcar, el sig-
nificado se aprecia de otra manera, pues la memoria 
que las imágenes trasmiten ha sido absorbida por la 
muda estructura de la delgada caña. Tras el encanto 
de la densidad formal de la imagen aparecen incon-
clusos el paisaje, los hombres y el entorno, que fluyen 
y se escapan como si fueran parte del celuloide de un 
filme, o un cuadro que aún no se ha concluido. 



En la serie Cuestiones de estado, el contenido de las pie-
zas se centra en los títulos y sucede lo que se ambicio-
na alcanzar cuando se priorizan las interpretaciones: 
la obra es un medio para realizar una idea. Los temas 

sociales son representados por símbolos naturales e 
industriales puestos en función de las circunstancias 
que los títulos anuncian. Cada elemento es toma-
do tal y como se encuentra en su medio, el artista 

no transforma nada, convirtiéndolos en caprichosos 
“ready made”. Combinar los títulos con las cualida-
des naturales de los objetos, acercan al artista a la 
vertiente neoconceptual, lo que le permite dirigir el 
procedimiento analítico hacia montajes visuales que 
exteriorizan valores y cualidades de contenido social 
y cultural.

Valga reseñar algunas de estas fotografías, por 
ejemplo, aquella donde aparece un nudo hecho de 
alambre de púas que lleva por título “Mecanismo 
de control”, o un tubo de goma amarrado a un ár-
bol nombrado “La ley”, un fino alambre doblado so-
bre sí mismo designado como “Desorden”, la som-
bra que proyecta forma parte de su disposición, la 
belleza que emerge de esta disposición refuerza su 
significado, pues cuando hay falta de orden las con-
secuencias van más allá de aquellas circunstancias 
que las generaron. 

De la serie Cuestiones de Estados: “Desorden”, 
“Grupo de choque”, 2008

Algunas fotos apelan a la ironía, como “Falsedad”, en 
la que asoman dos tubos de hierro juntos, pero solo 
uno de ellos proyecta su sombra, es así, la falsedad 
en ocasiones depende del juego de los roles que se 
estén representando, de los intereses, o de cómo las 
cosas se evidencian. En otra fotografía apenas se 
distingue una cerca de alambre confundida por su  



propia sombra, y su título es “Planificación socialis-
ta”. ¡Vaya humor!

Irónica es también “Grupo de choque”, cuya imagen 
la forman 4 barras de acero paradas sobre un muro, 
que quizás son parte de una obra constructiva que 
empieza, o que no se concluyó nunca. Proyectadas 
hacia el exterior semejan esos vigilantes que res-
guardan la seguridad socialista. Y, por último, men-
cionaré la fotografía llamada “Conspiración”, donde 
se observa un trozo de cabilla semioculta tras una 
mole de piedra. En esta, como en todo el conjunto de 
la serie, el gesto irónico, burlón o humorístico consti-
tuye un recurso para humanizar todo aquello que fue 
encontrado por azar. 

Leyendo el muro es de sus series la más conceptual, ya 
que el significado de la obra depende de la disposi-
ción estética elegida para mostrar el paisaje y de la 
lectura que esta disposición genera, aprovechando 
las frases de contenido ideológico que se encuentran 
con regularidad en el contexto urbano. El artista par-
te de una inversión de la posición original del paisaje, 
en sentido horizontal, y con ello el de las frases que 
están inscritas en el muro, pues al aparecer al revés 
solo pueden ser leídas en sentido contrario, así se 
confunden las relaciones entre cielo, muro y tierra, 
dificultándose también, la lectura de los propios tex-
tos, lo que parece ser el propósito de la obra. Cerca 
del muro portador de las frases, hay un desagüe que 

desemboca en un charco. Las frases se reflejan en 
este como en un espejo, pero el agua es turbia y, se-
gún se evapora, se pierde la posibilidad de la lectura. 
Las fotos trampean con la percepción, creando una 
ingeniosa metáfora sobre el agotamiento del discur-
so político. 

De la serie Leyendo el muro, año 2012

Dentro del Nuevo documentalismo también se en-
cuentra la serie Los signos del cambio, esta es su úl-
tima producción fotográfica que recoge imágenes 
del escenario urbano en el que vive el artista. Lo que 
capta la cámara son casas que tienen en sus facha-
das letreros que anuncian la oferta de diferentes 
servicios, autorizados dentro de la nueva actualiza-
ción económica propuesta por el Estado: Agencia de 
seguros, Afilador de tijeras, alicates y cuchillos, Servicios 
informáticos, Se reparan computadoras, Peluquerías, Flo-
ristería y otros, ¿Qué es lo que permite pensar en esta 
serie como Nuevo documentalismo? ¿Qué es lo que 
la hace particularmente atrayente? Las imágenes no 
argumentan en qué dirección van los cambios, no 
informan sobre ello, simplemente son fotografías 
que toman su título de los servicios que se brindan 
en cada caso. Hay curiosidades como la casa que avi-
sa sobre la reparación de computadoras y el letrero 
de este aviso está contenido en un display destarta-
lado. En una imagen vemos un transeúnte caminan-
do, en otra, un hombre sentado en la acera, un perro 

pasando frente a la fachada de una de las casas, o 
ropas tendidas al sol en el patio, elementos que le 
dan vida a la escena, pero, en general solo hay quie-
tud. Es muy reveladora la relación entre el anuncio 
y las condiciones físicas de los inmuebles. Son ofer-
tas que están metidas en la propia vida, por eso se 
hace tan difícil entender a veces si los anuncios son 
ciertos o es una broma. Las portadas de las casas no 
cambian con ellos, son un aditamento más con las 
implicaciones de la actividad que se supone se des-
pliega.

Las apariencias que se muestran nos hacen cons-
cientes del nuevo imaginario urbano que se está 
formando dadas las condiciones económicas emer-
gentes, pero Nadal las interpreta por medio del tí-
tulo de la obra, que se refiere a lo que vemos como 
un cambio. 

De la serie Los signos del cambio, año 2012

Quizás la serie más completa que analizaremos en 
este trabajo sea la que viene realizando bajo el títu-
lo Gusanos. El lenguaje oral ha saturado esta palabra 
de contenido político al ser identificada con aquellas 
personas que abandonaban el país por motivos di-
ferentes, convirtiéndose en exiliados. Pero en el pre-
sente, el nombre ha ido perdiendo presencia y su uso 
es más esporádico. Nadal ha querido aprehender esa 
tradición y desde ella representar un proceso de cam-



bio de identidad de un concepto, que si bien ya es otro 
su sentido, la manera de representar su significado 
establece conexiones muy bien aprovechadas por el 
artista.

El gusano es un maletín largo, generalmente negro 
que en los últimos años es muy utilizado para cargar 
no solo objetos personales, sino también diferentes 
productos que se venden en las tiendas alternativas. 

Si bien en las cuatro primeras décadas de la Revolu-
ción se le asociaba con ese sujeto social al que nos 
referíamos, en la actualidad es bendecido como una 
de las formas de transportar más fáciles y populares. 
Para resumir una historia tan caprichosa el artista ha 
realizado varias series de fotografías que van desde 
acciones performáticas ejecutadas en aeropuertos 
internacionales donde su atuendo era el mencionado 
maletín, hasta imágenes en las que aparece junto a la 
bendecida carga. 

Detalle de instalación Gusanos, año 2012

En la XI Bienal de La Habana, Nadal presentó bajo el 
título Gusanos, una muestra que resume el tema. Un 
conjunto de esculturas de resina epóxica y lana de vi-
drio, cuyo atuendo era el maletín, se podían ver en la 
fachada de una casa de El Vedado saliendo por una 
ventana, subidas al muro, o a la entrada de la casa; 
completaban la obra una escultura de San Gusano, 
el Santo de los viajeros, que había sido colocada en la 
ventana del portal tras la reja, un panel con fotos de 
los performances realizados por el artista y una enorme 
foto pegada al piso de dicho portal. Todo ello consti-
tuía un conjunto que arrinconaba el tema desde dis-
tintas soluciones visuales, originando los más increí-
bles comentarios de los transeúntes.

La densidad más fuerte se situaba en el Santo y en la 
foto del piso. El tono gris claro de su figura, el rostro 





un poco desdibujado, lo acercaban más que a un sin-
cretismo criollo a la imaginería popular urbana, cuyas 
deidades no tienen a veces un origen. Esta solución 
formal lo ubica con acierto dentro del conjunto, pues 
su fuerza reside en su sencillez, en la falta de llama-
tivos atuendos, en el sentido que se le puede atribuir 
a un sujeto que no depende de religiones, ni de ideo-
logías. El gusano es así un ser trashumante que nos 
representa a todos.

La foto del piso nombrada “Surco” muestra un conjun-
to de personas en fila vistas desde arriba. Se observan 
sus cabezas, algo de sus cuerpos, pero sus expresio-
nes se pierden. La imagen se puede pisar e irá perdien-
do nitidez con los días, según se humanice dejará de 
ser percibida. Esta es una perseverante metáfora del 
viaje que muchos cubanos han emprendido, algunos 
sin regreso.

Surco, año 2012

No incluyo en este comentario su boletín intermi-
tente La Mentirosa, que junto a Galería I-MEIL, la obra 
del artista Lázaro Saavedra, representan dos publi-
caciones alternativas que se aprovechan del correo 
electrónico para comentar desde el arte, la realidad 
del propio campo artístico, los sucesos de la vida co-
tidiana o aquellos de índole política o ideológica que 
salpican nuestro contexto social. Son diferentes en 
su formato, estructura y en su concepción, pero son 

afines por el medio de subsistencia que han elegido, 
por el uso recurrente del sentido del humor y por su 
valor testimonial y documental, pero comentarla 
merece un texto aparte a través del cual se interpre-
te su fragosidad. 

El amplio registro creativo de este artista comprende 
experimentaciones con el fotomontaje, el collage, y 
la fotografía digital, entre otros procedimientos for-
males. Los procedimientos posmodernos, tan al uso 
en nuestro contexto visual, son instrumentados en 
varios de sus trabajos, sobre todo la forma en la que 
parodia al personaje del gusano, pues la imagen del 
viajero en esas condiciones a veces precarias, es un 
tributo a las habilidades para sortear todo tipo de 
obstáculos. 

A su vez, muchas de las imágenes que aparecen en sus 
obras tocan una de las corrientes más ricas del Nue-
vo Arte Cubano: el neohistoricismo, pero apuntan en 
otra dimensión, pues al tomar el presente tal y como 
es, y leerlo en dirección a su contenido, interpretarlo 
en sus significados, no se está entrelazando el pasado 
con el presente, como hacen los artistas neohistóri-
cos, está recreando un presente cuya apariencia con-
tiene mucho del pasado. 

En el conjunto de su obra no se asumen roles so-
ciales tradicionales, los sujetos con los que se iden-
tifica el propio artista: el viajero, el habitante del 

batey, su barrio, integran sus propias vivencias, in-
cluso la identidad del gusano es parodiada no solo 
en su aspecto físico, si no más bien por lo que este 
representa.

Las series que he escogido para este comentario van 
en las dos direcciones más sólidas que identifican 
su trabajo: El nuevo documentalismo y el neocon-
ceptualismo, un género y una tendencia que le han 
permitido representar la realidad, penetrar sus sig-
nificados a través de sus formas, haciendo hablar 
las imágenes como si tuvieran voz y gesticularan, 
asomando a través de ellas esta realidad que nos re-
basa. 
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Habdaphaï
MatiLde dos santos
(Cuba)



Un poco de historia…

Habdaphaï, cuyo verdadero nombre es Jean Crépin 
Alerte, nació en Fort de France, en 1960, en el seno de 
una familia muy modesta, de 8 hermanos contando 
hijos del padre, de la madre, y los concebidos en co-
mún. El niño Jean, asmático y frágil, gozaba de ciertos 
privilegios, como pintar al carboncillo sobre las pare-
des de su cuarto, técnica que utiliza hasta la actuali-
dad en el performance action painting. 

Sin embargo, no fue la pintura sino la danza lo que le 
atraería inicialmente. Obligado por el padre a prac-
ticar deporte elige la esgrima, pero pronto descubre 
en la plaza de la Savane, el Belé y la danza tradicional. 
Siendo un joven bailarín profesional recorre Europa, vi-
sita maravillado los museos y las bibliotecas. La danza 
le fortalece cuerpo y espíritu, y finalmente le conduce 
a la pintura. Después de una estancia de varios meses 
en Haití aprende a trabajar los Veves, del vudú haitia-
no. De esa estancia surgiría el nombre de Habdaphaï, 
y la decisión de hacer de la pintura y el concepto de 
sincretismo pictórico, su principal actividad. 

conceptos, problemáticas, herramientas 

“Llegando a Haití descubrí en mí, gestos que me venían 
naturalmente. Los haitianos pensaron erróneamente 
que yo practicaba el vudú. En Martinica ignoramos o 
guardamos en secreto las prácticas animistas, aun si 

algo se trasluce en la vida de todos los días en forma de 
supersticiones. Somos seres sincretistas, un sincretis-
mo más que religioso, fruto de la fusión, de la mezcla, 
de la composición de diversas culturas de orígenes dife-
rentes. Mi pintura es sincretista en ese sentido. Ese con-
cepto orientó desde el principio mi manera de trabajar”.

Para construir sus obras, Habdaphaï utiliza como ma-
terial espiritual la meditación, que le permite entrar en 
contacto con los ancestros y, sobre todo, con la memo-
ria de la infancia, dada en la singularidad de su propio 
trayecto. La despensa familiar con sus imágenes reli-
giosas expuestas al lado del retrato de De Gaulle y las 
instalaciones protectoras (una tijera abierta en lo alto 
de la puerta de entrada), son modelos recurrentes que 
encontramos, por ejemplo, en la serie Porteur de pois-
sons (Portador de peces): la cuadrícula del lienzo aprisio-
na los signos en una especie de cuadros que confieren 
a la pintura una estructura muy jerárquica y evocan las 
reproducciones de apóstoles o santos de su infancia. 

Autodidacta, Habdaphaï sigue cursos de grafismo y di-
buja en el atelier de Serigrafía, del SERMAC (Service Mu-
nicipal d’Action Culturelle), en Fort de France. Luego de 
un período de tres años en París, se instala como pintor 
en Martinica. Partiendo de un enfoque abstracto donde 
lo importante es el gesto y la manera de disponer los co-
lores sobre el lienzo, se aproxima progresivamente a un 
nuevo tipo de figuración, con la ayuda de un alfabeto de 
signos que paulatinamente va creando y perfilando a la 

manera de un narrador tradicional. Es así que se instala 
en la historia y en la trasmisión de la historia. 

Este punto es importante. El artista se describe frecuen-
temente como narrador; un narrador de historias en 



busca de la esencia del hombre martiniqués. El cuento 
tradicional martiniqués posee una trama que cualquier 
público puede identificar pero, para el martiniqués, la 
voz del narrador resuena de manera mucho más rica. 
Cada palabra dibuja una imagen completa. La lengua 
criolla funciona por cuadros y una palabra es suficiente 
para evocar de manera ritual una situación dada. Es una 
pista para la comprensión del trabajo de Habdaphaï. 
Cada signo colocado en el lienzo hace referencia a un 
conjunto de sensaciones que funcionan juntas. Cons-
ciente del lado hermético de su pintura, el pintor trata 
a veces de hacerla legible. Así, la Y griega, línea de cap-
tura, que recuerda al pintor la ballesta de la infancia (y 
todo objeto que, valiéndose de la astucia o de la fuerza, 
sirve para captar la atención del espectador), recibe una 
sombra que permite ver en ella el cuerpo de una mujer. 
La mirada del espectador captada efectivamente por 
ese sentido, penetra así en el cuadro. Este comienzo le 
resulta suficiente al pintor. Cada lienzo es un relato del 
cual el pintor proporciona un señuelo, dejando al públi-
co construir el resto, en su diálogo con la obra. 

Su pintura cuestiona la relación entre la vida y la muer-
te. Durante largo tiempo, persuadido de que moriría 
muy joven, el pintor considera que después que rebasó 
la treintena vive un “excedente de vida” y saca, de ese 
estado, una gran alegría que desea compartir. La ten-
sión entre verticalidad, símbolo de vida y horizontali-
dad, símbolo de muerte (donde la vida, sin embargo, se 
arraiga) es perceptible en las formas que se inmergen 



en las entrañas de cuerpos que yacen inertes a la bús-
queda de la mismísima materia de la vida. Dualidad de 
cuerpos tendidos, cubiertos de heridas azules que dan 
vida a flores u hojas medicinales. Es el pintor escudri-
ñando el pasado común, en la búsqueda del espíritu 
de los ancestros. En tanto que narrador, su actitud es 
la de trasmitir; en tanto que creador, es la de mostrar 
lo oculto o lo que avanza de manera disimulada… Para 
ello utiliza el color, las huellas y los signos, obteniendo 
con gestos amplios y precisos, un acabado final muy 
cuidado. Una impresión general de armonía, gracias a 
su dominio del color, se desprende de sus obras de los 
años 2000-2010. Aquellas de los años 80-90, al mis-
mo tiempo más abstractas y cargadas, son enérgicas 
y vigorosas. En las obras más recientes se siente cier-
ta inquietud, sobre todo en la última serie Porteur de 
mots (Portador de palabras) en las que el pintor se inte-
rroga sobre el futuro del narrador (metáfora del propio 
artista) en la sociedad martiniquesa. 

El artista pertenece a una generación en la que el bien 
común era una evidencia y también una necesidad, de-
bido a la precariedad en la que vivían. Esta noción de 
precariedad atraviesa su obra visceralmente, tanto por 
su gusto al trabajo efímero (instalaciones, performances, 
land art), como por su propensión al trabajo colectivo. 
Aun cuando su creación sigue siendo profundamente 
solitaria, Habdaphaï se asocia a otros artistas para, de 
manera puntual, crear juntos, e impulsar asociaciones 
y lugares de muestra colectiva, convencido del valor del 



grupo… La precariedad de su obra tiene que ver también 
con los materiales utilizados, los procederes de crea-
ción: reutilización de objetos del cotidiano. Materiales 
naturales, degradables o no (arena, pedazos de madera, 
de hierro, hojas de árboles que bordean el mar). Compra 
artículos ociosos en los que se interesa por su color y que 
podrá adquirir por resultar más baratos. En fin, somete 
su trabajo a todo tipo de desecho hasta transformar su 
limitación exterior en elección. Metáfora de la vida. 

Habdaphaï y los otros

La pintura de Habdaphaï es tan paradojal como el per-
sonaje que es: el pintor más popular de Martinica, al 
tiempo que persona non grata en el ámbito institucio-
nal. Algunos no aceptan su origen popular, su estilo 
provocador. Otros comprenden mal su bulimia de tra-
bajo, su producción incesante de implicación en todas 
las disciplinas: pintura, escultura, cerámica, performan-
ce, instalación, video, fotografía… O se sorprenden por 
sus intervenciones vanguardistas, y su éxito como or-
ganizador de manifestaciones culturales. Creador de 
tres galerías-eventos artísticos muy importantes en la 
isla durante estos últimos diez años (Festival de los sen-
tidos: http://ot-marin.com/Le-festival-des-sens-2008.
html; El mercado del arte contemporáneo de Marin: 
http://www.ot-marin.com/Le-Marche-d-Art-Con-
temporain.html; y la PooL Art Fair,  con los miembros 
de  la asociación ‘Frères indépendants’ / Hermanos In-
dependientes,  de Guadalupe: http://frereindependent.



wordpress.com/pool-art-fair/), mediante las cuales el 
pintor ha ayudado en la emergencia de la mayoría de 
jóvenes artistas plásticos martiniqueses y ha fomenta-
do los contactos de Martinica en el área del Caribe. 

Del narrador, Habdaphaï guarda los gestos y el carisma 
que retienen la atención del público; del bailarín, el gus-
to y la necesidad de la escena, un sentido agudo de la 
ocupación del espacio y su desplazamiento en él. Otros 
artistas hacen o han hecho performances en Martinica 
pero, en mi opinión, ninguno iguala la calidad de su tra-
bajo en esta disciplina. En performance el artista sabe, 
partiendo de una partición minimalista, interrogar los 
sentidos, el comportamiento y los deseos del público, 
aun cuando para lograrlo debe exponerse al peligro. 

Una noche de 1991, el artista encuentra en Fort de Fran-
ce une enorme cantidad de zapatos de hombre (alrede-
dor de 250) con la particularidad de ser todos del mis-
mo numero (41) y del mismo pie. Le encantó lo insólito 
y la inutilidad de su hallazgo. Y creó con ese material la 
instalación 250 pieds chaussures (250 pies de zapatos) en el 
SERMAC, disponiendo los zapatos en una pequeña pi-
rámide. Pretendía cuestionar a los visitantes acerca de 
la inutilidad de un objeto privado fuera de su utilización 
corriente. La anécdota interesante es que, en el SER-
MAC, ubicado en un barrio muy popular, un buen nú-
mero de zapatos desapareció desde la primera noche. 
Fueron devueltos a la noche siguiente, luego de que los 
ladrones se percataran de que no podrían usarlos. 

En 2002 en el Festival Off de Avignon, Habdaphaï ha-
ría nuevamente un performance con zapatos. Esta vez 
con un par. El performance Chaussures pinceaux (Zapatos 
pinceles) impone al pintor la condición de trabajar sin 
utilizar sus manos. El artista debía pintar con sus pies 
calzados una superficie blanca delimitada en el suelo 
de 30 metros cuadrados. 

En 2004 el artista realiza en Fort de France un perfor-
mance inesperado de 45 minutos: dispone en el sue-
lo 350 culeros absorbentes desechables de papel, las 
pinta en rosa fluorescente y arma atuendos que pro-
pone portar a los transeúntes. Una parte de los tran-
seúntes divertidos sigue el juego. En su trabajo pictó-
rico el calzón desechable hizo irrupción como objeto 
protector y absorbente. Construyendo vestimentas 
compuestas de este tipo de prenda, Habdaphaï in-
tenta hacer reflexionar a los pasantes acerca de la re-
lación que sostienen consigo mismos, en una época 
social problemática y acerca de nuestra necesidad de 
protegernos-negando las malas rachas de la vida, ab-
sorbiendo-reteniendo lo que la vida aporta de bueno. 

En 2014, Habdaphaï festejará sus 30 años de carrera. 
Apostemos porque nos ofrezca una hermosa retros-
pectiva acompañada de su última serie Porteurs de mots. 

Junio 2013
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