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El tema de la primera Bienal de Asunción 
es El primer grito de la libertad. Desde princi-
pios del siglo xix, surgió el deseo de la gen-
te de establecer y desarrollar su identidad 
liberándose de influencias extranjeras y 
colonialistas. El primer grito de la liber-
tad –cuya forma se estableció en “gritos 
múltiples” en Ecuador y Bolivia, en 1809; 
en Chile, México, Argentina, Venezuela, 
y Colombia, en 1810; en Paraguay y Uru-
guay, en 1811; y en Perú, Nicaragua, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, Panamá, y 
Costa Rica, en 1821– señaló el momento 
en que los países de América quisieron 
independizarse, unidos por sus deseos 
de escapar o reorientar las influencias ex-
tranjeras y cultivar su propia identidad. 
Cada país quería andar su propio camino, 
con historias, triunfos, culturas, costum-
bres, y perspectivas únicos.

En los años siguientes y hoy en día, los 
países americanos –en vez de enfocarse 
en las experiencias, trayectos, y discursos 
que nos unen– nos hemos enfocado en 
las diferencias austeras e históricamente 
insuperables: de los pobres y los ricos, los 
hispanohablantes, los anglófonos y los 
francófonos, el Norte y el Sur, el “Primer 
Mundo” y el “Tercer Mundo,” el cosmopo-
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litismo y la incultura. Hasta tal punto que el “ser ameri-
cano” es una identidad usurpada por gente que vive en 
los Estados Unidos –una perspectiva demostrada en la 
obra “Esto no es América” (1987) del artista chileno Al-
fredo Jaar. Además, la importancia y el interés en la glo-
balización han creado un efecto difícil que nos obliga a 
mantener familiaridad con todas las culturas y las artes 
del mundo, aunque se trate de un conocimiento muy 
superficial, sin historia y sin fundamento.

Entonces, antes de ser ciudadano mundial, ¿qué signi-
fica –en el sentido más amplio e inclusivo– ser ameri-
cano? ¿Cómo vivimos en estas Américas de maneras, 
costumbres, historias distintas y parecidas? ¿Cómo 

del “americanismo” y lo que significa ser (latino)america-
no en el siglo xxi. Utilizando la infraestructura urbana de 
Asunción, la Bienal desarrollará, mediante cuatro plata-
formas, tres eventos teóricos y exploratorios que antici-
pan la exhibición principal en octubre de 2015 y la última 
que es la Bienal. Con la meta de mantener una crónica 
histórica de la Bienal y sus eventos colaterales, propone-
mos catálogos para cada plataforma que incluirán en-
trevistas, ensayos, e ilustraciones de arte. Además, esta 
serie de plataformas contribuirá al ambiente artístico en 
la ciudad con proyectos educativos, compromisos con 
las comunidades indígenas, y seminarios con curadores, 
artistas, y críticos internacionales que hablarán de te-
mas pertinentes a la exhibición principal.

buscamos las características que nos enlacen a his-
torias compartidas y a culturas distintas? ¿Cómo se 
transformará el mundo del arte contemporáneo y 
sus “epicentros”, si las teorías, las obras, las técnicas, 
los participantes, los discursos, y las contribuciones 
vienen de una parte del mundo normalmente exclui-
da y aislada de la contemporaneidad? ¿Cómo puede 
ser una bienal un primer grito de la libertad para Pa-
raguay, para sus artistas talentosos y prodigiosos, y 
para un nuevo futuro del arte contemporáneo?

La 1ª Bienal de Asunción propone una serie de exhibicio-
nes, intervenciones, y eventos que demuestran el talen-
to artístico de Paraguay en contexto con una exploración 

Equipo de la Fundación Bienal de Asunción (FUBA), 
incluyendo a Luiz Ernesto Meyer (al centro, presidente de la Bienal de Curitiba)



Una bienal que explora temas locales, regionales, 
e internacionales requiere participación de las escue-
las primarias, secundarias, y universitarias. En Para-
guay, ¿cómo es una obra de arte y cómo entiende el 
estudiante su rol en la actuación del mundo del arte 
contemporáneo? ¿Cómo reflejan las historias únicas 
y las perspectivas individuales la obra de arte del 
joven paraguayo? ¿Cómo contribuye el arte emergen-
te paraguayo a las historias y técnicas artísticas y al 
desarrollo de disciplinas expresivas? Esta plataforma 
proveerá oportunidades de crear obras de arte, par-
ticipar en exhibiciones colectivas, y empezar la crea-
ción del pabellón de arte emergente paraguayo que 
formará parte de la Bienal de Asunción.

Arte, educación, y expresión: 
la divulgación de gritos artísticos

PLAtAformA 1. 

Firma oficial del acuerdo entre la Bienal de Asunción y la Bienal de Curitiba, donde aparecen, 
de izquierda a derecha: Royce W. Smith, curador principal; Magarita Morselli, directora general 

del Centro Cultural de la República El Cabildo; Luiz Ernesto Meyer, presidente de la Bienal de 
Curitiba; Carmen Zambrini, presidenta de la Fundación Bienal de Asunción; Ana Mello, en 

representación de la Ministra de Cultura, Mabel Causarano, y actuando como Directora General 
de Diversidad y Procesos Culturales; y Fabio Magallanes, encargado de Asuntos Culturales en la 

Embajada de Brasil en Paraguay



La Bienal de Asunción quiere probar la identidad 
americana desde el punto de vista de las voces indí-
genas paraguayas y sus maneras diversas de expre-
sar sensibilidades visuales, crónicas históricas, y ex-
periencias individuales dentro del contexto de varias 
obras. ¿Cómo contribuyen las técnicas, las formas, y 
las obras indígenas paraguayas a una historia más 
amplia del arte indígena de las Américas? ¿Cómo 
coinciden las historias precolombinas, el colonialis-
mo, y los gestos contemporáneos en las obras de los 
artistas indígenas? ¿Qué rol mantiene el crítico y el 
espectador cuando se relacionan con costumbres y 
símbolos indígenas? ¿Cómo puede navegar una bienal 
–una exhibición que mantiene una historia e influen-
cia occidental– los temas pertinentes a poblaciones 
normalmente excluidas de este tipo de evento? Esta 
plataforma proveerá una serie de exhibiciones ínti-
mas, visitas a comunidades indígenas, y oportunida-
des de sostener diálogos que influirán en la forma-
ción de la Bienal de Asunción.

 Del interior al mundo. Costumbres, 
símbolos, y gritos indígenas

PLAtAformA 2. 

Esta plataforma funcionará como un seminario y even-
to teórico extendido con críticos, artistas, curadores, 
y académicos invitados quienes presentarán sus ob-
servaciones de bienales internacionales y regionales, 
prácticas artísticas, y temas pertinentes con respecto a 
las historias, las oportunidades, y los intereses (latino)
americanos. ¿Cómo puede existir, crecer, y desarrollar-
se una bienal con sensibilidad hacia prácticas artísticas 
locales y regionales? ¿Cómo formulamos conocimien-
tos y comprendemos de los ‘americanismos’ múltiples 
y diversos en un mundo que nos pide ser “globales” con 
nuestras exploraciones y articulaciones de arte y cultu-
ra? Esta plataforma establecerá estructuras de la cura-
duría que forma la quinta (y última) plataforma: La 1ra. 

Bienal de Asunción.

Evento teórico (Todos somos americanos, pero ¿somos 
todos americanos? La identidad americana y la globaliza-
ción artística)

PLAtAformA 3. 



La Bienal de Asunción consistirá en una exhibición colocada en varias 
partes de la ciudad (tiendas, casas abandonadas, museos, galerías, 
casas, parques, y otros edificios). La meta de la bienal es 100 artistas 
invitados (40 de Paraguay, 60 de otros países de las Américas), con –
por lo menos– 31 sitios/edificios designados para el hospedaje de sus 
obras e instalaciones, y dos series de películas (una de películas de las 
Américas y otra exclusivamente de películas paraguayas). Durante la 
época de la Bienal, queremos establecer eventos colaterales: concier-
tos de música, actuación de obras de teatro, lecturas de poesía, otras 
exhibiciones de artes plásticas, exhibiciones juveniles, etc. La curadu-
ría implicará a un curador principal, con equipos de curadores formu-
lando exhibiciones en el espíritu del tema de la propia Bienal. Cinco 
“circuitos” contribuirán a la organización de la Bienal –incluyendo (1) el 
“Circuito de Galerías y Instituciones Culturales”– ocurriendo en las ga-
lerías e instituciones importantes en el rumbo artístico de Asunción; 
(2) el “Circuito Comercio” –en las empresas, tiendas, y otras zonas co-
merciales que forman parte de la fabrica industrial de la ciudad; (3) el 
“Circuito Costanera” –al lado de la Bahía Paraguay e incorporando zo-
nas del puerto de la ciudad; (4) el “Circuito Grafitero” que demostrará 
los talentos de los artistas/grafiteros en ciertas zonas de la ciudad; y 
(5) el “Circuito de Talleres y Educación” que incorporará escuelas, uni-
versidades, y aulas para demostraciones, conferencias, y lecturas so-
bre los procesos creativos de la propia Bienal. 

La 1ra. Bienal de Asunción:  El primer grito de libertad

PLAtAformA4. 

El curador principal, Royce W. Smith 
(a la derecha) y el curador asistente, 

Osvaldo González Real (a la izquierda)

La Presidente del Comité de Educación, 
Patty Mendoza, discutiendo diseños 

de logotipos para la Bienal de Asunción 
con Royce W. Smith, curador principal



Muestra colectiva 
de audiovisual
Galería Habana. cuba
abril-Mayo | 2014

c u r a d o r e s 
Felipe dulzaides y yadier pérez

a r t i s t a s 
participantes
Carlos GaraiCoa | Tony labaT

rené FranCisCo | susana Pilar

WilFredo PrieTo | FeliPe dulzaides 

HumberTo díaz | analía amaya | Tonel 

luis GárCiGa | diana FonseCa

y suCedió Por Fin
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HUGO AVETA
Ritmos primarios, de la serie La subversión del alma, 2014 / Video y fotografía 



Internet es un gran océano del que todo extraemos y al que todo arrojamos. Es 
nuestra noósfera, el gran magma donde se funden los contenidos mentales del 
planeta. De allí provienen los vídeos que Hugo Aveta, cuadro por cuadro, disparó 
sobre la emulsión fotográfica. Las obras de esta exposición son el resultado. Proce-
dimiento alquímico, a su manera, aplicado a la imagen, a la memoria, al tiempo.

Tiempo es la materia con la que Hugo Aveta trabaja. Tiempo condensado, encriptado, 
compartido. Tiempo articulado en montajes que parten del documento histórico, de 
trozos de realidad que él devuelve organizados según la lógica del arte. Las imágenes 
que dan carne a esta obra proceden de diversos archivos. Ellas delatan la fascinación 
del artista por ciertas formas de registrar y catalogar la experiencia. Una fascinación 
que obedece, como diría Derrida, a “la impaciencia absoluta de un deseo de memoria”. 
Una memoria corpórea en cuyo tejido social bien podríamos leer el tiempo.

Las imágenes de Aveta son producto de operaciones combinatorias que, asenta-
das en la supuesta verdad del documento, reordenan y multiplican los significa-
dos, modificando así su origen y destino. A menor nitidez mayor significación. La 
representación se debilita, aumenta la capacidad de evocación y se activa el poder 
de la reminiscencia. En ese proceso, las imágenes se tornan pictóricas y remiten a 
lo que se conoce como night vision: la facultad de ver en la oscuridad (como lo ha-
cen las cámaras infrarrojas o ciertas especies nocturnas).

Reflexionar sobre la fotografía es reflexionar sobre los espectros, esas entidades que 
aparecen o se esfuman según se las invoca o repele, y que no se resignan a abando-
nar el mundo pues fuertes vínculos las ligan a él. ¿Cuál es la naturaleza de esos espec-
tros que hoy se hacen visibles tras permanecer años y años en el éter? En principio, 
las imágenes corresponden a la convulsión social que vivió la Argentina en 2001, mo-
mento traumático que dio inicio a una era de polarización ideológica y fractura social. 
En aquel año de la caída de las Torres Gemelas y la debacle argentina, no existían los 
dispositivos que hoy permiten a cualquier aficionado fotografiar o registrar en vídeo 



lo nimio y lo extraordinario. En las imágenes recogidas y procesadas por Aveta hay un 
cierto tono épico, un ambiente de gesta social, de poética de barricada y feroz repre-
sión. En su técnica el artista recupera algo del oficio perdido del laboratorio, aunque 
procediendo a la inversa. Las imágenes ya no emergen de la emulsión sino que se pro-
yectan sobre ella. Resulta significativo que ellas dejen su marca, su impresión, sobre 
un soporte inestable, flexible, vulnerable: metáfora de la sociedad contemporánea.

Aveta revela una cuestión crucial: la relación entre lo visible y lo decible. El artista abor-
da la imagen como presencia sensible, a ser calibrada en su intensidad por cada ser 
que la percibe, pero también “como un discurso que cifra una historia”, para decirlo con 
palabras de Rancière. Así, ella puede ser leída desde lo personal, lo social y lo político.

Aveta ejecuta una operación artística 
por excelencia: 
produce distancia



Aveta ejecuta una operación artística por excelencia: produce distancia. Y parecie-
ra que ha logrado la distancia justa. Entre la cercanía y la lejanía, entre el antes y 
el después, ha ido administrando tal distancia hasta precisar el límite de lo legible 
y lo indescifrable y dejar al descubierto el poder subversivo de la imagen, una ima-
gen sublevada contra su propia función representativa, obcecada en su afán por 
demostrar que allí, en el pasaje de un instante a otro, es posible incluso dar cabi-
da a lo irrepresentable. Nada es exactamente lo que parece y todo puede llegar a 
ser tal como se lo intuye: la tensión de la fricción y/o el encuentro; el principio de 
placer y la pulsión de muerte; las relaciones entre lo secreto y lo manifiesto, entre 
lo público y lo privado, entre el todo y las partes. Las imágenes –reverberaciones 
de un relato mayor, atisbos de una visión tan amplia como reticente–, resumen la 
violencia entre quienes detentan el poder y quienes lo enfrentan, entre quienes lo 
resisten y quienes lo defienden. Desdibujadas, difusas, las imágenes permanecen 
girando sobre sí mismas, impregnando la memoria celular de todo el corpus social.

El vídeo que hace parte de esta muestra es un grito prolongado que termina en 
silencio. Un silencio tan doloroso como una desaparición forzada. La marcha in-
dignada, en América Latina o en cualquier otro lugar del mundo, asume las formas 
de la condición humana que se rebela contra lo que ella misma ha creado: el indivi-
duo contra el Estado, la pequeña comunidad contra las grandes corporaciones, el 
gesto personal frente al poder omnímodo que gobierna desde la sombra.

En sus montajes, Aveta procede acaso como un terapeuta decidido a propiciar una 
anamnesis, esa disposición del alma a recordar los conocimientos olvidados al momen-
to de entrar en un nuevo cuerpo, al reencarnar. Quizás por eso dio por primer título a su 
serie “La subversión del alma”. Un alma revuelta y trastornada, subvertida, que busca 
elaborar los momentos traumáticos de la historia colectiva; momentos que como los 
espectros, vuelven y vuelven si no son debidamente conjurados. 
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Técnica mixta sobre lienzo / 60 x 80 cm 



OMAR RAyO
De la serie Flecha sin blanco: Zoley-Veloz (Detalle), 1980

      Técnica mixta /  56 x 76 cm 
      Premio de Grabado “Antonio Berni”, I Bienal de La Habana

Cortesía: Pedro Abascal

Una ojeada al arte contemporáneo en

 desde la perspectiva curatorial de la Bienal de La Habana
Colombia,



La idea de publicar un texto monográfico sobre la par-
ticipación de un país en las Bienales de La Habana, 
presupone un espacio que desbordaría el formato ha-
bitual de los artículos recogidos en Artcrónica. Siendo 
así, las notas aquí plasmadas resultan más bien una 
reseña restringida que escapa a toda tentativa com-
pendiadora o apegada a un patrón inclusivo, en favor 
de distinguir algunos de los hitos más importantes 
que han marcado la presencia colombiana en el even-
to. Al mismo tiempo, la Bienal se convierte en el pre-
texto que abre una perspectiva para la aproximación, 
entre tantas posibles, a un segmento significativo del 
vasto y complejo escenario del arte contemporáneo 
en Colombia, sin perder de vista que el abordaje críti-
co de esta producción bajo el enfoque de “la represen-
tación nacional”, podría contribuir a reforzar y/o dise-
minar criterios reduccionistas o estereotipos en torno 
a la contemporaneidad artística del país, de lo cual 
pretende, sin embargo, apartarse este texto.

Se trata, pues, de comentar y reflexionar acerca la se-
lección colombiana de cada momento y su articula-
ción con las problemáticas focalizadas por la Bienal, 
sin perder de vista que lo visibilizado en cada edición, 
no cubre el amplio espectro de orientaciones coexis-

tentes dentro del campo de la producción simbólica 
del país, dada la naturaleza excluyente del ejercicio 
curatorial. Es así cómo, de modo más o menos ge-
neral y apuntando a veces hacia tópicos que podrían 
traer a colación el comentario sobre algunos trabajos, 
se abordan en este artículo las cinco primeras edicio-
nes, para luego, en una segunda entrega, tratar las 
seis restantes.

Con la intención de caracterizar grosso modo la parti-
cipación del país en las tres primeras Bienales, habría 
que señalar la confluencia en el evento de creadores 
que ejercieron algún protagonismo en la escena artísti-
ca nacional entre los años cincuenta y los ochenta, con 
desiguales niveles de consagración y circulación en el 
contexto local, regional e internacional. A través de la 
pintura, y en menor cuantía de la escultura, el graba-
do, el dibujo y la fotografía, buena parte de las piezas 
exhibidas evidenció, en términos formales, su apego a 
los cánones avalados por el Modernismo, aunque no 
siempre tales exponentes refrendaron el carácter au-
tónomo y autorreferencial del arte, en tanto el abani-
co temático abarcó, más allá de algunos géneros tra-
dicionales como el paisaje y la naturaleza muerta, o la 
construcción de universos quiméricos y la recreación 
de lo cotidiano, otros asuntos que comportaban el co-
mentario político y la denuncia. Con independencia de 
esto, podría llamar la atención la ausencia de algunos 
de los artistas más reconocidos, polémicos o experi-
mentales de la escena artística colombiana de aquellos 

años, tales como Beatriz González y Bernardo Salcedo, 
y asimismo, la de Antonio Caro, Doris Salcedo y Alicia 
Barney (ya en relación con ediciones posteriores), cu-
yas obras habrían diversificado y enriquecido la visión 
que ofrecía la Bienal de la producción colombiana pero 
que no figuraron, por razones diversas, ajenas la mayor 
parte de las veces al desconocimiento o a la voluntad 
de los organizadores.

Entre quienes enviaron obra a la edición fundacional, 
Fernell Franco y Omar Rayo resultaron premiados, 
mientras Ever Astudillo fue distinguido con una men-
ción. Resulta oportuno destacar la mirada aguzada 
de aquel jurado que hizo merecedor del Premio en Fo-
tografía “Martín Chambi” a Fernell Franco, cuyo traba-
jo artístico, de escaso reconocimiento por entonces, 
constituye hoy una referencia imprescindible para la 
historia de la fotografía en Colombia. Sus aportes en 
lo relativo al tratamiento de la imagen fotográfica lo 
sitúan como un antecedente indiscutible de lo reali-
zado por otros creadores colombianos que, en las dos 
últimas décadas, han disfrutado de una más amplia 
proyección internacional, tales como Oscar Muñoz y 
Miguel Ángel Rojas, presentes también en ediciones 
posteriores de la Bienal.

Pero si en la edición pionera esos artistas alcanzaron 
un lugar destacado, no sería hasta el segundo encuen-
tro, en 1986, cuando otro de los creadores del país re-
sultaría privilegiado, en este caso, con una exposición 

ibis hernández abasCal (Cuba)
Curadora, especialista del Centro de arte contemporáneo 
“Wifredo Lam”



individual: el escultor Edgar Negret (Popayán, Colom-
bia, 1920-2012), a quien la crítica atribuye el mérito de 
haber introducido las formas geométrico abstractas 
en el terreno de lo escultórico dentro del contexto ar-
tístico nacional. Tres años más tarde, en la Tercera Bie-
nal, se repetía este tipo de experiencia con el agasajo 
a otro cultor del racionalismo constructivo: Eduardo 
Ramírez Villamizar (Pamplona, Colombia, 1923-2004), 
de modo tal que, con la articulación de ambas mues-
tras, el evento no solo ponderaba el trabajo de dos 
figuras ineludibles de la historia del arte moderno en 
América Latina sino, evidenciaba el vigor de una ten-
dencia artística que ha contado con contribuciones 
significativas en el subcontinente, mostrándose ver-
sátil en sí misma a través de los hallazgos de sus múlti-
ples seguidores. De modo diferenciado, las esculturas 
de Negret en aluminio coloreado, con sus ostensibles 
tuercas y tornillos, y las ascéticas y contundentes es-
culturas de hierro oxidado concebidas por Villamizar 

como Homenaje a los artífices precolombinos,1 defendie-
ron su lugar dentro de un mismo lenguaje, que sitúa 
su más genuino antecedente en el arte prehispánico 
de la región, amén de las influencias internaciona-
les que condensa como tendencia. Mención obliga-
da demanda también la participación de Alejandro 
Obregón, Carlos Rojas y Fernando Botero, quienes 
posicionados desde vertientes estilísticas diferentes, 
integraron la Exposición Latinoamericana (Invitados de 
Honor) en la cita del 86: un resumen de las principales 
corrientes plásticas que cualificaron la escena artísti-
ca regional de las últimas décadas, mediante la obra 
de sus principales cultores.

1 Título de la muestra personal de Eduardo Ramírez Villa-
mizar presentada en la Tercera Bienal de La Habana.

GERMán BOTERO
Territorio (1986-93)

Instalación, trompos de cerámica 
Dimensiones variables

Cortesía: Sello Editorial Artecubano

EDUARDO RAMíREZ VILLAMIZAR
      Exposición personal Homenaje a los artífices precolombinos, 

Tercera Bienal de La Habana, 1989
Cortesía: Sello Editorial Artecubano



En 1991 la Cuarta Bienal asumió ya, aunque comedida-
mente, propuestas que dieron señales del proceso de 
cambio, aún incipiente, que comenzó a gestarse des-
de el segundo lustro de los ochenta en una importante 
parcela de la producción visual del país, lo cual se haría 
mucho más notorio tres años después durante la quin-
ta edición de 1994.2 El matiz diferenciador de la parti-
cipación colombiana respecto a los envíos anteriores, 
sería aportado, sobre todo, por los artistas que traba-
jaron el performance y la instalación –soporte que había 
cobrado visibilidad desde la tercera edición del evento 
pero no precisamente a través de las obras proceden-
tes de Colombia. Aunque resulta inviable detenerse en 
cada uno de los trabajos presentados, vale la pena refe-
rir, en forma breve, lo aportado por tres de los partici-
pantes con vistas a corroborar lo antes dicho.

Merece ser destacada, en primer lugar, la participa-
ción temprana de quien llegara a desarrollar una im-
portante carrera en el terreno del performace: María 
Teresa Hincapié (Armenia, Colombia, 1956-2008); fi-

2 El eje curatorial de la Cuarta Bienal, anunciado como “El 
desafío a la colonización”, no resultó del interés por propo-
siciones ilustrativas o derivadas de una comprensión lite-
ral del tema, sino de la necesidad de repensar las implica-
ciones del fenómeno en términos históricos, de relaciones 
de poder y de procesos culturales –incluidos los relativos a 
la cultura artística– , en diálogo (hasta cierto punto) con 
los aportes de los estudios postcoloniales.

gura ineludible para de la historia de esa tipología de 
lo artístico en América Latina. Esta autora privilegió 
a la Bienal con la presentación de Una cosa es una cosa 
(1989-1998), pieza antológica dentro de su repertorio, 
que sintetizó desde entonces varias de las caracterís-
ticas distintivas de su ejercicio creativo y postura de 
resistencia. Durante sus acciones, el tiempo de eje-
cución, el control de los movimientos corporales, el 
desplazamiento aletargado y el redimensionamien-
to de lo cotidiano –entre otros aspectos– desempe-

ñaron un rol expresivo fundamental para el acerca-
miento crítico a cuestiones referidas a la condición 
femenina, los patrones de consumo, los perjuicios 
ocasionados al medio ambiente, y los procesos de ur-
banización feroz que aceleran y dislocan el ritmo de 
la vida en la contemporaneidad; siempre en el inten-
to de reorientar la percepción del espectador hacia 
otro tipo de valores, y dotar de mayor espiritualidad 
y sentido de trascendencia las experiencias más sim-
ples del día a día.

MARíA TERESA HInCAPIé
 Una cosa es una cosa, 1990 

performance

© Santiago Zuluaga
Cortesía: Casas Riegner, 

Bogotá-Colombia
Imagen tomada durante 

la presentación de este 
performance en el XXXIII 

Salón nacional de 
Artistas de Colombia

De su repetición en la Cuarta 
Bienal de La Habana (1991), 

no se conservan imágenes



María Fernanda Cardoso, conocida internacional-
mente algún tiempo después por su trabajo con ani-
males disecados y otros elementos naturales,3 “plantó” 
en aquella ocasión su Jardín vertical de flores plásticas 
sobre una de las paredes del Museo Nacional de Be-
llas Artes. Con anterioridad, mediante el ensamblaje 
de numerosos ejemplares de ese tipo de objeto kitsch, 
Cardoso había configurado una especie de coronas 
funerarias que, instaladas en el lugar de exhibición, 
alteraban el sentido de su percepción y lo convertían 
en un espacio asociado al dolor, a la muerte y al carác-
ter invasivo y expansivo de la violencia que atravesaba 
transversalmente la sociedad colombiana. Al empla-
zar su obra en otro contexto (La Habana) y bajo una 
configuración diferente, la dimensión estética de la 
pieza prevaleció por encima de su sentido luctuoso.4 
No obstante, anticipaba en alguna medida el espíritu 
de lo que la selección colombiana exhibiría durante la 
Quinta Bienal, tres años después.

Otra de las instalaciones se debió a la artista Marta 
Combariza. Conviene señalar –a modo paréntesis– 

3 Una de sus obras más conocidas fue el circo de pulgas iti-
nerante, que hace parte de sus piezas alusivas a la relación 
cultura-sociedad-naturaleza.
4 En La Habana, las flores plásticas no fueron agrupadas 
con el propósito de sugerir forma alguna, sino que, disper-
sas, parecían brotar espontáneamente del muro. Por otro 
lado, Cardoso utilizó aquí solamente flores de color rojo.

que, desde la tercera edición del evento, diseñada se-
gún las coordenadas de Tradición y contemporaneidad, 
llamaba la atención el uso reiterado de materiales 
orgánicos y efímeros dentro de proposiciones cerca-
nas a la estética del póvera, tendencia que sometida 
a estrategias de resemantización rindió frutos en La-
tinoamérica como parte de los múltiples empeños 
por enunciar una variante de identidad cultural para 
la zona. En los ochenta, materiales como el barro, la 
cera, los pigmentos vegetales, metales, maderas y 
tierras de la región, favorecieron la propagación de 
una estética neoprimitiva que dio cuerpo a instalacio-
nes alusivas, tanto a la idea de un sustrato identitario 
esencial y primigenio, como a tópicos concernientes a 
las culturas originarias y mestizas, la ecología, el ám-
bito rural, la pobreza y la precariedad prevaleciente en 
amplias zonas de esta parte del mundo. El imaginario 
construido a partir de la manipulación de estos ma-
teriales, en conjunción con determinados esquemas 
formales, marcó hasta cierto punto la visualidad de la 
Bienal por aquellos años, aunque no siempre las pro-
puestas presentadas dentro de esa línea alimentaron 
una retórica viciada. Digamos, por ejemplo, que la 
instalación Fragmentos de un espejo de tierra de Marta 
Combariza, en esa Cuarta Bienal, escapaba del cliché 
identitario en la medida en que lograba evocar poéti-
camente una dimensión de lo sagrado en la tierra, sin 
referir territorio o cultura específica alguna. Motiva-
ciones de carácter cognoscitivo la llevaron a indagar 
acerca de otras cosmogonías y modelos de pensa-

miento en el afán de alcanzar mayor equilibrio interior 
y armonía con el universo, para lo cual echó mano a 
materiales incluidos dentro del espectro mencionado, 
en actitud coherente con el auténtico reclamo de su 
propia subjetividad y sensibilidad.5

Las transformaciones de matiz morfológico y con-
ceptual, vaticinadas por el trabajo de estas creadoras 
en la Cuarta Bienal, cobraron total evidencia duran-
te la quinta edición. La mayor parte de los invitados 
formó parte esta vez de una generación de creadores 
que, en sentido general, tomó distancia de los mode-
los tradicionales de representación, apostó por el uso 
de nuevos soportes, asumió y readecuó estrategias y 
operatorias al uso en el arte internacional e incorporó 
y reactualizó tópicos relativos a lo social, lo político, 
lo histórico y lo cultural. Desde poéticas diversas, las 
proposiciones de los participantes entrelazaron con-
tenidos y reflexiones que desbordaron lo estético, en-
fatizando en el uso del arte objeto y la instalación pero 
sin desdeñar el uso del dibujo, el grabado y la fotogra-
fía, devenidos también receptáculo de nuevos textos 
artísticos que conectaban con otras fuentes de cono-
cimiento y procesos socioculturales.

5 A modalidades diferentes de esa estética respondieron 
también las obras de otros dos colombianos: las esculturas 
rituales de Luis Fernando Zapata, y la instalación de Enri-
que Jaramillo, construida por medio de una acumulación 
de armas de madera sobre la pared.



El eje curatorial de la Quinta Bienal, Arte, sociedad y 
reflexión, encontró un caldo de cultivo favorable en 
la producción colombiana que nutrió los diferentes 
núcleos temáticos distinguidos en la estructura mu-
seográfica. Por razones obvias, una buena parte de 
la nómina integró el núcleo nombrado Entornos y cir-
cunstancias, muestrario analítico de las problemáticas 
fundamentales que caracterizaban el entorno físico, 
social y cultural de los países convocados, exhibido en 
las salas del Museo Nacional de Bellas Artes. El núcleo 

reunió excelentes trabajos de José A. Restrepo, Juan 
Fernando Herrán, Rodrigo Facundo, Carlos Uribe, 
Germán Martínez Caña, Becky Mayer y Miguel Ángel 
Rojas, varios de ellos jóvenes en edad y trayectoria por 
aquel entonces, e identificados en la actualidad como 
exponentes significativos del arte colombiano, con di-
ferentes grados de inserción en los circuitos naciona-
les e internacionales del arte.

Carlos Uribe, por ejemplo, replanteó el tema del pai-
saje desde una concepción ajena a la descripción de 
su fisonomía o a la exaltación de sus accidentes natu-
rales, basada más bien en presupuestos económicos, 
culturales y ecológicos. Reunidas en estructura reticu-
lar única, una caterva de cuartillas de mercadeo6 exhi-
bía las disímiles variedades de maíz que se cultivan en 
Colombia desde tiempos prehispánicos. Cada uno de 

6 Objeto contenedor en forma de caja sin tapa que designa 
una unidad de medida tradicional utilizada en el trueque 
comercial.
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los módulos contenía granos de un tipo específico, de 
modo tal que el conjunto demarcaba sus fragmentos 
mediante la diversidad de tamaños y colores de las 
distintas semillas. Los colores y tonalidades del maíz 
reunido en los distintos receptáculos de madera, con-
trastaban con el color oscuro que cubría la superficie 
de algunos de ellos, en alusión a los derramamientos 

de petróleo y los daños que ocasionan al medio am-
biente.7

Otra pieza del mismo núcleo –en este caso, una de las 
más conmovedoras en lo relativo al paisaje social– fue 
Canción de cuna, de Germán Martínez Caña, en la cual 
el autor desplazó hacia una elevada instancia poética 
y no menos crítica, una triste experiencia del cotidia-
no urbano en los países de Latinoamérica. Doscientas 
cincuenta botellas recicladas, con restos del pega-
mento que inhalan muchos de los menores que viven 
en las calles del subcontinente, conformaron la frase 
Duérmete niño sobre la pared del Museo; estructura 
gráfica y semántica que remitía, desde su propia ma-
terialidad, a la cultura del reciclaje como estrategia 

7 Además de la pieza descrita, titulada Paisaje I, Uribe exhi-
bió la instalación Maíz montaña, más sintética y depurada, 
pero con similar nivel de impacto estético y conceptual.

nADín OSPInA
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de sobrevivencia y a la condición de “desechable” im-
puesta a los sectores marginados de la sociedad. A esa 
misma condición se refirió Luz Elena Castro desde las 
posibilidades de la fotografía documental con el en-
sayo sobre El Cartucho, un sitio devenido reducto de 
desplazados, recicladores, vendedores ambulantes, 
indigentes, traficantes de armas y drogas, que fuera 
más tarde desmantelado y convertido en el moderno 
Parque Tercer Milenio de Bogotá, como resultado de 
uno de los tantos procesos de “higienización” socio-
urbana emprendidos durante las últimas décadas en 
América Latina.

Aunque el ensayo fotográfico de Luz Elena habría po-
dido formar parte del núcleo temático Entonos y cir-
cunstancias, integró en realidad el presentado como 
Espacios fragmentados. Arte, poder y marginalidad, que 
enmarcaba en su carácter diverso otras expresiones 
de la marginación social, incluida la motivada por la 
afectación del VIH. Justo por esa época, Fernando Arias 
centraba su atención en el SIDA como enfermedad in-
felizmente alentadora de una identidad construida 
desde posiciones prejuiciosas, asociadas a la homo-
sexualidad y a la lujuria. En la Habana, Arias instaló 
la pieza Seropositivo, realizada a partir de una enorme 
sumatoria de esas pequeñas placas de cristal usadas 
comúnmente en los laboratorios clínicos para asen-
tar muestras de sangre, que una vez incorporadas a 
sus instalaciones se transformaban en el significante 
por excelencia de una identidad dolorosa, conflictual, 

ver. La repetición modular de ese objeto y su confec-
ción en yeso –soporte habitual para la elaboración de 
ejemplares destinados al consumo masivo– referían 
el alcance generalizado de la violencia y la necesidad 
de contrarrestarla con la multiplicación del afecto y 
la solidaridad. Paradigmática resultó dentro de este 
núcleo la pieza de Nadín Ospina, que puso en eviden-
cia la contaminación contemporánea de repertorios 
icónicos y tiempos históricos dentro del perímetro de 
acción de la cultura de masas, cuestionando además 
la valía del concepto de autenticidad respaldado en el 
uso pertinente del simulacro. Irónica e ilustrativa fue 
incluso la manera de colocar el dato sobre la técnica en 
la ficha del catálogo, al referir, además de la cerámica 
como el medio empleado, otra información entre pa-
réntesis que apuntaba hacia la propia construcción de 
la imagen y a la reconversión del imaginario prehispá-
nico dentro de una producción espuria y seriada.9

Como parte del mismo núcleo, Posada Jaramillo re-
paró en ciertos mitos del mundo del arte a través de 
sus ready made lingüísticos, cediendo el lugar de repre-
sentación a textos tomados de revistas, catálogos y 
otras fuentes especializadas mediante un ejercicio 
de apropiación paródica; Ofelia Rodríguez ajustó en 

9 Es el caso de Los críticos de High Tech, 1993. El catálogo refie-
re, en lo concerniente a la técnica, lo siguiente: cerámica 
(neoprecolombino Tayrona).

dada su carga testimonial. Inmerso en la ambienta-
ción creada por Arias, el espectador quedaba expues-
to simbólicamente al contagio, en la medida en que 
la luz negra allí instalada, unificaba todo el ambiente 
y convertía el espacio de tránsito en parte de la pieza 
misma: manera de censurar las implicaciones sociales 
de la reductiva relación entre la preferencia sexual y la 
condición de enfermo.

Apropiaciones y entrecruzamientos acogió los trabajos 
de Andrea Echeverri, Nadín Ospina, Ofelia Rodríguez 
y Juan Andrés Posada Jaramillo.8 Dedicada por enton-
ces a la cerámica, la cantante del grupo Aterciopelados, 
Andrea Echeverri, presentó una instalación en la cual 
el típico florero kitsch quedaba configurado como un 
brazo armado, pero en lugar de una bala, brotaba una 
flor plástica desde la punta del cañón de cada revól-

8 Inspirada en la hipótesis de las culturas híbridas, esta mues-
tra pretendió conjuntar la labor de artistas que asumieron 
la estrategia de apropiación posmoderna no con vista a pa-
rafrasear, parodiar u homenajear obras inscritas dentro de 
los estilos históricos acuñados por el arte occidental, sino, 
evidenciar otra posible aplicación de ese modelo cuando, 
al operar hacia el interior de los territorios poscoloniales, 
expande su radio de acción hacia otras fuentes culturales 
e imaginarios estéticos que allí coexisten; a saber, los re-
ferentes de las culturas autóctonas, la cultura vernácula, 
el kitsch doméstico, así como otros provenientes de la pro-
ducción simbólica asociada al mercado y a los medios de 
comunicación.



armónica simbiosis procedimientos rudimentarios y 
artesanales del vasto repertorio de “lo popular” con 
fundamentos del diseño profesional; y Eduardo Pra-
dilla ensayó la coexistencia de iconos, frases y logos 
transferidos de disímiles soportes propagandísticos 
(políticos y comerciales fundamentalmente) en un es-
pacio de raro equilibrio, donde la ambigüedad de sen-
tidos terminaba por desinflar de contenido ideológico 
de cada imagen, aunque no así la lectura resultante 
del conjunto de sus piezas.10

Hoy día resulta infrecuente, y hasta extemporáneo, 
escuchar criterios evaluativos sobre la “representa-
ción” colectiva de un país cualquiera en algún mega-
proyecto expositivo, algo cuyo sentido merma al lími-
te en las condiciones de una escena artística global 
descentrada, donde descuella la figura paradigmática 
del “artista internacional” y prevalecen las curadurías 
temáticas y de tesis, más a tono con los nuevos dis-
cursos y prácticas artísticas. Sin embargo, no pocos 
de quienes visitaron la Bienal del 94, se han referido 
a la participación colombiana como una de las más 

10 Dados la configuración material de la obra de Germán 
Botero –artista colombiano participante, no mencionado 
con anterioridad– y el pensamiento que la respalda, su pie-
za Territorio habría encajado sin dificultad en el entorno de 
la exposición que se ha venido comentando pero, por razo-
nes que supongo de espacio, fue exhibida en el entorno de 
Reflexiones individuales. Obsesiones colectivas.

LUIS FERnAnDO ZAPATA
Objeto ritual, 1990

Técnica mixta
Cortesía: Sello Editorial Artecubano

orgánicas y consistentes de cuantas han llegado a la 
Isla durante la historia del evento. Desde entonces, 
la presencia de los artistas procedentes de Colombia 
ha estado parcialmente signada por el predominio de 
propuestas que expresan y/o se expresan desde una 
realidad envuelta en conflictos, tras la cual se perci-
be un territorio en permanente tensión y de múltiples 
semblantes que dan al traste con los estereotipos de 
la nación difundidos a través de las instancias mediá-
ticas. Asuntos ya tratados en la Cuarta y Quinta Bie-
nales han gozado de cierta continuidad en ediciones 
posteriores, enfocados desde perspectivas renovadas 
y concebidos a partir de otras estrategias, procedi-
mientos y soportes. De igual modo, la selección co-
lombiana ha incorporado otras preocupaciones e in-
cluido proposiciones volcadas hacia el espacio público 
y las prácticas de inserción social, acerca de todo lo 
cual se comentará en Artcrónica, en la segunda entre-
ga de este texto. 
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La relación palabra/imagen en la literatura y en el arte la-
tinoamericanos, desde una perspectiva centrada en las ten-
siones y contactos entre representación verbal y visual y los 
modos de interactuar entre ellas, son los ejes centrales del 
fundamental estudio de Mario Boido.

Boido, doctorado en la Universidad de Toronto y profesor 
del Departamento de Español y Estudios Latinoamericanos 
de la Universidad de Waterloo, hace galas en este tomo de 
su especialización en Cultura Visual y Estudios de palabra/
imagen.

Imagen y palabra. 
¿Comunión o conflicto 

de intereses?
Laura Ruiz Montes

(Cuba) Escritora y 
editora de Ediciones Vigía

Mario Boido: De límites y convergencias: 
la relación palabra/imagen en la

cultura visual latinoamericana 
del siglo XX, Iberoamericana/Vervuert,

Madrid/Frankfurt, 2012.

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

Con una valiosa introducción, cuatro capítulos, epílogo e 
importantes anexos donde aparecen reproducciones de al-
gunas de las obras estudiadas, el autor cumple su itinera-
rio. El viaje comienza con una historización de las caracte-
rizaciones y gradaciones vertidas, a lo largo del tiempo, en 
torno a la relación palabra/imagen. Una nómina que va de 
Gotthold Lessing a Da Vinci, visitando a Simónides de Ceos y 
sus metáforas sensoriales, apunta hacia el debate que estas 
representaciones y la relación entre ellas ha suscitado. La 
inmersión del autor en la crítica contemporánea evidencia 
el énfasis en la diferencia, en lo que no tienen en común 
palabra e imagen; aunque también estudia el significado de 
algunas similitudes, apoyándose en valoraciones de Jacque-
line Lichtenstein. Boido referencia las motivaciones y obje-
tivos de una investigación teórica sobre esas disparidades y 
semejanzas y registra la necesidad de un modelo alternativo 
que evalúe la problemática en el campo de una crítica filosó-
fica, centrada en el análisis de imágenes visuales y verbales.

En un comienzo, el volumen estudia la obra del pintor ar-
gentino Xul Solar, en la cual la expresión verbal es formulada 
a través de modos de lenguajes creados por él. Solar, quien 
comienza su investigación sobre palabra/imagen a finales de 



1910, llegó hasta la creación de una codificación plástica de 
representación verbal en su proyecto más importante: sus 
grafías, trabajo que desarrolla hasta el final de su vida. El 
artista argentino, creador de una panalengua (para usos uni-
versales) y un neocriollo (basado en el portugués y en el caste-
llano), se suma a la tradición que también integrara el grupo 
Martín Fierro, liderado por Borges, cuya premisa fundamen-
tal fue la renovación y la recuperación de la lengua.

Solar dota a su creación de un aliento de integración uni-
versal al insertar el ámbito precolombino en su trabajo. 
De 1910 son sus Pinturas verbales, en las que incorpora breves 
textos escritos en un embrionario neocriollo. Boido investiga 
y demuestra cómo este artista, al yuxtaponer sistemas de 
significación diferentes, genera otros niveles de significa-
dos. Las palabras que Solar pinta, abren la posibilidad de 
una doble y enriquecedora lectura. Al ser apreciados como 
caracteres lingüísticos aparece una significación verbal a la 
vez que no dejan de pertenecer a un conjunto de represen-
tación visual; posibilidades ambas que precisan, sin lugar 
a dudas, de una relación dialéctica gestora y propiciatoria 
de los dos niveles presentes: el lingüístico discursivo y el de 
acción plástica.

Los proyectos de renovación del lenguaje de Xul Solar, así 
como las nuevas voces que incorpora el pintor al idioma 
y su afán de encontrar remedio a los “males que padece 

el español” y que lo hicieron enfocarse en numerosos pro-
yectos son documentados aquí. El panajedrez es uno de ellos 
(modificación de este juego ciencia al que adiciona piezas 
y le integra referentes astrológicos y musicales). La utiliza-
ción de elementos verbales en su pintura, la combinación 
de pinturas verbales y poemas visuales y sus grafías, son 
el camino para una nueva y novedosa versión de imágenes 
dentro de la imagen.

Espacio nada desdeñable concede el investigador en estas 
páginas a las representaciones del Quijote en las obras de 
José Guadalupe Posada y Alfredo Zalce en el mundo pictóri-
co mexicano. La apropiación cervantina trasladada a las ar-
tes visuales, pero situada y adaptada a las diferentes coor-
denadas tiempo/espacio/contexto cultural y nuevo medio 
de representación, es estudiada señalando la reactualiza-
ción del texto en los afanes pictóricos. Para estos apuntes, 
Boido se apoya en el concepto de esquema representativo al que 
incorpora luego nociones de la teoría de la metáfora.

En el capítulo dedicado a esos menesteres, el crítico esboza 
una historia de la influencia y apropiaciones de la nove-
la de Cervantes, a la par que comenta el ejercicio creati-
vo de Posada y Zalce. Son vértebras fundamentales en esta 
sección las miradas hacia las calaveras de Posada dentro 
de la tradición de las representaciones de la muerte en el 
arte mexicano y el idealismo quijotesco en la obra de Zalce, 
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quien fundara junto a Frida Kahlo, Orozco y Diego Rivera, 
entre otros, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios.

Las ideas sobre la imagen visual como complemento de 
la representación verbal ocupan el tercer capítulo, dedica-
do al estudio de Los cuadernos de don Rigoberto, de Mario Var-
gas Llosa, donde la dinámica palabra/imagen juega un 
rol esencial. Piensa Boido que “las palabras del texto de 
Vargas Llosa se saben incompletas y buscan en la imagen 
aquello que les falta, su complemento”. De ahí la presen-
cia de fantasías desdobladas en obras de arte, manipula-
ciones de la obra y biografía de Egon Schiele y la certeza de 
uno de los personajes de que “todo lo que realmente im-
porta es, a la corta o a la larga, estético”. Consideraciones 
sobre erotismo y pornografía enunciadas en esta novela 
del narrador peruano son estudiadas en el volumen sobre 
palabra/imagen, apoyándose en las nociones de tempora-
lidad y auxiliándose en Heidegger y su teoría sobre el pro-
ceso de hacer presente. Según Mario Boido, “en Los Cuadernos 
de don Rigoberto, el arte permite a los personajes alcanzar 
siquiera por unos minutos, un estado más completo”, re-
flejo de cómo la imagen puede llegar a complementar la 
representación verbal.

El último capítulo, titulado “Poéticas de lo imposible: Jor-
ge Luis Borges y Maurits Cornelis Escher”, gira en torno al 
punto (no a los modos) de contacto a partir del cual es posi-

P

ble trazar una ontología de palabra/imagen. Se examinan 
los cuentos borgeanos “El jardín de senderos que se bifur-
can” y “El Aleph”, y cuatro grabados de Maurits C. Escher 
quienes, a pesar de haber coincidido en un común tiem-
po histórico de ejercicio creativo no hay la más absoluta 
evidencia de que hayan sabido de sus mutuas existencias. 
Dueños ambos de obsesiones comunes –para Escher: “abar-
car el infinito en el arte”; para Borges: “la convicción de 
que el mundo es un caos imposible de reducir a ninguna 
ley humana”– aparecen en estas páginas bajo la lupa in-
teresada en analizar las herramientas a las que ambos ar-
tistas echaron mano para “representar lo irrepresentable, 
aquello que no puede ser y que finalmente supera nuestras 
capacidades cognoscitivas”.

El volumen de Mario Boido es abierto y plural, en tanto 
reconoce la diversidad de opiniones críticas sobre palabra/
imagen. A todas ellas, el crítico responde con una convin-
cente frase que funciona como pórtico y, a la vez, como cie-
rre del libro y define su posición especializada: “Palabra e 
imagen operan exactamente del mismo modo: totalmente 
distinto”.  



Cuando en 1993 David Mateo impartía sus conferencias so-
bre las Disyuntivas de fin de siglo, un repaso de cofradías y des-
encuentros en la producción plástica cubana a inicios de 
los 90, quien escribe estas líneas apenas contaba con cinco 
años de edad. Un hecho que insiste en la incuestionable 
necesidad de ciertas acciones que atemperen las distancias 
con una década, que aunque aparentemente cercana, se 
vuelve nebulosa para las generaciones emergentes de artis-
tas, historiadores de arte, prosélitos del medio en general. 

Interpelando los 90
yoanna Toledo (Cuba) 
Licenciada en Historia del Arte. 
Premio de la Beca de investigación María Eugenia Haya in memoriam 2013 
otorgado por la Fototeca de Cuba y el CnAP

Si apenas conservamos un boceto desvanecido de sucesos y 
vivencias de sumo sustrato popular que acontecían a nues-
tro paso: ¿qué quedaría para el terreno cultural, y específi-
camente lo concerniente a las artes plásticas, que supone 
un fuerte empeño decodificador?

Persiste la sensación de que existíamos físicamente en un 
contexto medular de nuestro devenir del que no teníamos 
conciencia. Una suerte de indeterminación tempo-espacial 

David Mateo: Arte Cubano: alegoría, género y mercado en los 90, 
Ediciones Matanzas, Matanzas, 2014.
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que refuerza el extrañamiento de quienes hoy contamos 
con veintitantos años. Situación divergente a lapsos pre-
vios –al menos del 59 en adelante– mucho más reseñados, 
sistematizados y hasta encumbrados por quienes tienen la 
responsabilidad de escribir nuestras memorias.

Se impone entonces cuestionarnos: ¿por qué tal ausencia 
bibliográfica?1 ¿Acaso es un acto consciente? ¿Acaso es te-
mor a sentirse protagonistas o antagónicos de un drama 
con abrumadores matices? ¿Responderá a alguna política 
mayor? De cualquier manera se corre el riesgo del olvido o 
de revivir días que se sustenten en nombres, fechas, y no en 
estructuras de pensamiento que lo aborden como un fenó-
meno vasto, único por su lacerante decursar.

Ediciones Matanzas ha sido previsora ante estos reclamos, 
de ahí su acierto en publicar bajo la firma de David Mateo 
la primera tirada de Arte Cubano: alegoría, género y mercado en los 
90. Doce textos que habían sido socializados indistintamen-

1 Cuando hablo de la ausencia de bibliografía me refiero a acciones 
editoriales que partan de la Isla. Es incuestionable el valor de libros 
como Nosotros, los más infieles, compilación de textos críticos y análisis de 
contexto de 1993-2005, con selección y edición del crítico de arte cuba-
no Andrés Isaac Santana. Sin embargo este es un material publicado y 
patrocinado desde España por el CEnDEAC (Centro de Documentación 
y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo) en 2007.

P

te en la época en soportes de reducido impacto y que cons-
tituyen las crónicas y balances de experiencias acumuladas 
desde varios canales de acción: la crítica, la curaduría y el 
ejercicio editorial.

Arte Cubano: alegoría, género y mercado en los 90 responde a una cui-
dadosa organización cronológica que va desde el propio año 
1993 al 2009. Sin embargo, su lógica supera la dinámica 
temporal para dar vía expedita a un guión de motivacio-
nes, vivencias y lógicas vinculadas a la dinámica institución-
producción simbólica-comercialización en particulares condiciones 
económicas, políticas, ideológicas y por transitividad, esté-
ticas. Todo ello presentado desde la visión de quien resulta 
juez y parte, por lo que pudiera entenderse como una espe-
cie de cuaderno de anotaciones que a destiempo Mateo ha 
decidido ordenar, revisitar en franco acto de estímulo crí-
tico, indagatorio, en consonancia con algunos colegas que 
también experimentaron las desidias y goces del denomi-
nado Período Especial y, por supuesto, en beneficio de quienes 
revisitamos la década en busca de respuestas y argumentos 
aclaratorios.

Asuntos tan caros a este período como el temprano resque-
brajamiento de las “fraternas relaciones” entre la institu-
ción y los artistas en los 80 tardíos con las ya míticas expo-
siciones Castillo de la Fuerza y El objeto esculturado; funcionan de 
antesala para un largo recorrido protagonizado por tama-



ños protagonistas: Carlos Garaicoa, Osvaldo yero, Douglas 
Pérez, Esterio Segura, Kadir López, José ángel Vincench, Be-
lkis Ayón, Ibrahim Miranda, Sandra Ramos, Abel Barroso, 
Juan Carlos Alom, ángel Ramírez , Aimée García, Cirenaica 
Moreira; así como por proyectos creativo-pedagógicos me-
dulares: René Francisco y DUPP, Lázaro Saavedra y EnEMA. 
Inmiscuidos todos en una avalancha de experiencias que 
prometían un bravo careo entre las necesidades estéticas 
individuales y las de un nuevo contrincante que nos ob-
servaba cauteloso y que en los 90 tomó residencia perma-
nente. Me refiero a la entronización del mercado como un 
nuevo ente definitorio de los caminos y decisiones que se 
tomarían de aquellos días en adelante.

Cuáles fueron las estrategias asumidas por el Estado y los 
creadores, cómo las nuevas relaciones con galeristas, ferias 
de arte y bienales internacionales definieron las voces y 
orquestaciones del panorama plástico y cuáles fueron las 
consecuencias que se desmembrarían de las nuevas especu-
laciones, temores, oportunismos y esperanzas; son algunos 
de los cuestionamientos que el autor propone como meta 
de partida para interpelar una etapa que sentó dinámicas 
de prolongada trascendencia.

Un ciclo de respuestas y presunciones que evidencian el es-
tado de depauperación que hoy describen centros de me-
ritoria labor como es el caso de Luz y Oficios (Centro Pro-

vincial de Artes Plásticas y Diseño) que, de cierto modo, 
me atañe. El por qué de los niveles de centralización de 
espacios como la Galería Habana, que aunque le sigan lla-
mando instituciones estatales no pasan de ser empresas 
que funcionan sobre la dinámica de gestiones individuales 
que tributan, por tanto, a intereses bien aglutinados en po-
cas manos. Un modelo que por demás se ha vuelto patrón 
–aunque no se reconozca públicamente–, pensemos en la 
Fototeca de Cuba, en la Galería Acacia y al que con certeza 
se unirán otras tan recientes como la reinaugurada galería 
Galiano.

Al leer entrelíneas, muchas son las coincidencias que aun 
se extienden hasta la segunda década de los 2000. La apa-
ratosidad que lastran las inauguraciones y los eventos para 
un primer día de show y luego, el vacío… por no incidir en 
el cada vez más evidente divorcio entre creadores y especia-
listas de una misma promoción, como definitivo aten-
tado al empeño seductor del artista con respecto a 
determinados espacios de legitimación. Conclu-
sión rasa: la Génesis (proyecto para comercializar 
el arte cubano) no puso fin al descalabro.

no obstante, sería poco objetivo lanzar un man-
to fatídico sobre la totalidad de la época en cues-
tión cuando también se gestaron fenómenos de in-
objetable valía. Entre ellos lo que el propio David Mateo 
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bautizó como la vindicación del grabado nacional, a la al-
tura de los fundamentos posmodernos que arribaban a la 
Isla, así como el reconocimiento certero de una labor cura-
torial condescendiente con hipótesis, criterios de selección 
y ejercicios museográficos acorde con profesionales que so-
brepasaron el mero acto de colgar piezas o congregar a la 
desbandada todo lo existente bajo cielo y tierra. Realidad 
de la cual el libro da fe al margen de la subjetividad de 
quien cuenta los hechos. En este sentido, Arte cubano […] en 
los 90 pone a disposición del lector un material contextua-
lizador, con todas las bondades y riegos que supone una 
iniciativa de esta naturaleza, de la mano de un diseño me-
surado a cargo de Johann E. Trujillo que dio el golpe de gra-
cia desde la portada, donde una obra del fotógrafo René 
Peña condensa simbólicamente el espíritu que asistió estos 
alumbramientos y que hoy insiste y exige ser develado con 
todas las glorias y sinsabores.  

La Habana, 19 de abril de 2014
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Palabras al catálogo de la muestra ojo de agua 
(fragmento)

En síntesis, aquí no existe el objeto en sí, sino estados de análisis. La 
diana, el blanco, es en este caso el proceso y no el resultado. No es 
pintura, no es escultura, no es video…, es un estado de análisis. Es-
cultura inteligente que refiere -conceptualmente- a la proyección del 
objeto en escena y en nuestras mentes, a una emisión o proyección de 
uno en otro (del objeto y de la mente), a una proyección del objeto como 
escultura social y proyección mental; y a una proyección exhibitiva que 
es también un perderse dentro de uno mismo, dentro del interior de la 
campana, del útero, del silencio, de lo germinar. 

In short, theobject in itselfdoesnotexisthere, onlystates of analysis. In this 
case, the bull’s eye, the target, is the process and not the result. It is not 
a painting, it is not a sculpture, it is not a video…; it is a state of analysis. 
Intelligent sculpture that refers – conceptually – to the projection of the 
object on the stage and in our minds, to an emission or projection of one 
into the other (of the object and of the mind), to a projection of the object 
as social sculpture and mental projection; and to an exhibitive projection 
that is also to get lost within oneself, within the inside of the bell, of the 
uterus, of silence, of germination. 

dannys Montes de Oca Moreda
Crítica de arte, curadora y coordinadora  

del evento teórico de la Bienal de La Habana)

Empedrado entre Villegas y aguacate, La Habana, Cuba / adonisferro@yahoo.es / (53) 52895128
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Bienal de la HaBana
 30 aniversario

Para celebrar los 30 años de existencia 
de la Bienal de La Habana, los espe-
cialistas del Centro de Arte Contem-
poráneo “Wifredo Lam” y el Consejo 
Nacional de las Artes Plásticas lleva-
ron a cabo un evento teórico en el Au-
ditorium del Museo Nacional, sede del 
evento, durante los días 22, 23 y 24 de 
mayo de 2014.

Con una asistencia moderada de públi-
co, en la que se hizo sentir la ausencia 
de artistas y críticos cubanos, se desa-
rrollaron un conjunto de paneles teó-
ricos relacionados, entre otros temas, 
con el contexto ideológico internacio-
nal en el que surge la Bienal de La Ha-
bana, el decursar histórico del evento a 
partir del enfoque de sus diferentes di-
rectores, la relación de La Habana con 
otras Bienales, y la perspectiva actual 
de la bienalología.

Según los argumentos difundidos por 
el Centro “Wifredo Lam”, más que un sa-
ludo o un homenaje, el evento estaba  

Fotografía: Belkis Martín Pérez



dirigido a “estudiar y calibrar nuestro 
devenir como institución orientada al 
arte de las regiones periféricas, hoy Sur 
Global, y que nos permita asimismo pro-
yectarnos desde una visión crítica hacia 
futuras etapas de existencia”. Sin embar-
go, la opinión, casi generalizada entre 
los asistentes al encuentro, fue que los 
paneles resultaron demasiado historio-
gráficos, caracterizadores, incluso anec-
dóticos, y que se le restó prominencia 
al desarrollo del análisis y la polémica, 
experiencias esenciales para el enrique-
cimiento, la reactualización, de un pro-
yecto expositivo que sigue resultando 
crucial para las artes plásticas cubanas e 
internacionales.

En las sesiones de conferencias participa-
ron especialistas cubanos que han traba-
jado en el Centro “Lam” desde sus inicios, 
como Llilian Llanes, Nelson Herrera Ysla 
e Hilda María Rodríguez. Y otros que se 
fueron incorporando a la nómina de la 
institución en fechas posteriores, como 
la crítica de arte Dannys Montes de Oca, 
el Historiador de arte Rubén del Valle 
(Presidente del Consejo Nacional de las 
Artes Plásticas), el Historiador de arte Jor-
ge Fernández (actual director del Centro 

“Lam”). También tuvieron una participa-
ción activa los reconocidos teóricos Ma-
galy Espinosa y Desiderio Navarro.

A la convocatoria respondieron desta-
cadas figuras internacionales que han 
mantenido relaciones sistemáticas 
con la Bienal y el arte cubano como 
Luis Camnitzer, Miguel Rojas, Richard 
Martell, Rachel Weiss; y otras que han 
mostrado su interés de articulación in-
telectual con el evento en los últimos 
años como Francisco Jarauta, Nicolás 
Bourraud, Simon Njami, Rafal Niemo-
jewski, Luis Ernesto Meyer, presiden-
te de la Bienal de Curitiba, y Royce W. 
Smith, quien se encuentra organizan-
do la Primera edición de la Bienal de 
Asunción, Paraguay.

En los días del evento se inauguraron 
también diversas exposiciones en el 
Centro de Desarrollo de las Artes Visua-
les, el Museo Nacional de Bellas Artes, 
la Fototeca de Cuba y en el Centro “Wi-
fredo Lam”, en las que se mostraron ar-
tistas y obras representativas de las dis-
tintas propuestas curatoriales por las 
que ha transitado la Bienal a lo largo de 
estos 30 años.

El director de Artcrónica intercambió con algunos de los participantes en la 
celebración y aprovechó la oportunidad para formularles algunas preguntas: 

se habla reiteradamente de una crisis 
de credibilidad de las bienales internacionales. 

¿Comparte usted ese criterio?

¿Cómo cree que podemos 
desde américa y el Caribe 
contrarrestar esa situación de crisis?

¿Considera que la bienal de la Habana 
participa de esa voluntad 

de reactualización?



Sobre la primera observación estoy más que de acuerdo. 
El mito de las bienales, tal como se construye, sobre todo 
en las últimas décadas del siglo xx, hoy no es que esté en 
crisis sino que se ha transformado. El sistema del arte, la 
institución del arte, que incluye por supuesto el mercado 
del arte, ha hecho necesario –como en su día hizo necesaria 
aquella expo Universale como el gran muestrario de los nue-
vos productos de las sociedades industriales– que en socie-
dades postindustriales como las de hoy también exista ese 
teorema básico de que arte y modernidad se corresponden. 
El muestrario del arte termina siendo el mejor sistema para 
avanzar en una performativa disposición del mundo occi-
dental, principalmente. Es un producto inflacionario la Bie-
nal, de las tres iniciales hoy son 86 registradas, pero pasado 
mañana le garantizo superarán las 100.

El concepto ha cambiado, la coyuntura cultural es otra, el 
espectador y el usuario es otro, y ese perfil del nuevo espec-
tador se acerca a la vida del arte pero matizando su acceso a 
través de todos los laberintos de la industria cultural. A mí, 
que muchas veces me toca por oficio visitar 5 o 10 Bienales 
por invitación o cercanía, me resulta difícil hoy imaginar un 

momento de emoción, de descubrimiento, de iluminación. 
Obviamente el curador no es un mago, el curador lo que tiene 
que hacer inteligentemente, una vez fijadas las coordenadas 
del argumento, es trazar una red que permita construir una 
constelación, donde voces, sensibilidades, discursos y obras 
de geografías diferentes, de reflexión distinta, se articulen 
produciendo un plus nuevo, un algo nuevo que nos permita 
pensar. Hoy hay que pensar más y esa relación del arte con 
el conocimiento es un argumento que debemos reivindicar 
totalmente. ¿Cómo será el futuro de estas Bienales? Pues, 
caminaremos hacia una banalización todavía más acele-
rada de las mismas, serán un petit marcher, o serán algo 
que realmente nos vuelva a generar ilusiones, cree comuni-
dades que sienten parecidamente ante ese experimento, que 
siempre lo es, del arte contemporáneo.

Sin duda alguna la Bienal de La Habana participa de la vo-
luntad por contrarrestar esta crisis. Pero hay que considerar 
tres asuntos: Cuando aparece en escena, en el 84, la Bienal 
de La Habana entra en un contexto que vamos a llamar de 
excepción, una excepción política, la revolución cubana. La 
Habana para todos sigue siendo, realmente lo ha sido, un 
lugar de referencia política, ha sido la voz de tantos proyec-
tos emancipatorios, ha articulado mal que bien esos proce-
sos, esos procesos tienen vida propia y no hay cánones re-
volucionarios. Pero siempre se miró a La Habana porque se 
le concedía la confianza de ser un proceso que atraparía las 
voces de la emancipación de los pueblos, de la descoloniza-
ción, de la liberación en tantas declinaciones. El esfuerzo ha 
sido colosal, y yo que he estado en tres bienales, ayer al ver la 

FranCisCo JarauTa  
(España) Filósofo y Crítico de arte



secuencia de las obras me quedaba muy impresionado, te lo 
digo, fuertemente impresionado. Veía que era un viaje muy 
responsable, generoso, lúcido, crítico, en la línea de lo que 
podrían ser las ideas, políticamente. Obviamente las voces 
que han salido ahora yo las comparto y comparto también 
lo que va a discutirse hoy antes de escucharlo, pienso inter-
venir y diré algo parecido a lo que te estoy comentando, se 
trata de construir procesos nuevos, hay que escapar de la 
tendencia que podríamos llamar domesticación, el aura ha 
desaparecido, es un largo viaje de secularizaciones la que 
hemos vivido como cultura, pero el arte ha quedado tam-
bién al final secularizado, la benjaminiana pérdida del aura 
está verificadísima, pero mientras tanto, y germinalmente, 
están los procesos artísticos, el pequeño dibujo. No es ne-
cesario construir de nuevo un canon, bastaría construir el 
pequeño viaje hacia lo posible, microutopías. Yo le puse a 
una de mis exposiciones Microutopías, arte y arquitec-
tura. Se trata de construir situaciones, por eso me gustaría 
ver una calle intervenida, trazar una línea roja, verificar un 
horizonte, incorporar sujetos de la sociedad civil al espacio 
público, mostrarle al usuario ese juego de las situaciones… 
Obviamente la cartografía de lo social hoy debe cambiar 
porque emerge un social nuevo complicado, aquí y en otras 
latitudes, por eso las geografías tienen hoy tanta importan-
cia, geografías y cartografías. Pienso que los amigos de La 
Habana, que nos hemos encontrado aquí otra vez, con los 
que me une una amistad fraterna, son un poco la garantía, 
pero sabiendo que es un trabajo arduo y se proyecta con 
ideas, las ideas son muy importantes.

Isabel Hernández, directora del sello editorial Artecubano;  
Rubén del Valle, presidente del Consejo nacional de las Artes Plásticas y de 

la Bienal de la Habana; Jorge Fernández, director del Centro de Arte 
Contemporáneo "Wifredo Lam" y de la Bienal de la Habana



o que cambie, y cambiará por supuesto de acuerdo con el 
momento social e histórico, es algo muy lógico, pero no creo 
que desaparezca, como no creo que desaparezcan muchas 
de las Bienales del mundo… Algunas, que no creíamos que 
iban a desaparecer, lo han hecho, y contaban además con 
los más importantes curadores del mundo en ese momento, 
¿Por qué desaparecen?, pues porque hay una crisis financie-
ra, son instituciones privadas y si no generan recursos se 
mueren. Aquí tenemos una situación distinta, tenemos una 
bienal institucional, respaldada por un aparato guberna-
mental, por una ciudad y un país, así que no creo que pase.

El equipo de la Bienal de La Habana y, en general, el factor 
humano de la gente que trabaja detrás del evento, es un mo-
tor muy fuerte dentro y fuera de La Bienal. Los que se van 
mantienen una vigencia o se retiran por asunto de edad u 
otra razón, pero el que llega entra dentro de una dinámica 
de trabajo que creo muy poderosa, que creo además es un 
modelo, y creo que esa es la parte interesante de la Bienal 
de La Habana, que se trata de un modelo colegiado, por 
supuesto hay unas estructuras jerárquicas para funcionar 
logísticamente, que es muy difícil desarticular. Además la 
Bienal tiene una red muy grande de apoyo afuera y dentro 

Sí, hay una crisis absoluta en el fenómeno Bienal, bie-
nales puntuales, globales… Pero vivimos de la crisis en to-
das partes, sin crisis no hay espectáculo, sin crisis no hay 
cambios, no hay progresión, no hay posibilidades. Que la 
Bienal de La Habana vaya a desaparecer por una crisis de 
bienalización no lo creo, es una Bienal independiente. Lo 
que cada Bienal logre depende de un contexto particular, 
de unos contextos institucionales, públicos o privados que 
las sostienen, que las mantienen, que evolucionan y cam-
bian con el tiempo. Algunas se mantendrán, hay mucha 
inercia histórica, vivimos en un momento de múltiples es-
pacios históricos que conviven, hay inercias que se presen-
tan y mantienen. La Bienal de La Habana está hoy mucho 
más fuerte estructuralmente, más respaldada por el apara-
to de la política cultural cubana que antes, creo que Cuba 
está en un momento también distinto, que puede cambiar 
en cualquier momento. No creo que haya una crisis insti-
tucional que implique una desaparición de la Bienal, como 
tampoco del Festival de Cine Latinoamericano, o la Feria 
Internacional del Libro. No lo creo. Cuba vive en parte de 
los grandes eventos culturales. Es parte de una política de 
Estado, pero también de una política económica de super-
vivencia vital. Que la Bienal se haga más grande o pequeña, 

miGuel roJas  
(Colombia) Artista plástico, curador y crítico de arte



que creo que la mantendría, sino vigente en términos prag-
máticos, de modelo, sí en cuanto al hecho de introducir 
ciertas innovaciones. Creo que estas negociaciones, estos 
acercamientos, de la última Bienal con el mundo académico 
o el mundo del arte cubano, con el ISA, las Universidades 
ha sido muy interesante, creo que pude revitalizar mucho el 
trabajo de la Bienal, las conexiones que hay ahora por ejem-
plo con el Centro Criterio, de Desiderio Navarro, le pueden 
dar otros bríos y espacios interesantes. El hecho de recono-
cer que hay un montón de intercambios que suceden en la 
Isla y que pueden ser integrados al proyecto Bienal, lo que 
pasó con el MAC, lo que pasó con Alamar, o lo que ahora 
está pasando con estos centros culturales de autor en la ciu-
dad, son parte de una política nueva, de una nueva forma 
de presentar la Bienal, así que no creo que dentro haya una 
crisis o una voluntad de acabarla. Yo creo que hay una bue-
na visión de futuro.

Yo hablo desde el Sur, soy latinoamericano, soy colombiano, 
creo que tenemos muchas afinidades históricas, culturales, 
de plataforma intelectual. Creo que le debemos muchísimo 
a Cuba, por lo menos la gente del mundo del arte de la re-
gión le debe mucho a la Bienal de La Habana. Yo hablo desde 
la trinchera del Sur, trato de darle voz a esa trinchera desde 
la gente que ha trabajado en la Bienal por 30 años, estamos 
aquí celebrando este momento. Nuestra trinchera es el Sur, 
tenemos que resistir y actualizar ese conocimiento, tenemos 
que explotar esa experiencia, esos éxitos y fracasos para ha-
cer algo que nos siga representando y manteniendo vigente 
en el mapa. 

Primero quiero decir que cualquier opinión que yo ofrezca 
está mediada por ser una espectadora o consumidora de las 
Bienales, la mayor parte de las veces, a través de las críti-
cas publicadas, de la historiografía e Internet, porque claro 
desplazarse hasta las Bienales forma parte de un estatus 
de vida que yo no poseo. Aunque sin dudas coincido con esa 
sensación de crisis, pero que va más allá del modelo de la 
bienal, es una crisis que tiene que ver con la propia estructu-
ra de la institución arte a nivel internacional y que, por su-
puesto, tiene sus ramificaciones en los diferentes contextos 
locales. Yo creo que Rafal Niemojewski apuntaba algo que 
es un eje cardinal de esa sensación de crisis que es esa bie-
nalización de las artes, de las ferias de arte, y esa ferializa-
ción de las bienales. Porque efectivamente una de las limi-
taciones que está teniendo este circuito global, esa especie 
de Bienal world tour es el hecho de la repetición, casi hasta 
el hartazgo de las mismas fórmulas de exhibición y, sobre 
todo, también de las mismas firmas, los mismos conceptos 
expositivos.

suseT sánCHez  
(Cuba) Crítica de arte y curadora



Una de las cuestiones que a mí me parecen más interesantes 
de repensar el modelo de Bienal, esa clase de exposiciones in-
ternacionales que están basculando entre la necesidad de una 
visualización internacional del arte y el calado en lo local como 
bien aludía Camnitzer, es que de alguna manera tratáramos de 
hallar una fórmula que permitiera que todo eso que pasa en el 
viaje temporal que ellas inducen desde determinados contextos 
recale en una reflexión propia dentro de las políticas culturales 
de las ciudades que están asumiendo el modelo de Bienal como 
una fórmula dentro de la industria de la cultura para, de al-
guna manera, incentivar el turismo, la economía local, etc. Esa 
es una cosa que es muy importante. Pero sobre todo como eso 
repercute en las propias pragmáticas de las artes visuales, de 
la producción y la práctica artística, en ese contexto. Es decir, 
¿qué de provechoso tiene esa visibilidad quizás de cosas que no 
se pueden ver, sobre todo en contextos como el cubano donde 
no hay Internet, donde la información circula con cierto retar-
do? Pero sobre todo a mí me parece que una de las cuestiones 
importantes, dado que la Bienal y toda esta teorización sobre 
las Bienales surge también a la par de un momento donde 
se está teorizando y pensando sobre el rol del curador como 
agente dentro del arte contemporáneo, debe ser entonces como 
una reflexión cruzada el hecho de pensar en las Bienales como 
un modelo expositivo y, en este sentido, esto también pasa por 
pensar la propia curaduría de la Bienal, es decir como plata-
forma de visibilidad y display expositivo que supone la Bienal, 

y cómo se pueden hallar fórmulas para relativizar un modelo 
que, como decía Niemojewski, parte de las exposiciones uni-
versales que son un modelo totalmente anclado en la coloniali-
dad del conocimiento sobre el mundo contemporáneo. 

Indiscutiblemente hay una crisis de la Bienal, pero esa crisis 
es un reflejo de la crisis de las estructuras modernas que to-
davía están soportando la institución Arte. Es decir, no he-
mos logrado rebasar el episteme moderno a partir del cual 
se instituyeron los museos, las galerías, y todos los sistemas 
donde transcurre hoy toda la visibilidad del mundo.

Si la Bienal de La Habana está aportando algo a ello, la ver-
dad yo lo dudo. Yo tengo que aclarar que he sido espectadora 
de la Bienal de La Habana a través de espacios virtuales en 
las últimas ediciones, la última Bienal que yo presencié en 
directo fue la 8va… Y digo que lo dudo partiendo del hecho 
de que ni siquiera la Bienal de La Habana, en lo que es su 
esfera de actuación más inmediata que es el propio contexto 
local, ha logrado poner en tensión las crisis que vive la so-
ciedad cubana y sobre todo ser un pretexto para pensar los 
cambios necesarios que está experimentando la sociedad ci-
vil en Cuba. Desde esa limitación me cuesta trabajo pensar 
en lo que la Bienal está aportando a esa idea internacional 
de la bienalización. Si es cierto, desde hace cinco o diez años, 
que hay un pensamiento sobre todos estos problemas que 

tiene que ver con el circuito internacional de las Bienales, 
donde se sitúa la Bienal de La Habana sin lugar a dudas y 
se reconoce el valor histórico que tuvo como un modelo al-
ternativo que pensaba desde el Sur hacia el Norte y eso me 
parece interesante desde el punto de vista historiográfico.

Ahora, indiscutiblemente hay una crisis del propio modelo de 
la Bienal de La Habana que me parece que tiene que repensar 
sus propias estructuras, sus diálogos. Es decir, cuando anun-
ciaban hace poco el cambio de principios dentro de esa filo-
sofía general hacia el Sur que engloba la Bienal de La Habana, 
que ahora se iba a ampliar pero dentro de sus propios esta-
tutos, me parece más necesario argumentar más por qué, es 
decir esto responde a dinámicas de mercado, responde a la 
necesidad de compartir un conocimiento sobre los circuitos 
internacionales del arte, o digamos qué papel están ocupan-
do Cuba o La Habana dentro de esos circuitos internacionales 
del arte; qué es lo que aporta: el toque pintoresco, el toque 
histórico, o sigue siendo esa bienal utópica donde recala la 
izquierda… O sea, me parece que son muchos temas los que 
se están abriendo, pero a mí particularmente me interesa 
sobre todo pensarlo de cara al propio contexto local. Estamos 
en un contexto de transición aletargado y la sociedad civil 
está demandando una serie de reflexiones, de críticas, de au-
tocríticas que, de alguna manera, pueden estar presentes o 
no en el arte cubano contemporáneo; pero indiscutiblemente 



raCHel Weiss 
(Estados Unidos) Crítica de arte

Yo no veo un momento de crisis mayor que el de antes. Lo 
que dijo Rafal Niemojewski fue muy interesante, él está des-
cribiendo un proceso, y estamos en un cierto momento del 
proceso. Hay que pensar en cómo resolver las tensiones ac-
tuales, pero siempre ha habido tensiones en el proyecto de la 
Bienal de La Habana. Por eso no lo veo de una forma extrema, 
como para tener que decir: “Dios mío, hay que reinventar la 
Bienal…” Como dije ayer, pienso que el modelo emergente en 
la última Bienal fue para mí muy experimental por su sentido 
de apertura. La Bienal aquí tiene su formación, su historia, 
sobre lo que es importante seguir reflexionando, pero creo que 
todavía tiene su importancia en la actualidad. Hay varias for-
mas de crisis pero la Bienal tiene sus tareas, sus propósitos, 
y sigue siendo un evento importante para La Habana. No me 
atrevería a hablar de permanencia en cuanto al evento, pero 
si pienso que en el Centro “Wifredo Lam” y en la Bienal de La 
Habana se están haciendo cosas todavía que valen la pena.

Para mí la Bienal de La Habana tiene dos sentidos, uno tie-
ne que ver con el arte cubano y el otro con el contexto, a mí 
me interesan mucho los contextos artísticos, las formas de 
las instituciones que son parte integral de ese contexto. Mi 
interés en la Bienal de La Habana es como institución, y di-
fiere en cuanto a los motivos o matices por los que me inte-
resa el arte cubano.

tendría que ser la institución arte, y la Bienal como un pilar 
importante de esa institución, la que debe realizar una fun-
ción mediadora en esos procesos de pensamiento y diálogo 
con el contexto.

Se comentaba algo que me parece crucial en este evento. La 
Bienal de La Habana tiene que ser un proceso, no puede ser 
un evento casuístico que ocurre en un momento determi-
nado, tiene que ser un proceso continuo, sostenible. ¿Qué 
sucede entre Bienal y Bienal? ¿Qué articulan esos momen-
tos de extrema visibilidad internacional con otros momen-
tos de pensamientos y líneas creativas más secundaria o 
menos protagónicas?



La Bienal en su calidad de mega-exposición, tiene varios 
componentes fundamentales: las exposiciones y eventos 
de diferentes tipos y el evento teórico. Esta última edición 
de la Bienal de La Habana, reflejó una vez más, que ella se 
sostenía en el intenso trabajo realizado por el equipo de es-
pecialistas, junto a su director. Ha tenido, como sucede en 
cónclaves de esta envergadura, aciertos y desaciertos, unos 
generados desde el propio proyecto, y otros que emergen de 
las condiciones concretas en las que se hace posible su rea-
lización.

Creo que aquel que la estudie detenidamente podrá apreciar 
un modelo que aún tiene mucho que experimentar, pero ello 
va a depender de los riesgos que se deseen asumir. Su desem-
peño en un país periférico, caribeño y bajo un sistema social 
socialista, la convierte en un proyecto muy particular.

La voluntad debe existir, pero llevarla a buen término re-
quiere, como decía, de los riesgos que se asuman en relación 

con la presencia pública del arte, riesgos que eviten las ba-
nalizaciones y populismos propios de un mal arte público 
que pretende funcionar desde el tejido social, y en otro sen-
tido, saber sostener al arte cubano de verdadero valor en lo 
concerniente tanto a la experimentación formal, como a los 
temas que desde esta experimentación se aborden.

Ambas cosas son difíciles en un contexto ideologizado como 
el nuestro, en el que es fácil pensar que un arte de contenido 
político afirmativo del sistema socio-político vigente ya lo 
resuelve todo. En esa dirección, en la última Bienal se pre-
sentaron obras que demeritaban el valor de vanguardia in-
trínseco del arte cubano y ello la deslució. Si se desea ir más 
allá de la complacencia de los que vienen a “pasarla bien” se 
tiene que optar por un arte que no haga concesiones, tanto 
en el plano nacional como en el internacional. De ello de-
pende que se justifique y valga tanto esfuerzo el hacerla.

maGaly esPinosa 
(Cuba) Profesora de estética. 

Crítica de arte y curadora



De izquierda a derecha: Luis Camnitzer, Magaly Espinosa y Dannys Montes de Oca



De izquierda a Derecha: Desiderio navarro, Rafal niemojewski, 
Miguel Rojas, Luiz Ernesto Meyer y Royce W. Smith



Hay una crisis con respecto a la Bienal como un meca-
nismo democrático para el desarrollo y el intercambio de 
información utilizando el arte en todas sus formas, en 
cualquier parte del mundo. Como he citado en mi trabajo 
durante el panel, cada ciudad, cada cultura, cada raíz, 
tiene su derecho a la contemporaneidad, y la Bienal es un 
mecanismo para realizar este derecho e intensificarlo. Pero 
existen Bienales establecidas que no quieren apoyar a la 
gente, a los artistas que tienen el mismo sueño que ellos 
tenían antes en su propia Bienal. La Bienal de Kwang-ju 
hizo época, hubo una época también cuando la primera 
Bienal de Venecia, como también la tendrá esta primera 
Bienal de Asunción que estamos organizando… ¿Por qué 
no podemos tener una Bienal en Asunción? ¿Quién ha es-
tablecido las normas? ¿Quién ha dicho que un grupo puede 
o no contribuir a un mundo más rico de Bienales? Lo que 
yo temo es que fuerzas capitalistas del mundo del arte, los 
intereses comerciales, que no tienen nada que ver con la 
democratización de la expresión, estén también contro-

lando los medios de la exhibición, de la bienalización. Lo 
que estamos intentando hacer ahora en Paraguay, con la 
Bienal de Asunción, es volver a la misma inspiración que 
tenía la Bienal de La Habana. La Bienal de La Habana es 
un modelo importante porque quería rechazar las influen-
cias que estaban ahogando la creatividad de gente que no 
tenía representación ni visibilidad. Aunque estamos en la 11 
Bienal de la Habana, la misma motivación y condición per-
sistente en el mundo del arte contemporáneo, y hay gente 
en Paraguay que tenía, tiene y tendrá el mismo interés en 
la Bienal. La Bienal allí es algo necesario, es algo que el-
los quieren y necesitan porque no existe un paisaje rico con 
museos por todas partes, con galerías comerciales por to-
das partes, pero el desarrollo cultural está muy entrelaza-
do con la Bienal. La Bienal es un mecanismo de cambio y 
contribución, y desde ella la gente podrá ver elevado el po-
der de visibilidad de su arte y sus artistas. Nosotros esta-
mos reconociendo la crisis con una acción, con la iniciativa 
de una Bienal que está transitando por otra línea.  

royCe W. smiTH  
(Inglaterra). Crítico de arte, curador principal  

de la Primera Bienal de Asunción, Paraguay



seccion
AICA-CubA

nueva

Integrantes AICA-Cuba | Rafael Acosta 

de Arriba | Ramón Cabrera Salort | Israel 

Castellanos León | María Magaly Espino-

sa Delgado | Antonio Armando Fernán-

dez Seoane | Margarita González Loren-

te | Nahela Hechavarría | Ibis Hernádez 

Abascal |  Nelson Herrera Ysla | Llilian 

Llanes Godoy |  Mailyn Machado | Lui-

sa Marisy | David Mateo Núñez | Dannys 

Montes de Oca |  José Manuel Nocesa 

Fernández | Carina Pino Santos Navarro 

| Hilda Rodríguez Enríquez | Margarita 

Sánchez Prieto | Sandra Sosa Fernández 

| María Cristina Vives Gutiérrez | Yolanda 

Wood Pujols |  Jorge Luis Rodríguez Ber-

múdez |  Julia Portela | Corina Matamo-

ros | Adelaida de Juan | Moraima Clavijo

Consejo directivo AICA-Cuba | David Ma-

teo Núñez (Presidente) | Dannys Montes de 

Oca Moreda (Secretaria general) | Antonio 

Fernández Seoane (Administrador tesorero) | 

Adelaida de Juan Seiller (Miembro de honor)

Por iniciativa del presidente de la Asociación Internacional de Críticos de 

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

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

algunos años. El Consejo administrativo radicado en París evaluó la solici-

tud de 32 aspirantes cubanos y decidió aprobar 26 de ellas. Los nuevos miem-

bros de AICA-Cuba fueron ratificados en el XLVI Congreso Internacional de 

AICA celebrado en Bratislava, Eslovaquia, en el mes de septiembre de 2013.

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.
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t o s c oP e n s A m I e n t o

En la presente ocasión este espacio 
acoge el conversatorio en el que parti-
ciparon un grupo de artistas, junto a la 
curadora y gestora cultural Sachie Her-
nández. El mismo versó alrededor del 
tema de las nuevas formas que presenta 
el género histórico en el arte. La exposi-
ción de uno de los participantes le sirvió 
de marco, ello creó un ambiente particu-
lar, al dialogarse sobre obras que podían 
ser apreciadas por los asistentes; a su 
vez, los artistas invitados coincidieron 
en un aspecto esencial: su pasión por la 
investigación histórica, lo que los con-
vierte, como uno de ellos señala: “en ob-
sesos del estudio de nuestra historia”.

Cada artista abordó sus acercamientos 
al tema, explicando sus puntos de vis-

ta, sobre los motivos que los llevó hacia 
la elección de determinados hechos u 
héroes históricos, abriéndose un am-
plio espectro de posibilidades que hizo 
atractiva la posibilidad de conocer la 
forma en la que, desde las apropiacio-
nes y refuncionalizaciones de conteni-
dos históricos, se pueden realizar aná-
lisis acerca de la sociedad y la cultura 
cubana del presente.

Con ello el género se ha renovado, dado 
que el contenido de las piezas no se di-

rige a reproducir la historia, sino que la 
relectura descansa en su reinterpreta-
ción, una deconstrucción que trae con-
sigo pensarla desde otra perspectiva. 
En este encuentro se pueden apreciar 
operatorias muy cercanas a las que se 
comentaron en un panel dedicado al 
tema de la memoria (Artcrónica.com no 
4.) pues, el artista, se refiere a su me-
moria familiar y personal, a la memoria 
social y cultural activando sus significa-
dos, teniendo en cuenta los contextos 
temporales que les sirvieron de marco. 
Son sucesos cercanos, por eso en más 
de una oportunidad, estos jóvenes los 
narran como algo vivido pero, también, 
buscar la historia para representarla 
conlleva hallarla allí donde está ahora, 

con esa enorme capacidad que tiene el 
espacio de guardar con celo el tiempo.

Lo neohistórico está íntimamente vin-
culado al valor que posee la indaga-
ción que brinda el arte, es otro proceso 
cargado de significados personales, de 
emociones y de sensibilidad. Tal matiz 
puede llevar a la consideración de que la 
historia ha perdido veracidad, pero no es 
realmente así, más bien, con la presen-
cia de la interpretación a partir del arte, 
el propio documento histórico sale enri-
quecido al ser visto desde otra perspec-
tiva. Tal emotividad que conecta temas 
y sucesos es parte de un “pensamiento 
tosco” que no puede desprenderse de la 
carga emocional de aquello que se vivió.

magaly espinosa
(Cuba). Presidenta de la sección  

de críticos de artes plásticas



PARTICIPAnTES
Los artistas 

Reynier Leyva Novo
José Manuel Mesías

Marcel Molina
Fernando Reyna

InVITADA
Lic. Sachie Hernández

MODERA
Dra. Magaly Espinosa

Magaly: En una conversación que sos-
tuve con la curadora y gestora Sachie 
Hernández, surgió la idea de poder 
aprovechar el marco que nos brindaba 
la exposición de Reynier Leyva Novo El 
deber de ser libres, en el Museo del Ron 
(septiembre del 2013) para promover un 
panel con la participación de Novo jun-
to a un grupo de artistas que también 
se acercan al género histórico mediante 
sus obras.

Este acercamiento ha sido una cons-
tante en toda la historia del arte cuba-
no, desde la modernidad vanguardista, 
hasta los artistas de los años ochenta, 
en la obra de Flavio Garciandía y de Con-
suelo Castañeda, entre otros, y después 
en la siguiente década, que se hace aún 
más fuerte. El género se inserta en el 
tejido mismo de las tres grandes líneas 
o tendencias, que conforman las direc-

tesis de graduación en la especialidad 
de Historia del Arte. Ella le dedicó una 
investigación exhaustiva al tema del 
género histórico y lo neohistórico, con 
ello ayudó a comprender las particula-
ridades que ha presentado dicho tópico 
en el contexto general del arte cubano.

A partir de nuestra relación de trabajo 
con los artistas que hoy nos acompañan: 
Fernando Reyna, Marcel Molina, José 
Manuel Mesías y Reynier Leyva Novo, y 
con otros creadores que han mantenido 
las reinterpretaciones y apropiaciones 
históricas como una inspiración cons-
tante de su creación, así sucede con José 
Ángel Toirac y Celia y Junior, es que sur-
gió la motivación para este encuentro. 
Quería agradecer a Havana Club Inter-
nacional, desde su Proyecto de ayuda a la 
producción artística de Habana Cultura, ya 
en su 3era. edición, la posibilidad de que 
cuatro artistas de esta constancia hacia 
el estudio y la investigación histórica, lo 
vamos a ver en la presentación de sus 
obras, puedan dialogar con nosotros. 
Dialogar a partir de lo que significa para 
ellos haberse preocupado por un tema 
que tiene distintas vertientes y exige 
una dedicación especial.

ciones principales que adoptó el nue-
vo arte cubano: la sociológico-crítica, 
la antropológica y la vernácula-kitsch, 
líneas que penetraban los análisis so-
ciales y culturales, los contenidos et-
nológicos y antropológicos, y la cultura 
popular, en su conjunto.

Ellas fueron reconocidas en el contexto 
de la teoría y la crítica que se gestó alre-
dedor del nuevo arte cubano desde los 
ochenta, en las que se fue incorporando 
como una sublínea, o como una subco-
rriente el tema de la historia; con poste-
rioridad se le dio otro matiz reconocido 
como lo neohistórico. Aparecieron ex-
posiciones que abordaban el tema del 
barroco, de lo medieval, e incluso en 
los años noventa hubo una discusión 
alrededor de estos conceptos. Vale la 
pena resaltar el estudio realizado por la 
máster Suset Sánchez, alrededor de su 

COnVERSATORIO
Lo neohistórico: su presencia en el arte cubano actual



Incluso hace unos años se habló, por 
parte de algunos teóricos y críticos del 
arte, de una crisis en el tratamiento 
desde el arte al tema de la historia, de 
una especie de mengua de esta vertien-
te, y es algo sobre lo que hoy también 
podremos pensar. El libro que acaba de 
publicar Novo sobre su obra: El deseo 
de morir por otros; el premio recibido en 
el Concurso Nacional de Grabado Belkys 
Ayón, por Molina; el hecho de que Me-
sías es uno de los artistas en residen-
cia del proyecto Habana Cultura, en su 
última edición, y la reciente exposición 
personal que hizo Reyna, en el Centro 
“Wifredo Lam”, nos llevan por una di-
rección positiva, si queremos compro-
bar la vitalidad que presenta esa apro-
ximación.

¿Por qué perdura de forma intensa el 
interés del arte por la historia? Cuando 
la creación artística se acerca al con-
texto social y cultural, generalmente 
su mirada incorpora la visión temporal 
del pasado y del presente, o la interpre-
tación del pasado desde el presente. 
Así lo apreciaremos, por ejemplo, en 
las piezas de Marcel, que son un testi-
monio de fenómenos muy contempo- Especialistas y artistas participantes en el conversatorio. Museo del Ron, La Habana, noviembre de 2013

ráneos y desde diferentes perspectivas 
en los otros artistas que nos acompa-
ñan. Debe tenerse en cuenta, a su vez, 
como la valoración histórica se vincula 
a un conjunto de temas de gran pre-

sencia en el arte internacional: la me-
moria, el archivo, el arte como docu-
mento, el artista como autoetnógrafo, 
la autobiografía artística. Desde la ex-
pansión del arte y las propuestas pos-

modernas, estos han cobrado fuerza, 
en modelos internacionales como fue 
la muestra Los magos de la tierra, o mu-
chas de las obras presentadas en even-
tos nacionales del corte de los Salones 



de Arte Contemporáneo y de las Biena-
les de La Habana.

En la misma medida que un conjunto 
de artistas trabajan en dirección a es-
tos temas; en la misma medida en que 
se crea un cuerpo representacional que 
contiene lo histórico, el género adquiere 
una mayor dimensión, formándose una 
vertiente que la convierte en su orien-
tación principal, donde el testimonio, la 
memoria, la obra como documento, el 
artista haciendo su autobiografía, a ve-
ces familiar o a veces social, son bastio-
nes que le dan vida propia a las obras.

El género histórico comenzó interesado 
en temas de la historia del arte, como di-
ría Suset Sánchez: “es un discurso sobre 
el legado de la historia del arte”, pero su 
extensión hacia prácticas de corte pos-
moderno, su intersección con conteni-
dos vinculados a la identidad y al sujeto, 
han ampliado sus referencias originales 
revitalizando la propia retórica del géne-
ro. Uno de los giros significativos hacia el 
tratamiento de la historia, que se apre-
cia entre los artistas presentes, consiste 
en que el procedimiento apropiativo no 
queda en el plano formal, sino que los 

contenidos apropiados son reinterpre-
tados y enriquecidos. De forma tal que, 
la lectura histórica no se presenta como 
sucedía en la modernidad, cuando se to-
maba un elemento del pasado respetan-

do sus características, incorporándolo 
al nuevo texto, tal y como es. La posmo-
dernidad reconstruye ese elemento del 
pasado en el presente, y de ahí el por qué 
se habla de la importancia de lo intertex-

tual, es decir, la nueva obra es resultado 
del encuentro y de la armonía de textos 
diferentes. Y en esa dirección, uno de los 
aspectos más atractivos de la lectura de 
la historia en los artistas convocados, 
reside en que cada uno la reinterpreta 
de manera diferente, ofreciéndonos un 
abanico sobre lo diversa que puede ser la 
apropiación histórica.

Fernando realiza una lectura de nues-
tra historia desde la personalidad del 
sujeto; Marcel la adosa a elementos de 
su autobiografía; José Manuel la recrea, 
partiendo de sus investigaciones, sien-
do uno de los estudiosos más tenaces 
dentro del contexto del arte cubano, y 
Novo, que también la recrea, al conver-
tir los sucesos históricos en presencias 
estéticas impecables. En general, una 
cualidad que los une, es su actitud ante 
la investigación histórica. Sus miradas 
no son frías, distanciadas; todo lo con-
trario, son visiones desde las que ella 
vive y palpita. Pero, a su vez, en todos 
hay una reflexión crítica hacia la histo-
ria. Entonces empezamos con Reyna, 
él es graduado del Instituto Superior de 
Arte, incluso una de las obras que nos 
comentará fue su tesis de graduación.

JOSé MAnUEL MESíAS
Mambises antes de la carga al machete / Fotografía



Reyna: Voy a presentarles brevemen-
te algunas de mis primeras piezas. Por 
ejemplo, mi tesis de graduación de Ni-
vel Medio, es muestra de cuando pasa el 
tiempo y miro hacia atrás. Me doy cuen-
ta de las cosas que hacía, cómo esas pie-
zas reflejan una manera de pensar, son 
una experiencia de vida que me ha mar-
cado. Se llamó Simbiosis del tercer mundo, 
fueron veinte cuadros que asumían la 
iconografía del Tercer Mundo de Wifredo 
Lam, en veinte estilos diferentes, desde 
el Impresionismo, Puntillismo, Fauvismo, 
muchos de los ismos y tendencias… Creo 
que a partir del estudio de la obra de Wi-
fredo Lam, conocí y descubrí mucho de 
las que serían mis pretensiones artísti-
cas y, sobre todo, desde la pintura y la 
propia experimentación.

Luego de graduarme de Nivel Medio 
empecé a crear piezas de gran formato, 
a experimentar con la propia pintura y 
también con el dibujo. Síndrome de Peter 
Ludwig (2006-2007), fue una serie que 
se apropiaba del propio documento de 
comercialización, pensando en una ins-
titución arte, que pretendía cuestionar 
y criticar los mecanismos de comerciali-
zación del arte en Cuba. Eran piezas he-

chas a mano, en las que utilizaba a la ins-
titución arte y, muchas veces, tomaba 
los documentos y a partir de ellos crea-
ba nuevos documentos que jugaban y 
cuestionaban la implicación del fenóme-
no mercado-comercialización-artista.

Ya estando en el ISA, realicé una pieza 
con el título Cosas dichas (2008-2009) 
cuya idea refería aquellas cosas que se 
van diciendo y que a veces se suelen ol-

vidar. En esa época, me empecé a inte-
resar en el tema de la memoria, y hasta 
la propia memoria de las cosas que yo 
iba construyendo en obras anteriores. 
Creo que de aquí partió la idea de rea-
lizar piezas que utilizan las urnas, esa 
historia de la urna, lo que se guarda, 
como quien guarda un grado sumo de 
información y es realmente, para con-
servar y documentar una historia, pero 
además para mostrar lo que hemos sido 

como individuos. Esto también influye 
un poco en la manera de replantearme 
y de pensar los presupuestos artísticos. 
Nací en Bayamo, un sitio que es un mo-
numento de la historia y la memoria de 
Cuba y la historia de esta ciudad, tiene 
muchas posibilidades, condiciones que 
te influyen y determinan.

Ya entre el 2010 y el 2012, descubro au-
tores cubanos de los cuales se conocen 

FERnAnDO REynA
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sus nombres, pero no se enseña la his-
toria de sus vidas. Indagué y leí los epis-
tolarios de Félix Varela, Luz y Caballero, 
José Martí y de Heredia. Y eran cartas de 
estos autores cubanos, enviadas a un 
alter, y como lo tuvieron estas personas, 
yo mismo lo tengo, se trata de un alter 
de ideas, un sistema, con el cual a ve-
ces conversas. Para Varela fue Elpidio, 
a quien él le escribía sus cartas, quizás 
pensando en una nueva generación; 
también lo hizo Martí, y Heredia, quien 
le envió una carta a su suerte, y Luz y 
Caballeros, que quizás le escribía a una 
hija que se murió muy joven.

Instalé fragmentos de estos epistolarios 
en el techo de las cúpulas de la Facultad 
de Artes Plásticas del ISA. Costaba leer 
los textos de esta obra, porque se debía 
caminar mirando hacia arriba y enton-
ces se iba descubriendo la carta de cada 
autor, y solo al final estaba el nombre 
del autor, pero muchos espectadores 
nunca supieron quiénes eran los que es-
cribían estas ideas.

Después realicé la serie Síndrome de Uli-
ses, denominada por la Psicología como 
la enfermedad del emigrante. Me inte-

resó investigar y comprender cómo el 
ser cubano ha tenido implicaciones y 
sufrido sus desplazamientos, cuando 
ha estado fuera de su tierra. Estos cinco 
retratos presentaban autores cubanos, 
pertenecientes a esta primera genera-
ción del siglo xix que incluyó a muchos 
de los grandes que estuvieron exiliados 
fuera de Cuba, por maneras de pensar 
diferentes a la realidad que les tocó vi-
vir: Heredia, Varela, Villaverde, Luz y Ca-
ballero y Martí. Son alrededor de diez 
cuadros que reproducen sus miradas, 
y textos escritos en sus cartas enviadas 
a sus familiares en Cuba, refiriendo la 
nostalgia y el sufrimiento por estar lejos 
de su tierra.

Entre el 2012 y el 2013, comencé la inves-
tigación para la tesis, presenté ideas, 
como propuesta a José A. Toirac, sobre 
el tema de la memoria histórica y en-
tonces surgió esta serie que luego se 
expuso en junio en el Centro “Wifredo 
Lam”, titulada Yo me llamo nadie, nadie me 
llaman todos, en la que aparecían imá-
genes de cuarenta autores cubanos. Lo 
que me propuse básicamente fue re-
visar nuestra memoria histórica, relle-
nar algunos de los vacíos que padece, 

retomando como protagonistas a au-
tores cubanos de todas las épocas, que 
han sufrido el silenciamiento de autor, 
que cuando han decidido dejar Cuba, 
se pierde mucha de la información so-
bre ellos. La memoria oficial se rehúsa 
a reconocerlos, precisamente porque se 
fueron de Cuba. Tomé autores del siglo 
xix, y sobre todo del xx, de la literatura, 
la música, las artes plásticas. La litera-
tura desde un principio ha sido para mí 
un camino que no ha cesado hasta hoy, 
desde que lo descubro, me surgen mu-
chas preguntas y es lo que luego pongo 
en función del propio espectador.

Es difícil entender la cultura cubana, 
en todas sus dimensiones, sin el inter-
cambio de esta movilidad alrededor de 
nuestra Isla, del afuera, del adentro, sin 
la obra de los intelectuales cubanos que 
han emigrado y desarrollado parte de 
ella lejos de su país. En mi trabajo asumo 
la diáspora, sobre todo en el sector de la 
cultura artística y literaria, como repre-
sentación de la cultura cubana que for-
ma parte del conjunto de valores, sím-
bolos, tradiciones, entre otros atributos 
identitarios, sin los cuales no puede ha-
ber historia, ni patrimonio posible.

Lo común entre todos estos personajes 
es que dejaron Cuba y realizaron parte 
de su obra en el extranjero. Incluso, el 
orden cronológico en el que están ubi-
cadas las piezas: en la parte inferior de 
cada cuadro hay una chapilla de inven-
tario, con un número que corresponde 
al año en que estos autores salieron de 
Cuba y lo reconozco como un año cum-
bre en sus vidas, pues ese año sus vidas 
tomaron otro punto de giro. Cuando se 
escribe la historia de sus vidas en Cuba 
se escribe quizás hasta este momento; 
cuando se escribe la historia en el exte-
rior se escribe a partir de este momen-
to. Las piezas están conformadas con 
sal y azúcar. Son dos materiales que, en 
la realidad, y en la práctica se tensan, 
se contraponen y crean un diálogo. La 
visualidad de la propia obra: la parte 
oscura es azúcar parda, un poco que 
conecta ya con la realidad, con la tierra, 
con Cuba, y la sal es el mar. Cuando yo 
estaba construyendo estas piezas era 
como que estaba construyendo mapas 
de sal, de tierra, de lo ajeno, de lo pro-
pio, de lo singular y lo universal. 

Al final lo que me interesaba era esta 
búsqueda de la memoria perdida y  



recuperada, traerla ya al presente, 
crear un diálogo entre todos estos au-
tores, todo lo que han sufrido además 
estando fuera. Hay algunos que están 
todavía en el olvido, y como otros que 
se han reconocido, quería entregar esa 
gran imagen. Al exponerlo lo llamé Na-
die, como Ulises cuando ocultó su iden-
tidad para salir de la gruta donde esta-
ba prisionero: Yo me llamo Nadie, Nadie 
me llaman todos, significa la búsqueda 
de la memoria perdida o recuperada, 
recuperarla es obligación del arte, es 
una tarea que deviene en el fondo la 
búsqueda de estrategias alternativas 
que permiten a una sociedad, a un gru-
po, o a una generación, tener un cono-
cimiento más complejo y completo de 
sí mismo. De manera que se logra una 
solución de continuidad, identidad 
frente al tiempo y al espacio.

Magaly: Muchas gracias Fernando, es 
muy emotiva tu visión de la historia, 
convertir la memoria en una metáfora 
del propio destino de la nación. Marcel 
desea hacer una pregunta.

Marcel: ¿Estas primeras imágenes de 
José Antonio Saco y otros patriotas del 

siglo xix? ¿Hasta dónde llegaste? ¿Hasta 
el presente, y en él hasta dónde?

Reyna: Hay como tres grandes etapas: 
el siglo xix, principios del siglo xx has-
ta el 59, y una masa también de exilio 
que sale en los años ochenta y noven-
ta. Entonces en los noventa están los 
artistas plásticos: José Bedia, Tomás 
Esson, Tomás Sánchez, el músico Ar-
turo Sandoval, y la actriz Susana Pérez. 
Eran en total cuarenta piezas, y pude 
poner nada más treinta y seis autores. 
Cuando lees así, interpretas los años, 
te das cuenta de los tres grandes pe-
ríodos que ha tenido el fenómeno de la 
diáspora.

Marcel: Pero, bueno, llegaste hasta los 
años noventa.

Reyna: Sobre todo si, a finales de los 
noventa y dos autores del dos mil.

Magaly: Bien. De todas formas pode-
mos después formular más preguntas, 
si no hay otra pregunta puntual pase-
mos a escuchar lo que nos tiene que co-
mentar Marcel. Mientras que Reyna es 
un pintor, Marcel es un grabador.

Marcel: Bueno, yo quiero empezar 
contándoles que soy de Cienfuegos y 
pasé mis primeros años de la infancia 
en Lajas, la tierra del Benny, y después 
mis padres se mudaron hacia Cruces, 
que es otro de los municipios de Cien-
fuegos. Cienfuegos tiene una carac-
terística muy especial en el mundo 
de la industria azucarera, pero Cruces 
tiene una identidad propia, ya que es-
tuvo rodeado de cinco centrales azu-
careros que pertenecían a Cienfuegos 
y otros que pertenecían a Villa Clara, 
y esa circunstancia es la que llevo a mi 
obra.

Entonces, quería referirme a una serie 
que estoy trabajando que se llama La 
raíz que no florece, que parte de la rees-
tructuración que se hizo en Cuba, sobre 
el año 2002 de la industria azucarera, 
del cierre y el desmontaje de alguno cen-
trales y, por supuesto, Cienfuegos entró 
dentro de ese proceso, y en Cruces, de 
los cinco centrales que tiene a su alre-
dedor solo queda uno. ¿Qué pasa con 
ello? A su alrededor se creó un batey, y 
Cruces, por ejemplo, tenía un gran por 
ciento de su población que trabajaba en 
esos centrales.

Yo crecí en ese medio y siempre había 
una dinámica constante sobre el desa-
rrollo de la industria azucarera. Cuan-
do estaba en la primaria, y en la se-
cundaria, me acuerdo de mis amigos, 
de mis colegas en aquel momento, de 
los viajes al central, disfrutábamos de 
del lugar, del mismo olor y todo el mo-
vimiento que existía del desarrollo del 
azúcar, de su elaboración como tal. Ya 
estando en la escuela de arte, cuando 
visito estos lugares, ellos me provo-
caban un sentimiento, una nostalgia 
muy grande.

Empecé a desarrollar en el 2009, des-
pués de graduado, la serie que mencio-
né La raíz que no florece, una de las piezas 
que la integran se titula Memoria, es una 
xilografía, marcada con mi huella dac-
tilar llevada a gran escala. Ella se con-
vierte en un código, que vengo usando 
de manera reiterada, relacionado con 
la identidad. Entonces después conti-
nué con otra xilografía, nombrada El 
paraíso, que es uno de los sentimientos 
encontrados que me provocaba el ir a 
ese lugar, un sentimiento de pérdida. Yo 
lo comparaba con un gran cementerio 
formado por tumbas. Esos lugares eran 



mi gran ídolo, y al final verlos es todo lo 
contrario, una mezcla de pasado y pre-
sente.

Después, trabajé en una serie que titu-
lé Desnudando el tiempo (2010) formada 
por 24 serigrafías. ¿Por qué?, porque yo 
iba a esos bateyes y notaba una gran 
preocupación por las personas que tra-
bajaban en la industria, estaban per-
diendo su identidad, su cultura y no 
había un interés por mantener, o por 
lo menos guardar parte de su memo-
ria. Entonces eso me quedó como una 
constante. En esos momentos también 
estaba en la universidad haciendo la ca-
rrera de Socioculturales y esta carrera 
tiene mucho que ver con todo ese con-
texto y lo que sucede en una comuni-
dad, y me dije: bueno si yo me gradué 
de Artes Plásticas yo tengo que vincular 
esto y recoger tal vez esta memoria de 
alguna forma. Decidí hacer fotos del 
desmontaje de los centrales, del proce-
so de desmontaje y le pedí a los trabaja-
dores del central, de treinta o cuarenta 
años, que escribieran sobre las serigra-
fías, podían tachar la imagen, hacer lo 
que quisieran, solo debían escribir los 
sentimientos y lo que les provocaba la 

imagen cuando la veían, o sea, podían 
interactuar con ella.

A esos lugares no han llegado personas 
con un interés de este tipo, de guardar 
su historia, ellos al verme se asusta-
ron un poco, yo le comento que esto 
era una exposición que yo tenía en la 
UNEAC, que era una cosa seria, que no 
tenía ningún tipo de problema, pero 
ellos me dicen que no me pueden es-
cribir. Yo estaba en esos momentos un 
poco presionado por el tiempo que me 
quedaba para la inauguración, creo que 
dos meses, se trataba de realizar 24 se-
rigrafías, en la que debían participar 24 
personas. Pero que va, fue todo lo con-
trario de lo que pensé, cuando ellos me 
dicen que no me pueden escribir, lo que 
querían decir es que: “en una sola ima-
gen no te puedo escribir lo que siento 
sobre todo ese proceso, me tienes que 
dar más”. Yo primero me asusté, y des-
pués les dije: “bueno, está bien, pues 
aquí tienes más”. Entonces ellos mis-
mos me ayudaron, fue un proceso y una 
experiencia muy bonita, porque al final 
ellos se sienten muy motivados con el 
hecho de que alguien esté recogiendo 
sus experiencias, saben que perdieron 

su cultura, pierden su identidad pero, a 
la misma vez, saben que ya se está re-
cogiendo. De hecho las personas que 
viven en la zona en estos momentos, 
los niños que están naciendo, dentro de 
veinte años no conocerán nada, vieron 
el central destruido, la torre y ya, para 
ellos es otra identidad. ¿Y bueno y lo 
que había, lo que hace veinte años ha-
bía ahí?

También quería comentarles de una 
pieza, una colagrafía que parte de todo 
el proceso que vengo trabajando, de 
este intercambio con las personas que 
habitan en el lugar. Ellos me han co-
mentado que tienen soluciones, o sea, 
como todo ser humano tenemos so-
luciones sobre problemas y tenemos 
nuestra verdad sobre determinados 
problemas en la sociedad. La titulé 
Solo 1 tiene la verdad (2012) formada por 
personajes levantando la mano como 
obreros. Esta colagrafía participó en el 
Concurso Nacional de Grabado Belkys Ayón, 
antes mencionado, fue la que obtuvo el 
premio del evento.

Para terminar, quiero referirme a una 
xilografía que presenté en el Encuentro 
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de Grabado. La titulé Elegía, en ella repre-
sento un juego de dominó que al poner 
una ficha la empujas y caen todas, unas 
tras otras, era un símil de toda esa in-
certidumbre de la que vengo hablando. 
Comentarles sobre mis obras es para 
mí la posibilidad de que ahora estando 
aquí en La Habana conozcan algo de lo 
que estoy haciendo.

Magaly: La obra de Marcel nos acerca 
al sujeto y a su historia. Él trabaja con 
una esfera de nuestra realidad, una 
dura esfera de la realidad, que vista des-
de la propia autobiobrafía del artista 
nos acerca a su memoria, convirtién-
dose en un testimonio del presente. Va-
mos a otra perspectiva sobre la mirada 
a la historia que nos ofrece la obra de 
Mesías. Él es un pintor y un investiga-
dor tenaz de la historia, y la reinterpre-
ta considerando los hechos que en ella 
han sucedido.

Mesías: Bueno, yo quisiera empezar 
acotando que en mi proceso creativo 
utilizo dos maneras de proceder. Prime-
ro el dato, el hecho, o aquello que me 
llama la atención para trabajar, y a par-
tir de eso hago una interpretación, un 

acercamiento, una lectura; o están las 
piezas, que al estar tan sumergido en 
este proceso de investigación a veces 
obsesivo, son resultados de imágenes 
que no responden a ningún hecho en 
específico. En ocasiones hallo el hecho 
que llena esa imagen, esa historia, o no, 
simplemente pueden ser imágenes li-
bres. Es decir, yo a veces comparo algu-
nas de estas piezas que son más libres, 
salvando la distancia, con la manera en 
que un músico, un jazzista por ejemplo, 
puede tocar un estándar de jazz, es de-
cir, hace su versión de algo que ya está 
escrito.

Quisiera empezar comentando sobre 
una pieza que está basada en una ima-
gen probablemente tomada en el mo-
mento de la intervención norteameri-
cana, y el pie de foto decía: “Mambises 
antes de carga de machete”. Es la ima-
gen que me lleva luego a hacer esta pie-
za, La última lluvia. La imagen en princi-
pio, cuando la imaginé, cuando la vi, lo 
que me venía a la mente era quizás la 
batalla final o el momento de terminar 
algo por lo que se estaba sufriendo, lu-
chando, muriendo durante tanto tiem-
po, casi medio siglo. Es una caballería 

mambisa a lo lejos bajo un aguacero, 
vista en perspectiva, la visual quizás 
del enemigo, el enemigo que está a la 
distancia viéndolos ahí. Son soldados 
que no están con sus armas desenfun-
dadas. Son soldados que esperan a que 

empiece el combate pero con cierta 
parsimonia, con una tranquilidad de 
hombres que conocen que quizás ese es 
el último combate. Por eso la pieza se 
llama La última lluvia. En la imagen que 
me llevó a crear esta obra los mambises 
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están posando para la foto. A muchos 
de ellos se les puede ver la expresión de 
lozanía, de tranquilidad. Es una pieza 
que no representa un hecho específico, 
es una pieza totalmente libre.

Mi obsesión con el tema de la historia 
empieza con la figura del Mayor Gene-

ral Ignacio Agramonte –el tema de la 
historia es algo que ya había trabaja-
do en la escuela de arte, pero tocando 
temas muy puntuales. Hace ya varios 
años leí un libro escrito por un grupo de 
historiadores, forenses y autoridades 
de Camagüey, que esclarecen los he-
chos alrededor de la muerte de Ignacio 
Agramonte, sobre la cual hay cerca de 
cincuenta versiones. Ese libro me fasci-
nó y empecé a involucrarme un poco.

La obra La marca, es uno de esos afluen-
tes que sale dentro de toda esa gran 
bolsa de información sobre la vida de 
Agramonte. En Jimaguayú, está el obe-
lisco dedicado a la caída de Jacobo Díaz 
de Villegas, uno de los escoltas de Igna-
cio Agramonte. Villegas cae alrededor 
de 200-300 metros de donde cae Agra-
monte, el 11 de mayo de1873. Me llamó la 
atención que este obelisco casi esté per-
dido en la pradera, en la maleza. Es decir, 
Jimaguayú en el presente es un parque 
conmemorativo que está muy dentro en 
la parte rural de Camagüey, es muy difí-
cil llegar a él, y ese obelisco se encuentra 
aún más intrincado. Me interesó el he-
cho de que un pedazo de historia, una 
señalización tan significativa, estuviera 

tan “perdida” en el campo. Esta pieza en 
principio la pensé como algo anónimo, 
la idea incluso de que fuera una marca, 
algo que permitiera considerarla como 
una tumba o una señalización, pero des-
pués he decidido ponerle a la pieza, es-
crito encima del obelisco, el nombre de 
Jacobo Díaz de Villegas, que al final es 
algo bastante poco conocido. Me parece 
que es un dato que puede crear inquie-
tud dentro de la imagen. En principio la 
nombré como La marca, aunque este no 
es definitivo. Sucede, como dice el ami-
go Yornel, que las obras mientras están 
en el estudio son de relativa termina-
ción. Es decir, el estudio de un artista es 
un laboratorio donde todo puede estar 
cambiando o evolucionando.

Quería comentarles también algo sobre 
la niñez de Ignacio Agramonte. Existe un 
mito relacionado con Joaquín de Agüe-
ro. Él fue uno de los primeros iniciadores 
de un movimiento independentista ver-
daderamente endógeno en Camagüey. 
Su ejecución sucede en 1851, en Cama-
güey, en la sabana de Méndez, un lugar 
que está relativamente lejos del centro 
de la ciudad. Se cuenta que Agramon-
te de muy pequeño, tenía entre 9 y 10 

años, pide a sus padres ir al lugar donde 
habían fusilado a Joaquín de Agüero. Se 
dice que no lo dejaban ir, él se obstina 
en ello hasta que lo dejan ir. Al llegar se 
mete entre la multitud, habían solda-
dos, voluntarios, una multitud de civi-
les, y saca un pañuelo del bolsillo y moja 
ese pañuelo en la sangre de Agüero. Esa 
es la leyenda o la historia defendida por 
historiadores como Juan Expósito Ca-
sasús o Mari Cruz con su biografía “El 
mayor”, pero otros estudiosos, entre 
los que se encuentran Roberto Méndez 
o Ana María Pérez, que he consultado, 
defienden que esto no es más que una 
leyenda, un mito, que es muy difícil que 
Agramonte, siendo hijo de una familia 
conservadora de la época, lo hubieran 
dejado ir hasta ese lugar (además re-
ferido en una zona tan hostil, llena de 
voluntarios que eran conocidos por ser 
sanguinarios) y que hubiera podido te-
ner ese gesto. Se dice que Agramonte 
conservó ese pañuelo durante toda su 
vida como una especie de pacto de san-
gre con la causa de Agüero. Esa leyenda 
fue lo que me llevó a realizar la pieza La 
sangre de Agüero en el pañuelo de Ignacio, 
donde pongo en una urna un pañuelo 
ensangrentado.
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Obviamente ese pañuelo no existe, 
pero en el Museo “Ignacio Agramonte”, 
en Camagüey, sí existe la venda que pu-
sieron a Agüero en su fusilamiento, la 
venda tiene un orificio del disparo que le 
dan en la cabeza y está ensangrentada. 
Me interesa en estos trabajos construir 
el objeto histórico, es decir, tomarme el 
atrevimiento de volver a hacer el objeto 
y cargarlo de cierta sacralidad. Enton-
ces la idea es que se exponga a modo 
de museo histórico con sus textos ex-
plicativos, que comentan la leyenda de 
Ignacio Agramonte y su pañuelo con 
la sangre de Agüero, quién era Joaquín 
de Agüero y cómo fue su fusilamiento. 
Entonces el espectador debe llenar sim-
plemente el vacío histórico.

Cerrando un poco este ciclo creativo, 
me voy a atrever a hablar de lo que es-
toy haciendo para el Proyecto Habana 
Cultura, también sobre la figura de Ig-
nacio Agramonte. Cuando muere en Ji-
maguayú, al día siguiente su cuerpo es 
arrojado en el convento de San Juan de 
Dios, que se encuentra en el centro de 
la ciudad de Camagüey. Estudiando el 
lugar, por algunas fotos que tomé allí y 
fotos de archivo, como en la que apare-

ce Manuel Martínez Saltaje, uno de los 
sacerdotes que lavan el rostro y dan un 
trato más honorable al cuerpo, com-
pongo una pintura a modo de retrato 
del grupo que estaba en el momento de 
la exhibición del cuerpo de Ignacio Agra-
monte, situado en uno de los ángulos 
del convento, al pie de la escalera. En el 
convento hay una especie de placa que 
señala el lugar donde estuvo el cuerpo. 
La obra en su conjunto la concibo como 
una instalación que tiene como eje cen-
tral esta gran pintura e incluye, entre 
otros objetos, una especie de réplica 
que alude al sable de Agramonte. Del 
hecho no se conserva prácticamente 
nada, los espectadores tendrán que ver 
la representación que yo hago del acon-
tecimiento. Al final esto pudiera termi-
nar siendo una metáfora de la historia 
misma, es decir, la historia es una ver-
sión, la historia es representación.

Agramonte antes del combate de Jima-
guayú tiene dos combates importan-
tes, Cocal del Olimpo y Fuerte de Molina, en 
los que él y sus fuerzas aniquilan prác-
ticamente de manera arrasadora dos 
batallones españoles, en uno de ellos 
cae el teniente coronel español Leonar-

do Abril, de él Agramonte conserva su 
sable. Cuando Agramonte muere los 
españoles vuelven a recoger ese sable. 
Para mí, el sable es un símbolo de la caí-
da, es casi un objeto maldito, y enton-
ces en el cuadro estaría el teniente coro-
nel Rodríguez de León, quien le ofrece el 
combate a Agramonte, sosteniendo el 
sable. Habría en la instalación un obje-
to que lo guarde, porque se dice que por 

los años 1875 o 1880 en el Casino Cam-
pestre de Camagüey estuvo expuesto 
el sable en una vitrina de cristal y cedro. 
La idea es que esté la vitrina pero que 
no esté el sable, aunque nada de eso se 
conserva.

Magaly. En el presente hay un conjun-
to de artistas volcados en interpreta-
ciones sobre el ser nacional, sus formas 
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de manifestarse, los documentos que 
nos acreditan, generándose así desde 
el propio arte reflexiones críticas sobre 
esas formas de construcción. Este con-
versatorio nos va permitiendo apreciar 
diferentes vías estéticas y conceptuales 
adoptadas en ese bregar por el género 
histórico. Terminamos este conversa-
torio entonces con la intervención de 
Novo. Yo creo que una de las grandes 
obras de la videocreación cubana es El 
patriota invisible, del año 2007, que con-

movió profundamente a todos los que 
la vimos.

Novo: Bueno yo creo Magaly, ya que 
buscaste la historia como el vínculo que 
nos une a nosotros, yo creo que más 
que la historia misma, es que somos 
como unos obsesionados, una especie 
de obsesos, algo así.

Yo voy a hablar un poco de las mismas 
obras de la exposición que bueno es-

tamos aquí ya las obras hablan por sí 
solas, pero quería referirme a aquello 
que está detrás de las piezas también. 
En el diseño museográfico de la expo-
sición empezamos por El deseo de morir 
por otros que es esta serie de las réplicas 
de las armas de los generales de la inde-
pendencia, este fue mi proyecto para la 
pasada Bienal de La Habana. Antes de 
este momento yo había trabajado con 
la historia de Cuba, pero más que nada 
con el referente. Es decir, yo tenía da-

tos, tenía hechos y con esos armaba las 
obras, por ejemplo El patriota invisible, 
a partir de la melodía de La Bayamesa; 
Los olores de la guerra, a partir de tres 
combates: el combate de Jimaguayú, 
el combate de San Pedro y el combate 
de Dos Ríos; Acerca de los mensajes que no 
han llegado a su fin, a partir del mito de la 
mariposa, que nos dice que las mujeres 
mambisas transportaban los mensajes 
de la guerra en las flores, y así alguna 
que otra obra más.

Es que llegó un momento en el que me 
interesó trabajar con el objeto de la his-
toria como tal, con objetos que hubie-
ran sido partícipes de esas batallas o 
hubieran formado parte de la vida de 
los protagonistas. También quería que 
fueran como una especie de testigos 
de cada momento. Es decir, ya que no 
hay muchas cosas que sean testigo de 
eso ahora mismo, las armas eran unos 
de esos objetos. Entonces me puse a 
buscar, hay pocas armas realmente, 
casi todas se concentran en el museo 
de Los Capitanes Generales, solamen-
te el revólver de Martí se encontraba 
en la Fragua Martiana. Esto era muy 
complicado. Hacerles moldes y hacer 
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las réplicas era complicado porque ha-
bía que meterse en el museo, había que 
sacar las armas del lugar y para eso me 
asistí del ilustre compañero Waldo aquí 
presente, que fue como la llave maestra 
para cruzar todos esos obstáculos, así 
logramos presentarle el proyecto a Eu-
sebio Leal, el Historiador de la Ciudad, 
la máxima autoridad sobre esas armas, 
que él lo aprobara para poder utilizar-
las, para hacer las pruebas, los moldes.

El proceso de los moldes era difícil, 
porque tenía que ser con un material 
que no agrediera las armas, ya que 
son objetos patrimoniales de primer 
orden que son custodiados con mu-
cho celo. Entonces, esto también con-
llevó una investigación acerca de qué 
materiales podían, ante todo, generar 
unas copias muy fieles de estos obje-
tos, tanto así como un 99, 9 por ciento 
de fidelidad. Es decir, de todas las mar-
cas, de todas las huellas que tenían 
estos objetos, que eran las huellas de 
la guerra también. Entonces para ello 
trabajamos con Alexis Cáceres, un es-
pecialista en moldes de la Oficina del 
Historiador. Él ubicó una silicona de la 
familia de los elastómeros, elastosil, 

una silicona extra líquida que copiaba 
exactamente cada una de las huellas, 
de las porosidades del arma y enton-
ces le presentamos esta prueba a Leal, 
demostrando que no afectaba en nada 
a las armas y él nos dio el permiso para 
sacarlas del museo. Nos cuentan algu-
nas de las veladoras del museo que lle-
van mucho tiempo trabajando allí que 
hacía casi veinte años que no se saca-
ban de las urnas. Armamos un taller 
en el gabinete de restauración de la 
calle Oficios y entonces ahí hicimos la 
copia de las armas para luego, una vez 
que teníamos todos los moldes, casi 
un mes antes de la Bienal, llevarlos 
a Estados Unidos y fundirlos en este 
material sumamente transparente, 
sumamente frágil.

Al enfrentarnos a la disyuntiva de dón-
de producirlas comprendimos que no 
había muchos lugares, en Cuba era im-
posible, en Cuba no había tecnología 
en ese momento ni la hay todavía para 
hacer ese tipo de réplicas tan exactas, 
completamente transparentes y frági-
les. Estaba la posibilidad de algún país 
de América Latina o de Europa, pero 
me interesó sobre todo Estados Unidos 

porque respondía a la misma lógica que 
habían seguido los patriotas cubanos 
en las guerras del siglo xix, que era que 
armaban la guerra desde los Estados 
Unidos, acopiaban los fondos, compra-
ban las armas, hacían todo desde allí. 
Pensaban la guerra desde los Estados 
Unidos para luego importarla a la Isla, 
para hacer la guerra aquí. Entonces me 
fui a los Estados Unidos con los moldes, 
los fundí allá y me traje las armas para 
exponerlas en la bienal.

Quería hablar de los detalles de las pie-
zas porque este es un tipo de obra que 
se presta mucho a la construcción, que 
tú puedes decir, esta es el arma de fula-
no, pero realmente no es, es una répli-
ca… Como las réplicas que le entregan a 
quienes son vanguardias nacionales, la 
réplica del machete de Máximo Gómez, 
eso no es así para nada, eso no es exac-
to, es una cosa meramente simbólica, 
es un pedazo de madera con una hoja-
lata compuesta, no se parece en nada 
al arma real. Deseaba que los presentes 
comprendieran cómo habían sido ela-
boradas estas piezas, que son fieles al 
proceso de copia y de reproducción de 
las armas. Y, bueno, la pieza habla un 

poco de la fragilidad de la construcción 
de la historia y de las cosas que se cons-
truyen y se siguen construyendo, y con 
ello, a su vez, humanizar la figura de es-
tos hombres, que se han vuelto como 
semidioses para nosotros.

La otra pieza es de este año: El orden de 
la batalla. Con este primer mapa yo apli-
qué al Programa de Residencias de Habana 
Cultura y me concedieron la residencia 
el año pasado, y ahora la terminé con 
dos mapas más que completan la serie.

Son tres mapas, el primero de los mapas 
muestra todo el recorrido seguido por 
Martí y Gómez desde el desembarco en 
Playitas. Todos los campamentos que se 
van levantando, día por día, los encuen-
tros que va teniendo con los españoles y 
concluye en el lugar donde muere. Para 
esto me asistí también de algunos histo-
riadores, de un cartógrafo, de Geocuba, 
que es la empresa cartográfica de Cuba, 
yo quería que tuviera el sello, la aproba-
ción de ellos, que ellos me dieran las ba-
ses originales para esto, que fuera una 
cosa también científica, en ese sentido, 
para que toda esta investigación y toda 
esta información que hay alrededor de la 



muerte de Martí concluyera sobre algo 
verídico. Ellos también tienen mucho 
celo con esto, creo que esto fue casi más 
difícil de conseguir que las armas, esta es 
una empresa militar, aunque ellos pare-
ce que no se han dado cuenta de que ya 
todo esto está en Internet y, además, lo 
tienen muy desactualizado, extremada-
mente desactualizado, las bases no se 
actualizan desde el año noventa y tanto. 
Pero yo quería de todas formas que me 
dieran su firma y que me dieran las bases 
y que eso tuviera un tratamiento oficial. Y 
entonces con toda esa información, con 
notas de los diarios y mucha información 
cruzada que hay ¿Mesías, cuántas versio-
nes de la muerte de Agramonte hay?

Mesías: Cerca de 50.

Novo: Las versiones sobre la muerte de 
Martí deben estar por ese número. Hay 
muchísimas versiones, mucha informa-
ción cruzada, gente que no se pone de 
acuerdo dentro y fuera del país, muchos 
especialistas pensando en esto. Enton-
ces aquí hay como una especie de con-
senso de lo que fue todo este recorrido, 
de la cantidad de campamentos que se 
levantaron.

El segundo mapa es el momento del 
combate como tal. Aquí se explica a 
través de la leyenda y a través de toda 
esa simbología generada especial-
mente para la pieza, cómo se produjo 
el combate entre españoles y cuba-
nos. Hay notas de los diarios también, 
de Gómez y de Martí que colorean un 
poco, que dan como más detalles de lo 
que habla el mapa en algunos puntos. 
En La Mejorana, por ejemplo, se encon-
traron Gómez, Martí y Maceo, además 
de otros jefes militares y un batallón 
inmenso, también Martí y Gómez dan 
sus visiones de lo que en ese momento 
sucedió.

El tercer mapa es el recorrido funerario, va 
de Dos Ríos hasta Santa Ifigenia, pasan-
do por los cinco entierros que tuvo Martí 
en un lapso de cincuenta y tantos años. 
Después de llegar a Santa Ifigenia tuvo 
varias exhumaciones e inhumaciones, 
pero antes de esto también los españo-
les que llevaban el cuerpo, que lo tenían 
como una especie de trofeo de guerra, 
primero lo habían enterrado sin ataúd en 
Remanganagua, lo habían sacado, lo ha-
bían montado en un ferrocarril y así. En el 
mapa se muestra toda la trayectoria que 
sufrió el cuerpo hasta el mausoleo que 
tiene actualmente en Santa Ifigenia, que 
fue el último que se hizo como en el año 
51. Aquí está toda la leyenda.

Cada uno de estos mapas tiene un pá-
rrafo que habla de manera general de 
qué trata el mapa. La idea después de 
elaborar estos mapas era volverlos rom-
pecabezas, como lo vieron en la primera 
sala, que el público arme toda esta lógi-
ca del combate, del recorrido funerario, 
del recorrido de Playitas a Dos Ríos. Sin 
embargo, es curioso que casi no se haya 
armado rompecabezas, y ya lleva como 
un mes la exposición. La primera expe-
riencia que tuve con esta pieza, con este 

primer mapa fue en Suecia, y se mostró 
el mapa, se mostró el rompecabezas 
completamente desarmado, y cuatro 
niños en un promedio de dos horas ar-
maron el rompecabezas totalmente. Al 
principio dije: “no, ellos están jugando”, 
estaba el rompecabezas desarmado, 
me fui a tomar un trago y cuando regre-
so veo a los niños conectados y los pa-
dres estaban sentados muy tranquilos 
en un banco esperando a que los niños 
armaran su rompecabezas, y como a la 
hora y pico, casi dos horas, los niños te-
nían armado el rompecabezas entero. 
Muy suecos, muy disciplinados, muy 
atentos, y esto no ha ocurrido aquí aho-
ra mismo.

El día de la inauguración había mucha 
gente mirando los rompecabezas pero 
ya después no tanto. Cada rompecabe-
zas tiene dos mil fichas, es un rompeca-
bezas de media-alta complejidad. Los 
rompecabezas tienen diferentes nive-
les, y este es como de media-alta com-
plejidad, y tengo que hacer un conteo 
al final, después que se acabe la expo-
sición, que la desmonte. Aunque este 
también es un rompecabezas de exhi-
bición, la pieza está íntegra en su caja, 
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y este es el que utilizo para que sea ex-
puesto. Es vulnerable, se puedan perder 
fichas, puede suceder que la gente se 
las lleve, y pasar cosas diferentes.

El recorrido por la exposición termina con 
esta enorme foto, para ello, modificamos 
el espacio, construimos esta pared se-
micircular para instalar esta foto que es 
como una especie de mapeo de la zona 
de Mal Tiempo, cerca del central Santa 
Úrsula, en Cienfuegos. Esta pieza es par-
te de una serie más grande que se llama 
Solo la tierra perdura. Yo tomé un mapa 
de Cuba y ubiqué una serie de combates 
a todo lo largo del país, empezando por 
San Lorenzo, donde matan a Céspedes, 
que no fue propiamente un combate; me 
interesó porque es un foco de violencia, 
ahí bien contenido dentro de la Sierra, 
pero que era importante para la historia, 
y de ahí se despliega un recorrido hasta 
Cejas del Negro en Pinar del Río, pasan-
do por Mal Tiempo, que está en el centro. 
Hay también otros combates, son alre-
dedor de doce imágenes.

Yo escogí estos doce combate porque 
participan en las dos guerras de inde-
pendencia y son de los más violentos 

que se produjeron en ese momento, y 
la idea era contrastarlo con el paisaje 
como está hoy en día, con toda esa cal-
ma, paradisíaco, con sol, todo verdeci-
to, la pradera, el cañaveral. Tiene que 
ver mucho con lo que se ha descrito del 
combate. Es decir, el combate fue en 
un cañaveral, es bajando las montañas 
que están detrás, localizamos ese espa-
cio, ese escenario del combate. Esto es 
una especie de mapeo del lugar, es una 
especie de levantamiento del lugar, no 
es una sola foto, se compuso a partir de 
32 imágenes, 32 fotos en alta resolución 
con las que se hizo una composición ge-
neral, y es esta foto resultante. A mí me 
interesaba mucho el nivel de definición, 
el nivel de precisión para poder introdu-
cirnos en el paisaje.

Y hablo un poco de la impermanencia de 
las cosas, en general, y lo que hoy nos pa-
rece eterno ya mañana no lo es. Los hé-
roes, las naciones, las ciudades, todo eso 
que hoy nos parece tan sólido, mañana 
puede no estar. En menos de cien años o 
en ciento y piquito de años, ahí no que-
da huella de nada, ni del central, ni de los 
carros que llevaban la caña, ni del com-
bate, ni huella de nada, eso está com-

pletamente limpio. Las imágenes van a 
describir, al final, un poco esa geografía 
impermanente del país. Esa es más o me-
nos la idea general de la exposición.

Magaly: ¿Sachie, tú desearías hacer al-
gún comentario? Porque el propio nivel 
de calidad tanto estética, como de con-
tenido, que ostenta Novo en su trabajo, 
requiere del ojo entrenado del curador 
para poder armonizar las piezas y al-
canzar este montaje excelente que pre-
senta la muestra.

Sachie: El montaje exige de la participa-
ción de varias personas, o sea, de gente 
que sea capaz de hacer algo bien hecho, 
que a veces en Cuba cuesta un poco de 
trabajo, o el trabajo se queda a medias. 
Quisiera apuntar que a mí me parece 
que, en este tipo de exposiciones, relacio-
nadas con el tópico que estamos tratan-
do esta tarde aquí, el montaje, o sea, la 
puesta en escena de una representación 
de la historia, es muy delicada, y requie-
re de un cuidado que no es menor. Tratar 
de que no quede como una caricatura 
de algo, que el montaje no sea más que 
el documento que tú estás mostrando, 
que la pieza que tú estás mostrando... 

Se trata de encontrar un equilibrio que 
dé la sobriedad necesaria de lo que se 
presenta. Los pedestales, las urnas, los 
marcos, en fin, que van a mostrar esos 
objetos, a enmarcar, a contener esas 
pinturas, no deben exceder la belleza de 
la pieza reconstruida o creada, ni debe-
rán distraer la atención del público sobre 
la reflexión histórica que la obra sugiere. 
A veces los artistas están muy preocupa-
dos en ese tipo de cosas, y yo siempre les 
pregunto: ¿No crees que el soporte casi 
va a ser más importante que el libro que 
vamos a mostrar? ¿O, qué justifica que 
sea ese soporte y no otra cosa más sen-
cilla, si la pieza fundamental es el libro? 
En las artes visuales todo es simbólico, 
pero cuando tú trabajas con la historia, 
si lo puedo definir de alguna manera, es 
como doblemente simbólico, cualquier 
elemento extra puede sumar sentido, 
connotar. Entonces se trata de encon-
trar un equilibrio de pensar bien lo que 
se quiere, que el espectáculo no sea más 
grande que la propia memoria, que la re-
visión y la reinterpretación histórica que 
tú quieres generar.

Y algo que no tiene que ver ya con el 
tema del montaje, creo que en el caso de 



Novo, que es la obra que más profunda-
mente conozco desde que estaba en el 
ISA, ya cuando en la Galería “Servando” 
se mostró por primera vez El patriota in-
visible, él tiene como estrategia, como 
metodología de trabajo, la imbricación 
de muchas personas, de muchos otros 
especialistas, que yo creo que van apor-
tando cosas significativas a todo el tra-
bajo. Él también se da cuenta de que son 
piezas que exigen para su construcción 
de la participación de personas que apor-
ten veracidad, a veces también aportan 
parte de su interpretación, pero de eso 
va también un poco su obra de conte-
nido histórico. Hay piezas que surgen 
apegadas al documento histórico real y 
otras que se cargan de cierto lirismo, de 
una poética muy especial, que no encon-
traremos en los libros de historia, pero sí 
en los historiadores locales, la gente que 
vive en los lugares, la naturaleza y eso 
aporta ciertos niveles de imaginación, 
de poesía a su trabajo creativo.

Hay obras que son de un corte así, muy 
apegado al sentido de los objetos y otras 
como los libros con las impresiones de 
las mariposas blancas o Los perfumes de 
la guerra, que juegan totalmente con la 

imaginación ya, no solo de los historia-
dores que aportaron determinados ele-
mentos para describir cómo podía oler 
el lugar, sino también de otros, Novo 
buscó especialistas, Licenciados en quí-
mica, para que trataran de construir 
una esencia peculiar. Y yo creo que eso 
es inteligente también, y es muy propio 
del arte contemporáneo, la participa-
ción de muchas disciplinas cuando un 
artista está tratando de recrear o com-
pletar algo tan serio como la misma his-
toria, que nos pertenece a todos.

Creo también, por ejemplo sobre Mal 
Tiempo, la foto de Mal Tiempo, como 
él decía, el tema no es solo la foto, pri-
mero hubo que preparar todas las con-
diciones, así pasó con la obra de las 
armas. Se sabe que Mal Tiempo es un 
central que está en Cruces, hay un Obe-
lisco, que no está exactamente en el 
lugar donde la historiografía describe 
que se realizó el combate. La batalla se 
da casi un kilómetro más allá, por ello 
hubo que entrar dentro del monte. Cla-
ro, todo eso carga el trabajo de un senti-
do muy especial y sobrecogedor y aquel 
señor de Cruces, que no es un historia-
dor propiamente, o sea no es un profe-

sional de la historia, pero ese hombre 
tiene sus propios croquis, es un obseso 
con mucha información. Tiene fotos, de 
las primeras fotos que se tomaron del 
lugar, conoce la historia del central, de 
todo Cruces, las primeras líneas que se 
tiraron para sacar la caña. Ese hombre 
aportó mucho, hubo que entrar con él 
hacia el monte.

Es un lugar que ha sufrido una erosión 
que tiene que ver con las transformacio-
nes del país, a veces violentas. O sea, eso 
que ustedes ven es un pedacito de caña, 
todo eso estaba cubierto hasta las mon-
tañas de caña. Todo eso se desmontó y 
ahora lo que más hay son pastizales o 
mucho marabú también. Reforzando lo 
que decía Marcel, allí en Cruces la gente 
tiene un sufrimiento después del des-
montaje de todos los centrales, casi a 
diez años del suceso. Marcel nos brinda 
en su obra su imagen de una localidad, 
de las personas, y de los habitantes que 
no pueden todavía parar de hablar del 
tema. Ellos consideraban que el pueblo 
era próspero, que el municipio era prós-
pero y que alrededor del central, de toda 
la industria que se había generado ahí, 
había cierto poder y cierto movimiento. 

Y el central tenía dinero para arreglar co-
sas, que ya nadie, ninguna institución o 
autoridad tiene.

Entonces es muy interesante, y me 
gustó mucho viendo la obra de Marcel 
cómo las cosas se conectan. Marcel y 
Novo están tratando por motivos muy 
diferentes la memoria histórica de un 
mismo lugar, un lugar que ahora mismo 
para la historia oficial no tiene mucha 
relevancia. Desde el arte sus procesos 
de investigación contribuyen a demo-
cratizar y socializar la historia política, 
económica, cultural e individual de esa 
localidad.

Quizás para animar el debate voy a em-
pezar haciéndole una pregunta a los 
cuatro artistas que nos acompañan en 
el panel. El tema de la historia siem-
pre es un buen tópico de investigación, 
pero para muchos jóvenes podría no ser 
un tema tan interesante, sobre todo 
porque se ha abusado de él, se ha sim-
plificado, o se ha politizado tanto que 
podría generar también hastío, can-
sancio, desinterés, y me gustaría saber 
brevemente por qué ustedes han en-
contrado ahí todavía un asidero: ¿Qué 



ustedes creen que le aportan al arte 
contemporáneo cubano desde su con-
tenido, su visualidad tratando el tópico 
de la historia?

Las naciones para seguir construyendo 
sus identidades, que como sabemos, 
es un proceso continuo, y para com-
prender el propio presente, tienen que 
mirar con conciencia crítica, de vez en 
cuando, su pasado. El otro día un artis-
ta que es incisivo y agudo hablando de 
este debate me decía: “Yo siento que es 
como un camuflaje para seguir tocan-
do temas sociopolíticos, claro, desde la 
historia quizás es más fácil. Al arte no 
le toca estar haciendo una revisión así 
de la historia”. Yo tengo mi respuesta, 
pero me gustaría que me dieran sus 
opiniones sobre ello, sus dudas e in-
quietudes.

Magaly: Empezamos el debate enton-
ces con esta interrogante.

Marcel: En el plano personal, este pro-
ceso es real yo viví ese proceso, pero él 
tiene una gran historia. Cuando se habla 
de Cuba se tiene que tocar la industria 
azucarera porque es parte de nuestra 

identidad, y el cambio tan brusco del que 
hemos hablado me motivó mucho por-
que las personas que trabajaban en ese 
central y que vivían alrededor del central, 
saben que este proceso existe, o sea, que 
existe un nacimiento, un desarrollo y 
existe una muerte final en todo proceso 
y esto no solo es en Cuba, esto pasa en 
el mundo entero, el cierre de industrias 
y la apertura de otras industrias, bueno, 
este proceso de la vida que es lógico.

Ahora, ¿qué pasa? Donde está una de las 
motivaciones mías sobre estas perso-
nas que perdieron su identidad, reside 
en que tienen todavía deseos de seguir 
viviendo, de hacer algo nuevo, no se ven 
perdidos, no quieren mudarse, quisie-
ran mantener ese lugar, pero quisieran 
proyectos nuevos para ese lugar. O sea, 
a partir de la historia, a partir de todo 
ese proceso quisieran un apoyo y algo 
novedoso. Entonces aparecen miles de 

proyectos y miles de soluciones que ellos 
mismos tienen para su localidad porque 
se sienten muy identificados con su es-
pacio. Quería comentar esto porque 
dentro de toda la investigación, incluso 
para la tesis, yo veía que hablaban: “sí, 
perdí mi identidad, perdí mi central, per-
dí mi historia, pero yo quiero algo nuevo, 
o sea, quiero proteger mi cultura, la que 
tenía hasta ahora y quiero una nueva 
para la nueva generación”.

Artistas participantes en el Panel



Entonces, nada, yo creo que ahí está la 
base de mi trabajo y me sentía parte de 
este medio y me sentía también moti-
vado y estimulado a decir, bueno si yo 
soy parte de esto, mi granito de arena 
es conservarlo desde mi área, una op-
ción como miembro más de la sociedad 
y me tocó, bueno como artista y como 
graduado de Sociocultural.

Magaly: Reyna, ¿Tú quieres decir algo 
sobre la pregunta que Sachie realizó?

Reyna: Cuando tú miras la historia que 
te cuentan, esa historia está llena sobre 
todo de vacíos que a mí mismo como ar-
tista me interesa rellenar, o quizás ir más 
allá de eso que me están diciendo. Por 
ejemplo, este tema de la emigración, la 
emigración está en todas las épocas de 
la historia de Cuba. No te cuentan nada 
sobre autores que cuando se van ya que-
dan en la nada, en el olvido, si antes te 
publicaban y te fuiste como que saliste 
del juego. Ese salir del juego implica una 
serie de cosas, es inimaginable, si eres 
artista hasta te retiran los cuadros de la 
galería, en un momento sucedió así. Si 
te narran la historia, antes del 59 es una 
historia, después del 59 es otra historia. 

Tú miras los tomos de Martí que se im-
primieron en la República y te dicen co-
sas, en la Revolución es otra cosa, en el 
siglo xix es otra cosa.

Por ejemplo, el artista que la mira des-
de un punto de vista más distanciado, 

cuando penetra el fenómeno como tal, 
comienza a investigar y a encontrar co-
sas que te dan un impulso para otras 
cosas, y es como una cadena, cuando 
vienes a ver ya no te puedes zafar, no 
puedes salir, te vuelves hasta un obse-
sivo y esa obsesión la conviertes en un 

producto del que tú mismo cuando lo 
ves, te distancias, sientes que te quedas 
como vacío, precisamente porque hay 
toda una intención, pero además hay 
un estudio. Yo estoy haciendo una in-
vestigación que quizás si me encuentro 
con un historiador que quiera “meter el 
pie” me va ser mucho más fácil, porque 
a uno mismo se le hace difícil resolver 
muchas cosas, es sobre el tabaco cuba-
no. El tabaco se parece mucho al ser cu-
bano. El cubano es un tabaco en sí mis-
mo, porque te exportan, porque estás 
en el adentro, en el afuera. Hay una pie-
za que es mi versión sobre la gente que 
han salido, la gente del último censo de 
población. Es otra pieza que construiré 
con sal que son los “desislados”, los “isla-
dos” con azúcar y el resultado final será 
con tabaco. 

El tabaco cubano, que es como lo único 
que tenemos nuestro, porque el azú-
car no es nuestra, el azúcar lo trajeron 
los españoles lo que se ha asumido ya 
como nuestra. Entonces de aquí viene 
el bicho de la historia, de las cosas que 
no te dicen de la historia, que las pue-
des narrar y las puedes trasponer como 
producto artístico. Es como mi propia 

MARCEL MOLInA
Solo uno tiene la verdad, 2012 / Colografía / 50 x 70cm



experiencia, y lo que me gusta decir es 
lo que no se ha dicho.

La serie Yo me llamo Nadie, Nadie me lla-
man todos fueron cuarenta piezas que 
quedó abierta, como el mismo fenó-
meno de la emigración que está abier-
to y sigue en constante movimiento, 
actualmente hay gente del siglo xx y 
del xxi que me faltaron como Consuelo 
Castañeda, para reactivar esa memo-
ria y sumar estos que todavía faltan, y 
quizás, no voy a llegar a crear la masa 
total de la emigración creando piezas 
que den la imagen de lo que yo quiero 
reflejar, de la magnitud del fenómeno.

Magaly: Bien Reyna, muchas gracias, 
pues lo que explicas considero que res-
ponde desde la estética de tu creación a 
lo que Sachie preguntó. Mesías, ¿Quie-
res aportar algunas ideas sobre lo que 
se está discutiendo?

Mesías: Quería recalcar que mi acerca-
miento a la historia es totalmente per-
sonal, íntimo. Es decir, he encontrado 
una manera de quizás resolver aspectos 
internos de carácter existencial, filosó-
fico, es un acercamiento quizás filosó-

fico sin que me quede muy grande la 
palabra. Temas como el valor, el miedo, 
la muerte. No sé, cosas como que Calix-
to García se dio un tiro en el 1874 para 
que no lo cogieran preso, son cosas que 
me hacen colapsar de pronto y creer 
que un hombre hiciera eso. Es decir, el 
acercamiento me interesa lo más posi-
ble que no sea leído de manera política, 
de manera satírica, puede que tenga 
cosas irónicas, pero no satíricas, es de-
cir, es muy serio. Incluso si se quiere ver 
de manera religiosa puede ser también, 
pero no político, salvando las cosas que 
se me escapan de las manos.

Magaly: Por último, Novo nos dará sus 
consideraciones al respecto.

Novo: Bueno, yo creo que es una nece-
sidad comprender la nación, si es que se 
le puede llamar así a estas alturas, pero 
sí es como esa necesidad de compren-
der el presente, de comprender lo que 
somos, y por eso es que voy al pasado, 
por eso es que voy al siglo xix, porque es 
ahí donde se empieza a pensar el mun-
do de una manera, tanto en Europa 
como en los Estados Unidos, como en 
Latinoamérica, empiezan a crearse los 

estados nacionales, un poco también la 
identidad, es parte de esa necesidad.

Yo creo que la historia para mí es como 
la gran construcción de la humanidad. 
Es una construcción que incluso es in-
tangible, no se puede ver, no tiene que 
ver con nada físico. Es una gran cons-
trucción de nosotros mismos en la que 
estamos todos involucrados. Y yo me 
reconecto con la historia a través de 
una asignatura en el Instituto Superior 
de Arte que se llama Estudios Cubanos, 
una asignatura muy interesante que 
era impartida por cinco profesores, y 
se analizaba la Historia de Cuba desde 
cinco puntos diferentes: económico, 
artístico-literario, arquitectónico, de la 
propia historia como tal. Y entonces, a 
mí me interesaba mucho esa asigna-
tura, pero de alguna forma yo suspen-
dí esa asignatura en tercer año, y todo 
este tiempo ha sido como una especie 
de revalorización a distancia.

Magaly: Ya debemos terminar, este ha 
sido un largo encuentro, pero a pesar 
de esto, quedan muchas cosas sobre 
las que se puede volver a reflexionar, so-
bre lo que significa una nueva mirada a 

la historia, no solo al género histórico, 
sino a la propia Historia del Arte, apro-
piada y vuelta a significar, sino a las 
posibilidades de interpretar la historia 
misma, desde el sujeto, su identidad, la 
nación, la cultura popular y todo lo que 
nos envuelve en ese tránsito perenne 
entre pasado y presente.

Muchas gracias en mi nombre y en el de 
Sachie a los artistas que han comenta-
do sobre sus visiones de la historia a tra-
vés del arte, a Habana Cultura por ayu-
darnos a realizar este encuentro y a los 
asistentes que nos han acompañado en 
esta cálida, intensa y emotiva tarde.  

Edición: Magaly Espinosa.  
Revisado por los artistas 
 y por Sachie Hernández
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En este número, continuamos con la publicación 

de la segunda parte del texto “Pioneros del video 

y el cine experimental en América Latina”, del in-

vestigador, curador y profesor brasilero Arlindo 

Machado quien, como expresamos en el anterior 

número, es una de las voces más autorizadas de 

la región, en lo que se refiere a las llamadas “imá-

genes técnicas” es decir, aquellas producidas 

por las mediaciones tecnológicas más diversas. 

El Profesor Machado, ha dedicado esfuerzos a 

investigar, mapear y jerarquizar el devenir his-

tórico del videoarte y el cine experimental en 

América Latina, con el resultado de una cuantio-

sa obra publicada y la curaduría de importantes 

exposiciones. En este, Machado retoma las re-

flexiones iniciadas en el anterior número de la re-

vista, y comienza con el análisis de las primeras 

expresiones de cine experimental en Argentina.

luisa marisy (Cuba) Crítica de arte
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De Argentina vienen dos clásicos del cine experimental 
latinoamericano. El primero es La flecha y un compás, de 
David Cohon, realizado en los pasados años de 1950. 
Planos inclinados o insólitos, efectos de fusión sobre 
imágenes de la ciudad de Buenos Aires, inscripciones 
expresionistas en las paredes y juegos de espejos, es-
conden el drama de un suicida potencial, mientras 
que los círculos de su vida se cierran con un compás. 
Ya Come out (1975), de Narcisa Hirsch, está constituido 
de un único plano-secuencia de 22 minutos. Como la 
película fue hecha en 16 mm, evidentemente no es un 

plano secuencia de verdad: esta tiene cortes disimu-
lados que, todavía, no perjudican el efecto. Primero 
aparece una imagen imposible de identificar porque 
está completamente fuera de foco, acompañada por 
un sonido repetitivo, que al final se revela como una 
aguja de tocadiscos patinando sobre un disco de vi-
nilo rayado. Hay ecos en este corto del célebre Wave-
lenght (1968) de Michael Snow, considerado la mayor 
referencia del cine experimental norteamericano, y 
también un interminable zoom-in de 45 minutos sobre 
un paisaje banal de Nueva York.

La mayoría de los trabajos producidos por la primera 
generación de realizadores de video brasilero consistía 
básicamente en el registro del gesto performático del 
realizador. De esta forma, se consolida el dispositivo 
más básico del video: el enfrentamiento de la cámara 
con el cuerpo del artista. En uno de los trabajos más 
perturbadores del primer período (Marca registrada / 
1975), Leticia Parente cose con aguja e hilo las palabras 
Made in Brasil sobre la planta de sus pies, dirigida hacia 
la cámara en un big close up. Esta obra limítrofe sellaría 
claramente un camino de radicalidad sin concesiones 

Hay carencia de pesquisas y de datos sobre la historia del video creativo y del cine expe-
rimental en América Latina, principalmente sobre su “prehistoria”, o sea, el período ante-
rior al surgimiento “oficial” 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 significar una obra experimental en un con-
texto latinoamericano y la diferencia de las experiencias realizadas en otros contextos. Pa-
labras-claves: cine experimental, videoarte, América Latina, audiovisual latinoamericano.

en AméricA LAtinA
Pioneros deL video y deL cine exPerimentAL 

 (segunda par te)

arlindo maChado 
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y marcaría para siempre la historia del video brasilero. 
Experiencias como esta de Leticia Parente, que fueron 
emblemáticas del primer período, hacían eco a una 
cierta ala del video norteamericano de la misma épo-
ca, representada por gente como Vito Acconci, Joan 
Jonas y Peter Campus, cuya obra consistió –como ob-
servó en la época Rosalind Krauss (1978: 43-64)– en po-
ner el cuerpo del artista entre dos máquinas (la cámara 
y el monitor), para producir una imagen instantánea, 
como la de Narciso mirándose en el espejo.

Algunos trabajos viscerales fueron producidos en 
esa dirección en el primer período del video brasi-
lero. Sonia Andrade, por ejemplo, realizó casi una 
decena de experimentos de corta duración que pue-
den ser incluidos dentro de los más maduros de su 
generación. En estos, el rostro de la artista es total-
mente deformado por hilos de nylon, hasta trans-
formase en un monstruo, luego la artista se impone 
pequeñas mutilaciones, trasquilando los vellos del 
cuerpo con una tijera, y además ella se pega su pro-
pia mano en una mesa con clavos e hilos. Son tra-
bajos de autoviolencia latente (medio real y medio 
ficticia), a través de los cuales Andrade discute so-
bre los tenues límites entre la lucidez y la locura que 
caracterizan al creador.

Dos nombres fundamentales en la construcción del vi-
deoarte latinoamericano son el de la venezolana Nela 
Ochoa y el del colombiano Gilles Charalambos, am-

bos también analistas de la producción videográfica 
de sus países, además de artistas bastante originales. 
Ochoa es una pionera del arte del video en Venezuela, 
pero también trabaja con danza, coreografía, pintura, 
videoescultura, instalaciones y, más recientemente, 
con obras que manejan la biología y la genética. Dos 
temas son básicos en toda la obra de la artista: la re-
lación del cuerpo con su entorno y el gesto como for-
ma expresiva primordial del hombre, lo que se podría 
resumir en la idea de embodiment. Considerando que, 
para gran parte de las ciencias contemporáneas, las 
actividades cognitivas del hombre son inseparables 
de su cuerpo, embodiment se refiere al cuerpo no en el 
sentido fisiológico del término, sino como presencia 
en el mundo que es precondición para la subjetividad 
y la interacción con el entorno. En otras palabras em-
bodiment es el cuerpo entendido como una interface 
entre el sujeto, la cultura y la naturaleza.

Entre cerca de dos decenas de obras realizadas en vi-
deo, uno de los trabajos más destacados de Ochoa es 
Que en pez descanse (1986). Esta pieza trata de las vi-
vencias de una mujer cuya infancia estuvo rodeada de 
gestos y ritos religiosos, en donde se mezclaban tradi-
ciones y creencias de origen popular, como la que decía 
“todo aquel que se bañe en Viernes santo se convertirá 
en pez”. Se trata de un video visualmente poderoso, con 
una mise-en-scène ritual y algunos toques buñuelianos, 
además de una coreografía rigurosa que convierte los 
movimientos de los actores en un verdadero Ballet.

Gilles Charalambos, a su vez, es el nombre que más 
se identifica con la historia del video en Colombia. 
Además de realizador, desarrolla también una inten-
sa actividad crítica y de curaduría, siempre relacio-
nadas con las artes electrónicas de su país. La página 
web Historia del video arte en Colombia (http://www.
bitio.net/vac/), organizada por él, es la más comple-
ta colección de materiales escritos sobre el recorrido 
del video en Colombia. La obra artística de Chara-
lambos está entre las más radicales y sin concesiones 
en toda América Latina. La mayor parte de sus videos 
está constituida de ruidos, distorsiones, grafismos, 
impulsos rítmicos, con predominio de imágenes no 
figurativas y constantes referencias a la televisión y a 
temas de las ciencias contemporáneas. 

Distorsión, intermitencia, violencia en esta información 
(1979), por ejemplo, es un video hecho a base de ruidos 
y desestabilización de la señal electrónica. A su vez, 
Azar Byte Memory Sens (1984), En el estilo de… (1984) y No 
entendo ni… (1984), realizados junto con Edgar Aceve-
do, son trabajos que se pueden considerar las prime-
ras obras de arte conceptual elaboradas en Colombia. 
Personalmente TVideo (1985), realizado en conjunto con 
Pablo Ramírez, es una reflexión sobre la TV desde el 
punto de vista del videoarte y fue transmitido por la 
propia televisión, a través del canal Cadena 3.

00:05:23:27 (1994/99) es un video realizado íntegramen-
te por Charalambos (dirección, concepción, efectos, 



edición y música). La obra, que utiliza imágenes toma-
das de varios lugares del mundo y efectos gráficos de 
toda especie, es un estudio rítmico de varias cadencias, 
con insólitas propuestas de sincronización imagen-so-
nido, además de referencias extendidas a conceptos de 
física, biología y psiquiatría. El video está acompañado 
de un texto leído en alta velocidad y con distorsiones 
que lo hacen casi ininteligible, a menos que el especta-
dor haga un gran esfuerzo. Este texto funciona como 
una especie de metalenguaje del mismo video, como si 
fuese su “explicación”, o la llave de su desciframiento. El 
texto completo es el siguiente:

Este video utiliza una frecuencia de edición con cam-
bios cada cinco cuadros, una velocidad de seis inter-

mitencias por segundo; produce fases de ondas cere-
brales en ritmo teta. Este se parece mucho al ritmo 
alfa, pero se muestra más lento, su frecuencia es de 
cuatro a siete hertzios y aparece en las sensaciones de 
placer y de dolor, así como en los sueños y los estados 
de agresividad; también se puede decir que es un rit-
mo emocional. Se presentan repeticiones continuas 
con matrices de titilación, estroboscopía, fulguracio-
nes, paroxísmica, vibración y barridos; respuestas au-
tonómicas en patrones de reconocimiento y cambios 
fisiológicos activados por impulsos ultrarrápidos en 
la retina y matrices rítmicas de repetición dirigidas 
al sistema nervioso; áreas de interacción óptica de 
formas, colores, sonidos y movimientos temporales 
transmitidas por estimulaciones fóticas; interrupción 

e introducción de imágenes sin interpretación con-
creta ni definición de su forma y naturaleza percep-
tual; video psicofísico, estructura subconsciente con 
respuestas variables entre desórdenes involuntarios 
y traumas epilépticos; ataques neuroactivos genera-
dos por patrones rítmicos alternados; exposición a un 
video psicotrópico por su estructura superconsciente 
con tendencias variables entre emotiva, concentrada 
y catatónica o alucinatoria; repetición transforma-
cional con apariencias figurativas de imágenes con 
tratamientos distorsionantes y anamórficos en as-
pectos físicos contranaturales; aparente animación 
de imágenes sin correlación de continuidades; video 
análisis por reordenamiento y síntesis de fenóme-
nos cinematográficos discontinuos o fragmentados;  

GILLES CHARALAMBOS / 00:05:23:27 / Still de video 1, 2 y 3



desdramatización y sujetos no predictivos que cau-
san un sistema reflexivo particular; experiencia ilu-
soria producida por contrastes simultáneos e induc-
ción de reacciones ópticas, sus consecuencias en el 
sistema autonómico nervioso presentan funciones 
preconscientes; la exposición a este video puede pro-
vocar respuestas desconocidas. 

Otro importante pionero latinoamericano es el cu-
bano Enrique Álvarez, cuyo video Espectador (1989) es 
considerado el primer ejemplo de videoarte cubano. 
Este trabajo alterna la ambigüedad de la condición del 
espectador de televisión, por un lado autoconsciente 
de su propia exterioridad en relación con el mundo te-
levisivo y, por otro, prisionero de la pequeña pantalla, 
en consecuencia de los mecanismos de proyección 
e identificación con los que trabajan los medios. Ya 
Anne-Marie Duget (1981: 86) había observado que la 
perturbación de los signos visuales y sonoros de la te-
levisión, así como el impiedoso recortar y desmontar 
de programas, constituye la materia de parte impor-
tante de sus investigaciones plásticas en video. Por 
ello, no sería una exageración decir que la televisión 
ha sido el referente más directo y más frecuente del vi-
deoarte durante sus más de cuarenta años de historia 
en todo el mundo. Álvarez es impiedoso con la televi-
sión, incluso con la televisión cubana que, muy extra-
ñamente, transmite todos los enlatados estadouni-
denses, tomando como base el argumento elemental 
de que, en consecuencia del embargo económico de 

los Estados Unidos, ¡los cubanos no necesitan pagar 
derechos de exhibición! El video comienza con un zap-
ping por la programación televisiva y termina con un 
duelo mortal entre un protagonista de la serie poli-
cíaca y un espectador común, cada uno con su arma 
favorita: uno con una pistola automática y el otro con 
un control remoto. Álvarez realiza, además otras pre-
ciosas contribuciones a la historia del videoarte cuba-
no, como el video Amor y dolor (1990) y la videoinstala-
ción El malestar de Sofía (2004).

En el ambiente argentino, Claudio Caldini es otro pio-
nero cuya obra ha sido objeto de redescubrimiento y 

referencia para las nuevas generaciones. Entre 1970 y 
1983, Caldini realizó una obra bastante sólida en tér-
minos de experimento audiovisual, utilizando el sú-
per-8 como formato y low technology. Esta obra está 
considerada un puente entre el pasado cinemato-
gráfico y el presente electrónico. A partir de los años 
1990, Caldini se adhiere al video, siempre con insercio-
nes cinematográficas, si bien su mirada y su lenguaje 
permanecen siempre resolutivamente contemporá-
neos. Entre las cerca de dos decenas de películas expe-
rimentales realizadas en súper-8 por Caldini podemos 
citar Ofrenda (1978), una especie de danza de las flores 
centellante y multicromática, con resultados visuales 

EnRIQUE áLVAREZ / Espectador / Still de video 1 y 2
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casi abstractos. Se trata de una bella lección de edi-
ción y sincronización de imagen-sonido, orquestada 
por el maestro argentino del cine experimental, en 
base a la música de Alice Coltrane.

Adán y Eva en el paraíso de Judith Gutiérrez (1982) es una 
pequeña obra maestra en 16 mm, realizada por el 
ecuatoriano Paco Cuesta. Se trata de un paseo por la 
obra de la destacada pintora Judith Gutiérrez, también 
ecuatoriana, en la cual las figuras y paisajes del paraí-
so perdido cobran vida por medio del extraordinario 
trabajo de animación y de la compleja sincronización 
sonora. La película se había perdido y solo reciente-
mente se encontró una copia en avanzado estado de 
deterioro. Desafortunadamente, los fuertes colores 
de la pintura de Gutiérrez se perdieron con el paso del 
tiempo y hoy la película solo se puede ver en un colori-
do desvanecido. Posteriormente Cuesta se dedicó a la 
dirección de televisión y trabajó en el canal Ecuavisa.

También de Ecuador proviene el nombre de otro im-
portante pionero del video y del cine experimental: 
Miguel Alvear. Entre las diversas vertientes de traba-
jo de este realizador, una de las más interesantes es 
el concepto desarrollado por él, el de la película casera, 
que sería una película que no tiene pretensiones de 
construir un gran discurso sobre un gran tema de la 
historia, sino que tiene un enfoque más íntimo, casi 
personal, de pequeños temas, casi siempre relaciona-
dos con la familia y los amigos. Es una forma de ex-

plorar aquello que es propio de las anchuras y de los 
formatos amateur, como es el caso del súper-8 y del 
video VHS, que se utilizaron masivamente durante 
mucho tiempo como dispositivos de preservación de 
la memoria familiar. A partir de los años 1980, Alvear 
realizó una serie de películas que siguen esta direc-
ción (si bien también tiene trabajos con temáticas y 
estilos de otro orden), como es el caso de Amina Mar 
(1990). La base de esta película/video es un material 
grabado hace muchos años –en súper-8 y sin sonido– 
cuando la hija del realizador visita por primera vez el 
mar, con énfasis en el movimiento y en la expresión 
de sus ojos, que parecen revelar una mezcla de pánico 
y deslumbramiento. La película fue editada en forma 
casera con un aparato de visualización y cinta adhe-
siva y, tiempo después, fue traspasada a 16 mm por 
medio de una optical printer, explorando el desgaste y 
los detritos que se produjeron sobre la emulsión con el 
paso de los años. Finalmente, después de un tiempo, 
la película fue traspasada a video, a la cual el realiza-
dor añadió una banda sonora con el primer Arabesque, 
de Claude Debussy. Pura epifanía.

Diego Risquez también tiene su nombre vinculado a 
la historia del súper-8 en Venezuela y es posiblemen-
te su más elocuente representante, pero en dirección 
contraria a Alvear. Logró algo insólito, sobre todo en 
lo que se refiere a América Latina, que es el producir 
largometrajes en súper-8 para después transferirlos 
a 35 mm. Así se produjeron los largos Bolívar sinfonía 

tropical (1981) y Orinoko Nuevo Mundo (1984), además 
de Amérika Terra Incógnita (1988), este último súper-16 
mm transferido a 35 mm, ¡todos exhibidos en el fes-
tival de Cannes! Todas las películas de Risquez tienen 
una fuerte influencia de Glauber Rocha, sobre todo 
en su temática y visualidad, aunque son menos indis-
ciplinadas en la forma. Son producciones esmeradas 
que enfocan siempre temas viscerales de la historia de 
Venezuela y de toda América Latina, pero en un estilo 
desdramatizado, a la manera brechtiana. A propósito 
de la luz tropical (1978) es un homenaje (en súper-8) al 
pintor venezolano Armando Reverón, el artista que, 
como un antropólogo natural, trató de representar la 
visión del hombre tropical, ese hombre ciego de tanta 
luz. Reverón aparece inicialmente pintando sobre un 
lienzo-espejo que refleja la luz tropical. Volvemos al 
período blanco del artista, donde nada se ve de forma 
distinta, todas las imágenes están “estalladas”, disuel-
tas en el mar de luz, pero, aun así, se pueden distin-
guir vagas manchas de lo que un día pudieron haber 
sido figuras y paisajes. A propósito… es, finalmente, 
una radical experiencia de incendiar la imagen.

Gastón Ugalde es un artista boliviano que trabaja so-
bre temas de su país, utilizando siempre materiales 
(objetos, ropa, artesanías, etc.) que se relacionan con 
la cultura de Bolivia, sobre todo con las poblaciones 
mayoritariamente indígenas. Su taller en La Paz es 
también una galería de arte especializada en arte boli-
viano contemporáneo, que recoge trabajos de pintura,  



fotografía y videoinstalaciones. Marcha por la vida 
(1986/92), uno de sus trabajos más elocuentes, es una 
obra en progreso, de la cual ya se han producido diver-
sas versiones y que también se ha asociado a diversas 
instalaciones. La obra está relacionada con la vida del 
hombre andino y con la problemática social de Boli-
via. Ugalde asocia los coloridos tejidos elaborados por 
los indios de las diferentes etnias del altiplano andino 
a los valores culturales y políticos. Los tejidos, para los 
aimaras e incas bolivianos, así como para los mayas 
guatemaltecos, representan más que una mera vesti-
menta o adorno; estos forman una especie mídia têxtil 
(expresión creada por John Downing en su libro Mídia 
radical, 2002: 177/180): son formas de comunicación, 
de identidad y de manifestación política. En esta obra 
Ugalde asocia la textura de las mantas bolivianas a la 
conciencia colectiva y a la resistencia del pueblo con-
tra la miseria y la opresión.

Reconstruyen crimen de la Modelo (1990) es una obra que 
marca el encuentro entre dos de los más importantes 
realizadores de video de Argentina: Andrés di Tella y 
Fabián Hofman. El primero es uno de los más presti-
giosos, documentalistas, con una extensa lista de tra-
bajos en su currículo, entre los cuales se puede seña-
lar, por ejemplo Desaparición forzada de personas (1989), 
Montoneros, una historia (1995) y La televisión y yo (2002). 
El segundo realizó trabajos como Five Seconds (1982), 
Los abuelos de la nada en obras (1983) y Subte Line (1985), 
todos realizados conjuntamente con Carlos Trilnick, 

otro pionero del videoarte en Argentina. En 1996, Ho-
fman emigró a México, donde dirigió el largometraje 
Panchito Rex (1999), que tiene también una versión in-
teractiva. Di Tella y Hofman realizaron juntos, tam-
bién, 70 metros (1989), 33 millones de financistas (1991) y 
Guía del inmigrante (1993). Reconstruyen… parte de una 
noticia de fait divers: una modelo famosa fue asesina-
da y el presunto criminal es arrestado por la policía. 
Pero no hay imágenes de ese drama. Durante el careo, 
obligan al criminal a hacer una reconstrucción del cri-
men, en el lugar en donde ocurrió, sustituyendo a la 
víctima por una mujer policía. Ávido de sensacionalis-
mo, el Nuevodiario, noticiero del Canal Nueve porteño, 
graba la reconstrucción y la edita con un dramatismo 
refinado, acompañada de una tensa banda sonora, 
como si el hecho, la reconstrucción y el informe televi-
sivo coincidiesen. Al final, los dos realizadores graban 
el programa en sus casas y después lo reeditan en cá-
mara lenta y con distorsión sonora, deconstruyendo 
la versión televisiva de la versión policial de un hecho 
cuya verdad nunca conoceremos integralmente. Una 
inmensa acumulación de simulacros marca este vi-
deo antológico, que generó profundos debates sobre 
la naturaleza de la verdad y el papel de los medios en 
la construcción de la realidad.

Finalmente Enrique Colina. Colina es un realizador 
cubano de semi-documentales y también profesor de 
la Escuela de Cine y TV de San Antonio de los Baños, 
además de presentador de un programa de televisión 

sobre cine, muy conocido en Cuba. Decimos semi-do-
cumentales porque los “documentales” de Colina, ade-
más de que están cargados de sentido del humor, no 
tienen pudor en añadir escenas reconstruidas, partes 
de ficción, fragmentos de películas y de programas 
de televisión y toda clase de híbridos, lo que hace que 
sea imposible clasificarlos. La extensa filmografía 
de Colina está siempre vinculada a una falsa preten-
sión de “educar” al cubano en los valores de la ciuda-
danía, aunque, en el fondo, él utiliza estas pequeñas 
películas aparentemente institucionales para hacer 
una dura reflexión sobre la Revolución Cubana. Entre 
sus películas más conocidas podemos citar: Estética 
(1984), Vecinos (1985), Más vale tarde que nunca (1986), 
Yo también te haré llorar (1984), Jau (1986) y El Rey de la 
Selva (1991).

Chapucerías (1987) es tal vez, la película más emblemá-
tica de la obra de Colina. En español, chapucería es el 
nombre que se le da a cualquier trabajo de mala ca-
lidad, pero también sirve para designar el embuste y 
la estafa. Con el pretexto de denunciar al chapucero 
como el incompetente que lo convierte todo en des-
trozos y chatarra, la película acaba por operar como 
una metáfora de un país que fracasó. Se trata de una 
comedia inclemente, disfrazada de documental, en la 
que el “chapucero” aparece como un monstruo de las 
películas estadounidenses de terror de los años 1930 y 
40. La película está construida como si fuese un quest 
show de televisión, con preguntas y respuestas sobre 



dichos monstruos. Contaminada por el mismo mal 
que denuncia, incluso la película resulta destruida por 
la mala calidad del trabajo de sus realizadores.

Este pequeño panorama de videos y películas expe-
rimentales latinoamericanos es evidentemente in-
completo, como no podría dejar de ser, sobre todo 
considerando la escasez de información de la que 
disponemos hasta el momento y los límites de pági-
nas de un artículo. Quedaron fuera nombres funda-
mentales, como los de los colombianos Carlos Mayo-
lo y Luis Ospina, del costarricense Manuel Zumbado, 
del chileno Néstor Olagaray, de la mexicana Ximena 
Cuevas, del argentino Carlos Trilnick, de los brasi-
leros Arthur Omar y Edgar Navarro del venezolano 
Carlos Castillo, entre otros y solamente consideran-
do los históricos. Faltaron también nombres consa-
grados, como el de los chilenos Juan Downey y Raúl 
Ruiz, del puertorriqueño Edin Vélez, de la cubana Ta-
nia Bruguera, de los argentinos Marta Minujin y Jai-
me Davidovich quienes, a pesar de ser latinoameri-
canos de origen, desarrollaron la mayor parte de sus 
obras en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos 
(Francia, en el caso de Ruiz). Pero podemos encarar 
las primeras tentativas de abordar el video y el cine 
experimental latinoamericano como el inicio de una 
larga trayectoria en la dirección de la necesaria recu-
peración de una historia que aún no fue contada. Un 
pueblo sin memoria es un pueblo sin historia.  
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El coleccionista privado no es solo aquel 
individuo que atesora un grupo de objetos. 
Además de un placer, coleccionar posee una 
función más importante, debido a su tras-
cendencia. Para los coleccionistas de arte, 
el propio acto de comprar lleva implícito 
una responsabilidad mayor. Independien-
temente de que responden a la necesidad de 
satisfacer inquietudes estéticas, no es me-
nos cierto que comprar significa también 
seleccionar, conservar, jerarquizar, clasifi-
car, perpetuar, e incluso, en algunos casos 
socializar aquellas obras artísticas que en 
algún momento podrán convertirse en pa-
trimonio.

Dentro de las manifestaciones artísticas 
hay algunas que son más susceptibles de ser 
coleccionadas, sobre todo las que pueden 
ostentar la categoría de obra única, dejando 
en desventaja a aquellas con posibilidades 
de reproducción. Por mucho tiempo, la foto-
grafía, ha sido mirada con sospecha y des-
confianza por los compradores de arte. Por 
fortuna, estas opiniones cada vez son más 
reducidas y, aunque todavía queda camino 
por recorrer, la fotografía goza hoy de un 
terreno propicio para su legitimación desde 
los circuitos expositivos y comerciales en el 
área latinoamericana. Es por eso que resul-

ta tan gratificante encontrar a quienes sean 
capaces de reconocer y validar las posibili-
dades de esta vía de expresión.

El coleccionista de fotografía requiere de 
una sensibilidad e intereses especiales, no 
solo porque debe comprender el carácter se-
riado de su producción, sino también por el 
elevado contenido de realidad que le es in-
herente a dicha manifestación. Jan Mulder 
es uno de los hombres que ha sido atrapado, 
de manera incuestionable, por la magia de 
las instantáneas hasta llegar a ser conside-

rado uno de los mayores incentivadores del 
movimiento fotográfico en Perú. Comenzó 
coleccionando arte de otras manifestacio-
nes como pintura, dibujo y grabado, sin em-
bargo, ha llegado a construir una colección 
que ostenta un importante número de ejem-
plares, variedad de estilos, técnicas, temáti-
cas, épocas así como disímiles procedencias 
geográficas.

La fotografía es una forma de expresión 
que siempre me gustó. A finales de la dé-
cada del 90 se forma en Lima una escuela 

de fotografía. Como parte de la escuela 
teníamos una galería para hacer expo-
siciones, y por ahí me comenzó a gustar 
la expresión de la fotografía como arte. 
Así es como nace la colección, a fines de 
los 90 e inicios de los 2000, sin pensar en 
hacer una colección, eso es lo más im-
portante. Comencé decorando la casa y 
después, en algún momento, llegamos 
al punto en que mi señora me decía –
para qué sigues comprando si ya no hay 
paredes en la casa. Esa discusión me lle-
vó a decidir que no era solo para decorar 
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paredes de la casa, sino para desarrollar 
una idea de colección más amplia, que 
no necesitaba estar siempre totalmente 
colgada, sino que podíamos ir rotando. 
Un año poníamos unas cosas, el otro 
año otras y había algunas que se queda-
ban varios años.

Inicialmente comencé con fotógrafos 
peruanos y, poco a poco, cuando fui par-
ticipando en reuniones, ferias, eventos, 
o bienales en la región, comencé a com-
prar obra de fotógrafos de otros países. 
Luego empecé a ir a ferias más grandes 
y me encontré con fotógrafos europeos, 
norteamericanos, japoneses, y así es que 
comienzo a comprar fotos, no necesaria-
mente por el valor o la especulación de la 
inversión, sino por el gusto de lo que está 
bien, técnica, estética y conceptualmen-
te, ya sean retratos, que es un tema im-
portante, o fotografía paisajística, pero 
fotografía paisajística con cierto sentido, 
con una intervención, un sentido políti-
co, con una memoria histórica.1

1 Todas las intervenciones de Jan Mulder 
pertenecen a una entrevista que la autora 
realizara en agosto de 2013.

La ciudad de Lima se ha convertido en 
un espacio favorable para el estudio, 
la promoción y comercialización del 
arte, y con mayor énfasis, para la fo-
tografía. Se han conjugado esfuerzos 
para desarrollar proyectos cuyos múl-
tiples frutos ya se pueden constatar. 
Como parte de estas iniciativas po-
demos referir la fundación del Centro 
de la Imagen, en el año 1999, que daba 
continuidad a la escuela de fotografía 
“Gaudí”. Ambos hechos han propiciado 
un importante momento en la crea-
ción fotográfica peruana en los últi-
mos años, como parte de un proceso 
continuo, con sus altas y sus bajas.

La fotografía peruana está pasando por 
un renacimiento, aunque también he-
mos tenido épocas intermedias o bajas, 
si se quiere llamar así. Podemos ubicar 
un período desde 1860 hasta 1930 cuan-
do se produjo un gran auge fotográfico. 
Fue un momento donde ejerció gran in-
fluencia la emigración europea, sobre 
todo caracterizada por fotógrafos de 
paso por Perú. Después, hay una espe-
cie de vacío hasta la llamada genera-
ción de la fotografía moderna, donde 
están Billy Hare, Javier Silva, etc. Luego 

IRVInG PEnn (EE.UU.)
Father Kneeling with seated child / 56 x 65 cm



FLAVIA GAnDOLFO (Perú)
Fotografía / 80 x 80 cm

Cine City Hall Cine Pacífico-CallaoCine Colón Cine Tacna



viene todo un grupo de jóvenes de fina-
les de los 60 y principios de los 70, más 
o menos, de donde sale Mario Testino, 
quien luego se va a Inglaterra donde ha 
realizado la mayor parte de su carrera 
como fotógrafo de modas. Pudiéramos 
citar a Mariela Agois, en los 70 y 80, y 
después, otra vez un intermedio. Luego 
aparece una nueva generación liderada 
por un Roberto Huarcaya, un Antonio 
Ramos, o fotógrafos más jóvenes que 
hoy día tienen alrededor de 50 años de 
edad, y finalmente una generación más 
reciente, de cuya formación somos en 
parte responsables desde la labor del 
Centro de la Imagen.

Mulder junto a Huarcaya, son funda-
dores del Centro de la Imagen donde se 
estudia la fotografía como una carrera 
profesional técnica (3 años).

Los tres primeros años son la base del 
desarrollo del conocimiento, luego, si 
quieren, los estudiantes pueden hacer 
cursos más sofisticados, aunque esta-
mos a la par con los más sofisticados. 
Los franceses, que nos visitan periódi-
camente procedentes de Arlés, unos de 
los estandartes mundiales en el desa-

rrollo fotográfico, están muy satisfe-
chos con el nivel de la escuela. Además, 
tenemos un programa de intercambio 
de alumnos con la Escuela Nacional de 
Arlés. Los profesores son locales pero 
no tengo prejuicios, si viene un fotó-
grafo de paso y demuestra capacidad 
técnica y además capacidad de docen-
te, es bienvenido. También hemos teni-
do profesores americanos y europeos 
que han dictado cursos de uno o dos 
semestres.

Además de las iniciativas pedagógicas, Perú 
también se ha ido consolidando como terre-
no fértil para la promoción y mercado de es-
tas obras. Es precisamente en el Centro de 
la Imagen donde se han celebrado las cuatro 
ediciones de la feria especializada Limapho-
to, con una amplia participación de galerías 
y muy buenos resultados de ventas. Gracias, 
en buena medida a la motivación de Mulder 
y a la gestión Gastón Deleau y Diego Costa, 
socios argentinos que también forman par-
te del comité organizador de la feria, es po-
sible reconocer un ambiente propicio para el 
desarrollo, producción y comercialización de 
la fotografía, no solo peruana o de la región, 
sino también internacional. LEO MATIZ (Colombia)

Pavo Real del mar / 23 x 40 cm

Cuando organizamos la primera edi-
ción de la feria sabíamos que había una 
oportunidad, que había necesidad, pero 
no sabíamos que el mercado estaba tan 
ávido de ver toda la variedad de fotogra-
fía que viene, no solo de galerías locales 

sino de otros lugares. Nuestra ambición 
es que no sea una feria de galerías loca-
les. En esta edición, aunque participaron 
galerías peruanas en buena cantidad 
y de calidad, contamos con un núme-
ro importante de galerías de la región, 



también hubo dos de Madrid, una de Es-
tocolmo, una de Canadá, y debemos se-
guir ampliando ese espectro. Por ahí te-
nemos algunas sorpresas para el futuro.

Además de la feria, se puede constatar 
un mayor interés por parte de las gale-
rías en lo que se refiere a su proyección 
con respecto a la promoción y comer-
cialización de esta manifestación.

Hace 12 años, cuando empezamos por el 
Ojo ajeno –galería del Centro de la Ima-
gen–, las galerías grandes apenas ha-
cían una muestra de fotografía al año. 
Ahora puede haber tres, cuatro y hasta 
cinco muestras en el año. Durante la fe-
ria se inauguraron varias muestras fo-
tográficas todas de mucha calidad.2

Pero como todo, ha sido un proceso 
de paso continuado, sobre todo para 

2 Fueron inauguradas en la Galería “Lucía 
de la Puente” las exposiciones Expansión 1, 
del artista peruano Edi Hirose, y Una forma de 
desorden invasivo, del venezolano Ricardo Al-
caide. También estuvo la muestra del espa-
ñol ángel Marcos en la galería Enlace Arte 
Contemporáneo.

el aprendizaje y educación, no solo de 
quien produce el arte, sino de quien lo 
gestiona y sobre todo, de quienes lo ad-
quieren…

Hay que educar, todo es un proceso de 
educación, yo empecé igual y luego co-
mencé a ir a conferencias, a leer libros a 
instruirme, a ver más piezas, y a enten-
der mejor.

Como parte de este proceso educativo, 
Jan Mulder le da vital importancia al he-
cho de exhibir parte de su colección.

La primera vez que me pidieron exponer, 
fue en un evento pequeño aquí en Lima, 
hace ya 4 años. Hicimos una presenta-
ción para un grupo de amigos del Centro 
de la Imagen en la que se mostraba cuá-
les pueden ser las vías del coleccionismo, 

por llamarlo de alguna manera. Jorge Vi-
llacorta hizo una selección de las obras 
que fueron exhibidas en las dos salas prin-
cipales, y se organizó además una espe-
cie de seminario con estas personas.

Cuando hice eso por primera vez me 
gustó, porque coleccionar era algo que 
yo hacía por placer, por mi gusto, pero 
de esta forma me permitía, al mismo 
tiempo, compartirlo con otra gente. Por 
tanto, hacer una muestra bien presen-
tada, bien articulada, de una colección 
bastante desarticulada –porque en ella 
hay obras de diferentes épocas, de color, 
blanco y negro, de jóvenes, de consagra-
dos–, armar una muestra y sacar de eso 
algo coherente, es una experiencia muy 
gratificante.

Luego de dos años, los franceses me pi-
den hacer una exposición con obras de 
artistas latinoamericanos solamente, 
pero ahí tuvimos un problema porque 
yo no me había propuesto coleccionar 
solo japoneses o latinoamericanos o 
chinos, mi colección es muy variada. 
Hicimos una selección dejando única-
mente lo que fuera latinoamericano, un 
total de de 110 o 120 piezas, que fueron 

CIA DE FOTO (Brasil) / Caixa de Sapato / Video



LUIS GOnZáLEZ PALMA (Guatemala)
Juan / 49 x 98 cm



a Francia en el 2012 en el evento Rencon-
tres d’Arles, que se convirtió en un even-
to decisivo en el que un público europeo 
diverso –aficionado o profesional–, con 
un ojo no acostumbrado, veía una co-
lección diferente que en el fondo tenía 
un grupo de características similares 
porque eran algunos abstractos, otros 
retratos, también estaba presente la 
naturaleza. Fue, sin dudas, una expe-
riencia de enseñanza, de aprendizaje 
para los otros y para uno mismo.

La presentación más reciente de parte de la 
colección Mulder tuvo lugar en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Lima, MAC, como 

parte de las actividades de la cuarta edi-
ción de la Feria de Fotografía Limaphoto. La 
muestra titulada Elipsis, curada por Jorge 
Villacorta, está conformada por trabajos de 
Los hermanos Vargas, Irving Penn, Milagros 
de la Torre, Alfredo Jaar, el Colectivo Versus, 
Luis Gonzalez Palma, Graciela Iturbide, 
Naoya Hatekeyama, entre muchos otros re-
conocidos fotógrafos. Llama la atención que 
fuera incluida una obra en video, manifesta-
ción muy conectada con la fotografía y, a su 
vez, de amplio desarrollo en el continente.

Esta exhibición pudiera dividirse en dos 
momentos fundamentales y distintos entre 
sí. Incluye propuestas que se constituyen 

como referentes de los procesos y tenden-
cias de la fotografía contemporánea a nivel 
internacional, gracias a su constante bús-
queda de nuevos talentos. Por otra parte, 
se muestran instantáneas de época, de au-
tores clásicos o imágenes de estilo vintage. 
Elipsis consolida a Jan Mulder como una 
de las figuras más reconocidas del coleccio-
nismo de fotografía.

En Perú se ha producido un proceso de incen-
tivo fotográfico en el que no solo se constata 
una preocupación en torno a la producción 
de obras dentro de esta manifestación, aus-
piciada en gran medida por iniciativas pe-
dagógicas en el más amplio espectro. La es-

cuela de fotografía, la Feria Limaphoto que 
ya llega a su cuarta edición, la exposición de 
parte de la colección de Mulder, no son más 
que algunos pasos, aunque ciertamente de 
gran relevancia, en el amplio camino de la 
valorización de la fotografía latinoameri-
cana, que según opina el propio Mulder, no 
posee un estilo que la defina como tal y que 
no es todavía apreciada en su justa medida, 
como ocurre con otras manifestaciones del 
arte en la región.  
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