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ROMPIENDO 
BARRERAS

Fueron invitados como ponentes, en representación 
de la crítica: Aldo Menéndez, establecido desde hace 
algunos años en Miami, y David Mateo, radicado en 
La Habana. El Presidente del Centro Cubano de Pro-
moción Intercultural, Gustavo Godoy, se desempeñó 
como moderador del Panel. Entre los artistas cuba-
nos que viven en la Isla fueron invitados Manuel Men-
dive y Kadir López, quienes estaban participando por 
esos días en la Feria Art Basel. En representación de 
los creadores de Miami intervinieron Néstor Arenas, 
Baruj Salinas y Lázaro Valdés. El público estuvo inte-

o estrategias, para poder facilitar un mayor acerca-
miento entre esos contextos creativos y teóricos.

Según comentaron algunos asistentes, hacía tiempo que 
no se realizaba un evento en Miami de esta magnitud, 
con estas intenciones prácticas. Curiosamente el colo-
quio se llevó a cabo unos días antes de que se anunciara la 
apertura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

El coloquio transcurrió –para sorpresa de muchos– 
dentro de una ambiente de interés y respeto. 

COLOQUIOD E  A R T E  C U B A N O 
E N  M I A M I

El 12 de diciembre del 2014 se llevó a cabo en Miami, en la sede del Koubek Center, un Coloquio de críticos 
y artistas radicados entre Estados Unidos y Cuba. Rompiendo barreras fue el título del evento, organizado 
por el Centro Cubano de Promoción Intercultural, institución no lucrativa creada recientemente en Mia-
mi por Gustavo Godoy, Eugenio Rodríguez Balari, José M. Palli y Domingo Amuchástegui.

grado también por una cantidad representativa de ar-
tistas de ambas orillas: Humberto Castro, Ciro Quin-
tana, Mario Bencomo, Víctor Gómez, Ismael Gómez, 
Guillermo Portieles, Cedey de Jesús, Adonis Ferro, José 
Luis Díaz Montero, Nadal Antelmo, entre otros…

Como sugiere el título, el coloquio intentó brindar a los 
asistentes una actualización de las tendencias y pre-
ocupaciones del movimiento plástico cubano desde 
una concepción amplia, inclusiva, y al mismo tiempo 
propiciar el diálogo y el análisis sobre las alternativas 



Aldo Menéndez y David Mateo presentaron por es-
crito sus puntos de vista como críticos y curadores, 
en una especie de preámbulo o motivación para el 
debate. En el núcleo de ambas intervenciones se 
hizo evidente la necesidad de eliminar los antago-
nismos y las distancias entre los artistas cubanos 
que viven en la Isla y en el extranjero, y se constató 
la urgencia de documentar y examinar, sin exclusio-

nes, todos los fenómenos significativos que han ve-
nido ocurriendo en las artes plásticas cubanas desde 
ambos territorios.

La revista Artcrónica agradece y respalda la realiza-
ción de este tipo de iniciativas para el diálogo y el 
intercambio artístico. Se ha podido constatar ade-
más, a través de los propios directivos del Centro de 

Promoción Intercultural, el interés por coordinar una 
segunda edición de este Coloquio en La Habana, en 
conjunto con las instituciones cubanas.

Por la trascendencia del encuentro, y sus argumen-
tos o reflexiones motivacionales, nuestra revista ha 
decidido publicar íntegramente las intervenciones 
de Aldo Menéndez y de David Mateo.



Para mí fue una ocasión verdaderamente especial la que 
ofreció este coloquio, que además me permitió conocer y 
compartir con nuevas figuras de la intelectualidad y las ar-
tes visuales, surgidas en la Isla, de las que mucho y bien, 
había oído hablar. Como es el caso de David Mateo y Kadir 
López –otros entre los invitados, como Mendive, son ami-
gos de toda la vida. En las palabras de David y de Kadir fue 
un gusto encontrar tanta calidez, sinceridad, sencillez y 
sabiduría, al igual que numerosos puntos de coincidencia; 
pero, sobre todo, un entendimiento profundo y creativo al-
rededor del tema planteado y de otros asuntos que surgie-
ron durante el desarrollo del encuentro. Cuanto expresaron 
me hizo sentir cómodo; también ellos supieron trasmitir 
reconocimiento y respeto hacia valores afincados en esta 
otra orilla, manifestando en todo momento el interés y la 
obligación de documentarlos y evocarlos.

Ambos colegas supieron calar en el auditorio –en el público 
tan variado y numeroso que asistió al evento– que luego 
comentó insistente que pocas veces un acto así, en Mia-
mi, mantuvo un tono tan elevado y sereno, que buscaba 
realmente entendimiento y fraternidad, sin que por ello 

LA PLÁSTICA CUBANA 
CONTEMPORÁNEA 
Y SUS TENDENCIAS

Texto leído por ALDO MENÉNDEZ en el Koubek Center



nadie dejara de expresar allí lo que pensaba, porque hubo 
incontables intervenciones, incluso de escabroso trasfondo 
político.

Al pasar los días, por supuesto, salieron voces diciendo 
que el coloquio estuvo preparado de antemano para ha-
cerlo coincidir, prácticamente, con el restablecimiento de 
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Qué 
lejos de la verdad están esas personas, parece que se han 
perdido muchas partes de la película, o que son ajenos a 
la identificación que nunca ha dejado de existir entre los 
artistas, quizás esta vez nos adelantamos a los políticos 
y encabezamos nosotros mismos el debate de nuestras ex-
pectativas. Quién mejor que nosotros para comprenderlas.

Los que estamos hoy formando parte de este colo-
quio somos todos artistas e intelectuales que, inde-
pendientemente del lugar donde estemos radicando, 
siempre nos hemos mantenido fieles al respeto mu-
tuo y a la amistad, observando la máxima considera-
ción ante las ideas, el pensamiento y la obra individual 
de cada quien. Pero, en particular, somos colegas que 
coincidimos en entregar todos nuestros desvelos y 
energías al trabajo artístico y profesional, al día a día, 
de hacer la propia obra o de propiciar y promover la de 
otros.



Presiento que no se puede hablar de la plástica cuba-
na contemporánea y de sus tendencias –un fenóme-
no que se presenta polémico y faceteado– sin hacer 
antes unas cuantas precisiones.

En la cultura y en el arte occidental, prácticamente 
no existen desarrollos que, al día de hoy, se puedan 
limitar territorialmente o cercar geográficamen-
te. Sobran, por tanto, las tan escuchadas expresio-
nes: arte de la Cuba de adentro y arte cubano de 
Miami, o de fuera. Esto equivaldría a recortarnos, 
nosotros mismos, las alas, porque las artes visuales 
cubanas y nuestra cultura, son ya fenómenos hace 
mucho transnacionales, internacionalizados, so-
bran los ejemplos de obras cubanas relevantes, he-
chas y lanzadas desde el exterior; cualquier otra pos-
tura sería estrecha y reduccionista.

Lo segundo que quiero puntualizar es que lo oficiali-
zado hasta hoy entre Cuba y Estados Unidos en ma-
teria de intercambios culturales, refleja por supuesto 
únicamente contenidos e intereses a nivel de estas 
naciones, que pueden favorecer entre ambas un cli-
ma general de relaciones mas distendidas. Pero el 
intercambio en el terreno de la plástica entre artistas 
de la Isla y compatriotas y colegas de Miami, en gran 
medida es resultado privativo de esta ciudad. En 



tal sentido, si alguien tuviera que repartir medallas, 
debería empezar por colgárselas a negociantes y ga-
leristas de Miami, que vieron un filón económico en 
traer pinturas y pintores radicados en Cuba. Y conste 
que, al principio, tuvieron que enfrentar oposición. 
Los que se arriesgaron hicieron posible que más ade-
lante en menos de un decenio, convirtieran esa pre-
sencia del arte hecho en la Isla, en representación 
natural en galerías y residencias de Miami.

Que algunos pensando en enriquecerse lo hicieran 
mal. Que existieran desigualdades, arbitrariedades, 
engaños, especulación, etc., y que los comerciantes 
de esta orilla jugaran con ventaja…, por supuesto 
que ha ocurrido. La ventaja no emanó solo de po-
seer el dinero, sino también del hecho de que es 
más fácil vender la fruta prohibida; tópicos im-
posibles de analizar hoy, en este lugar, en tan poco 
tiempo, pero espero que contrario a otras ocasiones 
podamos repetir este tipo de encuentro civilizado. 
Es innegable que estos comerciantes le dieron es-
pacio en el exterior a obras consumadas y le fueron 
subiendo los precios; mientras daban a conocer por 
primera vez en la diáspora a muchos valores emer-
gentes de la tierra natal, igual trajeron mucha obra 
menor y mala.



Ahora, creadores radicados en la Isla, constantemen-
te hacen viajes a Miami contando con sus propios 
medios, incluso para encargar trabajos a empresas 
locales como la Fundición de Lázaro Valdés –una de 
las figuras que hoy nos acompaña. Al igual que los ra-
dicados aquí viajan y exponen en Cuba, pagándoselo 
ellos mismos (a mi derecha se encuentra invitado a 
este panel, Néstor Arenas, artista que recién acaba 
de exponer en la galería de la Fototeca habanera).

Cuando llegué a Miami en 1995, pocos en esta pobla-
ción conocían –por supuesto que especialistas y en-
tendidos sí manejaban estos nombres– aportes tan 
significativos como los de Antonio Vidal, Servando 
Cabrera, Loló Soldevilla o Ever Fonseca. Diez años 
después infinidad de miamenses consumían a través 
de especuladores y galeristas a estos artistas y a un 
sinnúmero de otros radicados en la Isla, como Sosa-
bravo, Mendive, Kcho, Fabelo, Flora Fong, Pedro Pa-
blo Oliva, o el recientemente desaparecido Salvador 
Corratgé.

Quisiera hacer otra especificación imprescindible. 
En esta época, cuando en el mundo la mayoría de 
los artistas responden a las leyes impuestas por el 
comercio y el mercado, y la obra de arte se torna 



producto artístico de consumo, hay colegas de 
Miami, que ven cualquier irrupción del arte hecho 
en la Isla, como competencia indeseada, recha-
zándola y pidiendo sea sacada de aquí, pensando 
quizás que de ese modo se le pone más difícil ob-
tener el plato de comida. A veces esto es lo que se 
esconde detrás de criterios socio-políticos emiti-
dos por determinados artistas cubanos estableci-
dos de este lado del estrecho floridano, olvidando 
que se trata de un comportamiento adoptado por 
el llamado “mundo libre”, eso que se llama li-
bre competencia donde se supone se impongan 
los individuos con mayor talento y los productos 
de mejor calidad. Pero, por esa regla tampoco po-
dríamos darle cabida en Estados Unidos, por ejem-
plo, a la actual pintura made in China, si lo exigieran 
los pintores chinos arraigados en San Francisco.

Antes de analizar cualquier tendencia, a mi juicio, 
debemos tener claro, que esos mismos mecanis-
mos comerciales y el actual estilo de financiación 
del arte consiguen muchas veces que, por el con-
trario, numerosos proyectos se alejen cada vez más 
de la crítica social y de la problematización de los 
contenidos. Proponiéndonos en cambio expresar y 
resaltar: lo ligero y banal, lo decorativo y complaciente, 
el romanticismo descafeinado y la nostalgia, lo ambiguo 
y frívolo, el exotismo y lo asombroso. Y eso, como señala 
Vargas Llosa es seguir al pie de la letra los dictámenes 
de una civilización basada en el espectáculo, que es-

timula la alienación o la enajenación resultante del 
fetichismo de la mercancía.

Esto es lo que a mí parecer esta influyendo demasia-
do en las tendencias abrazadas por las artes visua-
les cubanas. Que sin importar donde estén hechas, 
tienden frecuentemente a seguir la cosmopolita y 
dominante corriente comercial que alienta un cre-
cimiento del materialismo. Y no hay que olvidar que 
violentar las verdaderas reglas de juego del mercado 
puede conducir a una grave crisis.

Es una corriente de codicia desenfrenada la que está 
configurando universalmente la oferta cultural 
como “una selva promiscua”, que alienta la confusión 
entre precio y valor de la obra; requiriendo autores 
“vistosos y pirotécnicos” capaces de sorprender a 
un espectador difícil de impresionar; logrando hacer 
predominar las imágenes sobre las ideas.

Por tanto, dentro y fuera de la Isla, las artes visuales 
cubanas y las artes visuales en general, creo, tienen 
por máximo peligro, estar tan pendientes de tenden-
cias globalizadas dirigidas a saciar el gusto consu-
mista y a entretener al gran público. Nuestros 
peores enemigos son modas y apetitos creados ar-
tificialmente. Al perder fuerza las grandes utopías 
colectivas –en los 90 del siglo pasado–, y sin una 
aceptación ecuménica de la democracia, sería terri-
ble no intentar conectar el arte con nuevos ideales; 
es esto sin dudas lo que debemos priorizar, el lugar 
donde debemos tener puesta la mirada, y no en los 
rencores personales, sociales y políticos que poda-
mos haber acumulado en nuestra vida, un artista no 
puede alimentarse de odios y resentimientos.

 12 de diciembre del 2014

Durante otras intervenciones y respuestas del panel al público asistente, dejé claro que estábamos mi-
rando al futuro, pero que no olvidaba nada de lo ocurrido antes, sin embargo deseábamos partir de 
cuestionar la más palpitante actualidad sin salirnos demasiado de nuestro ámbito artístico. Además, 
si analizamos el pasado, es bueno resaltar lo que ha cambiado, rectificado o superado en ambas orillas, 
sin insistir tanto en flagelarnos con las barbaridades cometidas; mientras distinguimos a aquellos que 
en cualquier sitio han hecho y hacen esfuerzos por mejorar las condiciones de nuestras artes y nuestra 
cultura.



ANOTACIONES
PARA UN DEBATE

Intervención de David Mateo en el Koubek Center

A partir de la conversaciones previas que he sostenido 
con los organizadores de este coloquio –a los cuales 
quiero agradecer la invitación–, y con el destacado ar-
tista y crítico de arte cubano Aldo Menéndez, he de-
cidido no elaborar un artículo como tal, sino redactar 
una serie de breves criterios o acotaciones que podrían 
servir de motivación para el debate de esta tarde. Es-
toy convencido de que en ellas no solo están recogidas 
mis opiniones, sino también las de varios colegas con 
quienes comparto la actividad crítica e investigativa 
en Cuba. De manera preliminar –y para mi satisfac-
ción– puedo asegurarles también que las razones o 
intenciones que sustentan estos criterios coinciden 
desde varios puntos de vista con los argumentos re-
cogidos en el texto que Aldo Menéndez acaba de leer…

–En el contexto cultural cubano experimentamos una 
ampliación y flexibilización de las posibilidades de in-
tercambio artístico con el ámbito internacional, no 
solo con Estados Unidos, sino también con Europa, el 
Caribe y América Latina. A veces me pregunto qué hu-
biese pasado con muchos artistas cubanos que deci-
dieron exiliarse en territorios foráneos por problemas 
económicos o políticos, en los últimos 25 o 30 años, si 
hubieran podido participar de estas nuevas posibilida-
des de intercambios, de estos nuevos itinerarios de via-
jes llenos de contactos y experiencias enriquecedoras. 
Ello no quiere decir que hayamos superado completa-
mente las causas que han provocado la emigración de 
Cuba por razones económicas, sociales o políticas.



–Es cierto que esa ampliación y flexibilización de los 
intercambios internacionales ha estado condiciona-
da por una disyuntiva económica, pero también ha 
sido compulsada, por la iniciativa, la dinámica de 
creadores y especialistas, algunos de los cuales han 
desarrollado una actividad profusa, sistemática, fa-
voreciendo la relación entre entidades o personas en 
el extranjero y Cuba, a pesar de que algunos se hayan 
marchado de la Isla desde hace ya algunos años.

–Sin temor a exagerar, diría que las gestiones promo-
cionales y comerciales del arte cubano, dentro y fue-
ra de Cuba, han estado condicionadas en la actuali-
dad, más que por una estrategia de estado, por esas 
voluntades y dinámicas particulares.

–El intercambio cultural, artístico, entre Cuba y Es-
tados Unidos, rebasa la conexión Habana-Miami y 
abarca otras zonas importantes también como Nue-
va York, Houston, San Francisco, Tampa… Eso es im-
portante que acabemos de interiorizarlo. De igual 
modo no siempre ese grado de intercambio está me-
diado por la gestión de los empresarios o promotores 
comerciales, sino también por intereses intelectua-
les y culturales. Ahora mismo se está exhibiendo en 
San Francisco, con carácter itinerante, una muestra 
colectiva bastante representativa de arte conceptual 
realizado por mujeres artistas que radican en La Ha-
bana, y que lleva por título Arte cubano. Voces y poéti-
cas femeninas (1990-2013). Esta muestra ha sido cura-

intelectual cubano. A veces, por el contrario, llegamos 
a pensar que algunos investigadores los defienden o 
exaltan desde la isla con una admiración o vehemencia 
extremas, aun cuando muchas de esas figuras ya no 
quieren incluso tener contactos culturales con la isla. La 
década de los ochenta y sus principales figuras, no han 
perdido el carácter emblemático dentro del ejercicio de 
indagación histórica en torno al arte conceptual cuba-
no, a pesar de que mucho de ellos viven fuera de Cuba 
desde hace ya mucho tiempo y han dado un vuelco con-
siderable a los postulados de su trabajo.

Por ejemplo, en el propio texto que escribí para la mues-
tra de San Francisco, me dediqué a exaltar el carácter 
precursor de figuras como Ana Mendieta, Consuelo 
Castañeda, Magdalena Campos, Marta María… Cuan-
do trabajé por un período de casi 3 años en el Taller de 
Serigrafía “René Portocarrero”, la figura que casi todo 
el tiempo nos servía de acicate para el trabajo era Aldo 
Menéndez, hoy acá entre nosotros, fundador excepcio-
nal del Taller. En aquellos días él representaba simbóli-
camente para nosotros (o al menos para mí que dirigía 
el taller y me estaba haciendo una concepción sobre su 
perfil) un ejemplo de especialista o promotor cultural a 
imitar. Todas las iniciativas que se llevaban a cabo esta-
ban determinadas a reanimar aquellas acciones y estra-
tegias suyas, desplegadas en los comienzos del taller.

Considero que estas son apreciaciones importantes para 
poder sostener un debate respetuoso y productivo… 

da por mí y auspiciada por la Galería Cara y cabezas 
Contemporary.

–Buena parte de la crítica y los investigadores cuba-
nos de la actualidad mantienen una fuerte concien-
cia histórica, independiente de las concepciones o 
normativas políticas del sector institucional, y hacen 
todo lo posible por expresarla y defenderla pública-
mente cada vez que tienen una oportunidad. 

–En Cuba, los críticos e investigadores con un trabajo se-
rio, objetivo (no me refiero a las instituciones u órganos 
del Estado, no puedo hacerme responsable por ellos; 
aunque no podemos perder de vista que muchas veces 
el crédito o el descrédito de una institución lo deciden 
la persona o las personas que la dirigen), preservan, do-
cumentan en sus proyectos el protagonismo de aque-
llos artistas y especialistas que emigraron de Cuba, pero 
que verdaderamente desempeñaron un rol significativo 
en la historia de las artes plásticas contemporáneas, 
hasta alcanzar una condición paradigmática. Desde el 
contexto cubano, no siento que se experimente tanto 
esa reserva, esa intención de exclusión, de negación –
por decirlo de algún modo– que a veces uno siente que 
se manifiesta fuera de Cuba en relación con los que se-
guimos trabajando en la Isla. Me refiero sobre todo a las 
opiniones o valoraciones que se emiten desde Miami. 
Dicho de otro modo, las figuras ciertamente emble-
máticas de la historia de las artes plásticas cubanas no 
han perdido su protagonismo e impacto frente el medio 
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Tempestad Cromática es un proyecto para generar el efecto de una tormenta contenida 
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o entrar con paraguas suministrados mientras escucha sonidos y efectos propios de una tormenta.
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A principios de la década del 90 el artista 
cubano Humberto Castro integró la nómina 
de una de las galerías internacionales más 
importantes de Francia: Le monde de L’art. 
A partir de ese momento estableció su re-
sidencia en París y su obra experimentó un 
ascenso desde el punto de vista promocional 
y comercial. Este acontecimiento fue una 
razón de peso para que algunos creyéramos 
que sus motivaciones como emigrante dife-
rían de manera sustancial de aquellas que 
mostraban otros artistas de su generación 
que abandonaron el país, entre finales de los 
ochenta y principios de los noventa.

Hayan sido acertadas, o no, esas especula-
ciones sobre su partida, todo indicaba que 
Humberto Castro era de los pocos creadores 
de la Isla que habían logrado insertarse sin 
muchos obstáculos o tensiones en el circui-
to galerístico internacional, una vez que se 
abrió la brecha de oportunidades entre la 
realidad cultural cubana y la internacional, 
hacia finales de los años 80.No miro a Cuba con nostalgia

David Mateo (Cuba)
Editor, crítico de arte y curador 

Conversando 
con Humberto Castro



En una visita que hice recientemente a 
Miami me encontré con Humberto después 
de un largo tiempo sin verlo físicamente. 
Había tenido referencias sobre algunos 
viajes suyos a la Isla, pero siempre tratán-
dose de mantener al margen de los espa-
cios públicos. En Miami nos encontramos 
en dos ocasiones. La primera fue durante 
la celebración del Coloquio de arte cubano 
que se llevó a cabo en el Koubek Center, en 
el que participé como ponente en mi condi-
ción de crítico de arte. La segunda fue en el 
Taller de escultura en bronce que dirige el 
artista Lázaro Valdés. Durante el Coloquio 
apenas tuvimos oportunidad de conversar, 
solo intercambiamos saludos; pero en el 
encuentro casual del taller, nuestro diálogo 
fue más prolongado. Lázaro nos invitó a al-
morzar incluso con otros amigos, artistas 
y galeristas, y tuve tiempo suficiente para 
entusiasmar a Humberto con la posibili-
dad de entrevistarlo antes de mi regreso a 
La Habana.

Los pretextos de su viaje prolongado a Fran-
cia en los años noventa y el itinerario que 
cubrió su obra después de iniciar el traba-
jo internacional con la galería Le monde de 
L’art, fueron los aspectos que decidí priorizar 
en la conversación con el artista.

finidas, yo no sé porque razón nosotros 
los cubanos, sobre todo la crítica cuba-
na, queremos encasillarlo todo.

Esa generación de los años 70 tenía 
ciertas prebendas, tenían un tipo de 
comercio muy usurero, de carácter de-
corativo, había un mercadito muy pe-
queño en Cuba para ellos. Algunos de 
estos artistas sí podían salir a México 
porque tenían contactos, pero la gene-
ración nuestra no tenía esas posibilida-
des. Nosotros comenzamos entonces a 
empujar para lograr un espacio, un es-
pacio con respecto al mercado, al reco-
nocimiento, al viaje, a esas cosas que en 
Cuba eran difíciles de obtener, y que en 
un país normal solo dependen de ti, de 
si tienes el dinero o no para hacerlo. En 
aquel momento esas posibilidades no 
dependían del esfuerzo de uno, sino de 
si pertenecías a un sistema o no. 

Nosotros empezamos a empujar ese 
tipo de alternativas materiales, pero 
también a hacer propuestas estéticas 
diferentes, que al principio no eran muy 
entendidas y aceptadas, en realidad era 
una cosa innovadora. Nosotros empe-
zamos a mirar hacia afuera, a ver mo-

Humberto, el que te hayas ido a Francia 
en los años 90 con una invitación y con 
contactos de alto nivel, ¿establece alguna 
diferencia en relación con esa voluntad de 
emigración que mostraron los artistas de 
tu generación?

Todos los artistas de la generación de 
los ochenta que se fueron de Cuba lo hi-
cieron por el mismo motivo, yo no creo 
que haya muchas diferencias. Cuando 
tú vas a la esencia el motivo siempre 
es el mismo. La generación a la que yo 
pertenezco fue la que rompió abrupta-
mente con lo establecido, la que trató 
de abrir una puerta muy bien sellada 
en esa época. Yo comencé mi carrera 
profesional a inicios de los ochenta y en 
aquella época no se viajaba y no había 
mercado nacional.

Pero el Fondo Cubano de Bienes Culturales 
estaba tratando de fomentar ese mercado 
Nacional con algunos artistas.

Nosotros rompimos la inercia antes 
que el Fondo lo hiciera, porque yo creo 
que el Fondo comenzó a comercializar-
nos entre los años 83 y 85; pero es en el 
año ochenta cuando nosotros salimos 

al contexto, cuando ya somos profesio-
nales. Algunos de nosotros, José Bedia, 
Gustavo Acosta, empezamos a estudiar 
en el ISA pero ya éramos profesionales, 
participábamos en concursos interna-
cionales y hacíamos exposiciones, aca-
bábamos de salir de la Academia San 
Alejandro. Aquella época de inicios de 
los ochenta no fue fácil, acuérdate que 
estamos hablando de la época en la que 
se produce el fenómeno del Mariel. El 
fenómeno Mariel no existió porque hu-
biera paz o rosas en las calles cubanas, 
la gente se iba por el Mariel porque ha-
bía una situación social bastante tensa, 
desestabilizada.

Había un grupo de artistas reconocidos 
antes que nosotros, la llamada genera-
ción del 70. Cuando tú repasas la historia 
del arte cubano se ve por generaciones, 
que es muy distinto a como la gente ve 
el arte en otros países. El arte en otros 
países se ve como movimientos artísti-
cos en los que participan lo mismo un 
artista de 50 años que de 30 años, y hay 
movimientos, por supuesto, que em-
piezan con una generación joven pero 
luego se van mezclando. Sin embargo, 
en Cuba las generaciones son bien de-



vimientos nuevos, movimientos que 
sostenían tendencias muy distintas a 
las de los artistas de los 70, que mira-
ban al guajiro, las epopeyas políticas, 
que representaban a Fidel tirándose 
del tanque en Playa Girón, que rendían 
homenaje al Movimiento 26 de julio, a 
los héroes. El Salón 26 de Julio era el Sa-
lón por excelencia de la plástica cubana 
en esa época, y todo lo que se exponía 
ahí respondía a esos intereses políticos. 
Pero nosotros empujábamos un arte de 
otras características, teníamos otras 
preocupaciones, otras propuestas con-
ceptuales, expresionistas, y una diversi-
ficación tremenda en cuanto a las esté-
ticas. En nuestro grupo había diversas 
perspectivas artísticas. Por ejemplo, 
Bedia trabajaba los temas aborígenes, 
yo estaba interesado en el neoexpresio-
nismo, eran cosas muy diferentes…

Hubo exposiciones que, al principio, 
fueron aceptadas y otras no, hasta que 
nos fuimos estableciendo y el sistema 
nos tragó, esto por supuesto lo estoy 
planteando en un tono peyorativo. Al fi-
nal nos trataban como una generación 
asimilada, aceptada, y comenzamos a 
viajar. El Fondo Cubano de Bienes Cul-

turales empezó de cierta forma a modi-
ficar el mercado en Cuba con Aldo Me-
néndez, con Nisia Agüero, realmente el 
mercado cubano lo comenzó ella, a esa 
señora hay que darle el crédito histórico 
que merece. Recuerdo muy bien cómo 
comenzó todo aquello, comenzó con 
una invitación que se le hizo a José Ay-
llón, que fue el crítico que fundamentó 
todo el grupo El paso en España, Rafael 

Canogar y todo ese grupo de artistas 
españoles. Él fue invitado a Cuba para 
tratar de desarrollar e intensificar el 
mercado incipiente dentro del país y en 
el extranjero. Él realizó una especie de 
asesoramiento con Aldo Menéndez, y 
así fue como empezó todo. A los artis-
tas comenzaron a comprarnos cuadros 
a través del Fondo para distintas finali-
dades. Ese fue el inicio del mercado ins-
titucional cubano en las artes plásticas.

¿Y cuáles eran tus motivaciones dentro de 
aquel contexto?

Yo, de cierta forma, y te lo tengo que 
decir así crudamente, a nivel ideoló-
gico nunca estuve de acuerdo con lo 
que estaba pasando en Cuba. Yo no 
soy comunista de corazón, no creo en 
la filosofía que ese proyecto promulga, 
ese populismo a ultranza que estimu-
la, la delación, la chivatería, y sobre 
todo no acepto, ni aceptaré nunca, el 
tipo de restricciones que sostiene su 
plataforma política. Estoy por un mer-
cado libre, y por una libertad total a la 
palabra. Estoy consciente de todo eso 
desde la cuna. Mi abuelo era así, mi pa-
dre era así, y yo soy así. Nosotros creí-



mos en un cambio. Ahora se está vi-
viendo otra cosa muy distinta a la que 
nosotros vivimos; pero creíamos en un 
cambio en aquella época en la que nos 
reunimos con Aldana, el ideólogo del 
Partido, en el Palacio de las Convencio-
nes. Fue la segunda ocasión en la que 
Fidel Castro propició una reunión con 
los intelectuales, la primera fue en la 
década del 60 en la Biblioteca Nacio-
nal, como todo el mundo sabe. Donde, 
depositando la pistola sobre la mesa, 
definió todo bien claro con la frase: 
con la revolución todo contra la revolución 
nada, y a partir de ahí comenzó la ca-
cería de brujas a homosexuales e inte-
lectuales. Esa reunión de nosotros lue-
go, con Fidel y Aldana, fue muy tensa y 
definió muchas cosas. En realidad mu-
chos artistas pensaban en aquella épo-
ca como yo, aunque hablaré a nombre 
personal, y nuestras ideas o criterios 
no coincidían con los de la dirección 
del país, pero de cierta forma creíamos 
que se podía hacer algo en aquella épo-
ca, creíamos que podríamos dialogar 
y proponer otras variantes, hacer que 
ellos, los dirigentes, comprendieran 
que algunos caminos estaban errados 
según nuestro punto de vista. En esa 

reunión nosotros fuimos muy sinceros, 
muy transparentes, dijimos todo lo 
que había que decir, y después de eso 
se cerraron las puertas. O sea, hubo un 
período que fue en crescendo con Mar-
cia Leiseca, con Armando Hart, con las 
exposiciones de artistas extranjeros, 
con la Bienal de La Habana, con los 
propios viajes que no nos permitieron 
hacer, toda una estructura de cierta 
libertad que se empezaba a fomentar, 
pero ya cuando entramos en esa reu-
nión a dialogar cuestiones políticas y 
estéticas con el gobierno y este vio que 
existía un contraste realmente fuerte 
de pensamientos, pues a los pocos días 
de esa reunión hubo viajes y proyectos 
expositivos cancelados. No fue un en-
cuentro ni un diálogo productivo para 
nosotros. Nosotros nos abrimos, di-
mos todo, nos declaramos tal cual éra-
mos, y entonces comenzaron a tomar-
se medidas negativas hacia nosotros.

¿Consideras que esa fue una reunión defi-
nitoria para el giro del arte cubano duran-
te la década del ochenta?

Efectivamente. Después de aquella re-
unión fueron removidos de sus cargos 

algunos cuadros culturales y políticos 
como Marcia Leiseca, Hart, Aldana. 
Si eso era a esos niveles, qué no podía 
entonces pasarnos a nosotros… Ese 
período fue muy especial porque se 
produjeron algunos sucesos como la 
glasnost en la Unión Soviética, el proce-
so del general Ochoa en Cuba, el casti-
go a un grupo de miembros del Minint 
vinculados al negocio de la droga. Era 
un contexto muy delicado y un sector 
importante de la ultraizquierda políti-
ca mostraba su preocupación ante las 
aperturas que se estaban manifestan-
do. La gente comenzó a sentir que las 
puertas se cerraban, y muchos artistas 
de mi generación se comenzaron a ir 
para México. Yo ya estaba pensando en 
aquellos días cómo maniobrar mi bar-
co hacia un puerto más seguro, vino 
entonces la exposición en Francia y 
aproveché esa oportunidad. Cuando tú 
analizas profundamente mi obra reali-
zada en todo el período, te das cuenta 
de que siempre en ella se habla de la li-
bertad.

La obra “La caída de Ícaro”, que está en 
las salas del Museo Nacional, es muy 
emblemática de eso que dices.

Tienes razón, en la primera etapa de mi 
carrera, representada muy bien por esa 
obra en el Museo Nacional, hay un tra-
bajo muy fuerte a nivel de color, expre-
sionista, agresivo. La obra del Museo es 
bien representativa de esos años ochen-
ta que fueron muy agresivos socialmen-
te. Yo decía en aquellos tiempos que mi 
obra era una especie de radiografía de la 
humanidad, que mi obra estaba basada 
en la violencia. Toda esa obra mía de los 
años 80 es un análisis sobre la violencia, 
y es por eso que me apropio del expre-
sionismo, además de que es una forma 
de hacer arte que a mí me gusta mucho. 
Más allá de los basamentos conceptua-
les te digo que el expresionismo como 
forma de representación está muy den-
tro de mí.

Según tengo entendido viajaste a Francia 
con una invitación de la esposa del presi-
dente Mitterrand. ¿Cómo fue que ella te 
insertó en el medio cultural? ¿Quién fue tu 
mentor en Francia?

Hubo un proyecto de Jornadas culturales 
que coordinaron Alfredo Guevara y Pepe 
Orta en varios países. Participé en uno 
de ellos que se llevó a Buenos Aires, y 





luego en otro que se organizó para París, 
cuya organización estuvo a cargo de Al-
fredo Guevara y la UNESCO, y en la que 
participaron también críticos franceses 
de arte. Antes de partir a Francia hice 
una exposición en La Habana que se lla-
mó Poder y existencia, la hice en el Castillo 
de la Fuerza. Parte de esa exposición iba 
en una muestra colectiva del proyecto 
de Alfredo Guevara a París. Tuve la suer-
te de que en el momento en que hago 
esa exposición en el Castillo de la Fuer-
za, Danielle Mitterrand visita Cuba y Ar-
mando Hart le da un recorrido por los es-
pacios de exposición. Lleva a Danielle al 
Castillo de la Fuerza y yo le digo que par-
te de la muestra estará pronto en Fran-
cia. Ella me pidió que cuando estuviera 
en París le mandara la invitación para 
asistir. Y así fue, ella asistió a la apertu-
ra de la exposición y lo hizo con un señor 
que se llamaba Rafael Doueb, una figura 
superculta y con recursos económicos. 
Rafael era parte del directorio de la Fun-
dación de Danielle Mitterrand, él estaba 
creando en ese momento la que sería la 
galería más importante de París de los 
años 90: Le monde de L’art. En los días 
que visitó la muestra, él estaba buscan-
do su nómina de artistas para la galería, 

él quería hacer una selección de artistas 
interesantes del mundo: los disidentes 
rusos, artistas africanos, de Europa del 
Este, de Cuba, de zonas o países en ries-
go. Rafael me compró dos piezas, me 
propuso integrar la selección de artistas 
de su galería y firmamos un contrato por 
diez años. Al cabo de los diez años, él en-
fermó de cáncer. Durante esos diez años 
de trabajo con él hice muchas exposicio-
nes en Europa y en los Estados Unidos, 
viajé mucho a Miami en donde vivía mi 
padre, yo venía a verlo los fines de año y 
Miami siempre me gustó, y Nueva York 
mucho más.

¿Qué aportó esa experiencia de vida en 
Francia a tu obra, cuánto cambió o se 
consolidó en ella a partir de ese tránsito, 
desde lo formal y conceptual? ¿Cómo fue 
que continuaste nutriéndote de esos fun-
damentos conceptuales que la sostenían 
desde Cuba?

París intelectualizó toda mi obra. En 
Cuba era una experiencia cruda, laten-
te, a flor de piel. Es que Francia y Estados 
Unidos son dos cosas bien diferentes y 
trabajan intelectual y estéticamente de 
formas distintas. En Europa las cosas 



son más establecidas, la cultura es más 
sofisticada, y yo me inserté muy bien 
en la cultura francesa porque allí no ha-
bía cubanos. Aprendí a hablar francés 
al año de estar allí, lo cual contribuyó a 
que me introdujera rápido y sin muchos 
contratiempos. Eso sí, la experiencia de 
Francia modificó mi obra.

¿No moderó aquella fuerza expresiva, 
aquella violencia que había en tu visuali-
dad anterior?

No, la fuerza de mi trabajo continuó. 
Sin embargo, la obra se intelectualizó o 
conceptualizó mucho más, dejó de ser 
provinciana para ser más universal. 

¿Mientras vivías en Francia perdiste el vín-
culo con la realidad cubana?

No, en absoluto. Yo trabajo por lo gene-
ral en series, hago un estudio del tema 
en el que voy a trabajar y luego lo de-
sarrollo por unos tres o cuatro años. Al 
cabo de ese período entonces cambio. 
La última serie que yo hice en Francia 
tenía que ver con Cuba, con el exilio. An-
tes de eso estuve trabajando con otros 
temas mucho más intelectuales.

¿Cuándo abandonaste el contexto cultural 
francés y por qué? ¿Hacia dónde encami-
naste entonces tu obra?

A mitad casi de mi periplo por Francia ya 
yo había empezado sentir la necesidad 
de vivir un poco en Francia y un poco en 
Estados Unidos, porque casi toda mi ge-
neración que estaba en México se fue 
para Miami y Nueva York: Bedia, Gustavo 
Acosta, Consuelo Castañeda. Yo empecé 
entonces a exponer en Miami, una vez por 
año, mientras vivía en Francia. Venía to-
dos los años y cada vez me motivaba más, 
por la gente, por la ciudad, y por Nueva 
York también que era una fuente de rique-
za intelectual. Yo quería incluso tener un 
estudio en Miami pero nunca lo llegué a 
concretar por la cantidad de trabajo que 
tenía en Francia. Ya en el 98 a mi marchand 
francés se le declara un cáncer y muere a 
finales de ese mismo año, la galería pasó a 
otras manos y asumí ese acontecimiento 
como un cambio en mi vida. Me fui a Es-
tados Unidos, abrí una nueva visión en mi 
quehacer artístico y me fue bien.

¿Tuviste algún problema en ese proce-
so de adaptación al contexto nortea-
mericano?



ciedad y la vida en familia. Estamos 
hablando de unos 14 años de historia 
aproximadamente. En mi caso, era 
como si hubieran transportado a todo 
ese mundo con el que me formé hacia 
otra ciudad, porque estábamos todos y 
era fantástico.

¿Y con qué galerista comenzaste a trabajar 
en Miami?

Cuando decidí radicarme en a Miami ya 
estaba insertado. En el año 91, mientras 
estaba viviendo y trabajando en Fran-
cia, viajo por primera vez a Miami. En el 
92 o 93 empiezo a trabajar con la gale-
ría Ambrosino, hago exposiciones una 
vez al año y participaba en las Ferias 
que se hacían aquí. O sea, cuando me 
establezco en Miami tenía un trabajo 
adelantado con la galería. En realidad 
trabajaba con varias galerías en Nueva 
York, Francia y Miami.

¿En Miami encontraste un contexto cul-
tural definido, con sus peculiaridades?

¿Qué tú quieres decir con contexto definido?

Me refiero a las dinámicas de participación, 

Yo no me tuve que adaptar porque ya 
tenía experiencias en ese contexto.

Pero existían diferencias sustanciales en-
tre un espacio cultural y otro…

Claro, entre un entorno y otro hay dife-
rencias significativas. Cuando yo voy a 
un lugar a establecerme yo no lo hago 

buscando que ese nuevo espacio sea 
igual que el anterior, porque eso no 
tiene sentido… Miami en ese momen-
to me ofreció un espacio apacible, con 
calma para trabajar. Si tú quieres en-
cerrarte a trabajar, como era mi caso, 
pues este es el lugar perfecto, con un 
clima agradable, el mar, la playa, eso 
me gusta.

¿Y una vez establecido en Miami conti-
nuaste el contacto con galerías de Nueva 
York?

Sí, yo me he mantenido viajando a Nue-
va York dos veces por año, y a veces mi 
estancia allí se demora hasta un año.

¿Y cómo fue el reencuentro con los artistas 
de tu generación?

El reencuentro, la interrelación con los 
artistas de mi generación en Miami fue 
muy agradable. En aquella época había 
una vibra muy buena, todo el mundo 
estaba junto, ayudándose unos a los 
otros, se hacían muchos encuentros 
y fiestas. Todo eso ha ido cambiando 
por el proceso natural de la vida, por 
las complejidades que imponen la so-



de intercambio, preocupación y expectati-
va intelectual, como aquellas con las que te 
formaste en La Habana. 

Son dos cosas bien distintas. El contex-
to cubano fue muy especial para mí y en 
él sentí esa dinámica a la que tú te refie-
res; pero aquí en Miami también lo ex-
perimenté. ¿Tú has estado en Art Basel? 
¿Has podido ver todo lo que se genera 
en ese evento?

Bueno, en realidad no tengo suficientes 
criterios para decir si en Miami existe una 
dinámica cultural sólida o no, al menos la 
noción de dinámica que a mí me interesa y 
satisface. Recién comienzo a interactuar 
con ese contexto, aunque he viajado en va-
rias oportunidades de tránsito hacia otras 
zonas de Estados Unidos: Maine, San Fran-
cisco… Más bien de lo que he sido testigo es 
de una especie de avidez, de necesidad de 
confrontación sobre todo entre los artistas 
más jóvenes. Para mí es muy importante 
tener la opinión de alguien que lleva tiempo 
viviendo dentro del contexto como tú, con 
una vasta trayectoria… Por ejemplo, he es-
cuchado criterios desfavorables sobre la ac-
tividad cultural de Miami, que es limitada, 
que está muy condicionada por los intereses 

económicos, especulativos, etc., etc.

No, están completamente equivoca-
dos los que sostienen esos criterios. Las 
comparaciones nunca son buenas, por-
que cuando tú comparas quieres que lo 
otro sea igual que tú y eso es un error 
humano, tú no tienes por qué hacer 
que lo otro se parezca a ti. Y eso es lo 
que viene buscando mucha gente, más 
bien aquellos que proceden de Cuba. 
La gente que viene de Cuba, que están 
crecidas dentro de un contexto que les 
ha hecho pensar que las cosas deben 
ser así y no de otra forma, quieren ir a 
otro lugar y que todo sea igual y eso ni 
es lógico ni es favorable. Es bueno que 
las cosas sean diferentes, que haya plu-
ralidad de ideologías, de conceptos y de 
mercado, sino la vida sería muy aburri-
da, y por eso la vida es tan aburrida en 
los países socialistas, por eso muchos 
de ellos perdieron el rumbo, se tragaron 
ellos mismos como proyectos. Esa fue 
la realidad histórica. A mí no hay quien 
me haga un cuento de los países socia-
listas, tuve la oportunidad de viajar a 
casi todos los países socialistas y estuve 
tiempo en ellos, pude comprobar que la 
gente estaba muy cansada y aburrida.



La realidad cubana que viví, y que tú 
estás viviendo ahora, quizás sea muy 
distinta. Pero al menos la que yo viví 
fue muy interesante. En Cuba pasába-
mos un período del año muy aburridos 
y cuando llegaba la Bienal de La Habana 
todo se animaba, adquiría otra dimen-
sión. A las ediciones de la Bienal de La 
Habana de mi época fueron Lucy Lipart, 
Joseph Kosuth. Yo invité, por ejemplo, a 
Mimmo Rotella porque lo conocí a tra-
vés de la cónsul de Italia. Pasaban cosas 
interesantes, pero en realidad había 
una carencia grande de contactos. Yo 
me sentía como ese mono que está den-
tro de una jaula, al que todo el mundo 
se acerca para ver, pero luego todos se 
iban y volvía la quietud, la inactividad.

¿Qué pasa en Miami? A Miami tú no 
lo puedes ver como ves a Nueva York. 
El que  venga a Miami tiene que saber 
que es una ciudad desde hace unos 50 
años, que antes era una zona de pla-
ya a la que venían los judíos retirados 
y los cubanos viejos. Miami empezó a 
ser Miami desde el punto de vista polí-
tico y cultural, con los cubanos. Los cu-
banos fueron los que hicieron a Miami 
e hicieron que otra gente comenzara a 

fijarse en ella. Tú no le puedes pedir a 
un bebé que se comporte como un vie-
jo, esta es una ciudad casi nueva y eso 
hay que entenderlo, el que la quiere, la 
quiere y el que no, no.

¿Y qué es lo que Miami estimula en tu per-
sona y en tu obra?

A mí ninguna ciudad me tiene que es-
timular, yo me estimulo personalmen-
te. Solo necesito un lugar lo suficien-
temente agradable para poder vivir y 
hacer mi obra. Para mí Miami es súper 
agradable.

Con respecto al movimiento artístico 
y cultural que se puede generar aquí es 
muy disgregado. No es como en Cuba 
donde todo se centra dentro de polos 
muy bien definidos, y eso es muy peli-
groso también, porque entonces obliga 
a asumir determinadas posiciones, o 
estás adentro o no estás. En Miami hay 
una gama diferente. Incluso la gente 
que viaja a Miami solo se mueve en el 
gueto cubano y no saben que hay todo 
un ámbito propiamente americano. Te 
estoy hablando del crítico americano, 
de coleccionistas de arte americano, 

del mundo intelectual americano, de 
los artistas americanos. Pues eso exis-
te y yo lo conozco muy bien. Aquí tam-
bién hay gente de otros países, no solo 
es el gueto cubano, hay argentinos, ju-
díos, esto es enorme. Está el Museo de 
Arte de Fort Lauderdale con su magní-
fica curadora Bonnie Clearwater, que 
era antes curadora del MoCA. Ella aca-
bó de hacer una exposición bellísima 
con Julian Schnabel y dos artistas más 
de épocas diferentes. Está también el 
MoCA al norte de Miami, está el Frost, 
hay cuatro o cinco museos donde se ha-
cen exposiciones de primera línea. Aquí 
en Miami se acaba de exponer la obra 
del chino Ai Weiwei, uno de los artistas 
más importantes del mundo. En fin, na-
die puede decir que en Miami no pasen 
cosas importantes.

¿Crees que Miami se convertirá algún día 
en la Meca del arte, como algunos augu-
ran?

Yo no sé en realidad si eso le interese o 
no a Miami como estado, porque los in-
tereses prioritarios aquí son los econó-
micos. Quizás no sea el lugar ideal para 
hacer una Bienal como la de La Habana, 

pero sí te aseguro que las Ferias más im-
portantes del mundo vienen aquí: Art 
Basel, Scope, Art Pulse…

Pero también se habla de una crisis de las 
ferias internacionales de arte, incluidas 
las que se hacen en Miami…

Es bueno que exista la crítica y no hay 
que tenerle miedo a lo que exponga. 
Todo el mundo es libre de pensar lo que 
desee, es buena la diversidad de opinio-
nes. Por ejemplo, ahora unos artistas 
hicieron una performance en contra de 
Art Basel y creo que la policía los de-
tuvo. Esas acciones artísticas también 
son válidas, ¿por qué no? Aquí también 
hay buenos críticos cubanos. Respeto 
mucho, por ejemplo, a Yanet Batet. Hay 
algunos críticos más viejos como Ricar-
do Pau-Llosa, un crítico que cubrió todo 
el arte que se hizo en Miami desde prin-
cipios de los 60 hasta los 90.

Me han hablado de un Museo de arte cu-
bano que está en formación…

Eso es cuestión de política, ese museo 
nunca ha florecido en realidad. El Museo 
de arte cubano es el de Fort Lauderda-



le, que es el que tiene la colección más 
espectacular de artistas de la Isla sobre 
la tierra americana, y el curador que lo 
coordina se llama Jorge Ricle Santi. ¿Tú 
conoces, por ejemplo, la exposición 
Breaking barriers? Jorge hizo dos edicio-
nes de Breaking barriers, una a principios 
de los noventa y otra a finales de los no-
venta, magníficos proyectos curatoria-
les. Recientemente, para rematar, hizo 
otra muestra con artistas que habían 
surgido antes de los 70 que no se habían 
incluido en la colección. Que digan que 
Santi es un crítico tendencioso, que tra-
baja con algunos artistas y con otros no, 
figúrate tú, qué le vamos a hacer… Eso 
también pasaba en Cuba. Gerardo Mos-
quera, por ejemplo, que es la meca de 
la crítica cubana hacía una exposición y 
dejaba también a una pila de gente fuera. 
En Miami hay muy buenos curadores y 
ellos han realizado excelentes exposi-
ciones, lo que hay es que investigar y 
saber. También podemos mencionar a 
Aldo Menéndez, Dennys Matos, Carlos 
M. Luis. Por el Miami Herald han pasado 
muchísimos críticos buenos. Carlos M. 
Luis murió hace poco, pero hizo reseñas 
espectaculares en esa publicación.

Aquí viven artistas americanos buení-
simos, los críticos escriben de ellos y 
de nosotros. Está también, por ejem-
plo, Spiral Towers donde se hacen ex-
posiciones. El PAM ahora, el Museo de 
Jorge Pérez, va a aportar una dinámica 
tremenda, ese Museo tiene un reciclaje 
de cosas que se hacen, charlas, encuen-
tros, tú tienes la opción de ir o no, pero 
se hacen cosas trascedentes.

Mira, por cierto, en Miami también se 
dan tendencias extremas como la de 
ese muchacho que se llama Caminero 
que le rompió hace unos días un jarrón 
antiquísimo al artista chino Ai Weiwei, 
porque decía que el Museo no había 
expuesto a ningún artista del patio. La 
exposición de Ai Weiwei fue la primera 
muestra del Museo. Esa acción respon-
dió a un desconocimiento de Caminero. 
A mí el arte que destruye no me parece 
correcto, ningún artista está facultado 
para hacer semejante cosa, eso entra ya 
en los derechos de propiedad, en los de-
rechos de integridad.

¿Has sentido nostalgia del contexto cultu-
ral cubano?

Tengo que serte sincero, y decirte que 
yo me siento aquí como si estuviera 
también en mi país, y en el tiempo que 
estuve en Francia también me sentía 
como en mi país. Yo viajo a París y cuan-
do me bajo del avión y siento el aire me 
causa una muy grata impresión porque 
fueron muchos años viviendo allí. Cuba 
es mi país natal y siento por él, pero no 
con esa tristeza o bucolismo. Yo quiero 
a mi país, me gusta la integración con 
mi país, pero no como un estado de su-
frimiento. No miro a Cuba con nostal-
gia. En mis obras yo hablo casi siempre 
de Cuba. Cuando estoy hablando del 
exilio estoy hablando de Cuba también. 
Mira el cuadro ese que está a la entra-
da de mi casa con la bandera cubana, es 
como una especie de cortina. Cuba está 
en mi obra de tiempo en tiempo.

¿Qué otros temas relacionados con lo cu-
bano te han interesado en los últimos 
años, además del exilio?

Me interesan temas generales como la 
libertad de expresión. Bueno, la liber-
tad como asunto siempre estuvo desde 
el principio en mi trabajo. Yo hablo de la 
libertad de expresión pero desde distin-

tas culturas, me gusta mezclar culturas 
en mi obra. Yo hablaba en Cuba de la 
libertad de expresión en el tiempo his-
tórico que estaba viviendo pero a través 
de mitologías griegas, donde trataba 
de vincular la historia de Ícaro, el hilo de 
Ariadna y el Minotauro, para referirme 
a cosas cotidianas. Y ahora, en la última 
serie que hice, me interesé en Latinoa-
mérica, un interés de índole personal. 
Este proyecto que comencé y que se 
llama Tracing Antilles, fue como una es-
pecie de aborto después de tantos años 
viviendo fuera de Cuba, pero este acer-
camiento no está visto como nostalgia, 
sino como una especie de distancia-
miento reflexivo, tú vuelves de nuevo al 
lugar y vuelves a reencontrarlo.

¿Has estado en Cuba en los últimos años?

Sí, desde que me fui yo voy regularmen-
te a Cuba cada dos o tres años. Este pro-
yecto surgió por eso, por lo años que llevo 
viviendo fuera del Caribe como tal, por-
que Miami no es el Caribe, tiene el clima 
y todo pero no es el Caribe. Cuando tú vas 
al Caribe es otra cosa, y es Cuba, Cuba 
es el Caribe. Después de tantos años me 
empecé a preguntar ¿Dónde estás? ¿De 



dónde vienes? Puede ser que lo que tú re-
cuerdas siga siendo así o no lo sea. Todas 
esas interrogantes me motivaron a hacer 
ese proyecto. Está basado en el hecho de 
que vuelvo a todos los lugares que cono-
cí de la región hace ya muchos años y los 
vuelvo a reinvestigar. O sea, voy a Cuba, 
hago fotos, hablo con la gente. También 
fui a Haití, a Santo Domingo, a Puerto 
Rico, en esos lugares recojo cosas de la 
artesanía, de la literatura. Estoy hacien-
do una investigación sobre qué es el Ca-
ribe ahora, y qué representa para mí con 
respecto a lo que yo pensaba que era. 

¿Has seguido trabajando todas las técni-
cas habituales de tu obra en este proyecto: 
la pintura, la serigrafía, la instalación?

Cuando hice la presentación de este pro-
yecto expositivo la crítica me trató como 
un artista multimedia. Yo lo trabajo todo 
y he invertido mi tiempo en estudiarlo 
bien: pintura, dibujo, escultura, instala-
ción, video, fotografía, todo al mismo ni-
vel. A mí realmente el soporte no me inte-
resa, me interesa la idea, y según la idea 
elijo entonces el soporte o el medio para 
implementarla. O sea, para mí el soporte 
es solo el lugar donde tú ubicas la idea.

¿Sigue siendo la obra “La caída de Ícaro”, 
que se encuentra en la colección del Museo 
Nacional cubano, una pieza emblemática de 
tu trayectoria? ¿No tienes nada que objetar-
le o reprocharle a esa pieza?

Si te refieres a esa época en la que tra-
bajé y viví en Cuba, sí, es una pieza em-
blemática…

¿Pero no lo es también de tu obra en senti-
do general?

El Museo Nacional tiene esa pieza y un 
dibujo realizado por mí en los años 80, 
que hasta yo quisiera tener. No cambia-
ría ni negaría ninguna de esas piezas que 
forman parte de la colección del Museo.

Me dijiste cuando nos encontramos por pri-
mera vez que piensas exponer de nuevo en 
Cuba. ¿Qué es lo que te motiva a hacerlo?

Primero es como un reto, quisiera ver 
al público mío cómo funciona, la gente 
del patio no siempre es o se comporta 
como la gente que no te conoce. Desde 
que me fui para Francia en los noventa 
no he hecho nada en Cuba. En Francia 
comencé a trabajar con una galería que 

tenía un nivel de gestión por toda Eu-
ropa muy fuerte, ellos hicieron un mar-
keting muy fuerte conmigo por países 
como Alemania, Francia, Italia, el nivel 
de trabajo era constante y apenas tenía 

tiempo para hacer algo en otros lugares. 
Tenía un contrato fuerte con ellos y ha-
bía que trabajar. También luego comien-
zo a trabajar para galerías de Estados 
Unidos y se limitó mucho más el tiempo 



para hacer u organizar otras cosas. Tam-
bién desde que me fui de Cuba hasta la 
fecha, unos 26 años, desde el 89 hasta el 
2000, la situación estaba un poco tensa, 
fueron épocas difíciles para Cuba, se pro-
dujo el llamado Período Especial. Ya des-
pués del 2000 Cuba empezó a cambiar. 
Ahora veo que en Cuba hay una cierta 
apertura con respecto al arte.

¿Tu regreso a exponer en Cuba no pudiera 
contradecir ese distanciamiento que has 
impuesto con el sistema institucional?

No, yo no siento que fuerzo nada ni que 
hago concesiones, en todo caso la con-
cesión la haría la institución al decidir ex-
poner mi obra. Soy un ente libre y expon-
go en el mundo entero, si existe alguna 
concesión no sería de mi parte. Habría 
que ver si existe en realidad en Cuba una 
disposición o un interés por exponer mi 
obra. Son casi 26 años sin que en Cuba 
puedan ver una obra mía físicamente. 
Me gustaría hacer una muestra en con-
diciones, presentar casi todo lo que he 
hecho en estos años de trabajo, brin-
darles lo que soy. Casi tres generaciones 
completas se han perdido la oportuni-
dad de intercambiar con mi trabajo.  
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Quisiera ser Wifredo Lam… (pero no se va a poder)… mostró más 
de sesenta obras (pintura, dibujo, instalación, video) produ-

cidas entre 1973 –año en que finaliza sus estudios en la Es-
cuela Nacional de Arte (ENA)– y noviembre de 2014, desde su 

taller en Ciudad de México, lo que indica que se trata de una 
selección precisa, a la vez contenida y actualizada, de obras 

que pueden considerarse clave para entender su carrera. La 
exposición fue, por tanto, un recorrido selectivo por los mo-

mentos cruciales de una historia que es mucho más amplia.

Confieso que me resultó en extremo difícil pensar en una ex-
posición de carácter retrospectivo sobre la obra de Flavio, en 

primer lugar debido a lo prolífico de su creación y a la disper-
sión geográfica de su obra, producida en los últimos 30 años 

desde muy diversas latitudes: La Habana, Kassel, Nueva York, 
Monterrey, México D.F.; y por otra parte, porque una retros-

pectiva constituiría un acercamiento a su obra prematura-
mente sentenciosa en el sentido estricto del término, pues 

implicaría una mirada casi siempre asociada a una carrera 
artística terminada, acotada en tiempo, definida en lo histó-

rico, pero que avizora poco el futuro. Una mirada así entraría 
en contradicción con el dinamismo, contemporaneidad  y ca-

pacidad de sorpresa que ofrece la obra de Flavio. Es por ello 
que Quisera ser Wifredo Lam… fue pensada como una antolo-

gía, una selección, que no transita por los múltiples y diferen-
tes caminos de su obra, sino por sus principales avenidas.

(Cristina Vives. Fragmentos del texto  
escrito por la curadora de la exposición)

Esta exhibición ha sido posible gracias a la colaboración del 
Centro de Arte Contemporáneo “Wifredo Lam”, el Museo Na-

cional de Bellas Artes, el Consejo Nacional de Artes Plásticas y 
el apoyo de la embajada del Reino de Noruega en La Habana.
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El escritor y ensayista Reynaldo González (Ciego de 
Ávila, 1940) descubrió un antecedente del cine de 
animación cubano, un filme perdido como casi toda 
la producción silente. Se trata de Conga y Chambelona 
(1919), del pintor y humorista Rafael Blanco Estera (La 
Habana 1885-1955). Halló referencias de esa película 
en un número de Cine Mundial, órgano de la Industria 
Cinematográfica del Moving Picture World. 

A partir de Conga y Chambelona, fueron muchos los in-
tentos producidos en el país por consolidar un cine de 
animación nacional, a pesar de tener que enfrentarse 
a un mercado totalmente invadido por la producción 
norteamericana, especialmente las realizaciones de 
la compañía Disney que gozaban de una reconocida 
aceptación popular. El control monopólico de las em-
presas distribuidoras norteamericanas no solo blo-
queó las producciones fílmicas de los países europeos 
sino incluso, las propias películas cubanas.

La crítica situación de la cinematografía cubana coinci-
de con el surgimiento y desarrollo de numerosas agen-
cias publicitarias, las que presentan un amplio radio de 
acción que se extiende a las publicaciones periódicas, ra-
dio, cine y, por último, la televisión cuyo establecimiento 
a principios de la década del 50 hace que la animación 
adquiera un renovado impulso e incipiente desarrollo. 

Fueron en esas Agencias de Publicidad donde se for-
maron en la práctica algunos de los artistas y técnicos 

que conformarían, años después, el núcleo central del 
Departamento de Dibujos Animados del ICAIC.

El 24 de marzo del año de 1959, se crea el Instituto Cu-
bano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), 
como primera ley emitida en el terreno cultural por el 
Estado y como organismo integral en el que no solo 
tendrán posibilidades el desarrollo del cine de ficción 
y el documental, sino también el cine de animación 
este último reconocido oficialmente en el año 1960.

Todo el personal del departamento provenía de la plás-
tica, no específicamente del medio cinematográfico 
y, mucho menos, con vasta experiencia en el campo 
de la animación. Una de las mayores dificultades fue, 
en un inicio, tratar de formar equipos de animadores 
competentes que pudieran asumir el reto de lograr el 
movimiento en cualquiera de los estilos, aptitudes, 
historias y estéticas que se quisiera discurrir por parte 
de los directores.

El contacto más cercano de los nuevos realizadores lo 
constituía la escuela disneyana con su estilo conocido 
como full animation que requería de una pericia, expe-
riencia, habilidad y años de aprendizaje constante, uni-
do a un dominio técnico que nuestros artistas estaban 
lejos de alcanzar. El desconocimiento y la falta de pre-
paración para asumir estilo tan complejo, provocaron 
su rechazo. Para estos pioneros del cine de animación 
no había otro camino que proponerse ciertas innova-

ciones con tendencia a la experimentación, por lo que 
deciden acercarse y asumir el estilo establecido por el 
canadiense Stephen Bosustow, quien en el año 1943 
había fundado  la United Productions of América, reco-
nocida por sus siglas UPA, destinada a cubrir la más im-
portante etapa posdisneyana en el cine de animación, 
al lanzar al mercado sus nuevos conceptos estéticos, 
y donde se propicia plena libertad creadora. Revolu-
ciona el género, tanto técnica como estéticamente, al 
introducir la animación limitada (aún en nuestros días 
usada por el cine de animación del ICAIC), que consiste 
en solo dar movimientos a las partes esenciales de un 
todo (brazos, bocas, etc.) revalorizando la función del 
color y la esencia gráfica del gags. Esto permitía no solo 
un ahorro considerable de materiales, trabajos e inver-
siones, sino que facilitaba el desarrollo de habilidades 
en los bisoños animadores.

Aunque es una etapa de grandes experimentaciones, 
búsquedas y aprendizaje, la inmediatez del suceso 
proporcionó que el equipo de realización le diera prio-
ridad a los mensajes a la población y no a la adecuada 
estructura del medio.

La Prensa seria (1960), dirigida por Jesús de Armas, con 
diseños de Eduardo Muñoz Bachs, desarrolla un tema 
imbricado con las denuncias que se realizaron a la opo-
sición adquirida por los periódicos privados de la época 
en contra de las nuevas tendencias gubernamentales. 
El diseño fue austero y sobrio en correspondencia con 



la seriedad del contenido, y considerando que el públi-
co adulto al que estaba dirigido. Formalmente utiliza 
la semianimación, con predominio de las líneas rectas, 
por lo que se crean personajes de corte geométrico lo 
que confiere cierta severidad a las actuaciones. El guion 
no posee una estructura dramática sólida que respalde 
la calidad de los diseños. La narración transcurre de for-
ma plana y el contenido se trasmite de manera directa, 
sin que medie una definición de las partes por las que 
debe atravesar el desarrollo activo del argumento, lo 
que hace que se distorsione el mensaje.

De carácter eminentemente experimental y con una 
duración de apenas tres minutos, esta película, a pe-
sar de la crítica global, tanto conceptual como formal-
mente va a constituir una ruptura evidente con todo 
lo realizado durante la etapa republicana, y definirá el 

inicio de una época rica en búsquedas estéticas con 
marcado acento político. Reflejar las radicales trans-
formaciones que, en todos los órdenes, sufría el país 
mostrando una sostenida tendencia a plasmar el es-
píritu de la época devino testimonio contextual más 
que genuinas obras de animación. Fig . 1

Por muchos especialistas y críticos se ha considerado 
como la primera obra lograda integralmente, el dibujo 
animado titulado El tiburón y las sardinas (1961) dirigida por 
Jesús de Armas. No podemos obviar la situación política 
y los cambios radicales que a nivel de sociedad, política, 
economía y relaciones exteriores se estaban fomentan-
do. Es precisamente, en este contexto, en que surge esta 
obra cuyo tema se centró en el enfrentamiento histórico 
entre los Estados Unidos y Cuba. Estéticamente se logra 
un ritmo ágil y dinámico, característico del género, mien-

tras la historia va a transcurrir con fluidez y coherencia, 
bajo la influencia estilística del diseñador Eduardo Mu-
ñoz Bachs, quien logra adaptarla perfectamente a los 
requerimientos del guion cinematográfico, lo que contri-
buyó a una adecuada trasmisión del contenido. Un papel 
de gran importancia lo fue el que jugó el tratamiento de 
la banda sonora, específicamente la música que supo in-
tegrarse y apoyar la imagen de manera armónica.

Pero no todas las propuestas estéticas que se realiza-
ron a partir de esta lograda obra, supieron ponderar 
los detalles que hacen del cine una obra artística, y se 
volvían a repetir descuidos y omisiones que atentaron 
contra el resultado exitoso de muchos filmes.fig.2

Una de las películas más interesantes y originales 
realizada en el año de 1961 fue La quema de la caña, 

La prensa seria



El tiburon y las sardinas 

La quema de la caña



cuyo director, Jesús de Armas, tuvo la idea de usar 
los dibujos que, para el tema, realizaron una serie de 
niños que cursaban estudios primarios, a quienes se 
les dio plena libertad creadora.

El proceso de animación fue logrado a través de movi-
mientos de figuras recortadas bajo cámara, con esce-
narios compuestos por los propios dibujos infantiles. El 
director usó una narración muy lineal y directa para que 
el estilo gráfico, se justificara con una ingenuidad tal 
que resultara integralmente coherente.Para el naciente 
departamento de animación constituyó, en su época, 
una visualización clara de las potencialidades del géne-
ro y la integración directa en el proceso de realización de 
una parte del público al que está destinado este tipo de 
producto artístico. Este estilo gráfico y participativo ha 
constituido una de las líneas más interesantes de pro-
ducción, valoradas como parte integrante de un proce-
so de formación y acercamiento al mundo audiovisual 
definido con el nombre de Talleres infantiles. Fig. 3

A partir del año 1962 se comienza a manifestar en el dibu-
jo animado cubano una segunda influencia, cuando co-
mienzan a llegar filmes de los países europeos. Es precisa-
mente el cine de animación checo uno de los que con más 
fuerza influyó en nuestros artistas, independientemente 
de que existió un contacto directo entre checos y cubanos 
a partir de la visita, en el año 1964, de una delegación a 
los estudios de Florence Klarov donde pude apreciarse la 
obra de importantes y reconocidos artistas checos como: 

Zdenek Miller, Jiri Bredcka, Vladimir Lecky y Vistrel Cherl. 
Los indocubanos (1962), de Modesto García, constituye un 
apreciable y serio aporte al estudio de hábitos y costum-
bres de los grupos aborígenes que habitaban en Cuba 
antes de la llegada de los españoles. La obra contó con la 
colaboración de prestigiosos especialistas, como el reco-
nocido escritor Onelio Jorge Cardoso, quien se ocupó del 
texto, y del doctor Argeliers León, encargado de la com-
posición musical. Modesto es uno de nuestros grandes 
pintores con un impresionante dominio del dibujo a plu-
milla, destreza esta que utiliza para definir la estética de 
este filme que, por su concepción narrativa, tiene un ma-
yor acercamiento al documental que al dibujo animado.

Por el tiempo en pantalla (27 minutos) constituye un 
mediometraje y utilizó un total de 118 dibujos a plumilla 
de una excelente calidad estética, semejando graba-
dos, para lograr captar la idea que se quiere trasmitir.

La animación es limitada, pues el propósito del director 
no fue realizar un dibujo animado sino, más bien, usar las 
técnicas de la animación bajo cámara para lograr trasmi-
tir el mensaje adecuado. Es evidente el dominio del len-
guaje cinematográfico con el uso de varios planos que, 
partiendo de uno general recorre todos los movimientos 
y encuadres necesarios, hasta llegar al plano de detalle 
para crear una narración propiamente cinematográfica.

A pesar de ello, habría que señalar que la duración que 
se confiere a cada plano, que los hace demasiado lar-

gos, afecta el todo, pues el ritmo decae y un efecto de 
estático de la imagen se hace evidente, lo que provoca 
cansancio en el espectador. Si tenemos en cuenta que 
estamos en presencia de un mediometraje, podemos 
percatarnos de que el defecto se agiganta y conspira 
contra una adecuada comunicación con el público re-
ceptor. Otro elemento que atenta contra la obra es la 
falta de fluidez en el movimiento de un cuadro a otro, 
producto de un ligero temblor que es perceptible por 
el ojo humano y que se conoce como stroboscopia, por 
una falta de dominio en la técnica de cámara. Fig. 4

Una película que utilizó la sátira a símbolos o fetiches del 
mundo norteamericano con tendencia hacia una fuerte 
sobrevaloración de forma, en detrimento del contenido, 
lo fue El Cowboy (Jesús de Armas, 1962), mordaz burla a la 
imagen creada por las películas norteamericanas del “oes-
te” sobre la figura del super héroe. La misma cuenta con 
los diseños de personajes realizados por el propio Jesús de 
Armas, mientras Eduardo Muñoz Bachs y Tulio Raggi se 
dedicaron a las escenografías y/o diseños de fondos.

En este excesivo cuidado por lograr una exquisita ter-
minación plástica, se descuida de manera evidente 
la estructura narrativa cinematográfica de la pelícu-
la, mostrando como resultado la ausencia de buenos 
gags y de un ritmo fluido y ágil. Esto trae como conse-
cuencia, el tedio en escenas demasiado largas en las 
que se hubiese logrado un mayor grado de efectividad 
mediante un cuidadoso trabajo de edición.



Dedicarse a encontrar una excelencia formal en la 
imagen conduce a un falso estaticismo ya que cuando 
se trata de dar ángulos de toma exagerados imitando 
las películas de vaqueros norteamericanas, las pers-
pectivas sufren alteraciones, la imagen se distorsiona 
y el espectador queda sorprendido y confundido. Esta 
película guarda una referencia notable con el filme La 
canción de la pradera (1949) del realizador checoslovaco 
Jiri Trnka. Fig. 5

Cuando la perfección formal en el diseño está respalda-
da por un guion bien estructurado y una manera inteli-
gente de narrar con imágenes la historia coherente, el 
resultado siempre es bueno. Tal es el caso de la película 
El gusano, dirigida por Enrique Nicanor González (1963), 
donde la primera impresión que se logra es la acepta-
ción de una interrelación muy fuerte entre la óptima 

calidad formal de la imagen con el contenido. Los dibu-
jos se realizaron con fuerza, son agresivos y feroces en 
sus rasgos individuales, comparados, en muchos casos, 
por algunos especialistas con aquellos dibujos de críti-
ca social realizados por Goya y Daumier. Si analizamos 
la obra desde el punto de vista de su lenguaje técnico 
se aprecia una excelente combinación de la animación 
convencional y la animación bajo cámara, la que nos 
permite percibir movimientos sin que intervenga direc-
tamente la animación, sino a partir del manejo creativo 
de la tecnología. Es realmente una pena que, después 
de que se haya logrado integrar contenido y forma, El 
gusano muestre una narración vulgar tanto en el metal 
de voz del narrador como en su texto en sí. Fig. 6

Entre los años de 1965 y 1967 se desarrolla una línea de 
meditación filosófica, la que va a reflejar, en un tono me-

lancólico, la amenaza de una agresión nuclear a Cuba que 
tuvo su clímax durante la Crisis de Octubre de 1962. Algu-
nos realizadores, imbuidos por un espíritu pesimista, se 
dejan llevar por este y realizan varias obras escapistas, en 
la que prevalece la subjetividad y el desaliento. Comienza 
a gestarse por estos años una tendencia hacia una lectu-
ra intelectual en lo formal y conceptual en cada filme. Se 
hace evidente el aire europeizado de las películas, con una 
influencia directa de la pintura vanguardista.

Esta línea temática se inicia con Un sueño en el parque 
(Luis Rogelio Nogueras, 1965) en el que el artista se 
evade de la realidad y se refugia en un mundo onírico, 
donde encontramos constantes alusiones a la pintura 
europea, específicamente al cubismo y a la pintura ima-
ginativa y fantástica de Marc Chagall, específicamente 
a su obra El aniversario de la bella, donde la pintura se li-

Los indocubanos



El cow boy 

El gusano 



bra del rigor férreo y de la lógica. Este corto optó por un 
estilo de vanguardia con evidente influencia del tipo de 
animación checoslovaco de realizadores de la talla de 
Zeman, Svankmajer, Barta, Trnka.

Con diseños de Jorge Carruana, se decidió que el rostro 
de los personajes estuviese descompuesto en diferen-
tes planos, evidenciándose la influencia muy marcada 
del cubismo. Esta película está destinada a un públi-
co de entendidos en arte, limitando sus posibilidades 
comunicativas, tanto por el lenguaje plástico que usa 
como por el contenido que quiere trasmitir, predomi-
nando la subjetividad del realizador. Fig. 7

También del año 1965 fue la película Pantomima amor 
No. 1, de Jesús de Armas, considerada la obra más pe-
simista y decadente del período. El tema que trata es 

el de la muerte, a partir del afán suicida del protago-
nista, que puede conllevar y en el filme lo hace, a la 
destrucción de los demás. Fig. 8

En un país como este, en que las raíces folclóricas se 
manifiestan en la vida cotidiana, se palpan en el deam-
bular diario por las empedradas calles de la ciudad, 
donde un mestizaje único es lo abundante y llamativo 
de la población, es imposible que no funcione como ex-
presión artística de un género nuevo. El tema de nues-
tro folclor hace su incursión en el dibujo animado con la 
obra Osain (Hernán Henríquez, 1966) donde se pueden 
ver elementos visuales provenientes de los ritos religio-
sos de la cultura yoruba con diseños del excelente ar-
tista que fue Tulio Raggi. Se considera que, a partir de 
esta obra, aparece un aire genuinamente cubano den-
tro del dibujo animado, apreciándose sobre todo, en las 

sonoridades musicales incorporadas a la banda sonora 
y a la estética. En este caso específico se parte de un di-
seño que se va a nutrir de la simbología y las máscaras 
usadas por el conocido pintor Wifredo Lam, quien se 
caracteriza por el manejo de elementos visuales prove-
nientes del sincretismo cultural que los recrea plástica-
mente trabajándolos de forma metafórica. Fig 9

En el año 1967, el artista plástico Sandú Darié realiza para 
el departamento de animación del ICAIC el filme titulado 
El vuelo cósmico, donde se narra la conquista del cosmos 
por el hombre y usa dibujos y fotos en colores. Para ello, 
el artista, partiendo de sus conocimientos de arte ciné-
tico, y posiblemente influido por algunas de las obras de 
Norman Mclaren, ha utilizado en forma muy creativa 
la técnica de la foto animación, con el objetivo de dar el 
movimiento vertiginoso del desarrollo de la humanidad, 
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en una apretada síntesis de 50 segundos de duración.

Esta línea temática finaliza con el filme La frontera 
(1967), también de Jesús de Armas, quien se plantea, a 
través de un lenguaje plástico simbólico, la posibilidad 
de que el amor, como fuerza todopoderosa, pueda su-
perar todas las diferencias ideológicas y de clases y a 
través de ella se establezca la paz y la armonía entre 
los pueblos. Fig.10.

Como se puede apreciar, el idealismo domina toda 
esta obra y la línea temática de meditación filosófica, 
en sentido general. A través de estos filmes se produ-
ce una lectura intelectual del dibujo animado que no 
busca establecer la comunicación abierta y directa con 
el público medio, más bien estos filmes van dirigidos 
hacia un público minoritario de entendidos en arte, ca-

paces de descifrar los símbolos utilizados como vía de 
expresión de la subjetividad del artista que la concibió.

Los años sesenta, como es posible darse cuenta, fue 
una década muy rica en exploración y experimentación 
de un lenguaje que se comenzaba a dominar o, por lo 
menos, a descifrar en todas sus potencialidades. Tal 
vez el desconocimiento del género y la posibilidad de 
iniciar un proceso continuo de realización productiva, 
fue lo que motivó a sus realizadores a dar respuesta ur-
gente a las motivaciones del contexto social y paralela-
mente, experimentar e incursionar en alternativas que 
suplieran el desconocimiento de la técnica animada 
y sus potencialidades expresivas. Fue el momento de 
unificar en un solo objetivo la demanda de este tipo de 
materiales con todas las cartas posibles de manifesta-
ción argumental, en la medida en que el propio perso-

nal artístico iba sacando conclusiones en el quehacer 
diario de los problemas y soluciones a un medio que le 
era parcialmente desconocido.

La producción y la preparación técnico-artística fue-
ron de la mano casi al unísono, admitiendo las líneas 
temáticas y las estéticas más diversas y expresivas que 
le fueron posibles aportar en ese momento histórico.

Como hemos apreciado, las búsquedas y experimenta-
ciones formales se mantienen durante toda esta etapa. 
El nivel de calidad de las obras es desigual y pocas logran 
alcanzar un nivel comunicacional elevado e integral en 
todas sus partes, pero constituye el basamento nece-
sario e imprescindible que permitirá obtener resultados 
cualitativamente superiores en etapas posteriores. 

 La frontera



Desde la obra de la artista Adriana Arronte se tensan las formas en que se manifiesta el poder, y  
estas ceden la integridad de su estado a la transformación, revolución, simbiosis,  

declive, disnea y muerte. Tales estados cíclicos se objetualizan en el lenguaje de la apropiación  
de los elementos de la historia, asociados a cualquier tipo de monarquía.  

Por eso se desvanecen la solidez de las coronas y de otros tipos de tocados  de poder,  
al impacto de una gota de sangre que se congela en el tiempo, como mismo tienden a  

detenerse en la memoria las improntas de los estados jerárquicos, tanto los  
gubernamentales como todos aquellos que “agradecen a los muertos de su felicidad”.  

Adriana elabora su trabajo desde un estudio de la ergonomía de los objetos  
de uso y su tradición; luego los subvierte a partir de alteraciones de su estado, y  

provoca de la escena más noble y bucólica una anécdota perversa,  
contraria a toda automatización. La incorporación de utensilios de mesa,  

resguardados en la intimidad de los hogares, recrea esas otras maneras de  
dominación no tan conscientes que suceden en nuestras vidas. La artista halla  

las susceptibilidades de los grandes dominios, y demuestra lo falible que  
pueden llegar a ser estos cuando se posan sobre la soberanía de los otros  

para ejercer incuestionablemente la de ellos.

Claudia Taboada (Fragmento del texto del catálogo)

E N G A L E R Í A

ADRIANA ARRONTE
Cambio de estado 

EXPOSICIÓN PERSONAL

 Galería Villa Manuela. UNEAC
enero-febrero 2015



Ángel Ramírez. Ejercicio crítico, Taller La 
Sexta Puerta-Artecubano Ediciones, La 

Habana, 2014.

El libro-catálogo Ángel Ramírez. Ejerci-
cio crítico viene a iluminar, en imá-
genes y contenido, un espacio que 
hace justicia a este paradigmático 
grabador, pintor, dibujante, ilustra-
dor de libros y escultor.

A pesar de su peso y su paso (fecun-
dos) por tan diversas manifestacio-
nes del arte, Ángel Ramírez es toda-
vía un raro, una especie de artista 

con el uso de la ironía y el sentido 
del humor, los retablos y las cajas de 
madera instalativas, los objetos de 
desecho en cuadros y esculturas y, 
sobre todo, en el principio concep-
tual de que el arte es reciclable en sí 
mismo. De tal suerte que, este libro, 
sitúa los hallazgos y las creaciones 
de AR en tiempo y lugar, para que 
podamos hacer un recorrido por el 
amplio diapasón de su quehacer.

Impreso por Selvi Artes Gráficas, que 
ya nos va teniendo acostumbrados 
a calidad y prestancia, es una aser-
tiva producción de Diana Sánchez 
Prieto y el Taller La Sexta Puerta 
con apoyo de Artecubano Ediciones, 
y un funcional y elegante diseño de 
Naná Ramírez Sánchez, cuyo tra-
bajo valida aquello de que “hijo(a) 
de gato, caza ratón”. Para mayor al-
cance, es bilingüe, con encomiable 
traducción al inglés de Phil Smith y 
Gachi de Luis; fotografía de un efi-
ciente cuarteto (incluyendo al artis-
ta): Francisco Monteagudo Rioja, 
Jorge García Alonso y Carlos Rude-
hill, y una cuidada edición de Charo 
Guerra.

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

Guillermo Pérez Veranes (Cuba) 

Ángel Ramírez. 
Ejercicio crítico: 

la obra de un raro

en zona de silencio o, al menos, sin 
el ruido y la inmediatez que acom-
paña a otros bien plantados en el 
andamiaje promocional y valorativo 
de cara a la crítica y a los circuitos 
de exhibición.

Su obra, poliédrica, plena de humor 
lozano y asideros paródicos e inter-
textuales, antecede con largura la de 
unos cuantos creadores en relación 



El libro ancla su discurso en tres 
ensayos críticos reveladores de la 
trascendencia de la obra de Ángel: 
“Arqueología incisiva de lo coti-
diano”, de la crítica de artes plás-
ticas Hortensia Montero Méndez; 
“Im(presos) del sarcasmo”, del cu-
rador y crítico Andrés D. Abreu, y 
“Del lenguaje a la intencionalidad”, 
del escritor y Premio Nacional de Li-
teratura, Reynaldo González. En la 
presentación, Diana Sánchez Prieto 
expone las claves generales del con-
tenido, selección y clasificación de 
las imágenes que se reproducen, co-
rrespondientes al período compren-
dido entre el año 2002 hasta fecha 
muy reciente.

Hortensia nos sumerge en una suer-
te de toma y daca sobre las caracte-
rísticas de los iconos medievales y 
bizantinos, tan caros al artista, y la 
utilización intelectualizada, crea-
tiva e incorporada a los intereses 
plásticos que hacen legible y actual 
la obra de Ángel hoy. Y expone una 

breve evaluación sobre la fecunda 
labor de AR por las series de gra-
bados Cuentos de Ada mi vecina; Cuentos 
de Ada con censura y Otros cuentos de Ada, 
de los años ochenta y noventa para, 
de ahí, avisarnos cuándo el artista 
comenzó a amplificar sus códigos 
e hizo más polivalente y ostensible 
sus angustias, preocupaciones y ob-
sesiones antropológicas, apropián-
dose de (y decantando) un universo 
de imágenes, textos y refranes popu-
lares que despliega en un súmmum 
conceptual que ella reseña, casi pie-
za a pieza, a partir de la exposición 
Menudos pedazos del 2004, del Museo 
Nacional de Bellas Artes.

A partir de aquí, el libro despliega 
una página literaria donde el artis-
ta describe en breve y enjundiosa 
síntesis un día de ocupaciones, pre-
gones y trasiego de turistas en La 
Habana Vieja. Un día cualquiera, 
de lunes a viernes, observado des-
de su revelador balcón. Otros textos 
como este, presentes en sus piezas, 
servirán también de pórticos para 
cada uno de los cuatro grupos de 
imágenes.

El primer grupo (No son todos los que es-
tán…), presenta obras pertenecientes 
a la exposición Menudos pedazos (Mu-
seo Nacional de Bellas Artes, La Ha-
bana) de la que Hortensia Montero 
da buena cuenta en su ensayo –por 
lo que es un regalo compaginar tex-
to con imagen–, y el conjunto de re-
tratos Sello de familia (Centro Cultural 
Olimpo, Mérida, Yucatán, México).

El segundo grupo: Dime con quién an-
das…, antecedido igualmente de tex-
tos, en este caso palabras aisladas 
que, de conjunto o intercambiadas, 
componen un paisaje otro y, a la vez, 
el mismo, de aquella calle donde tra-
baja y pasa el día el artista. En este 
grupo, donde declaradamente el eje 
que lo sustenta es la identidad, las 
palabras vienen a conformar un ci-
clo definitivo y definitorio de lo que, 
en circunstancia y lugar, nos retrata 
y asocia como entes individuales y 
grupos e, incluso, regionaliza claves 
de aspiraciones y comportamientos 
políticos, religiosos, sexuales, socia-
les, culturales, partidistas, epocales, 
vulgares, salariales, municipales, 
etcétera. Obras de variadas técni-

cas, años, materiales y presencia 
que regalan un universo de contra-
sentidos y evocaciones, tales como: 
Ke tal me ves; Ya está; Ada y Eva; Kuadrao y 
Pajarito; Siempre que llueve; Trono-Zurcido; 
Testa Mento; Podrido en plata; Rosa Viejo y 
Lágrimas Negras entre otras.

Andrés D. Abreu desanda la obra 
del artista con toda seriedad y hon-
dura, apuntalando su ensayo con 
citas-subtítulos correspondientes a 
Indagación del Choteo (Jorge Mañach). A 
partir de esta premisa como “tópica 
y controversial actitud popular” del 
cubano, sitúa la generación de artis-
tas plásticos de los 80 como dignos 
expropiadores de la capacidad lúdi-
cra de la idiosincrasia nacional lle-
vada a sus extremos humorísticos, 
irónicos y paródicos, para crear las 
artes plásticas de una década que, 
como el paradigma sobre la novela 
según Sthendal, habría de pasearse 
en forma de espejo por el fangoso 
camino de la coyuntura doméstica 
de la época.

Y en ese entorno, Abreu define a AR 
como un “ensayista visual en nuestro  
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choteo”, don con el que levanta la 
obra que trasunta “un identificable 
sentido de lo satírico hacia la rea-
lidad nacional”. Se remonta a sus 
inicios en el tratamiento de la cal-
cografía a partir de su “serie de gra-
bados dedicada a los refranes sobre 
los perros”, en 1980, donde resalta 
el desenvolvimiento de AR en estas 
lides, no solo como un explorador 
que juega con lo intertextual como 
muestra “del carácter de un clásico 
choteador”, si no como un artista 
que pone en duda las fronteras tem-
porales de la norma técnica.

Reynaldo González, hombre dotado 
de un gracejo incombustible, desen-
traña los códigos visuales y estilísti-
cos de la pintura del Medievo, de los 
que AR se apropia con inteligencia, 
decantación y valor paródico para 
servir al movido mensaje del ahora, 
por contraposición a las hieráticas 
imágenes, y con ello dar real sentido 
a lo que vendría a ser una definición 
del lenguaje posmoderno. González 

destaca dos virtudes relevantes para 
que la obra de AR cobre la intencio-
nalidad, hondura intelectual y be-
lleza en el uso y “subversión de los 
tópicos” provenientes de la pintura 
bizantina, renacentista y medieval: 
“el humor inteligente y una acucio-
sa destreza”. Y con este texto nos deja 
con la provocación y la sabia ganan-
cia de que ayuntemos la percepción 
cabal de la obra con la búsqueda 
de los tesoros plásticos medievales 
para aprehender con mayor goce, 
si es que hiciera falta, una “lectura 
diferente” de “signos traducidos en 
otros signos” y los “códigos del arte 
convertidos en instrumentos de una 
recomposición subvertidora”.

Tras estas lecturas, aparece el ter-
cer grupo de obras (Genio y figura…), de 
coherencia ejemplar, con obras que 
van del 2003 al 2011, y en las que el 
ingenio y el genio de AR se revelan 
en todo su esplendor; tanto por la 
entronización de ese declarado leit 
motiv en su obra sobre el uso y el abu-
so del poder, la soledad y otras con-
secuencias para el propio poderoso y 
los súbditos, así como por el empleo 

de diversas técnicas y materiales. 
Con el recurrente y peculiar texto 
del artista en portadilla, que esta 
vez extrae de la pieza Nada, se yuxta-
pone y define lo que imagen, texto 
y memoria viene a remarcar como 
excelencia de síntesis e intención 
en la obra del artista. Piezas como 
Experto, Ese O Ese, Velar por todos, Algo del 
triunfo, Nada y Paciencia, mucha paciencia, 
son definitivamente dueñas absolu-
tas de las cualidades y calidades que 
refrendan los textos del libro.

Del cuarto y último grupo (Ándeme yo 
caliente…), se sale convencido de que 
la obra de AR es un tesoro nacional. 
Si las intenciones, tribulaciones e 
idiosincrasia de la gente que tran-
sita por estas piezas y la del propio 
artista, auto citado y referenciado 
en la obra Creer en algo que aquí se 
muestra, no resultaran suficientes, 
ahí está el arte en el uso de las va-
riadas manifestaciones y técnicas, 
el fino humor, la parodia y la respe-
tuosa irreverencia para demostrar 
quién es AR y la pertinencia de este 
libro para hacérnoslo ver. De nuevo, 
obras como: No quisiera pasar por alto; 

Fragilidad capilar; Hay velas y tengo cocos; 
¿Su destino señor?; De noche y ciego, siego; La 
pasión de Magdalena; ¿Aguacate o Teniente 
Rey?, o Cuéntamelo todo, nos remiten a 
considerar lo que por obvio aún no 
hemos apreciado en su justo valor.

Ángel Ramírez. Ejercicio crítico propone la 
visita a los predios de este represen-
tante de aquella enjundiosa genera-
ción de los 80 y 90, que ha llegado 
al presente con una obra intacta, 
y mucho aún por decir, a pesar de 
que, insisto, es insuficientemente 
reconocida. De ahí que el reflejo del 
libro deba verse como un acceso a 
zonas poderosamente descubiertas 
y, a la vez acalladas, del magma de 
las artes plásticas de la nación que, 
con mayor justicia que suerte, recla-
man su ámbito.

Será por eso que, a modo de exergo, 
cuando el índice nos informa acerca 
de estos y otros tópicos que hallare-
mos en su interior, la siguiente do-
ble página despliega un detalle del 
bastón con la inscripción-título de 
la mítica pieza “Paciencia, mucha 
paciencia”.
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Las metáforas 
del cuerpo
“...cuando todo desaparece, aparece el cuerpo”.
abiLio estévez

Norberto Codina
(Cuba) Escritor y director de la revista La Gaceta de Cuba

Rafael Acosta de Arriba: La seducción de la mira-
da. Fotografía del cuerpo en Cuba (1840-2013), 

Ediciones Polymita, 
Ciudad de Guatemala, 2014

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

En el 2005, en la Galería de la Bi-
blioteca Central de la ciudad espa-
ñola de Badajoz, Rafael Acosta sor-
prendió a propios y extraños con 
una exposición de su ejercicio como 

fotógrafo, cuyos tímidos inicios se 
remontan a los ya lejanos setenta 
y, desde entonces, al decir de Les-
bia Vent Dumois en las palabras 
del catálogo: “[…] no ha estado aje-



En sus páginas noventa y tres artistas 
adquieren visibilidad, y algo a desta-
car es que muchos de ellos son no-
veles, pues una veintena de los aquí 
reunidos tienen menos de cuarenta 
años, lo cual permite valorar el desa-
rrollo de los artífices del lente acerca 
de esta temática, donde los más jóve-
nes acompañan con legitimidad a los 
que presuponen el canon.

Un siglo de recreación en imágenes 
y casi ciento setenta años de pensar 
el cuerpo en la fotografía en la Isla 
aparecen aquí registrados. Los agra-
decimientos dan testimonio de la 
laboriosidad del libro, fruto del tra-
bajo de varios años, y en la etapa fi-
nal de la colaboración de un nutrido 
grupo de amigos, allegados, especia-
listas y auspiciadores. Vitalina Al-
fonso como dedicada editora, Pepe 
Nieto con su elogiado diseño, y Julio 
Larramendi, clave en su génesis.

Sobre el tema cuerpo en el arte cu-
bano tampoco existe una investiga-
ción de esta naturaleza. El autor, en 

su ensayo introductorio de igual tí-
tulo que el libro, escribe: 

Otra forma de percibir los cuerpos 
en nuestro país es la que corres-
ponde a una cotidianidad habitada 
por cuerpos ondulantes, deseados 
y deseantes, sufridos o enfermos, 
laboriosos o en abandono, rolli-
zos o famélicos, inflamados por el 
sexo, cimbreantes por la música, 
elogiados por los piropos, gozosos 
o derrotados […] esos cuerpos son 
los que aparecen en el libro, solo 
que observados metafóricamente, 
construidos, fragmentados, meta-
morfoseados, por lo que la subjeti-
vidad de las miradas de los artistas 
es la otra protagonista; cuerpo y 
fotografía, corporalidad y arte.

Reparo en la dramaturgia de estas 
visiones, vigilamos los entresijos 
donde en el contexto de diversas 
asociaciones, terminamos celebran-
do las imágenes. Estas estéticas 
comienzan para concluir en la rea-
lidad, que son los cuerpos, donde 

pueden generarse extrañas asocia-
ciones entre el ojo que te ve y el obje-
to contemplado. Como cuando José 
Martí escribiera, junto a manifies-
tos y versos recordados, la más te-
rrenal de las confesiones: Yo quiero 
vivir, yo quiero/ ver a una mujer hermosa.

Estas páginas son portadoras de nue-
vas preguntas y reflexiones, en una 
constante provocación protagoniza-
da por figuras, espacios, luces, silen-
cios. Cada intervención singulariza 
el quehacer del artista, contradiccio-
nes y representaciones del individuo 
escogido, y contribuye a apreciar el 
nivel de la fotografía nacional aun-
que sea desde una trama específica.

En otro momento, Rafael recapitula 
que no es “ocioso recordar algo que 
pocos tienen presente: la fotografía 
surgió concomitante con la comer-
cialización y generalización, como 
uso doméstico, de los espejos…”. 
Pero “con el advenimiento de las te-
sis posmodernas el cuerpo se abrió a 
un espectro infinito de posibilidades 
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no a sus búsquedas el tratamien-
to del desnudo, del cuerpo, que en 
fotografía es más que hombre o 
mujer, es el tratamiento de la luz 
sobre la carne (en este caso tersa) 
y el contraste con otros elementos 
que esencializan una pose […]”. De 
esa muestra recuerdo dos imágenes 
donde las modelos se solapan en un 
sombrero o dialogan con las piezas 
del ajedrez, piezas lúdicas por exce-
lencia.

Estas primeras acciones fotográ-
ficas fueron el antecedente natu-
ral de su vocación como curador y 
perspicaz estudioso de la tradición 
y el presente de la fotografía en la 
Isla, que ha encontrado su culmina-
ción en este inestimable volumen 
de casi cuatrocientas páginas, sin 
dudas, un aporte no solo a las artes 
plásticas, si no a la cultura nacional 
en su conjunto, pues no existe un 
libro igual sobre fotografía cubana 
dentro o fuera del país, amén de ser 
una memoria ecuménica del erotis-
mo como expresión artística.



sígnicas”. Contemplar los códigos de 
la fotografía como signo, en la diná-
mica conceptual de cada época, equi-
vale a alcanzar un territorio que ha 
sustentado muchas de nuestras in-
venciones, incluyendo la impostura 
maldita o sacrosanta de la imagen, 
en todo lo que de hiperbólico puede 
tener la naturaleza humana.

Existen también los otros desafíos. 
Como escribiera un fotógrafo mexi-
cano recientemente, a propósito de 
una serie de performances que se reali-
zaron en Ciudad de México en protes-
ta por los desaparecidos de Ayotzina-
pa, Guerrero, en nuestras sociedades 
es más alarmante “ver un cuerpo 
desnudo que un cadáver calcinado”.

A dos siglos de su muerte en 1814, 
evocamos al marqués de Sade cuando 
escribió en Justine o los infortunios de la vir-
tud:1 “el pudor es una quimera, resul-
tado únicamente de las costumbres 
y de la educación, es lo que se llama 
un hábito: si la naturaleza ha creado 
al hombre y a la mujer desnudos, es 

imposible que al mismo tiempo les 
haya infundido aversión o vergüenza 
por aparecer de tal forma”. Debemos 
recordar que Octavio Paz o Man Ray, 
entre quienes lo reivindicaron, prefi-
rieron la definición de “lo sadiano”, y 
no el demonizado “sadismo”, retórica 
de una moralina burguesa.

No es gratuito que Sade, Paz, Ray, inte-
gran un jugoso aparato referencial en 
el estudio introductorio ya menciona-
do, en una galería de autores impres-
cindibles, que incluye desde Homero 
hasta Umberto Eco y Susan Sontag.

Una fotografía sospechosa de inmo-
ralidad que puede generar sobresal-
to por lo escabrosa. El límite de la 
belleza en la fealdad del cuerpo, en 
busca siempre de una imagen subli-
me que dinamite prejuicios mora-
les, sociales, religiosos, o ideológi-
cos. Lo perturbador y lo placentero 
en la exaltación de la figura. 

Aunque esta historia en nuestro 
país se remonta a mediados del si-

glo xix, es el santiaguero Joaquín Blez 
el adelantado de lo que aquí valora-
mos cuando en 1915, hace justo cien 
años, establece su estudio en La Ha-
bana. “Según María Eugenia Haya, 
quien primero estudió a Blez, sus 
primeras fotos rompieron con todo 
lo anterior y en ellas observó cierta 
influencia del art nouveau en sus reto-
ques delicados…”.2

Paralelamente el abordaje del des-
nudo encuentra representantes en 
otras manifestaciones de las artes 
plásticas nacionales, como Carlos 
Enríquez, con el célebre “El rapto 
de las mulatas” o “Eva saliendo del 
baño”, entre otros, o la censura de 
que fue víctima por su retrato de Fé-
lix Pita Rodríguez:3 

[…] su descubrimiento de la luz y 
el aire cubano que se produce en el 
año 1934, cuando regresa a Cuba, y 
hace cosas como el retrato que me 
hizo desnudo –el del escándalo en 
el Liceo, que provocó fuera censu-
rado. Pintaba las transparencias 

que después desarrolla más pro-
fundamente en la plástica cubana, 
cuando se convierte en el primer 
pintor de este país que atrapa la 
luz, el aire cubano y es cuando bus-
ca una mitología criolla del guaji-
ro, del campo que lo enamoraba.

Aunque a veces se cruzaba con la 
pintura o la escultura, la fotografía 
vernácula seguiría su propio cami-
no. De aquellos tiempos esta Ala-
dar Hajdú (Rembrandt), con sus tra-
bajos de estudio, una muestra es 
su conocida foto de Kid Chocolate 
(p. 98), cual Apolo negro, cuya ima-
gen reconocí expuesta en la sala del 
campeón, cuando a finales de los 
sesenta visité su casa familiar en el 
municipio Playa.

1 Ariel González Jiménez: “Sade: del ma-
nicomio al museo”, Revista de la Universidad de 
México, no. 130, dic. 2014, pp. 24-29.

2  Rafael Acosta, ob. cit., p. 46.

3 Norberto Codina: “La buena memoria”, 
entrevista a Félix Pita Rodríguez (La Gaceta 
de Cuba, no. 3 may.-jun. 1995, pp. 12-17).
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Después tenemos a Decall (p. 102), 
cuyo estilo llama la atención por sus 
juegos con los claroscuros; o los mo-
delos masculinos que hace seis dé-
cadas publicitara Tito Álvarez (pp. 
104-5). Desfilan la mulata de Tomás 
Padró (p. 106), o la rubia de Cons-
tantino Arias (p.107). Descubrimos 
a Korda desde su estudio de N y 21 
en los años cincuenta hasta el fin 
de su carrera como eterno enamo-
rado de cada modelo, legitimando 
la reminiscencia del escritor Abilio 
Estévez: “Que me perdonen arqueó-
logos, historiadores, arquitectos 
pero lo mejor de La Habana son los 
cuerpos…”. Una de las piezas anto-
lógicas de esta compilación es, sin 
dudas, la muy citada pero pocas ve-
ces vista “La vida y la muerte” o “La 
miliciana de Korda” (p. 50).

Entre los ausentes del canon está Os-
valdo Salas, del que no se conocen 
desnudos, sin embargo recuerdo un 
grupo de fotos que me enseñó cuya 
modelo era la Sarita Montiel de los 
años cincuenta, donde la actriz más 

allá de la vaporosa vestimenta lu-
cía insinuante, provocativa. Algunas 
imágenes aquí reunidas tienen ese 
encanto de la sugerencia, donde no 
importa si la figura esta desnuda, a 
medio vestir, o incluso la podemos 
sospechar bajo su “segunda piel”, 
pues en la imaginación, primero del 
artista y después del público, radica 
el cuerpo definitivo.

En los sesenta y setenta desaparece 
el desnudo en nuestra fotografía, a 
tenor de una mojigatería y un con-
servadurismo al que, por suerte, 
escaparon algunos de nuestros ar-
tistas plásticos, y vuelven a encon-
trarse y desencontrarse los caminos, 
del cual tal vez el más significativo 
sea Servando Cabrera Moreno, del 
que se acaba de dar a conocer Epifa-
nía del cuerpo. Erotismo y homoerotismo en la 
obra de Servando Cabrera. Publicado por 
Collage Ediciones, del Fondo Cubano de 
Bienes Culturales. El volumen reúne 
textos de intelectuales y críticos de 
arte referidos al modo en que la se-
xualidad quedó reflejada en la obra 

de este creador, ubicado entre los 
que con mayor frecuencia y acierto 
han recurrido a dicha temática en 
el panorama de la plástica nacional.

Se produce después el giro de los 
ochenta, que representan, entre otros, 
Juan José Vidal (pp. 122-23) con sus 
series Erosión y Hombres de Matahambre; o 
fuera de Cuba Germán Puig, después 
conocido como Herman (pp. 114-17), 
cuyas imágenes se develan, según un 
estudioso de su obra, porque “sus des-
nudos hacían irrelevante el adjetivo 
de masculino”. Sobre ello opinaría el 
propio Rafael: “de eso ha versado la 
obra de Herman Puig, una intensa y 
apasionada tentativa por redimensio-
nar el cuerpo”.

En otro momento, el autor subraya 
su voluntad: “El discurso sobre lo ho-
moerótico, en sentido amplio debe ser 
entendido como registro de las muta-
ciones del ojo, a la vez que instancia 
dinamizadora de subjetividades […]”. 
En su estudio y curaduría le da visibi-
lidad significativa a las diversidades 

y a los márgenes. Esto constituye una 
de las virtudes esenciales de este vo-
lumen.

El tema social, el machismo, la diversi-
dad sexual, lo homoerótico, son com-
plejas urdimbres históricas. Marta 
María Pérez (pp. 135-141), con “No zo-
zobra”, fechada en 1995, todavía en el 
contexto del Período Especial y, unos 
meses después, de la llamada Crisis 
de los balseros. En esta galería de im-
prescindibles hay otros referentes de 
hoy como Alom, René Peña, Abigaíl 
González (pp. 154-157), con diferentes 
series.

Así están Ramón Pacheco (pp. 166-
167) o Julio Bello (pp. 168-171) dialo-
gando con Decall; Cirenaica Moreira 
(p. 174) en su puro guiño a Blez; o Elsa 
Mora, en sus “Ejercicios de silencio” 
(pp. 212-215), auto-intervenciones que 
recuerdan algunos de sus cuadros.

Por estas páginas queda la figura del 
curador como artista profano, que in-
terviene en la obra de otros, exploran-
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do una lectura atractiva con su sello 
personal. Así dialogamos con “la otra 
belleza” en los paradigmas trastoca-
dos por Félix Antequera en la década 
del noventa. Un ejemplo es “Maye-
lin tomando una siesta sobre la calle 
Chávez” (p. 129). O en Eduardo Moltó 
con sus piezas como la bandera cuba-
na formada por cuerpos (p. 251), “Pi-
zarra electrónica” (pp. 252-253), o su 
“Estudio de factibilidad…” (p. 254). El 
desenfado provocador de las modelos 
de Ossain Raggi (pp. 278-279); Guibert 
Rosales (p. 295) hace una alusión po-
lisémica de la foto original del ciclón 
del veintiséis con la tabla atravesan-
do la palma; Jorge Otero (pp. 308-314) 
confronta al espectador en la serie 
Epidermis; con el juego con sus singu-
lares “muñecas” que nos recuerdan 
las nínfulas de Lewis Carroll. Una de 
las piezas que me gustaría destacar 
es la de Enrique Rottemberg, “19 mu-
jeres y una cama” (pp. 330-331).

La insolencia y la creatividad de la 
carne en cada hallazgo del artista se 
registran en la provocación o con-

templación del espectador, solivian-
tado por el objeto en cuestión, una 
naturaleza inquietante y atrevida, 
donde se disfruta la travesía de este 
libro. En otra ocasión escribí algo 
que es válido repetir sobre los em-
peños del autor que “prioriza la di-
námica de los procesos culturales, o 
socioculturales, sin perder de vista 
las pequeñas historias e influencias 
que los conforman”.4

En el encuentro entre el lente y el ob-
jeto somos testigos de un mismo acto 
y dos puntos de vista opuestos y sor-
prendentes. En la mirada del fotógra-
fo confluyen todas las persuasiones: 
al detener un momento de muchos 
temas terminan por descubrirnos 
mirar las cosas como no lo habíamos 
hecho. Lo que contemplamos puede 
generar en nosotros reacciones con-
tradictorias, nos pueden ofrecer con 
sus instantáneas un punto de vista 
entre la armonía y la violencia.

La provocación del cuerpo. La dis-
tancia entre el deseo y la realidad… 

las emociones del artista se plas-
man en el monitoreo de su cámara, 
en su recorrido visual, en la com-
posición y el registro de actitudes y 
gestos, la precisión contenida en la 
realidad que observa. El ojo es el in-
consciente del fotógrafo, y a su vez, 
el ejercicio de su conciencia, claves 
obligadas en el recorrido visual. El 
compromiso del rico registro do-
cumental que puede plantearnos 
los límites de lo permisible, ante el 
conflicto de la imagen y el potencial 
espectador que se escandaliza.

Está el enlace entre la figura en cues-
tión o el fragmento de ella, con el 
espacio, la manipulación, el miste-
rio del ángulo propuesto. La profun-
didad visual del lente, por el oficio 
o la intuición rumbosa de su dueño, 
nos secuestra la imaginación.

Ese sabedor de las formas y el mag-
ma de la cultura latinoamericana 
que fue Carlos Monsiváis5 escribió 
a propósito de un referente obliga-
do de la fotografía universal: “Para 

Weston la fotografía es arte autóno-
mo que trasciende lo testimonial o 
la incorporación fortuita de la be-
lleza. Su pretensión es transmitir 
otra posible aplicación de la mira-
da, mostrar una confianza genuina 
en el uso plano de los sentidos. La 
fotografía contribuirá a revaluar la 
vida, reclamará los derechos de la 
sensualidad, eliminará hipocresías 
y egoísmos. ‘La cámara –declara– 
debe usarse para registrar la vida, 
para hallar la sustancia y la quin-
taesencia de la vida misma, sea ace-
ro cromado o carne palpitante’ [...] 
capturando fracciones de segundo 
de intensidad emocional. La foto-
grafía nos devuelve poderosamente 
a la naturaleza, y naturaleza es todo 
aquello poseído por un íntimo o pú-
blico élan vital: las viejas costum-

 4 Norberto Codina: “El ensayo como envés 
de la poesía”, en Del fragmento como mirada, Edi-
ciones Orto, Manzanillo, 2013, pp. 63-89.

5 Carlos Monsiváis. “¿Hacia una fotografía 
nacional?”, en La Jornada, 4 de enero de 2013, 
p. 3.
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bres indígenas y católicas, los otros 
(la gratificación estética de la san-
gre y el sufrimiento), las pulquerías, 
las mujeres hermosas”.

Lo que queda en el aura cuando des-
aparece la luz de la fotografía, cap-
turar ese instante efímero pero, a la 
vez, imperecedero gracias a la ima-
gen. Junto al ilusorio sosiego de las 
figuras que posan, bulle la energía 
de la libido.

Mirada transgresora, así como el po-
der seductor y voyeurista del lente, ex-
ponentes de la identidad femenina 
y masculina. No se esconde el gusto, 
que puede cruzar la frontera de lo 
que excita al artista, por las mujeres 
y los hombres de un ojo determina-
do, ya sea en la recreación pura de la 
belleza, o el testimonio de la pose de 
lo grotesco.

Son representaciones poderosas, 
sorprendentes, imágenes que tie-
nen una profunda servidumbre de 

sensualidad, erotismo y fuerza. In-
cluso, hay mucho de transgresión 
en ellas. En todas hay provocación, 
herejía; el cuerpo humano es sedi-
cioso por naturaleza.

Hay quien tal vez identifique en al-
gunas de las imágenes lo que en el 
trabajo de figuras internacionales 
(como del australiano-alemán Hel-
mut Newton) se reconoce como por-
no chic (imágenes pornográficas de 
calidad y buen gusto). Pero como 
reza Octavio Paz, tan admirado por 
Rafael, “el cuerpo es siempre un 
más allá del cuerpo”, y ese desafío, 
sugerirlo o disfrutarlo es un campo 
natural para la impresión de la ima-
gen.

El cuerpo eternizado en su repro-
ducción fotográfica es un vaso co-
municante del amor y la sensuali-
dad, desde los primeros desnudos 
en daguerrotipo, reflejo donde la 
placa replica al espejo. Es una fra-
se hecha que mirar es una forma 

6 Norberto Codina: “Rodrigo Moya: la ima-
gen insurrecta” (primera versión), en Arte por 
Excelencias, La Habana, no. 4, 2009, pp. 42-44.

de poseer, pues las estaciones de la 
mirada integran un caleidoscopio 
donde seguimos la dinámica de las 
fracturas, que “son simulaciones de 
la realidad”.

A las distintas lecturas posibles de 
esta curaduría, algunas enunciadas 
aquí y otras pendientes, quisiera 
agregar como otra clave rectora lo 
que el buen fotógrafo y mejor amigo 
que es el mexicano Rodrigo Moya ar-
gumenta sobre el arte de la cámara:

la fotografía sin carga ideológica es 
prácticamente imposible […] es una 
cosa intrínseca a la naturaleza hu-
mana aunque ahora la tendencia 
de los medios es desideologizar. Un 
fotógrafo siempre tiene una carga 
ideológica, pues la ideología no es 
más que la suma de nuestras ideas 
y cada quien la tiene formada por 
diversas fuentes.6

Lo social, la diversidad sexual o del 
canon estético, el hombre como ob-

jeto y no solo la mujer, lo transgre-
sor de fotos para el voyeur o morbosas 
para el delirio de los sentidos. Una 
parábola de más de siglo y medio 
en un recuento de la representativi-
dad del cuerpo desde las poses más 
ingenuas hasta las más procaces, a 
través del ojo y la mano de artistas 
característicos de diferentes épo-
cas, hacen de este libro, como dije al 
principio, un referente imprescindi-
ble de la cultura nacional.

La naturalidad, el desenfado, la hu-
manidad que nos trasmite, desde la 
médula del riguroso ensayo inicial 
hasta la última imagen, constitu-
yen una advertencia legítima de su 
trascendencia y de los aciertos artís-
ticos que debemos celebrar.

El Vedado, febrero de 2015.
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t o s c oP E N S A M I E N T O

MagaLy espinosa (Cuba)
Crítica de arte y curadora. Coordinadora de la sección

En el contexto del 6º Salón de Arte Contemporá-
neo (6º SACC), organizado por el Centro de De-
sarrollo de las Artes Visuales, en La Habana, se 
presentó un conjunto de obras destacadas por 
su carácter relacional y el sentido procesual de 
su estructuración.

El Salón se distinguió, esta vez, por no circuns-
cribirse a un conjunto de exposiciones enmar-
cadas en un tiempo determinado, más bien fun-
cionó en forma de evento, que abarcó el año 2014 
y los primeros meses del presente. Durante ese 
tiempo se sucedieron exposiciones personales y 
colectivas, encuentros, debates y conferencias, 
mediante las cuales se podía verificar el carácter 
activo de la escena artística cubana en el campo 
de las artes visuales y, en gran medida, la diná-
mica de intercambios basados en experiencias 
curatoriales y críticas.

Pensamiento Tosco aprovecha la ocasión para pu-
blicar el encuentro del pasado mes de octubre, 
en el espacio Conversando sobre arte contemporáneo. 
Fueron invitadas 5 de las obras presentadas en 
la exposición, cuya inclinación recorre el cami-
no señalado y nos acerca a propuestas artísticas 
novedosas, desde las cuales resalta el interés del 
arte de reflejar la dinámica social, las formas de 
concebir al sujeto creador y su papel en calidad 
de investigador social.

MAGALY ESPINOSA: Visitando la exposición xl’2 (POR 
EL DOS), que se exhibió en el contexto del 6º Salón de 
Arte Cubano Contemporáneo (6º SACC), me percaté 
de que un gran número de las obras allí expuestas par-
tían de la estética relacional. Conversando con Tania 
Parson, especialista del Centro de Desarrollo de las 
Artes Visuales (CDAV), institución que la auspició, sur-
gió la idea de aprovechar algunas de esas propuestas 
artísticas para traerlas a este conversatorio y debatir 
en qué medida ese tipo de estética se produce entre 

nosotros. Agradezco al CDAV que nos diera esta posi-
bilidad y, además, haya colaborado con la divulgación 
del encuentro. Como ustedes conocen, este conversa-
torio habitualmente se divulga entre el grupo de artis-
tas y especialistas que participan regularmente, aun-
que siempre ha sido posible traer invitados, en esta 
ocasión el encuentro tiene un carácter más abierto.

Ya es conocido que este espacio está dirigido al mun-
do del arte, artistas y especialistas, esto ayuda a man-

Conversando sobre arte cubano: 
Prácticas relacionales en el 

6to Salón de Arte Contemporáneo



tener el nivel de la discusión, marcado por los parti-
cipantes, sobre todo por el papel que puede cumplir 
el encuentro, auxiliándonos del aprendizaje de las for-
mas de ejercer el criterio. El tiempo nos dirá si es así.

Este es uno de los grandes déficits que tenemos, por-
que cuando existen opiniones contrarias a las nues-
tras, sobre una exposición, un texto crítico o una obra, 
surgen muchas incomprensiones que no permiten 
que el criterio fluya, que las visiones divergentes se 
dispongan al debate, sean acertadas o no. Este espa-
cio va en esa dirección, por eso más que detenernos 
solamente a dialogar sobre obras de arte, lo intere-
sante es acercarnos al proceso creativo que las sostie-
ne y penetrar en la esencia misma del proceso.

Para motivar el tema haré una reflexión general so-
bre los principios estéticos en los que se basa esa 
concepción. Para aquellos que hayan leído la obra de 
Nicolas Bourriaud, significará retomarla, así como 
permitirles un acercamiento a los que aún no la co-
nocen. En nuestro contexto la creación de corte re-
lacional fue muy impulsada en la Cátedra de Arte de 
Conducta, aunque es un tipo de práctica artística 
que tiene sus bases en obras generadas desde finales 
de los años 80.

Bourriaud no es realmente un teórico del arte, sino 
más bien un conocedor del arte contemporáneo. Fue 
curador del Pabellón francés de la Bienal de Venecia 

(1990), director artístico de la Bienal del Lyon (2005) 
y Director del Palais de Tokio (París, 2002-2005), en-
tre otras. Sus obras fundamentales son: Estética rela-
cional, publicada en francés (1998), en inglés (2002), 
y en español (2006), y Post producción. La cultura como 
escenario: modos en que el arte reprograma el mundo 
contemporáneo, publicada en inglés (2001) y en espa-
ñol (2004). La primera obra tiene la peculiaridad de 
que el propio autor comienza el libro señalando lo 
siguiente: “¿De dónde provienen los malentendidos 
que rodean el arte de los años 90 sino de la ausencia 
de discurso teórico? […] La primera tarea del crítico 
consiste en reconstruir el juego complejo de los pro-
blemas que enfrenta una época particular y examinar 
sus diferentes propuestas…”1. Con ello hace alusión a 
la necesidad de adecuar el pensamiento teórico so-
bre el arte a las nuevas condiciones creativas que lo 
rodean. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, el 
esteta español Simón Marchand Fiz para referirse al 
arte contemporáneo lo hace desde la categoría Nue-
vos comportamientos artísticos, considerando el happe-
ning, el performance y las instalaciones, como parte de 
esos nuevos comportamientos. A su vez, hay que tener 
en cuenta en ello, el videoarte y la videocreación, y 
aquellos procesos experimentales relacionados con 
la memoria, la historia, el documento… Son géneros 
diversos y temas que van en dirección a los compor-
tamientos, a la acción social, prácticas artísticas que 
tienen elementos comunes que la estética tradicio-
nal no contempla. De ahí el por qué, como señala 

Bourriaud, sea necesaria una nueva teoría estética. 
Y aunque él no es un teórico, sus dos libros abren el 
camino para comprender esta amplitud y diversidad 
del mundo del arte.

Uno de los elementos más interesantes de la estéti-
ca relacional es que va a plantear un nuevo concepto 
del espacio artístico. Porque realmente la obra de arte 
no se va a construir pensando que será expuesta en 
una galería o en un museo, sino que se construye en 
espacios sociales. Porque van a ser las relaciones so-
ciales el caldo fundamental de cultivo de lo relacional. 
Por eso es que Bourriaud se apropia de un concepto 
marxista que es de intersticio, este concepto Marx lo 
argumentó cuando percibe que, en las relaciones so-
ciales hay espacios libidinales, espacios que conectan 
una relación con otra, que no son promovidos desde 
las luchas de clases, ni desde las relaciones económi-
cas refrendadas por los sistemas de esas luchas, sino 
que de alguna manera presentan cierta autonomía. 
Espacios que, en la contemporaneidad, deben ser 
abordados con un sentido multidisciplinario, por el 
tipo de relaciones que acogen, por el papel activo que 
desempeñan los componentes de la vida cotidiana y 
la cultura popular.

Esto se enlaza con los intereses de la estética relacio-
nal hacia aquellas obras en las que predomina la fun-
ción documental, lo procesual, con el hecho de que el 
artista se convierte, en la mayoría de los casos, en un 



te, porque no van a ser los valores estéticos los que de-
terminen el proceso artístico sino, en muchos casos, 
valores utilitarios, valores cognoscitivos, valores que 
van en dirección a expresar los procesos sociales. Ese 
proceso, que se arma a través de las relaciones socia-
les, va a depender de las formas por medio de las cua-
les, el creador activa el tejido social.

Por eso, en muchos casos, el gestor de la obra se con-
vierte en un investigador, ya que para realizarla nece-
sita estudiar el campo social del cual se va a apropiar. 
Esto conlleva cierta interdisciplinariedad, él posible-
mente precise utilizar diferentes herramientas inves-
tigativas provenientes de las Ciencias Sociales, y así 
poder ampliar los procedimientos con los que acciona 
sobre el universo constructivo de la obra, en el que de 
alguna forma también permanece el valor estético, 
ahora en conexión con otros valores sociales.

Por tanto, el elemento que va a distinguir la estética 
relacional será lograr activar un campo de sensibilida-
des sociales y culturales, afín a las relaciones sociales 
de producción, las relaciones culturales, las relaciones 
comunitarias, las relaciones que se asientan en la vida 
barrial, tratando de descubrir qué grado de sensibili-
dad tienen estos procesos, qué contenido humano 
los distingue; es por ello que Bourriaud afirma que, a 
través de la estética relacional, se pueden crear mo-
delos de sociabilidad. La riqueza y diversidad de estos 
procesos ha conllevado a que ya no solo se proyecte la 

investigador (lo vamos a ver en los ejemplos que hoy 
se presentarán). El creador se transforma en sociólo-
go, antropólogo, etnólogo, o investigador de proce-
sos artísticos de connotación social.

Es decir, el artista llega a la búsqueda de ese espacio 
de relaciones en calidad de investigador social, cultu-
ral. Y estos elementos hacen que la autonomía de la 
obra, en su sentido autotélico cambie completamen-
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teoría del arte alrededor de dicha estética, también se 
gestiona comprenderlos a través del arte de inserción 
social, del arte del comportamiento, de la estética de 
la emergencia. Inclinaciones teóricas que buscan fun-
damentar este tipo de práctica artística.

En el tejido del arte cubano, desde finales de los años 
80, se han producido piezas que se inclinan hacia el 
tipo de estética que estamos tratando. Uno de los 
proyectos más atractivos fue La Casa Nacional, bajo la 
dirección del artista y pedagogo René Francisco. En la 
actualidad, se nos presenta como un modelo antici-
pado de estética relacional, en un momento en que no 
existía ese concepto formulado como tal.

Acerca de ella escribí: 

La Casa Nacional es una obra en proceso que comienza 
con la visita de los alumnos de René a un conjunto de 
casas de vecindad de La Habana Vieja para que, a par-
tir de los deseos de sus habitantes, dichos estudiantes 
cumplieran peticiones de distinta índole durante el 
mes de convivencia. Las mismas ‘consistían desde una 
mesa, un lavadero, hasta que les pintasen el techo, 
también un rincón poético, hubo quien pidió un cua-
dro porque el padre había sido amigo de Capablanca 
y él le recordaba jugar, pero no tenía imágenes sobre 
el acontecimiento’.2 En esta experiencia, el artista se 
comporta como un mediador que cumple el encargo 
social que emerge de la propia vida, ajustándose a los 

presupuestos formales de ese encargo, su experiencia 
se enriquece al vivir la demanda y su realización en el 
medio natural que le sirvió de inspiración”.3

Es también valioso recordar la muestra organizada 
por Lázaro Saavedra y Rubén Torres Llorca, en el año 
1989, a través de la cual ellos se convirtieron en una es-
pecie de arqueólogos o de antropólogos. En la misma, 
se mostraba un grupo de objetos que habían sido en-
contrados en La Habana a doscientos años de la fecha 
señalada, eran objetos que pertenecían a lo que había 
ocurrido en el arte y la sociedad cubana en la década 
del 80, objetos que reflejaban hábitos y costumbres 
de la época, así como cuáles eran las preocupacio-
nes del mundo del arte en los años 80. Es decir, ella 
era el resultado de una reconstrucción virtual de un 
proceso expositivo. Los artistas crearon una relación 
entre todos esos objetos, el sentido que adquirían en 
la exposición y las propias vivencias del público que sí 
compartía temporalmente lo que allí se mostraba. Yo 
recuerdo que una de las obras más atractivas consis-
tía en una bolsita que decía: “Tierra de Europa coño. 
Tierra de Europa”, teniendo en cuenta un momento en 
el que muchos artistas añoraban conocer de cerca el 
arte europeo. Esta obra, como las que vamos a cono-
cer hoy, se acercó al estado de las demandas colecti-
vas, a las vías expresivas que toma el arte para presen-
tarlas.

Obras de tal envergadura nos aproximan a entender, 

entre otras cosas, las formas de presentación del arte 
político, pues será el proceso del arte el encargado de 
evidenciar las demandas políticas matizadas por la 
conciencia cotidiana. En nuestro contexto, esto aún 
no se ha estudiado con profundidad, siendo uno de los 
fenómenos sociales más apasionantes por su comple-
jidad.

Tradicionalmente, desde la perspectiva marxista que 
para nosotros ha sido tan poderosa, el arte político ha 
estado dirigido a entender la medida en la cual este re-
fleja los conflictos macrosociales, como sucede con la 
lucha de clases. Sin embargo, con el desarrollo de los 
nuevos comportamientos, con los temas de conteni-
do social que se priorizan, las preocupaciones de con-
tenido político penetran la vida cotidiana y la ideología 
al nivel de esa vida. Puede ocurrir que el artista cons-
truya una obra y no se dé cuenta de que está entrando 
en un tema en el cual el tejido social y la cultura coti-
diana se enlazan con la economía, el poder político y 
la estructura social. Y ahí estamos en presencia de una 
relación política cuya base no está en los contenidos 
tradicionales de la lucha de clases, sino de las formas 
en las cuales el comportamiento, la sensibilidad po-
nen en evidencia problemas de la sociedad, sean estos 
económicos, políticos o ideológicos.

Desde esta perspectiva es importante acercarnos a la 
obra de Jacques Rancière, a sus interpretaciones sobre 
las configuraciones de los nexos entre arte y política, 



¿Cómo podemos entender las formas de sociabilidad 
que el arte potencia? ¿Cómo podemos interpretar los 
grados de compromiso social del arte?

En gran parte del arte latinoamericano y del cubano, 
ese compromiso no va a quedar en obras realizadas 
en el museo, a través de las cuales como señala Bou-
rriaud, se “…crea un marco de sociabilidad…”4, como 
fue el caso de Untitled (On revolution per minute), de 
Rirkrit Tiravanija, sino que penetran los conflictos so-
ciales que se producen en los escenarios naturales de 
la vida social, siendo entonces tarea del arte reflejar 
las contradicciones y complejidades de esa vida.

Los proyectos que se presentan en este encuentro 
son 5, de los artistas: Expulsión de la República, de Mari 
Claudia García; Muestra de Cine 3D, de Francisco Masó; 
Teatro universal, de Léster Álvarez; Enlace compartido, de 
Néstor Siré (él no ha podido estar con nosotros y será 
presentado por Yainet Rodríguez), y Palmera muerta 
por sobrehidratación, de Celia González y Yunior Aguiar. 
Empecemos entonces a dialogar con la primera crea-
dora.

MARI CLAUDIA: Como decía Magaly, el título de mi 
proyecto es Expulsión de la República. Yo lo defino con 
una acción que todavía está en proceso, e inicialmen-
te pensé hacerla por un período aproximado de dos 
meses pero, a medida que fui trabajando me di cuen-
ta de que demandaba más tiempo, para lograr más 

experiencia y, en función de eso, mayor información 
relativa a la experiencia. Entonces voy a comentar un 
poco la pieza antes de mostrar las imágenes.

La preocupación que origina la obra está relacionada con 
la posición que puede tener el artista dentro de la socie-
dad cubana contemporánea, que tiene que ver con los 
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mecanismos de producción, servicios y consumo. ¿En 
qué sentido se da esto? Mi motivación surge a partir de la 
necesidad que han tenido siempre gran parte de las prác-
ticas artísticas de acercarse a los fenómenos de origen 
económico y, algo muy particular que está ocurriendo en 
Cuba en la actualidad, referido al surgimiento o el resur-
gimiento del mercado empleador del sector privado.

Entonces a partir de estas preocupaciones yo me apo-
yé, para mi trabajo, en un medio que evidenciaba muy 
claramente el tema del mercado empleador del sector 
privado: el sitio web revolico.com. Este es un sitio que sur-
gió en el año 2007, como una alternativa al inexistente 
o insuficiente mercado que hay en Cuba, donde se pu-
blican servicios, un sitio de compra venta, de “mercado 
negro” si se pudiera llamar, que no se hace desde Cuba, 
sino desde los EE.UU. Los anuncios son insertados des-
de Cuba, ya que es el destino del sitio, pero el diseño, la 
organización el pago, etc. lo atienden sus dueños des-
de Estados Unidos. En parte de la investigación inicial, 
antes de comenzar la obra, descubrí que aproxima-
damente dos millones de anuncios son consultados o 
publicados mensualmente a pesar de las limitaciones 
conocidas de Internet en nuestro país.

Entonces, lo que me llamó la atención es que, desde 
hace aproximadamente unos meses, ha surgido una 
nueva categoría que es la de empleos. Dentro de ella se 
publican anuncios relativos a búsqueda y ofrecimien-
to de empleos. Fundamentalmente responden a este 

mercado o a este sector empleador privado. Es muy in-
teresante lo que yo hallé ahí, y en función de eso quise 
hacer una reflexión desde el arte, pero incluyendo dife-
rentes manifestaciones que se daban dentro del sitio.

La pieza consiste en una especie de performance o acto 
performativo (porque como ya decía es una obra que 
está en proceso) me ha gustado más llamarlo así, en 
el cual publico prácticamente de manera diaria un 
anuncio buscando empleo dentro de esta categoría. 
Este anuncio, o estas peticiones de empleo que publi-
co, responden a diversas actividades o servicios que 
yo sea capaz de realizar fuera del campo del arte. Bá-
sicamente pretendo recibir una respuesta del posible 
empleador que encuentre mi anuncio en Revolico, y 
entonces a partir de ese contacto, llevar a la práctica 
el trabajo para el cual he sido contratada.

La manera en que mostré esto como parte del SACC, 
fue precisamente en forma de una obra en proceso 
que incluía dos pizarras en las que colgaba informa-
ción relativa a los empleos por los cuales había sido 
contratada, prestando particular atención a datos 
como el dinero invertido por mí, la ganancia, los in-
convenientes de trabajar en ese lugar, el salario que 
ganaba, cuánto tenía que gastar en transporte, etc. 
Estas eran un conjunto de reflexiones que respondían 
a la preocupación fundamental de la ganancia de di-
nero. ¿Cómo obtener dinero? ¿Cómo buscarse la vida 
en este contexto utilizando los mecanismos que he 

comentado anteriormente? Además de esta informa-
ción, yo exponía también una laptop con la categoría 
empleos disponibles, para que el espectador pudiera na-
vegar a través de todos los links y consultar tanto los 
anuncios que yo había puesto en la red, como los que 
otros usuarios habían publicado. O sea, era la manera 
en que estos anuncios míos convivieran con otros en 
ese espacio de divulgación.

La idea era que, de alguna manera, el espectador lo-
grara hacer un link entre lo que estaba publicado y la 
información que aparecía en la pizarra relativa a los 
empleos por los cuales había sido contratada hasta 
ese momento. De esta forma, según la obra lo reco-
gía, había sido contratada en un salón como manicu-
ra, y como hostess (un término utilizado en hostelería 
para la persona que está en un restaurante recibiendo 
a los clientes y llevándolos a la mesa). Continúo ha-
ciendo la obra, teniendo dos trabajos más próxima-
mente. Desde el punto de vista de la experiencia ob-
tenida por todo ello, ha sido muy interesante, porque 
me he convertido de alguna manera en una actriz, 
por eso hablaba del término performatividad, pues en 
la práctica tengo que camuflarme o travestirme para 
lograr insertarme en esos diferentes sectores ajenos 
al campo del arte.

Les puedo comentar sobre algunos detalles de la pieza. 
Por ejemplo, ponía datos como el nombre del empleo, el 
empleador, la dirección del lugar, la frecuencia de trabajo 



y el horario, el sistema de trabajo cómo era, la inversión 
que realicé, la ganancia obtenida, etc. Hacía un cálculo 
de la ganancia diaria, también fotografías en el lugar de 
trabajo o autorretratos que me hacía además incluía al-
gún objeto de interés como tarjetas de presentación o, 
en este caso por ejemplo, el envoltorio de un producto 
que tuve que comprar para arreglar las uñas. O sea obje-
tos de interés que podían aportar información desde el 
punto de vista de la pieza como documentación.

En total, hasta ahora he insertado diez anuncios de 
muy variada procedencia, según el tipo de trabajo. 
Yo pienso en los cuatro meses restantes que me que-
dan por trabajar en el proyecto, seguir insertando los 
mismos y añadir nuevos trabajos que encuentre po-
sible hacer fuera del campo del arte, y que sea capaz 
de hacer. Porque en un inicio el proyecto tuvo varias 
modificaciones, pensé incluso subcontratar un servi-
cio que no fuera capaz de hacer por mí misma, pero 
al final todo redundó en lo que yo pudiera realizar con 
mis conocimientos y mis habilidades. Porque, de algu-
na manera, responde a una situación que es práctica, 
mis experiencias sobre aquellos trabajos, que fuera 
capaz de hacer, si me viera en la necesidad de vivir de 
una actividad ajena al campo del arte.

ME: ¿Por cuánto tiempo realizaste cada actividad?

MC: La de manicura fue de aproximadamente una se-
mana porque apareció el trabajo de hostess. Entonces 

la idea, en ese momento, fue hacer un trabajo hasta 
que consiguiera un nuevo trabajo. En la práctica me di 
cuenta de que es una cosa bastante aleatoria, es una 
cosa bastante inestable y entonces no le doy una va-
loración a la cantidad de tiempo dedicado a realizar 
esos trabajos, ya que la información no depende del 
tiempo dedicado, sino de los datos que pueda obtener 
realizando una jornada laboral . Por ejemplo, el traba-
jo de hostess lo hice en una jornada laboral que fue de 
9 a.m. a 12 de la noche. Para mí, ese cúmulo de expe-
riencia fue suficiente en cuanto a la información que 
quiero mostrar como resultado final de la obra. Pienso 
que esto puede variar en función de los trabajos que 
encuentre. Por ejemplo, empiezo esta semana clases 
de dibujo a una muchacha que es discapacitada, y 
también voy a asociarme con un cuentapropista para 
hacer trabajos publicitarios para negocios y, demás, 
que generarán más información para la pieza.

Del público: Dices cuatro meses para la pieza…

MC: Ya llevo dos y lo pienso hacer durante seis meses, 
aproximadamente.

Del público: ¿Por qué seis meses?

MC: No sé. Inicialmente pensé que la pieza podía so-
lucionarse en menos tiempo, pero en la práctica por la 
experiencia que tengo de trabajar con el público, nun-
ca sé calcular a priori. Ya una vez que empiezo, me doy 

cuenta de cuánto más pudiera enriquecerse la obra. 
Inicialmente calculé seis meses, pero quizás en ese 
tiempo no reúna la información suficiente para termi-
nar la obra y siga con ella.

Del público: ¿Qué estás buscando que no has encon-
trado todavía?

MC: No entiendo la pregunta.

Del público: Sí, ¿por qué necesitas esos cuatro meses?

MC: Porque entiendo que para la pieza es provechoso 
el hecho de aumentar la cantidad de información rela-
tiva a todos los trabajos que pueda realizar y, en este 
caso, en los dos meses que hice la pieza, encontré solo 
dos empleos. Es positivo experimentar en esos me-
dios y tomar toda la información que pueda recopilar y 
conformar ese registro de la situación social que existe 
alrededor del tema del mercado empleador privado. Y 
lo interesante de Revolico, que no lo comenté antes, es 
que viene a suplir un hecho que no ha ocurrido dentro 
de la Revolución, que es el hecho de los anuncios clasi-
ficados. Hace un tiempo sale información en las pági-
nas amarillas, pero es más de servicios, no es como en 
otros contextos o espacios donde tú buscas trabajos en 
la guía telefónica. Es decir pongo que tengo tal trabajo, 
o que yo estoy buscando tal trabajo, y puedo llamar o 
contactar a la persona que ofrece el trabajo. Y Revolico 
viene a suplir esa necesidad, que es algo inexistente, 





precisamente por el nuevo surgimiento del empleador 
privado, porque como el estado cubría en “teoría” esa 
demanda, no había necesidad de esos anuncios de bús-
queda y ofrecimiento de empleos.

Del público: ¿Tus empleadores son conscientes de 
que están formando parte del proceso creativo?

MC: No, por eso hablaba del término performatividad y 
decía que tenía que travestirme y convertirme en una 
actriz en ese sentido.

Del público: ¿Podrías quizás decirle al público al que 
le estabas sirviendo, aunque no al que te estaba em-
pleando?

MC: No, a nadie. Yo realmente trabajo como una em-
pleada más. Me contratan por lo que soy capaz de ha-
cer, sencillamente eso. Esa es una preocupación que 
he tenido en piezas anteriores, porque cuando uno 
hace partícipe al otro de que está formando parte de 
una relación simbólica, puede haber prejuicios, pre-
disposiciones, y entonces en este sentido estoy bus-
cando la mayor neutralidad posible, en función de que 
sea un proyecto lo más sincero y consecuente con la 
realidad de la que estoy participando. Eso se captura y 
se lleva al espacio del arte donde se muestra. Fue muy 
simpático porque el día de la inauguración vi a una 
persona que había ido al salón donde había trabajado 
de manicura y se me quedó mirando así, como que me 

conocía, y en ese momento esquivé un poco la mira-
da. Porque no me interesa hacer permeable la obra o 
la acción que realizo de ese conocimiento. 

Del público: ¿Te ha pasado que no hayas tenido la ca-
pacidad suficiente para desarrollar algún tipo de em-
pleo?

MC: Hasta ahora no, porque los únicos trabajos que 
he llevado a la práctica han sido solo esos dos. De to-
das formas trato de publicar anuncios sobre empleos 
que creo soy capaz de hacer.

ME: ¿Podrías comentarnos más sobre los tipos de tra-
bajo que has tratado de obtener y promocionar?

MC: Yo he hecho un cúmulo de diez, hasta ahora. Me 
he promocionado como guía turística, como niñera, 
como pintora de brocha gorda, como mesera, como 
manicura, como diseñadora de interiores, etc.

Del público: Estos dos trabajos que ya hiciste, los co-
nociste por Revolico o por una interacción particular 
con determinadas personas.

MC: Inicialmente cuando discutíamos el proyecto con 
las especialistas del Centro de Desarrollo, hablába-
mos de esto precisamente, que era importante que si 
utilizaba Revolico como medio, obtuviera los trabajos 
a través de ese sitio. O sea, todos los empleos han sido 

y van a ser a través de Revolico, como plataforma de 
intercambio.

Del público: ¿Hasta qué punto a ese empleador le in-
teresa si es una obra de arte, o no, si haces bien el ser-
vicio por el que te contratan?

MC: Ellos nunca saben que yo estoy haciendo una 
obra de arte…

ME: En aras del tiempo sugiero que se realice la última 
pregunta para continuar con otro artista de los invi-
tados. 

Del público: ¿En la conformación conceptual de la 
obra tú tuviste en cuenta al espectador, porque lo veo 
interactuando con la obra, es decir tenías en cuenta 
que el espectador interactuara con la obra? ¿Dentro de 
tus intereses conceptuales con la obra qué tú preten-
des que suceda en el espectador? ¿Qué entienda qué, 
qué llegue a cuál conclusión, que reflexione sobre qué, 
en específico? Me refiero a tu interés principal, porque 
siempre salen cosas que uno no prevé

MC: No pretendo una conclusión con la obra, de he-
cho no puedo darla porque está en construcción, en 
proceso… Pero no me interesa llegar, en última ins-
tancia, a una conclusión. Al final, de alguna manera 
es un registro de lo que yo estoy haciendo y mostran-
do. ¿Cómo se mueve este mercado? ¿Cuáles son los 



mecanismos? ¿De qué manera se muestra en Revoli-
co que la gente pueda consultar también tanto mis 
anuncios como los que están en la web? Pero sí me 
interesa reflexionar sobre cómo se inserta el artista 
dentro de los mecanismos de producción, servicios 
y consumo de la sociedad cubana contemporánea. 
Cómo tú, como artista emergente, te ganas la vida. 
Y entonces cojo a manera de un lente muy particular, 
el sitio como muestra y registro de la vorágine social 
relacionada con esto.

Del público: Te preguntaba, porque cuando yo vi la 
pizarra en blanco no sabía si había que seguirla lle-
nando o qué…

MC: Sí, la idea es que la obra es un proceso, un espacio 
donde puedo colgar información. Las pizarras al final 
funcionan a manera de exposición de ese cúmulo de 
información y reflexión. A veces hay notas que hago 
como si fuesen para mí misma. Es como una pizarra 
que puedes tener en tu casa, donde cuelgas cosas per-
sonales, pensamientos, etc. Lo que en este caso res-
ponde a la información que he logrado registrar. Lo 
que pretendo que ocurra. Quisiera volver a mostrar la 
obra una vez terminados los trabajos en el período de 
tiempo pensado, y espero que la otra pizarra se llene.

José Eduardo Yaque: Hay una cosa que me gusta, y 
está bastante claro desde el título, o a mí me queda 
claro, y en ese sentido lo que yo veo un poco que te 

aconsejo como operación, pues me parece que pierde 
oportunidades, el que tú hayas decidido darle la espal-
da, o no darle la cara real a estas personas con las que 
te relacionaste, pensando que a ellos no les va a ser de 
algún modo valioso tu trabajo, tu investigación, por-
que no sé, quizás les parecía valioso a las curadoras o 
a quienes trabajaron contigo en el Salón... Pero vien-
do la información que recoges de una forma clara, eso 
puede tener una relevancia mucho más grande para la 
persona que lleva las cuentas y los datos en un nego-
cio. Es decir, los estadistas particulares que están muy 
adelante, los estadistas de Revolico. Yo veo una gran 
cobertura de colaboración desde el arte hacia La Repú-
blica, hacia el sistema. Tú estás como reencarnando al 
artista ese que fue expulsado y evitando el encuentro 
cara a cara con el fenómeno social, realmente, la me-
cánica esa violenta y bruta, pero creo que tienes ahí 
información que le puede ser mucho más interesante 
a gente que está en la sociedad, sociólogos, por ejem-
plo, y a gente normal que está haciendo negocios, que 
está empleando, poniendo anuncios, o consumiendo 
esos anuncios. Tu experiencia creo que le puede ser 
mucho más interesante, que al público este del Salón 
y a las curadoras.

MC: De todas formas, entiendo lo que dices, el público 
del Salón está conformado por público especializado y 
no especializado, que tiene ese acercamiento del que 
estás hablando. Lo que decía era que no me interesa 
hacer partícipe a la persona empleadora, porque esta 



persona lo que demanda de mí es un servicio, no un 
proyecto de arte. Y es increíble por la poca experiencia 
que he tenido con estos dos trabajos, la manera tan 
bien engranada que tienen de funcionar estos espa-
cios privados. Incluso en los anuncios de Revolico sobre 
empleos, te puedes encontrar asesores de negocios 
privados, a personas que te hacen la contabilidad, o 
sea, te encuentras un banco de información que es in-
creíble. En ese sentido, no creo que aporte mucho a 
la persona que me está empleando, que necesita un 
servicio práctico, pragmático, de mí. Pero sí entiendo 
lo que dices sobre sociólogos y demás especialistas.

JEY: Yo te digo que hay gente en Revolico que trata de 
posicionar una página que le puede aportar mucho a 
tu experiencia, porque ellos te colocan. Así en un mes 
puedes tener muchos más empleos. Y ellos obtienen a 
cambio tus notas y experiencia.

MC: He descubierto también dentro de esta catego-
ría, agencias empleadoras que se promocionan por 
aquí. Algo super interesante.

ME: Me parece que esto que dice Yaque es importante 
que lo pienses y que lo que él te señala retroalimen-
ta el proceso relacional en el que la obra está ubica-
da, porque al espectador, a mí me pasó cuando fui 
como espectadora, le puede llamar la atención todo 
el elemento matemático que hay en el proceso: qué 
se gana, qué se pierde, qué esfuerzos se realizan. Es 

decir, hay un elemento de la vivencia personal que es 
muy valioso, porque en nuestro contexto no sabes 
que esa vivencia se da así. No hay ningún tipo de ele-
mento de divulgación social que promueva este tipo 
de experiencia laboral. Si ella se puede revertir hacia 
el propio punto del cual tú partiste, que es Revolico, 
puede ser algo que como conclusión de la obra pueda 
cerrarla. Creo que está bien que como artista puedas 
pensar en esto.

JEY: Una de las observaciones que he tenido del arte 
que se hace acá con una preocupación social y de in-
serción, es que se queda, se autolimita, y uno cuando 
ve por ahí el arte de inserción social hay artistas que 
han modificado las leyes de muchos países. Han cam-
biado, han agregado artículos…

MC: Sí, que sea realmente activo.

JEY: Sí, eso realmente tiene, es decir eso parte de ellos, 
está lleno de voluntad activista y se emplean hasta el 
fin. La gente llega, esperan años en un proceso legal 
ahí que es efectivo. Y cuando tú sabes eso, que sale tal 
artículo desde un artista, desde una iniciativa desde el 
arte, te parece súper bonito.

ME: Sí, creo que eso sería interesante pensarlo por-
que es lo que redondea el sentido estructural que lle-
va este tipo de creación, lo que le da forma. Es decir, 
cómo realmente la preocupación del artista tiene de-

terminadas consecuencias funcionales en el contexto 
social. Nosotros hablábamos cuando yo me refería al 
aspecto de lo sensible en las relaciones sociales, por-
que este es el campo en el que el arte se desempeña. 
Relaciones sociales incluso afiliadas a la vida diaria, 
que nosotros por estar en el mundo del arte pensamos 
que no hay que considerar, y sí hay que considerar la 
experiencia de cualquier tipo de empleo, porque está 
cargada de miles de vivencias y miles de elementos de 
la experiencia. Muchas gracias Claudia por tu valiosa 
presentación.

MC: Muchas gracias.

ME: Vamos a continuar con la obra que nos presenta-
rá Francisco Masó, que se vincula con lo que conoce-
mos como apropiación del fondo fílmico, un recurso 
muy propio del mundo del videoarte. Francisco tiene 
experiencia en el uso de estos procedimientos y de al-
gunos vinculados con la posproducción, pues ha reali-
zado varias obras en esta dirección.

FRANCISCO MASÓ: Bueno en esta ocasión les voy a 
presentar la obra Muestra de Cine 3D, la última que he rea-
lizado como parte de mi proyecto denominado Post Pos-
tProducción. Me gustaría comenzar mostrándoles cuál 
ha sido el contexto previo, o el contexto que le dio ori-
gen a la Muestra de Cine 3D. Para realizar la obra tuve en 
cuenta las condiciones particulares que se dieron hace 
unos meses en nuestro país en relación con las salas  





privadas que mostraban películas en 3D. En primer lu-
gar, la insuficiencia y el deterioro de los espacios de ex-
hibición del circuito estatal, es decir, me estoy refiriendo 
a los cines y a las salas de cine, a la carencia institucio-
nal para la exhibición de cine en 3D y 2D. Producciones 
exhibidas que son cuestionables desde el punto de vista 
cualitativo, a la calidad del producto y a la cantidad de 
materiales a exhibir. Por otro lado, las reformas econó-
micas que ha venido teniendo el país como una suerte 
de apertura para el sector particular respecto al cuenta-
propismo, y en cuyo marco se produjo el cierre de salas 
particulares que habían asumido proyecciones en 3D y 
salas de juego que existían de forma particular.

Desde el proyecto de Post PostProducción, al que me re-
feriré, pretendí presentar una plataforma alternativa 
de producción, distribución, alquiler y venta de mate-
riales digitales aparejado a la opción de intercambio 
de la información digital encontrada por la población, 
para satisfacer la necesidad de consumo de audiovi-
sual aún no cubierta por el sistema institucional. El 
cierre, hace apenas unos meses, de las salas de cine 
3D trajo como consecuencia la pérdida de un espacio 
de disfrute para la población, sobre todo la periférica, 
ya que la gente no tenía que trasladarse al circuito ci-
nematográfico estatal de los centros para poder con-
sumir cine. Básicamente, según los medios oficiales, 
las salas de cine 3D se cerraron por dos cosas. Según 
las declaraciones del viceministro de cultura Fernan-
do Rojas, este tipo de cine promovía mucha frivolidad, 

mediocridad, seudocultura, banalidad y no se corres-
pondía con la política cultural de la Revolución. Según 
la nota informativa publicada por el periódico Granma, 
este tipo de actividades de las salas de cine 3D y de jue-
gos nunca fueron autorizadas por las nuevas medidas 
tomadas por el Estado. Este tipo de actividad tampo-
co estaba respaldada dentro de la licencia de cuenta-
propismo, donde se decía que la persona era operador 
de juegos de recreación.

Pero, qué tipo de películas eran las que se exhibían en 
estos espacios alternativos de exhibición. Eran pelí-
culas como Gran Gastby, Titanic, y espectáculos como 
Circo del sol, etc. Es decir, las mismas películas que la 
Televisión Cubana retrasmite por sus programas cine-
matográficos, musicales, documentales y demás. En 
este sentido, no sabemos de qué estamos hablando, 
si estamos cuidando una política cultural o una políti-
ca económica. La obra se enmarca en este cuestiona-
miento, y por eso presento la Muestra de Cine 3D, que 
es un evento sin fines de lucro, que ha estado dirigido 
a todo tipo de público, con una selección importante 
de películas clásicas de la historia del cine convertidas 
a la tercera dimensión.

En primer lugar, debo referirme a que la Muestra de 
Cine 3D pertenece al proyecto Post PostProducción, que 
está integrado por una productora y una distribuidora 
independiente, que ha tenido una especie de acciones 
denominadas Servicio al cliente, ya que se le provee 

al espectador servicios, como sucedió con la obra Pa-
quete semanal, que fue presentada el año pasado en el 
CDAV. Ella instaba a convertir al espectador en cliente, 
al artista en proveedor, cambiar, promover el proyecto 
Post PostProducción por los mismos canales utilizados 
en Cuba. Reproduciendo también las relaciones esta-
blecidas a su alrededor, relaciones que se dan a través 
de las ventas callejeras de DVD, llevarlas al sector ins-
titucional y establecer ese consumo audiovisual de la 
población en las instituciones culturales. A grandes 
rasgos, la obra iba en esa dirección.

Me interesaba a través de Muestra de Cine 3D, saldar 
esa demanda de consumo de la población con respec-
to a la tercera dimensión. Otra cosa era aprovechar el 
espacio institucional, para crear un intercambio so-
cial en torno a esta nueva manera de comunicación, 
de hacer relaciones potenciando las salas de cine 3D. 
Hacerlas funcionar a partir de la programación pro-
yectada, haciendo hincapié en las formas en las que 
se presenta el ejercicio del poder dentro de la sociedad 
contemporánea cubana, entre estado e individuo, y 
entre todas las asociaciones posibles, para así cons-
truir el primer evento de su tipo en Cuba.

El contexto fue el 6to SACC. Se proyectó de 11 a.m. a 4 
p.m., para que pudiera asistir todo tipo de público, al 
salir de las escuelas los muchachos y la gente de los tra-
bajos. La entrada era gratis y tenían acceso a una bol-
sita de rositas de maíz. La sala preparada a tal efecto 



dentro del Centro tenía capacidad para 25 personas, 
ubicada en el antiguo comedor de la institución que, 
con un trabajo arduo, se consiguió acondicionar. Me 
interesaba convertir ese espacio en una sala de cine 
3D. Usamos como vías de promoción, la electrónica y 
postales entregadas personalmente a los transeúntes. 
La tecnología usada fue la conexión digital HDMI con 
pantalla digital de 55 pulgadas y audio 5.1 y se entrega-
ban las gafas 3D para este tipo de proyección anaglífica. 
En la programación de la Muestra hay diferentes tipos 
de películas, desde antiguas realizadas por los pioneros 
del cine, hasta las filmadas hasta el 2009, pasando por 
cinematografía de diferentes países y que tuvieran que 
ver con el ejercicio del poder, las relaciones de poder en-
tre individuos, el estado y el individuo. El tipo de público 
variaba, desde estudiantes de los diferentes niveles de 
enseñanza, hasta personas que vivían cerca del Centro 
de Desarrollo, o gente que se trasladaba, estudiantes 
de escuelas de arte o de las diferentes universidades de 
la ciudad. En el municipio de La Habana Vieja no hay un 
lugar para ver películas, excepto en el espacio del cine 
Payret, que está en reparación.

Como parte de la pieza realicé entrevistas a personas 
de diferentes sectores que asistían a la Muestra para 
tener material de estudio, de alguna manera de ca-
rácter sociológico, del evento como tal. En este caso, 
era como crear el evento y las experiencias de suplir 
con él un déficit que existe en la recreación del ciuda-
dano.

ME: Esta obra tiene diferentes niveles de análisis, des-
de la manera en la que se relaciona con el contexto 
cultural que la envuelve, hasta la forma que las rela-
ciones que promueve evidencian las insuficiencias de 
ese contexto. Vamos a dar entonces la palabra a los 
asistentes para poder intercambiar opiniones sobre 
esta obra.

MARÍA DE LOURDES MARIÑO: ¿Por qué solo pusis-
te películas de la gran tradición, eso fue lo que enten-
dí, o escogiste cintas cuya temática reflejara interio-
ridades vinculadas con las relaciones de poder? ¿Por 
qué elegiste eso, si es diferente a lo que se exhibe en 
las salas de cine 3D?

FM: De la Historia del cine yo me tomé el atrevimien-
to de escoger películas que tuvieran que ver con el 
ejercicio del poder, desde películas clásicas hasta con-
temporáneas. De alguna manera, otras que trataran 
el tema, pero que no fueran tan clásicas, como puede 
ser La ola, La vida de los otros, etc. ¿Cuál era la otra pre-
gunta?

MLM: ¿Por qué te habías circunscrito a películas de la 
tradición cinematográfica y no habías incluido otras 
que forman parte de esa programación habitual de 
esas salas? ¿Quiero saber si responde a algo?

FM: Muchas películas se quedaron fuera, pero eso 
parte de una selección. Lo otro es que me interesaba 

crear en el espectador, a la hora que asistiera a las ex-
hibiciones, un ruido. Crees que vas a ver Parque Jurásico 
en 3D y de repente te enfrentas con una película que 
tiene como objetivo reflexionar sobre el ejercicio del 
poder.

Del público: ¿La exhibición fue de dos semanas?

FM: Sí.

Del público: ¿No pudieron ponerlo todo el tiempo de 
la exposición? ¿Por qué no?

FM: Me interesaba dejarlo en el esquema de un festi-
val o una muestra de cine. De alguna manera no cir-
cunscribirme al Salón, aunque aproveché el horario 
de la exposición. Pero darlo como un evento indepen-
diente, que abre y cierra fuera de los límites de la expo-
sición xl’2, del Salón de Arte Contemporáneo.

Del público: Que también se pudo hacer porque esta-
ba dentro del Salón. Eso es interesante…

FM: Claro, porque fuera de la protección institucional, 
sería una acción ilegal, y es la institución la que permi-
te esa brecha, la misma en la que se movió el Paquete 
semanal

LMO: Estas son películas que hablan del tema de las re-
laciones de poder de forma muy dura, no hay romance, 



no hay nadie dándole un beso a nadie, ni Dicaprio con 
los ojos verdes metiéndose en el agua. Son películas 
que tratan el tema así, de forma directa.

FM: Es que la selección estaba como muy difícil. Era 
un tipo de película que era cine de culto, pero también 
un cine de entretenimiento como podría ser Bonnie 
and Clyde, para que la gente también se quedara en el 
asiento y viera la película. Y por otro lado, otras que 
tuvieran que ver con la relación de poder.

Del público: Y cuál sentido le dio a la obra, que la vie-
ran personas que no son del mundo del arte.

FM: De hecho la documentación estaba precisamen-
te para analizar luego qué tipo de gente es la que fue, 
qué tiempo permaneció en el espacio, si fueron a la 
obra por el Salón, o si fueron por la Muestra de Cine 3D.

Del público: ¿Tuviste un registro de la gente que en-
tró?

FM: Se hicieron diferentes entrevistas, porque una de 
las cosas que me interesaba era entrevistar a personas 
de diferentes sectores que asistían a la muestra para 
tener material de estudio, pensando en el carácter so-
ciológico de la obra. Pero, simplemente, la documen-
tación es eso, documentación del evento y no la obra.

LMO: Yo creo que también con películas más banales 

debía haber más público. A lo mejor Titanic va a reple-
tarse de gente…

FM: Sí pero en este caso, sí se repletó, aunque fueran 
películas más densas, porque el gancho publicitario es 
la proyección en 3D. Y ya cuando tú estás ahí te quedas 
a ver la película, y con rositas de maíz mucho más.

ME: Bien alguna otra pregunta o comentario. 

Del público: A mí una de las cosas que me parece in-
teresante en esta obra es que Francisco no pagó dere-
cho de distribución a ninguno de los productores de 
estas películas, y muchas cosas que nosotros vemos 
en el Paquete semanal son así, es decir no se paga dere-
cho de distribución.



FM: Eso está dentro de la gran brecha en la que tra-
bajamos. Así como utilicé la brecha institucional para 
poner algo que es ilegal, aprovecho la brecha de ser 
cubano y hacer una obra en Cuba para escapar de eso. 
Se puede hacer, y no tengo que tomarme el trabajo de 
ir a cada autor o a los encargados y pedir permiso para 
poder llevar las películas a 3D.

Del público: Para ti qué es más importante, el haber-
las conseguido, porque originalmente no estaban en 
3D, o sea el haberlas llevado a 3D, o el haber generado 
la experiencia en el público.

FM: Mira yo no hice el software para convertir en 3D. El 
valor de la obra no se sitúa ahí. Lo me interesaba dentro 
de la Muestra, es que la gente fuera a ver un tipo de pe-
lícula que toca la realidad cubana de manera paralela. 
Es decir, es el evento lo que a mí me interesa. Y ni siquie-
ra el evento, es la experiencia del público. Es eso. No se 
trata ni de que el 3D sea bueno o malo, sino de que es el 
ejercicio del poder y la manera en cómo se aplica.

Del público: Tú sentiste en algún momento que esta-
bas ejerciendo poder sobre las personas que estaban 
ahí en la sala.

FM: Obviamente, hay una programación…

Del público: ¿O sea a través de la programación hay 
un ejercicio de poder?

FM: Claro que sí. Mira, vas a ver lo que se programó.

Del público: ¿Y eso cómo dialoga contigo, como ar-
tista? O sea, tú estás supuestamente en una crítica al 
poder, bien interesante, pero a la vez también estás 
ejerciendo un poder sobre aquellos que van a ver las 
películas. ¿Cómo esa relación dicotómica funciona en 
ti como productor de la obra? ¿Cómo dialogas con eso?

FM: Eso es como un mal bueno, algo así... Funciona 
como un mal bueno.

ME: Muchísimas gracias Francisco. Ahora presentará 
su obra el artista Léster Álvarez: Teatro universal. Cuan-
do la visité, me emocionó mucho, ella nos traslada a 
otro tipo de relaciones referidas al universo de la crea-
ción en su dimensión personal.

Léster Álvarez: Gracias Magaly por invitarme. En el 
caso de mi obra hay algo que quisiera acotar y es que 
yo sí he tenido, desde el principio, desde que comencé 
a trabajar en esta obra, una preocupación muy fuerte 
por el tema formal, por el tema de cómo la obra va a 
funcionar en términos de representación, y en algu-
na medida el título tiene que ver con eso, la pieza se 
titula, como tú apuntaste, Teatro universal. Se sostie-
ne en una colaboración que estaba realizando con el 
escritor camagüeyano Rafael Almanza Alonso, y un 
poco las motivaciones de la pieza han sido fundamen-
talmente dos. Una: la posibilidad de participar en el 

SACC, con la obra de un escritor y artista que yo con-
sidero un outsider. Rafael Almanza es un creador con 
una gran fuerza, que se mueve en un sentido trans-
versal a la realidad cubana. Es una persona que des-
de hace 20 años está realizando una peña en su casa, 
tiene varios libros publicados en Cuba de ensayo, y el 
cuerpo fundamental de su obra, que es la poesía, no 
se ha publicado en Cuba. La mayoría de sus amigos de 
su generación, han emigrado a los Estados Unidos y 
Canadá. En la actualidad, tienen un proyecto editorial 
que se llama Homagno y desde ese proyecto ya tiene 
once libros publicados. Y entre esos once libros hay 
tres de Rafael.

Para mí era muy interesante insertar en el Salón, des-
de el contexto de una serie de propuestas de artistas 
muy jóvenes, la obra de este amigo que además de 
ser escritor, hace como diez años ha comenzado a 
hacer video, poemas-objeto, poemas-performance. 
Dentro de la obra hay un video documental mío que 
se titula El jugador de abalorios, que tiene 45 minutos 
de duración, en esta ocasión está funcionando como 
parte de todo el enviroment. Es una pieza que yo tam-
bién considero con cierta autonomía, porque básica-
mente este video tiene que ver con la documentación 
de una acción que realizó Rafael Almanza en su casa, 
en septiembre pasado, era algo tan alucinante como 
querer hacer una acción performática que reproduci-
ría la idea utópica del Juego de abalorios de Hermann 
Hesse. 



Básicamente lo que sucedió ese día, fue que toda su 
casa se reestructuró de una forma muy alucinante, a 
la que fueron sucediendo una serie de acciones conse-
cutivas que duraron alrededor de dos horas y media, 
tres horas, no recuerdo exactamente... El documen-
tal se estructura desde la pura observación, no hay 
ningún texto adicional, no hay otra cosa. Fue como ir 
envasando todas estas cosas que fueron sucediendo. 
También creo que vamos a acercarnos a través de la 
obra a su universo simbólico. La palabra universo en 
el caso de su obra es muy pertinente, porque tiene 
su obra literaria estructurada en un canto vitalicio al 
amor universal, es decir, toda su obra escrita hasta el 
presente, la tiene estructurada en forma de un esque-
ma muy ordenado, y eso responde a un canto vitalicio 
que hace al Amor universal. Entonces todo es como 
muy grandilocuente, todo el tiempo él está hablando 
en esos términos. Y bueno su performance que estaba 
inspirado en el Juego de abalorios, que también todos 
sabemos que es un juego con los contenidos de la cul-
tura universal.

Básicamente mi propósito con esta pieza, con este 
evento, que también incluía una presentación del pro-
pio Almanza, que estuvo el 26 con nosotros haciendo 
un conversatorio, era pues generar un espacio aluci-
nante, críptico, denso y diferente. Mi interés por su-
puesto nunca fue que los asistentes comprendieran 
de qué trataban las piezas específicamente, a qué res-
pondían, sería como pedir demasiado de mi parte. A 

mí sencillamente me interesaba crear una especie de 
brecha, de distinción para, de alguna forma, socavar 
lo que podemos entender como arte contemporáneo. 
Que para mi juicio es algo bastante disciplinado, bas-
tante cogido de la mano, entonces era eso, socavar, 
provocar, abrir, aunque para ello tenga que valerme 
de la colaboración de Almanza.

Desde un principio le he dicho: yo voy a utilizar tu 
obra, para hacer esto he tenido desde un inicio a mi 
disposición toda su obra y he podido hacer con ella lo 
que he querido. Y ha sido un juego, un dilema ético, 
algo muy delicado, porque aquí hemos visto ya obras 
que tratan cuestiones sociales y, por lo general, nos 
toca así lidiar con otras personas. En su caso, todo el 
tiempo siento que estoy trabajando con una persona 
que tiene un nivel intelectual muy superior al mío. Ha 
sido todo un aprendizaje en cuanto a cómo reordenar 
su trabajo, cómo presentarlo en un contexto comple-
tamente diferente.

En la pieza se pueden apreciar las obras de una Galería 
heráldica, como él mismo la denomina, y es sencilla-
mente una serie de escudos de armas que les diseña a 
los amigos y colaboradores que trabajan con él. Inter-
cambia con muchas personas jóvenes editando sus 
videos, publicando sus libros, haciendo sus performan-
ces, ayudando en la casa. Allí hay escudos dedicados a 
personas que son desde albañiles, escritores y curado-
res. En la muestra se encuentran diez de los escudos 

de armas. Los diseños son de Almanza, yo los he reali-
zado sobre lienzo, ya que estas piezas son el resultado 
de una estrecha colaboración entre él y yo.

En el caso de una pieza que semeja una lámpara, es 
un poema objeto que está publicado en el poemario 
nombrado Himnos, un poema que se llama Desde el 
sueño y se me ocurrió la idea de que esa pieza podía 
funcionar en forma de lámpara, porque tiene que ver 
con el mismo contenido del poema. El mismo está de-
dicado a Samuel Feijóo. Almanza cuenta que cuando 
tenía 15 años, Samuel Feijóo mencionó un poema cali-
gráfico que hizo y eso lo motivó para seguir haciendo 
la poesía visual.

En la muestra se pueden apreciar varias piezas, una es 
un iconostasio, que él lo concibió tal y como se presen-
ta en la exposición, de hecho hicimos antes de trabajar 
para esta muestra, una primera copia que está en la sala 
de su casa. El iconostasio, es un poema que se llama “Íco-
nos”, que imaginó a modo de iconostasio, incluso hay 
como un breve texto al inicio del poema que explica que 
este puede ser rearmado, reajustado, o garabateado, o 
sea, puede ser incluso intervenido y se puede disponer 
como mejor le parezca al espectador. Y esta es la versión 
que él tenía y a mí me pareció muy hermosa, sencilla-
mente lo que hice fue que la reproduje.

Otras piezas que se encuentran en la muestra, que 
son reliquias del performance que está documentado 



más común, o así lo veo, en el caso de artistas, inte-
lectuales, que son practicantes, que tienen cierta es-
piritualidad, a veces como que temen mostrarse, pero 
él se muestra de manera excesiva. Hay un amigo que 
dice es tan católico que la iglesia le queda chiquita, 
pero esto se convierte ya en una cualidad muy parti-
cular de su proyección.

A su vez, se muestra un texto que hizo, que me gustó 
muchísimo porque lo consideré un manifiesto de toda 
su obra, se titula La poesía tiene derecho a defenderse. Y 
quise darle la cualidad de una obra autónoma porque 
me parece un texto muy fuerte, claro en cuanto a las 
cosas que definen su poética. Inicialmente en el pro-
yecto había la idea de mostrar más de sus videos, pero 
al final decidí solo enseñar el primer video que hizo y 
fue concebido deliberadamente como puro diverti-
mento. Es un video que le regala a un amigo el día de 
su cumpleaños, hecho con malísima resolución, con 
una camarita de fotos. Finalmente el video se exhibió 
en un televisor con un reproductor VHS.

También en la exposición se incluyen unos still de un 
video mío. Suceden tantas cosas en ese video, entre 
ellas una Ordenación de Damas y Caballeros donde él 
embiste a tres damas y a tres caballeros y les obsequia 
seis escudos. Estos están incluidos entre los diez que 
yo muestro. Él tiene una galería heráldica en su casa 
que incluye un Carro de triunfo en el que él iba trasla-
dando a las damas y a los caballeros. Entre las obras 

en el video, consisten en una caja que se despliega y se 
hace una cruz y tres delantales caligráficos. También 
se halla un poema electrónico, que consiste en 576 
consignas y me pareció simpático hacer una selección 
de dos de ellas y elaborarlas en neón y el video-poema 
Vórtice, que es realizado por él.

Él es un autor católico y también para mí eso es una 
especie de fenómeno contracultural, el de insertar en 
un contexto fuerte, como puede ser el del Salón, diga-
mos entrar dentro de una acción tradicional del arte 
contemporáneo, con un autor que es tan militante de 
una práctica espiritual específica. Por lo general, es 



hay un video que finalmente no se puso en la expo-
sición que se llama Playing with Beuys. Este video me 
gusta mucho porque resume su postura y la mía con 
respecto a él. Es un video donde él hace toda una exé-
gesis a Josephs Beuys. Básicamente habla de tres per-
sonas, Josephs Beuys, Thomas Merton y Eliseo Diego. 
Pero es muy divertido. Es un diálogo críptico y denso, 
entre dos personajes que se refieren a esas figuras que 
van mutando constantemente. Es muy interesante 
cómo él entiende a Beuys, un artista que es tan lleva-
do y traído en las escuelas de arte. Ver la lectura que 
hace y cómo se detiene en performances que nosotros 
ni conocemos, en imágenes y momentos de su vida.

Es muy interesante porque la idea de Teatro universal 
era como llegar al tema que convocaba las obras: el 
tema de la comunicación, el tema de la información, 
pero desde una zona, que me gusta decirle, transver-
sal, una zona completamente insólita. Pero este no 
es el único caso en Cuba, existen muchísimos perso-
najes como él, que tienen una forma muy particular 
de entender la realidad, y me siento cada vez más 
fascinado por este tipo de persona. Hay un autor que 
hoy es como un ícono mundial, Henry Garger. Cuan-
do muere y le limpian la casa descubren que tiene una 
epopeya de como 40 mil páginas y esa epopeya ahora 
anda dando vueltas el mundo entero y es muy triste 
que sigan sucediendo esas cosas. También tiene que 
ver con la voluntad del propio creador, de que su obra 
no se conozca, o que adopte una forma de insertarse 

en un contexto determinado. En mi propuesta era un 
poco socavar la institución trayendo este tipo de pie-
zas acá, también provocarlo a él, porque es una per-
sona que prácticamente no sale de su casa y tiene un 

universo simbólico y existencial muy bien diseñado y, 
de momento, era traerlo y ponerlo a dialogar. Ello me 
cuestiona y me remueve pilares que uno tiene esta-
blecidos.



ME: Muy bien. No sé cuántos de los presentes han 
podido ver la puesta en escena de esta obra, pero yo 
recomiendo a los que no la hayan visto que lo hagan, 
porque es algo muy emotiva. Y no con facilidad el ar-
tista se convierte en una especia de médium para sa-
car a flote a otros artistas. Esto lo ha hecho Sandra 
Ceballos cuando hizo la exposición de Chago Armada, 
en su mítico espacio Aglutinador. Hay muchos artistas 
muy valiosos que se mantienen en cierto anonimato, 
entonces esta obra trata de cómo un artista concibe 
poner en acción a otro, darlo a conocer. Y para ello hay 
un cuidadoso proceso formal que es importante valo-
rar, fue una de las obras que más a mi me impresio-
naron del Salón. Por eso les recomiendo a los que no 
han visto este trabajo, tan meticuloso y tan cargado 
de emotividad que lo vean.

Del público: Me gustaría que me relataras ¿cómo fue la 
experiencia de Almanza cuando se ve expuesto en la ins-
titución Arte? Él, que tiene su universo tan críptico y bien 
desarrollado, ¿cómo reacciona, cómo se ve a sí mismo 
cuando lo que hiciste fue reflejarlo en la institución Arte?

LA: En principio a él no le emocionaba para nada la 
idea de estar en una institución o de verse expuesto en 
una institución. Lo que pasa es que hay una relación 
de amistad muy grande y muchas de las personas que 
pasan por su casa están aquí en La Habana, y era un 
espacio que no iba a ser del todo ajeno, iba a sentirse 
con cierta calidez acá. Y él sencillamente no se lo creía. 

Es decir, cuando yo le hablaba de neones era algo como 
que superaba las expectativas de él y las mías, porque 
hasta agosto yo no tenía idea de que todo esto se iba a 
realizar. Pero yo creo que fue sorprendente para todos, 
él reaccionó de la forma más normal del mundo. Llegó 
con un guion para hacer un video, llegó un lunes y te-
nía un conversatorio el viernes, y me hizo entender que 
iba a hacer el conversatorio para quedar bien conmigo, 
pero que no le importaba para nada, que estaba para 
hacer su video. Y en rigor fue eso lo que sucedió, des-
de el martes hasta el jueves estuvimos corriendo por 
toda La Habana con cuatro amigos, que tenían cáma-
ras para poder hacer un video. Y el viernes felizmente el 
conversatorio quedó bien. 

Del público: Yo creo que el que se impone eres tú, por-
que Almanza ya tiene un marco creado en el cual él ya 
es autosuficiente. Tú traes digamos al circuito arte la 
obra de Almanza. Más que un prejuicio moral con él 
me parece que el sentimiento que debes explorar es 
este cuidado, esta precaución. Porque al final él no te 
escoge a ti, más bien tú eres quien vas a él a exponer-
lo. Y viendo a Almanza y su obra, me parece que es im-
portante eso que dices, que tiene un grupo de relacio-
nes creadas, una peña independiente, una casa que 
es prácticamente un palacio donde tiene proyectada 
toda su obra y vive ahí donde realmente no le hace fal-
ta nada. Si acaso digamos enrolar a gente en su sue-
ño, en sus cosas, en sus proyectos. Al final esa carga 
ética deberías despojártela.

Del público: Yo también pensé en eso…

JMO: Son personas muy radicales, de esas que uno a 
veces dice que “están quemados” Yo quisiera que te re-
firieras a su forma de vivir.

LA: Él es una persona que vive en una extrema po-
breza y lo ayuda un grupo de amigos que son los que 
fundaron la editorial Homagno. Aunque esta editorial 
publica libros, estos no se venden, se regalan y estos 
amigos le envían como una especie de mensualidad. 
Él es el editor general y trabaja, colabora sistemática-
mente con todos ellos. Yo no sé qué compromiso exis-
te, pero sí que hay una amistad muy fuerte de muchos 
años, es así como vive, en una pobreza radical además 
de que vive solo, cuidando a un tío que es mucho ma-
yor que él y que es discapacitado.

JEY: Lo primero que quiero decirte es que no es una obra 
que yo dejara sola así en ese espacio, y lo otro es que te 
conozco hace tiempo, no conocía a Almanza pero estu-
ve el día que él se presentó y me encantó. Quiero partir 
de una frase que utilizó para referirse a ti ese día y partir 
de eso, él te denominó “maestro curador”.

LA: Disculpa que te interrumpa, ese es uno de los chis-
tes almanzianos. Eso es para decirte tú eres el cura-
dor, yo soy el artista. Y, a la vez, estaba explorando 
una cierta autonomía al designarme como “maestro 
curador”.



JEY: A mí me encantó porque me parece en cierto 
punto ingenuo, acertado, pero sincero. Porque en rea-
lidad eso no me interesa, porque no ando buscando 
autor de una obra, pero sí creo que él recorrió el Sa-
lón y se refirió a los curadores del Salón, pero tú eras 
el “maestro curador” y en el Salón no había ninguno. 
Y era super bonito porque tu obra es una obra que se 
distingue en la muestra, en general. Es decir, es una 
obra a destiempo con preocupaciones que definitiva-
mente, por una suerte milagrosa llegó al Salón, pero 
no me imagino a Almanza visitando el Salón con un 
proyecto, tú eres como el adaptador entre el Salón 
que pertenece a una institución, supuestamente muy 
democrática, muy enraizada con una estructura que 
llega hasta Guantánamo, donde este espacio ha teni-
do siempre un recorrido muy cuestionable.

Ha habido Salones muy acertados y otros muy des-
cabellados. Pero que tiene de algún modo la obliga-
ción de presentar eso que es el Salón Nacional de Arte 
contemporáneo, y creo que tú introdujiste también 
una pregunta: ¿Quiénes son los artistas cubanos 
contemporáneos? Se puede manejar de ese modo, 
pero quiénes son, en verdad, la gente que está pro-
duciendo arte en Cuba. A mí me encantó ver cómo 
tú destapaste al artista, y yo creo que eso nada más 
lo puede hacer un “maestro curador”. Y ayudar a esas 
personas que tienen su mundo y a quienes, muchas 
veces, les acompaña un tipo de discapacidad, que 
por otro punto lo favorecen, aunque no es el caso 

organizó, Néstor Siré, no se encuentra hoy entre no-
sotros, pero está en su lugar Yainet Rodríguez, espe-
cialista en Historia del Arte que colaboró con el pro-
yecto y será quien lo presente.

Yainet Rodríguez: Bueno es muy difícil para mí dentro 
de un grupo de invitados y artistas hablar en tercera 
persona y no en primera como muchas veces lo hago, 
sobre todo porque estos encuentros están diseñados 
para que hablen artistas de sus procesos creativos y yo 
más bien funciono como intermediaria entre Néstor y 
ustedes, para transmitirles la experiencia de cómo fue 
el proceso de la obra Enlace compartido.

Cuando a Néstor lo invitaron al Salón, la primera idea 
que tuvo para su participación, fue revisar los proyec-
tos que en años anteriores habían participado en el 
Salón y con ellos hacer algo. En ese momento no sabía 
cómo hacerlo. Pero después de un viaje que hicimos a 
Camagüey, en el que interactuamos con varios artis-
tas amigos, sucedía que cuando uno decía: me invi-
taron al Salón y estoy pensando en una obra, ellos no 
sabían que se iba a realizar el SACC. Estaban comple-
tamente desconectados de lo que pasaba por aquí, las 
noticias de las exposiciones, etc.

Y muchos de ellos, sobre todo uno que nos es muy 
cercano, el último muchacho que ganó el Premio del 
Salón “Fidelio Ponce”, nos decía: yo quisiera parti-
cipar en el SACC, y le decíamos que este funcionaba 

de él, pueden llevarlo a otro espacio. Eso parte de la 
amistad que tienes con él.

LA: Disculpa, porque quiero recordar varias cosas des-
de lo que dijiste. Mi interés ha sido siempre generar 
una cierta distinción, sencillamente como una dife-
rencia en la manera en que se produce, o en la manera 
en que uno debe entender cierta práctica, y lo otro era 
cómo uno puede vincular zonas que están como des-
ligadas. Eso desde hace mucho tiempo está en el cen-
tro de mis intereses. Yo recuerdo la fascinación que 
me produjo cuando yo vi un cuadro de Fidelio Ponce 
en una película de Alfred Hitchcock, una película muy 
importante, era la primera que utilizaba el color. Lue-
go busqué en Internet y resulta que eso lo sabe todo el 
mundo. Pero yo lo descubrí y dije: esto es una copia y, 
de momento, ese tipo de asociación inesperada a mí 
me interesa y esta pieza yo quise que tuviera algo de 
eso. Hacer un tipo de link que es completamente in-
sospechado. Lo otro que quería decir es que le quiero 
dar muchísimas gracias al Centro de Desarrollo, por-
que ha sido muy amable, muy paciente conmigo en 
todo el proceso de montaje que fue muy largo, espe-
cialmente a Grethel Medina, subdirectora del Centro, 
que está con nosotros. 

ME: Muchísimas gracias Léster por tu presentación, 
muy peculiar cuando pensamos en obras basadas en 
relaciones interpersonales. Vamos a pasar entonces a 
otro de los proyectos. Como señalé, el artista que lo 



por invitación y entonces había como una especie de 
incongruencia. También nos encontramos con otros 
creadores conocidos, que viven fuera del país y que 
tampoco pueden participar porque no habían sido 
invitados al SACC. De ahí nace la idea de hacer Enlace 
compartido, una obra que pretende ser una convoca-
toria donde Néstor, a partir de su invitación, cede el 
espacio físico que le corresponde como invitado al Sa-
lón, al artista ganador de esta convocatoria. Él deseó 
que dicha convocatoria casi no tuviera restricciones, 
salvo que el proyecto enviado estuviera en consonan-
cia con el tema del Salón, que fuera acompañado de 
un breve resumen del currículum del aplicante, imá-
genes de la obra y un statement. Para ello, se ha creado 
todo un evento que se acerca a cómo funcionan las 
convocatorias a nivel internacional.

Quienes conocen a Néstor saben que él es una perso-
na sumamente hiperactiva y un artista febril: siempre 
está participando en convocatorias online, trata de 
mover su obra y de insertarla en los circuitos más in-
esperados, y por eso a veces emerge la sorpresa con él. 
Con Enlace compartido le interesa ofrecerles una opor-
tunidad a todos esos artistas que no son participantes 
del Salón y, sobre todo, abrirlo a manifestaciones disí-
miles. Incluso es su interés que intervengan personas 
que provienen de otros universos y no solo del arte, 
para que se nutra el Salón de estas otras propuestas. 
Todos los que envíen, ya son parte de Enlace comparti-
do por el solo hecho de aplicar.

Otro punto muy relevante a destacar es cómo Nés-
tor se convierte en una especie de mediador entre los 
aplicantes y la institución. Sabemos que siempre que 
se organizan eventos de esta naturaleza se generan 
discusiones en torno al por qué no fui invitado. Con 
vistas a realizar la selección de un ganador, la estra-
tegia ha sido madurar un proceso horizontal en el 
cual la decisión final no está limitada, ni tan siquiera 
depende de la subjetividad de Néstor en tanto autor. 
Uno de los requisitos de la convocatoria es que cada 
participante sugiriera tres nombres, ya sean críticos, 
artistas, curadores, profesores, etc. que les gustaría 
que evaluaran su obra como parte del jurado. De esos 
nombres enviados, los más reiterados conformarán el 
jurado. Una vez que cierre la convocatoria, este jurado 
se reunirá, valorará las propuestas recibidas y propor-
cionará su fallo.

Este proyecto ha circulado por correo electrónico gra-
cias a la colaboración de la AHS y el CNAP. También 
lo ha hecho por un sitio llamado XtrArt que publica 
convocatorias a nivel internacional, por el periódico 
Noticias de Artecubano, por el Paquete Semanal, entre 
tantas otras alternativas. Lo que sucedió en el Cen-
tro de Desarrollo de las Artes Visuales, en xl´2, fue la 
inauguración de la exposición online que acompaña a 
Enlace compartido. Se entregó un catálogo en el que se 
encuentran recogidos los aplicantes hasta esa fecha. 
En una especie de stand en el que habían postales, las 
bases de la convocatoria, sellos, pulóveres y otros so-

portes promocionales. Además se instaló una red wifi 
mediante la cual se puso a disposición de los que tu-
vieran un dispositivo capaz de acceder a la red, la ex-
posición online que lógicamente estaba offline. Esta 
página aún está activa, se ha ido actualizando con las 
nuevas propuestas. Visítenla.5

Hay que decir que este evento se ha tenido que nutrir 
de las experiencias, del esfuerzo y la profesionalidad 
de numerosos colaboradores. Algunas de ellos traba-
jan en instituciones artísticas y culturales; otras por su 
cuenta. Por ejemplo, Magaly ha sido una cercana co-
laboradora, aunque no la única. Artistas y amigos pro-
venientes de disímiles áreas del conocimiento, a decir, 
ingenieros en automática y programadores, también 
han dado su apoyo; incluso, uno que otro ha estado 
dispuesto a presentar el proyecto en otras provincias.

ME: Esta es una de las piezas participantes en el SAC 
en la que se puede apreciar desde su propia construc-
ción, un amplio despliegue de lo relacional. Ella se 
acerca muy bien al tema del Salón sobre cómo circu-
la la información, cómo se desenvuelve. El artista fue 
cubriendo un campo muy amplio entre los posibles in-
teresados, para que fuera conocido el proyecto y esto 
le garantizara que se presentaran obras de calidad. 
Porque el hecho de que el premio lo pueda alcanzar 
una buena obra, es lo que asegurará el éxito del pro-
yecto, que además se aproxima a relaciones dentro 
del mundo del arte. Porque el sistema relacional pue-



vos entre nosotros. Se ha tratado de detectar las vías 
de comunicación más efectivas en cada contexto y de 
ofrecer información por ellas. Es decir, en La Habana 
funciona el correo electrónico y la web; en Camaguey 
tiene mayor impacto salir en cualquier programa del 
telecentro o en la radio. El rumor es un método que 
funciona aquí y en todos lados. Otra de esas alterna-
tivas que ha permitido llegar lejos ha sido el Paquete 

semanal. A medida que ha ido evolucionando el pro-
yecto, y cumpliéndose sus etapas, se han realizado 
las actualizaciones que ahora pueden apreciar si lo 
tienen a mano en sus discos duros. En un momento 
estuvo únicamente la convocatoria y una imagen con 
la gráfica que la identificaba, pero ya hay inclusive fo-
tografías de la inauguración de la exposición online y 
del montaje del stand. El propósito ha sido llegar a per-
sonas que viven dentro y fuera de Cuba y que estos no 
fueran únicamente artistas, sino también arquitec-
tos, diseñadores, informáticos, escritores, analistas, 
entre otros muchos. Quien convoca en este caso no es 
un centro que tiene una respetabilidad, como el CDAV, 
sino un artista joven que se está haciendo de un nom-
bre gracias a una obra, que va por delante de sí pero 
que no es una leyenda y puede que no signifique nada 
fuera de este gremio hoy presente; de ahí que sea una 
tarea de alta complejidad ensanchar los canales para 
comunicar el proyecto a los lugares más distantes y a 
los individuos más anónimos y, a la vez, que se tome 
en serio y no como un chiste.

ME: Realmente Enlace compartido ha llegado al Paquete 
semanal que es una de las formas de divulgación más 
popular.

Claudio Sotolongo: ¿Enlace Compartido es una obra 
de Néstor Siré, digamos que la autoría no está com-
partida, o no está pensada así? ¿En el currículum apa-
recería como una obra de Siré?

de ser desplegado en campos sociales, pero a su vez, 
hacia el interior de ese mundo, que es el caso de esta 
obra. Vamos a entonces después de lo expresado por 
Yainet a pasar a las preguntas de los asistentes.

YR: Quería señalar que Enlace compartido se nutre tan-
to de los medios de comunicación más oficiales, como 
de los que no lo son, pero que a su vez, son muy efecti-



YR: No. Enlace compartido está concebido por Néstor, 
pero los créditos de la participación son compartidos 
en todo momento. En las bases se aclaran las inten-
ciones y la división de los espacios de manera muy 
explícita. Néstor ocupará el espacio del catálogo del 
SACC, en el que estará toda la documentación resul-
tante de la convocatoria. El ganador de Enlace compar-
tido, por su parte, ocupará el espacio físico del CDAV 
y expondrá su obra con total autonomía. Debido a su 
condición de invitado Néstor no puede oficialmen-
te invitar a otros artistas al Salón, puesto que no es 
curador u organizador del mismo. No obstante, al ser 
Enlace compartido un evento dentro de otro evento, en 
este caso, del 6º SACC, en su curriculum vitae los apli-
cantes pueden dar fe de su participación aclarando 
Enlace compartido, 6º SACC.

Del público: Yo lo que pienso es que la exposición xl´2 
dentro del Salón ha sido concebida con una estructu-
ra dilatada, prácticamente de un año, y me cuestiono 
que la obra se viera de esa manera en el Salón. Por-
que la forma en que se presentó la obra en el Salón o 
la pertinencia no me quedó tan clara en la exposición, 
como ahora que tú la estás explicando. Me parece que 
se pudo haber pensado como un evento paralelo a la 
exposición.

YR: Entiendo a grandes rasgos tu preocupación. En la 
inauguración de xl´2 se trató de aprovechar su visibi-
lidad e impacto para lanzar bajo el amparo institucio-

nal y de manera más oficial a Enlace compartido como 
evento dentro del 6ºSACC. También para promover 
las propuestas que hasta ese día ya estaban inscritas. 
De hecho, el montaje dentro de xl’2 se pensó como un 
stand o punto de información, no como obra. Esta pre-
sentación es una acción de comunicación de una de 
sus etapas y sería un error ver alguna de esas etapas 
como “la obra” en mayúsculas. Enlace compartido es 
una sumatoria ascendente de procesos en el que no 
existe claramente uno en el que podamos decir: ahora 
sí estamos frente a la obra.

La distribución de los plegables con la convocatoria y 
la planilla de suscripción, más la exposición online fue 
parte de una estrategia de lanzamiento pensada para 
un solo día. En la inauguración de xl´2 hubo un des-
pliegue que no lo tiene ahora mismo, pues para ello 
se necesita contar con una o dos personas presentes 
en el stand, que sean capaces de establecer un vínculo 
comunicativo con los asistentes y de esclarecer cual-
quier inquietud que surja sobre el proyecto. 

ME: ¿Alguna otra pregunta?

Marta Triana: Yo solo quería comentar que de los 
tres proyectos que he visto presentar hay algo que tie-
nen en común y es la solidaridad. Cómo el artista se 
desdobla y deja el lugar del protagonista, que también 
lo es, que aunque estamos viendo los proyectos desde 
su voz, es interesante cómo los creadores dejan el lu-

gar que tienen para que otros sobresalgan, expresen 
sus angustias o lo que quieran…

ME: Ese es un elemento importante de la estética re-
lacional: el momento en el que la subjetividad, como 
categoría del proceso artístico, se diluye en el propio 
proceso de la obra. Porque la obra pierde ya rasgos de la 
autonomía tradicional, en la misma medida que tam-
bién el artista deja de ser el sujeto único de la misma 
y su labor consiste, precisamente, en cómo se disuelve 
en el proceso que ha estimulado. Relaciones que son 
apreciadas desde diferentes perspectivas armando la 
estructura la obra. Por eso, esta reflexión de Marta es 
valiosa, porque se acerca a procesos que penetran las 
relaciones de producción, como sucede en la obra de 
Mari Claudia, la obra que se despliega en el mundo del 
arte, del cine; lo que ocurre en la obra de Francisco, que 
no se refiere esencialmente a apropiarse de obras del 
cine y cambiar su formato de proyección, sino de poner 
en análisis los mecanismos sociales que han rodeado 
en Cuba la proyección del formato en 3D. En el caso de 
la pieza de Néstor, él penetra el propio mundo del arte y 
de las estructuras tradicionales que se utilizan en la se-
lección de las obras, creando con ello, todo un sistema 
amplísimo de divulgación, de la vida de la obra, como 
proceso relacional, y el documento que le es implícito 
va a ser muy interesante como proyecto. Entonces va-
mos a terminar estas presentaciones con la propuesta 
de los artistas Celia González y Yunior Aguiar, que tam-
bién experimentan en dirección a lo relacional.



Celia González: Buenas tardes. Ya llevamos varias horas 
aquí, así que nuestra intervención no será muy extensa. 
Yo creo que para nosotros fue interesante cuando Ma-
galy nos invitó a participar porque nos dijo que el tema 
se refería a la estética relacional y, realmente, nuestra 
obra presenta relaciones, pero no crea relaciones. Hay 
una relación entre las informaciones que se muestran, 
porque no es la manera en la que habitualmente ella se 
reproduce pues no crea relaciones con el público, algo 
que sí pasa en las otras obras que Magaly escogió, que 
si hay una posición más activa del artista en las obras. 
Nosotros estamos haciendo una instalación en la que 
hay tres puntos o informaciones fundamentales habi-
tualmente desconectadas, y sí tratamos que en las ins-
talaciones se sienta que hay presencia humana en ellas, 
pero en realidad, no es una obra interactiva de manera 
directa. Palmera muerta por sobrehidratación es una obra 
centrada en el tema de las vacaciones y es una obra he-
cha para el CDAV y el 6ºSACC y contando con la institu-
ción CDAV como centro de la obra misma. Esto es algo 
que nos ha interesado a nosotros cuando nos invitan a 
hacer algo o a participar en un evento, que la institución 
en la que estamos sea centro y parte importante. Y que 
la obra haya sido hecha para que el público sea, sobre 
todo, el de la propia institución, hablando y creando un 
diálogo con ellos mismos. Y si hay quizás alguna relación 
o algo de relacional es con el propio centro.

Yunior Aguiar: Básicamente nosotros utilizamos 
tres bloques de información. El primer bloque de in-

formación, que era el que se podía encontrar encima 
del buró, era el nuevo código de trabajo que salió este 
año donde hay ciertas transformaciones, sin embar-
go, se obvia una de las cosas fundamentales que son 
los salarios, es decir la remuneración por el trabajo 
que uno hace. Conjuntamente con la Gaceta Oficial, 
que es lo que está ahí, hay una serie de comentarios 
al lado, comentarios que nosotros extrajimos, busca-
mos, en Cubadebate, que la gente subió con respecto 
fundamentalmente a las vacaciones. Así en la insta-
lación se podían apreciar: la Gaceta, los comentarios 
y lo que se subrayó en verde es lo que se refiere a las 
vacaciones pagadas.

CG: Es interesante que, cuando comenzamos con 
el proyecto, fue cuando se empezó a hablar de los 
cambios del Código del trabajo, porque cambiaba la 
manera en que se entendía el trabajo y el trabajador, 
incluso desde el nivel legal, y había que hacer cam-
bios pero estos no son sustanciales y la gente, en lo 
que escribe, se refiere a qué fue lo que cambió. Y nos 
preguntamos: ¿para qué se gasta tanto papel en im-
primir un Código que no va a ningún lado? Y, sobre 
todo, a la gente le molestó mucho que el voto por la 
aprobación del Código no fuera unánime, y eso no se 
sabe. Nunca se dijo cuántos votaron a favor y en con-
tra, y se demoraron mucho en publicar el Código y la 
gente estaba bastante incómoda con el Código en sí 
mismo.



YA: Otro de los bloques de información que había justa-
mente debajo del buró eran las ofertas vacacionales de Tu 
excursión conmigo, TEC de las empresas Cubanacán y Cu-
batur, donde se pueden ver los precios de las excursiones. 
Básicamente lo dispusimos así tratando de mostrar la 
fisura que existe entre una realidad laboral y una necesi-
dad de descanso y motivación también para poder seguir 
trabajando. Y en la silla, que es el tercer bloque de infor-
mación, hay una tablilla donde está el P4 (el modelo de 
sueldo) del CDAV en la que aparece la escala de salarios, 
desde el de la Directora, con el sueldo más alto dentro del 
CDAV, hasta los compañeros de servicio. Nosotros extra-
jimos nada más que los nombres y los números del carné 
de identidad, para evitar conflictos de otro tipo. Y, básica-
mente, es también tratar de mostrar una situación que 
están viviendo los trabajadores, que es este anhelo de te-
ner un descanso y un respiro, ciertas motivaciones, para 
poder coger el trabajo con más impulso, pero que se es-
tán moviendo debajo de la mesa, como un deseo oculto. 
Y eso también es lo que estamos tratando de metaforizar 
en esta instalación. Es decir, que a través de esta informa-
ción usted pudiera llegar a esa realidad, con una exigen-
cia de productividad que se está teniendo ahora en el país 
que es muy grande, que se puede ver en ese Código del 
trabajo nuevo, donde se establecen las reglamentaciones 
de tiempo y demás, pagos por los trabajos, cómo se cal-
culan las vacaciones. Fundamentalmente los elementos 
esenciales en la obra se enlazan a través de un trazado de 
un plumón, de un marcador en verde que relaciona los 
puntos clave dentro de cada bloque de información. En la 

parte de debajo de la mesa, pusimos la información sobre 
las excursiones y los precios, y en la tablilla: los sueldos y 
las escalas de los trabajadores, específicamente cuánto 
es que gana cada trabajador dentro del CDAV.

CG: Los especialistas trabajan por 400 pesos mensua-
les, y a dónde vamos con un Código nuevo y de qué va 
esto. Se trata de hablar de alternatividad desde el arte 
y la propia institución. Ese era el propósito

YA: Sí, al final utilizamos la institución como un mo-
delo micro de muchas cosas que están pasando a ni-
vel general.

CG: Y no estamos diciendo algo oculto, estamos dan-
do una información que se encuentra por todas par-
tes, estamos relacionando esa información dentro 
de un espacio que es el de la instalación. Nos interesa 
que tenga esta calidez humana, que se sienta el ser 
humano que está pensando en sus vacaciones, que 
está sobrehidratada. Esa es la obra.

MC: ¿Los comentarios de dónde fueron tomados?

CG: De Cubadebate. Allí fue donde la gente hizo catarsis.

MC: Ustedes decían que el Código se lanzó y no se 
sabe a ciencia cierta la estadística de aprobación, eso 
se llega a decir en algún momento.

YA: Al final, cuando el proyecto de ley salió no quedó 
claro, mucha gente protestó. Incluso dentro del mis-
mo Cubadebate, no quedó clara la cantidad de votos a 
favor o en contra. Pero es una información que está 
sin confirmar, es algo que se mueve a nivel de comen-
tarios, a nivel de rumores, no hay una confirmación 
real de eso.

ME: Preguntas o inquietudes. La originalidad va por 
el hecho de que no es relacional y lo es en la medida 
en que ella descansa en qué pasa con las relaciones. Y 
entonces para esto nos dan una estructura informa-
cional que es la base desde la cual se resuelve formal-
mente la obra.

Del público: Y me pregunto hasta qué punto resulta 
efectiva una obra como esta que, en términos de re-
cepción, puede no llegar adonde se pretende, porque 
el público tiene que detenerse y ver, y leer los papeles.

CG: Bueno, entonces estamos pidiendo un público 
más activo, un público que le dedique tiempo al arte 
y que lea. No alguien que pase y vea una imagen, sino 
alguien que le dedique ese tiempo a ver qué hay.

Del público: Dónde está la obra, ¿hay algo que la señale?

YA: Está frente a la oficina de la directora y tiene un 
pie de obra.



ME: Lo que ella pregunta es muy interesante, ¿cómo 
llegas ahí, si tradicionalmente vas al CDAV a las dos 
salas de abajo y a la de arriba. ¿Cómo el espectador 
que no conoce este espacio, llega ahí?

Gretel  Medina: Esa es una cuestión de organización 
curatorial. Tratamos de utilizar todos los espacios del 
Centro aunque no fueran tradicionalmente usados en 
la exhibición de obras. Y se les explicó a los trabajado-
res que el recorrido incluía todas estas áreas.

ME: Considero que en la exposición hubo ciertas de-
ficiencias en la señalización para que el público se 
orientara bien en la ubicación de las obras. Estas son 
experiencias de montaje que se pueden mejorar en 
próximas exposiciones.

Roberto Medina: Bueno, esta obra no la vi, no la 
encontré el día de la inauguración, pero por la expli-
cación que ustedes realizan es la que más interesan-
te me resulta. Voy a dar mi opinión personal, porque 
me parece muy esclarecida y muy directa. Mientras 
que otras a lo mejor hacen un camino un tanto más 
elíptico para llegar a un propósito. En el caso de esta 
pieza, está muy clara la direccionalidad con que está 
marcada. Puede ser cierto que en realidad nos pre-
guntemos cuánto uno pueda aprovecharse de esta 
información, para poder sacar esas ideas que uste-
des tratan de establecer, pero recuerdo la otra expo-
sición que se presentó de ustedes en el CDAV y que 



obliga a una posición muy activa por parte del sujeto 
que se acerca a la misma. De manera que, en reali-
dad, cuando se habla de relaciones, este sistema re-
lacional no se queda en ella, ni en el cuerpo físico de 
la obra, sino en lo que provoca, en la interrelación so-
cial con otros elementos. Me parece sumamente in-
teresante, porque es como si esta fuera la expresión 
más clara de la existencia de toda una serie de relacio-
nes sumergidas en el terreno de la sociedad cubana. 
Es en ese terreno, donde la impronta de las nuevas 
obras tratan de impresionar, o acercarse a aquello 
que no es exactamente lo que emerge desde el siste-
ma oficial. Veamos esta obra, o la otra que presentó 
este otro artista con una figura muy excluida de la 
sociedad cubana, y la posibilidad de que aflore a nivel 
más institucional. Entonces es, por lo tanto, un arte 
que busca o está mirando hacia realidades otras, que 
existen en la sociedad cubana y que trata de escarbar 
y poner a disposición del espectador.

Es decir, es un arte muy social, pero que también tra-
ta de encontrar ese tipo de expresiones como sumer-
gidas, que no están visibilizadas de manera directa y 
que el arte trata de exponer. Pero que también depen-
de de manera fundamental de la posición del sujeto 
que se acerque a ellas, para poder aprovechar al máxi-
mo este sentido. La efectividad que se cuestionaban 
o la posibilidad, en ese sentido, también depende de 
la intencionalidad del receptor, que se active o no en 
relación con la misma. Habría que ver la posibilidad 

de qué activan verdaderamente las obras, y ese podría 
ser un elemento movilizador a tener más en cuenta si 
la efectividad fuera movilizar.

Del público: Yo estaba pensando en lo relacional de 
esta obra y la veo muy valiente. En el sentido que visi-
biliza algo que está en el sustrato de la sociedad, pero 
además no lo ponen en un espacio habitual de la gale-
ría, porque ahí es muy fácil poner cualquier cosa que 
tú digas y bueno es arte y se asume así. Estando en las 
oficinas, en una institución arte, es muy cuestionador 
y, además, es como ser vocero de lo que está pensan-
do la gente y mucha gente en Cuba no tiene Internet 
para ver lo que opinan en la red, o acceder a estos de-
bates. Y cuántas veces no vemos obras cuestionado-
ras en galerías, y la gente no va a verlas y pasa esto. 
Ahora yo pienso que este Salón ha sido muy revolu-
cionario en la manera de plantearse cómo va, cómo 
ha ido provocando a los artistas y estos se han deja-
do provocar para hacer cosas. Y, en este sentido, esta 
obra funcionaría igual que cualquier obra, por ejem-
plo de Lázaro Saavedra que esté expuesta en el Museo 
de Bellas Artes. Cuánta gente no va a ese museo y no 
se ve reflejada en obras que están en él. Creo que esta 
obra sí establece una relación con el público. Quizás 
no llegue a todo el mundo pero sí va a una parte de la 
sociedad.

RM: Se me había olvidado decir que creo que el espa-
cio en el que está es el legítimo, donde tenía que estar. 

Paralelo, alternativo, colateral. Es precisamente el no 
expositivo donde saca a relucir lo oculto en el terreno 
más extremo. En ese sentido me parece lógico. Y ha-
blo de que yo no la vi.

ME: Debemos terminar, porque hemos tenido un en-
cuentro extenso pero muy provechoso, hemos podi-
do dialogar con los creadores desde nuestra forma de 
entender sus obras, con franqueza y el respeto que 
merece toda creación. Por último, quería referirme a 
esas otras obras también valiosas, vinculadas con la 
estética relacional que participaron en el Salón y que 
no han sido presentadas aquí porque no alcanzaba 
el tiempo.  También deseo agradecer y con ello creo 
recoger el espíritu de los asistentes, al equipo que ha 
trabajado con tanto ahínco en la preparación y rea-
lización de este Salón, a su directora que ha encabe-
zado el mismo. Agradecer a los artistas que nos han 
acompañado en este encuentro, muy estimulante 
el haber conocido obras que evidencian el poder del 
arte para develar las zonas de la vida social que no se 
muestran con facilidad.

Muchas gracias. 
Trascripción: Samuel Hernández

Edición: Magaly Espinosa
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Enlace Compartido es un proyecto de carácter conceptual concebido por el artista Nes-
tor Siré para el 6to Salón de Arte Contemporáneo Cubano (6° SACC), auspiciado por el 
Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. Por medio del mismo Siré gestó una obra 
en proceso que partía de una convocatoria y de los procedimientos de suscripción en 
línea, a través de los cuales establecería una colaboración con otro creador cubano, 
residente en Cuba o en el extranjero, la oportunidad que le brindó el 6° SACC en cali-
dad de invitado. Dicho creador contará con total autonomía en la realización de su 
obra. A su vez, la obra de Siré incluye el proceso de la convocatoria y todas las activi-
dades que ella genere, las que serán resumidas en el catálogo de la muestra.

El proyecto buscaba dinamizar los tradicionales procesos de selección que se em-
prenden por parte de las instituciones artísticas, en pos de ensanchar el alcance, la 
divulgación y la circulación del sistema arte cubano contemporáneo. De esa suer-
te Enlace Compartido devino evento paralelo pero independiente al Salón, con el cual 
se generó un modo diferente de proceder a la selección dentro del mundo del arte. 
Cualquier aplicante a la convocatoria con tan solo enviar su propuesta ya era parte 
de Enlace Compartido y la participación se materializó en una exhibición on line (https://
enlacecompartido6sacc.wordpress.com). Asimismo, la elección del jurado que valoraría la 
propuesta ganadora estuvo a cargo de los propios aplicantes. A éstos se les exigió 

E N G A L E R Í A



colocar en la planilla de suscripción los nombres de tres críticos, artis-
tas, curadores, académicos, documentalistas, investigadores, teóricos, 
etc., que les gustaría que visionaran su proyecto y de las menciones más 
recurrentes resultó el jurado, integrado finalmente por Elvia Rosa Cas-
tro, Pavel Alejandro Barrios Sosa, Magaly Espinosa, Eduardo Ponjuán y 
Jorge Fernández. 

Compartir el enlace de Siré –comenta Pavel Alejandro Barrios Sosa- es 
aceptar el guiño cómplice de lo que “es” en el juego de institucionalizarse 
desinstitucionalizándose. Es un media art para la promoción y discusión del 
arte desde la perspectiva insider y cocreadora que desdibuja las fronte-
ras entre autor y cliente, entre arte y mecanismos de legitimación.

Mail. enlacecompartido6sacc@gmail.com 

Web. https://enlacecompartido6sacc.wordpress.com

Facebook. https://www.facebook.com/pages/Enlace-Compartido/1421872018081364 

Twitter. https://twitter.com/Enlace6SACC



En Paisajes transformers, el autor parodia recursos ex-
presivos de, por ejemplo, el constructivismo ruso, el 
futurismo, el dadaísmo, o el realismo socialista. Pero 
también es un depredador insaciable de la posvanguar-
dia, es decir, del pop art, la neofiguración, el conceptua-
lismo, y también del neoexpresionismo. De ahí el ca-
rácter marcadamente iconográfico en la visualidad de 
su trabajo: bustos, cómics, heráldicas, banderas, edifi-
caciones y ciudades. Precisamente, es esta poética de 
inspiración iconoclasta la que le permite habilitar una 
dimensión discursiva de corte histórico. En ella convi-
ven, y se yuxtaponen, representaciones simbólicas de 
las diferentes fases de desarrollo por las que ha atra-
vesado, tanto el proyecto sociocultural y político de la 
modernidad, como el de la posmodernidad.

Néstor Arenas
Paisajes  transformers

Dennys Matos

La obra de Néstor Arenas 

ha mantenido, en toda su 

trayectoria, una vocación 

crítica sobre la historia 

contemporánea que va 

desde principios del siglo 

xx hasta nuestros días. 

Una vocación crítica que 

reflexiona sobre la historia 

estética de los movimientos 

y tendencias que marcaron 

las vanguardias y 

neovanguardias artísticas en 

dicho período. 



Paisajes tranformers, presenta, entre otras, “Ideologig 
struture ”, o la serie Legopainting, u obras como “The 
hero” o “Classic Landscape estructure”, donde se entre-
cruzan imágenes que hacen alusión, gráfica o icono-
gráfica, a diferentes momentos históricos. Es común 
en ellas esa especie de prótesis con estética construc-
tivista, que transita simbólicamente buena parte de 
la obra de Arenas. Bien como apoyo de otras construc-
ciones o edificaciones, o como extensiones de brazos, 
cuerpos y piernas de los personajes que pueblan los 
paisajes. En las texturas de estas obras, en técnicas 
mixtas, se combina el dibujo de estirpe constructivis-
ta ruso con la ilustración y los recursos gráficos de las 
plantillas del pop art y la neofiguración pictórica al es-
tilo de la Escuela de Leipzig.

En sus paisajes, las paletas neofigurativas de colores 
claros, como desgastados, dan una profundidad con-
trastada al superponer sobre esa profundidad de per-
fil narrativo a personajes que, aun siendo figurativos 
inscriben, por su disposición, un profundo simbolismo 
en las obras. Como sucede, entre otras, en El sueño de 
Gagarin y en la serie de Transformes. Son obras que ar-
ticulan retazos, fragmentos de la historia material y 
espiritual de las dos sociedades que marcaron el desa-
rrollo del proyecto de la modernidad (y posmoderni-
dad). Capitalismo y Comunismo. En la serie Legopain-
ting y Transformers, Arenas pone a comunicar a Marx 
y a Stalin; a Gagarin y la bandera soviética con Mac 
Donnal , Mickey Mouse, Coca-Cola, Supermario, sin 





que queden fuera ambientes citadinos que completan 
un hábitat con tintes de un extraño futurismo. Imá-
genes que, sin ser surrealistas, son extraídas como de 
ensueños donde se trastocan los imaginarios de cul-
turas materiales y espirituales generadas por ambas 
sociedades.

En Arenas podemos encontrar una resonancia pos-
comunista que evita anclarse en el fenómeno de la 
Ostalgie, que viene de la fusión Ost (este) y nostalgie 
(nostalgia), como hizo una parte importante del arte 
en la antigua Europa del Este, fundamentalmente de 
la República Democrática Alemana tras la caída del 
Muro de Berlín, en 1989. Una resonancia poscomunis-
ta que problematiza aquí la paradoja de un futuro que 
sobrevive al comunismo. Si tomamos el comunismo 
como la mayor narrativa de futuro que inventó Occi-
dente, al menos a nivel secular, pensar en el poscomu-
nismo desde el espacio de creación artística, supone 
imaginar un más allá del futuro, según lo concibió el 
comunismo que se percibía a sí mismo como el fin de 
la historia y el nacimiento de un mundo poshistórico: 
un mundo sin pasado, sin contradicciones, que solo 
se alimentaba de su propio futuro, de sus deseos y 
sueños. Y es en la conjunción de esos lenguajes, en el 
entrelazamiento de historias cuyos sentidos ideológi-
cos son contrapuestos, de donde emerge una manera 
de contar, de relatar la historia de la modernidad sin 
caer en las jerarquías de los relatos prestablecidos. 
Las obras de Arenas producen colisiones poéticas y 

discursivas, porque hacen posible “historias inéditas”, 
surcadas por eventos y sucesos también inéditos.

En estos paisajes de “historias inéditas” con la concien-
cia de capitalismo triunfante y comunismo finiqui-
tado, Arenas intenta construir un nuevo imaginario 
para, desde el laboratorio creativo que son las ideas 
del arte contemporáneo, imaginar una nueva utopía. 
Un espacio donde serían posibles las promesas no 
cumplidas por la modernidad (y la posmodernidad), 
tanto en su manifestación comunista como capitalis-
ta. La experiencia de haber vivido en ambos sistemas, 
en ambas sociedades y mundos de vida, está inscri-
ta en el imaginario del autor a través de los objetos y 
mercancías presentes en sus obras. Pero, como el co-
munismo no es ya un imaginario sociocultural ancla-
do en la realidad, sino que sus objetos y mercancías, 
su producción y consumo, han dejado de existir, el 
sujeto busca en ellos, en su recuperación imaginaria, 
una manera de recomponer su historia social a tra-
vés de la memoria personal. Esto es esencialmente el 
fenómeno de la Ostalgie. Pero la obra  de Arenas, aun 
participando de cierto espíritu de la Ostalgie, va mas 
allá porque el sujeto que describe también percibe 
como suyos la desaparición de objetos, mercancías 
y productos que constituyeron parte del imaginario 
sociocultural del pasado más reciente del capitalis-
mo. Por tanto, es un sujeto que, para recapitular su 
biografía intelectual, problematiza su relación con el 
mundo de la producción y el consumo de ambos siste-



mas, de ambas sociedades. Este nuevo imaginario se 
trasluce en iconografías donde conviven el recuerdo, 
las pulsiones, los deseos y las pérdidas de esas histo-
rias materiales que retornan con apariencias de cosas 
y afectos cercanos y fantasmagóricos, a la vez. Imá-
genes cercanas, pero ya difusas, temblorosas imáge-
nes que se mueven entre historia y ficción, entre mito 
y realidad, reunidas todas como “constelaciones entre 
las cosas alienadas y la significación exhaustiva”.

Esa es la apariencia que alcanzan los relatos iconográ-
ficos de Arenas; sus “historias inéditas” abundan en las 
cosas, en los objetos, en los afectos que hemos per-
dido por la celeridad con que la producción y el con-
sumo dejan (cada vez más rápidamente) caducada, 
descontinuada, la cultura material que los sustenta-
ban. Sus paisajes tienen cierta atmósfera de obsoles-
cencia y novedad, al mismo tiempo, sus ciudades, sus 
vehículos, los personajes y las edificaciones. Hay algo 
en sus imágenes de ese sentimiento denominado por 
Freud: lo “intimo hogareño”, es decir aquello que per-
tenece a nuestra historia individual pero que ha muer-
to, y nuestro encuentro con ello reviste un carácter 
un tanto siniestro, porque retorna metamorfoseada 
en otros lugares, con otras escenas, en otros rostros. 
Benjamin en el Libro de los pasajes abordaba cómo, en 
el vertiginoso mundo de la producción y el consumo 
de bienes materiales, cuando las cosas han perdido su 
valor de uso, se apodera de ellas una subjetividad que 
las carga con pulsiones de deseo y miedo.
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