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El 49o Congreso de la Asociación In-
ternacional de Críticos de Arte (AICA) 
fue uno de los principales aconteci-
mientos culturales desarrollados en 
Cuba en el año 2016. A pesar del 
importante apoyo que recibió la 
sesión cubana de AICA de parte 
del Consejo Nacional de las Artes 
Plásticas (CNAP) y de la junta ad-
ministrativa internacional de la 
asociación para poder desarrollar 
el encuentro, los medios de prensa 
nacionales no ofrecieron una am-
plia cobertura al hecho, a nuestro 
modo de ver tan trascedente para 
las artes plásticas cubanas como 
las Bienales de La Habana. Por la 
significación histórica de este Con-
greso de los críticos de arte a nivel 
mundial, y como una alternativa 
para compensar la ausencia de di-
fusión noticiosa en torno a él, la re-
vista digital Artcrónica ha decidido 
dedicarle un número especial.

Queremos agradecer la colabo-
ración en esta edición de la colega 
y amiga Adriana Almada.

El editor
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Museo Nacional
de Bellas Artes

Centro de Arte Contemporáneo 

“Wifredo Lam”
El 49º Congreso de la Asociación Internacional de Crí-
ticos de Arte (AICA) se desarrolló en La Habana, Cuba, 
entre el 11 y el 15 de octubre de 2016, seguido de un pos-
congreso fuera de la Capital (provincia de Matanzas), 
los días 16 y 17 del mismo mes.

El evento fue organizado por AICA Internacional en 
colaboración con AICA Cuba, sección nacional creada 
en 1986 y restablecida en 2014 tras algunas décadas de 
inactividad. Este es el primer congreso que AICA Inter-
nacional realiza en el país caribeño.

El evento incluyó un simposio cuyo tema fue “Nue-
vas utopías: arte, memoria y contexto”, realizado en el 

Museo Nacional de Bellas Artes y con la participación 
de destacadas figuras internacionales de la crítica y la 
historia del arte: Michael Asbury (UK/Brasil), Jorge A. 
Fernández Torres (Cuba), Cristina Freire (Brasil), Hilary 
Robinson (UK), Damian Smith (Australia), Robert Sto-
rr (USA), Antonio Eligio, Tonel (Cuba/Canadá), Yolan-
da Wood (Cuba).

Además del Museo Nacional de Bellas Artes, donde 
tuvo lugar la ceremonia de apertura, se organizaron 
dos paneles de reflexión en el Centro de Arte Contem-
poráneo “Wifredo Lam”: “Pasado, presente y futuro de 
la Bienal de La Habana” y “AICA en el Caribe”. Se lleva-

ron a cabo también una serie de visitas a estudios de 
artistas, galerías, museos y escuelas de arte.

Marek Bartelik, presidente de AICA Internacional, 
describió este congreso como un evento histórico no 
solo para AICA sino también para la comunidad artísti-
ca internacional, especialmente porque su realización 
coincide con la expansión del intercambio artístico y 
cultural de Cuba con Estados Unidos y otros países. 
Carlos Acero Ruiz, presidente del Comité Organizador 
del Congreso, señaló la importancia del evento para 
los países de América Central y el Caribe, incluyendo 
República Dominicana, su país natal. David Mateo, 
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nuevas utopías: 
arte, memoria y contextos

presidente de AICA Cuba, considera este congreso una 
oportunidad para facilitar y fortalecer el contacto y el 
intercambio cultural entre críticos, investigadores y 
curadores cubanos con sus pares de otras partes del 
mundo. Rubén del Valle Lantarón, presidente en esa 
etapa del CNAP (Consejo Nacional de las Artes Plás-
ticas) afirmó: “La elección de Cuba como país sede ha 
sido interpretada por nuestros artistas, críticos y es-
pecialistas como un reconocimiento y una alta res-
ponsabilidad”.

Durante el congreso se presentaron también sus 
dos premios anuales: el Premio a la Contribución Dis-
tinguida a la Crítica de Arte, otorgado a la trayectoria 
sobresaliente de la doctora Adelaida de Juan (Cuba), 
y el Premio a Jóvenes Críticos, destinado a reconocer 
voces emergentes en el campo de la crítica de arte. En 
esta oportunidad resultó ganador del concurso el joven 
Victor Wang (Canadá-Reino Unido), y se otorgaron dos 
menciones: a Francisco Dalcol (Brasil) y a Yenny Her-
nández Valdés (Cuba).

Cartel realizado para el Congreso por 
el diseñador cubano Patricio Herrera
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L O S  M O T I V O S

MAREK BARTELIK
Presidente de AICA

¿Por cuáles razones fue seleccionada 
Cuba como la sede del 49º Congreso 
de AICA?
La Asociación International de Crí-
ticos de Arte (AICA) es una orga-
nización global que cuenta con 63 
capítulos nacionales en cinco con-
tinentes y agrupa una membresía 
de más de 4 500 críticos de arte. Se 
estableció de forma oficial en 1950 
como una ONG afiliada a la UNES-

CO y, desde su creación, la mem-
bresía ha estado comprometida 
con el desarrollo de la cooperación 
internacional en las artes visuales, 
la difusión de las ideas y el desarro-
llo cultural. Los principales objeti-
vos de AICA son promover la crítica 
de arte en tanto disciplina y con-
tribuir a su metodología, proteger 
los intereses éticos y profesionales 
de sus miembros y defender sus de-
rechos, así como contribuir con la 
estética visual allende las fronteras 
culturales. Recientemente, se ha 
puesto énfasis en el alcance global 
de la asociación, sus ambiciones in-
terculturales y su enfoque interdis-
ciplinario. La selección de Cuba ha 
recibido una calurosa acogida de 
parte de nuestros miembros.

De hecho, el congreso de este 
año, organizado por la AICA con-
juntamente con AICA-Cuba, es el 
primero en la historia de la AICA a 
celebrarse en este país. La organi-

zación de base en Cuba se revitali-
zó en 2014. Este ha de ser un evento 
histórico, no solo para AICA sino 
para la comunidad internacional 
del arte, sobre todo porque se ce-
lebra en momentos en que Cuba 
expande su intercambio cultural y 
artístico con el resto del mundo.

Dentro de su estrategia de trabajo 
como presidente de AICA, ¿América La-
tina ha ocupado un lugar priorizado?
América Latina siempre ha sido una 
región de importancia para AICA. 
Contamos con secciones muy acti-
vas en Brasil, Venezuela, Paraguay, 
República Dominicana y otros paí-
ses. Se han celebrado en la región 
muchos congresos, incluido el Con-
greso Extraordinario (Brasil, 1959), 
que tuvo lugar a la par que se consti-
tuía Brasilia. Entre los quince presi-
dentes de AICA solo hemos contado 
con uno de América Latina: Bélgica 
Rodríguez de Venezuela [1987-1990], 

por lo que espero que en un futuro 
cercano podamos contar con otro.

Para mí, la región siempre ha 
tenido gran importancia. De he-
cho, me eligieron para presidente 
durante el congreso celebrado en 
Paraguay, a finales de 2010. Como 
crítico, tengo también un marcado 
interés en el escenario de las artes 
en América Latina, que según he 
podido descubrir es muy rico y acti-
vo. Creo que la mayoría de nuestros 
miembros comparten ese criterio.

Debido a la naturaleza interna-
cional de nuestra asociación, me 
gustaría ver más intercambio entre 
los países en la región, y entre estos 
y otros del mundo, pero no necesa-
riamente a lo largo de los ejes “pe-
riferia” a “centro” (o viceversa) sino 
también, y quizás sobre todo, entre 
los que denomino “periferia” a “peri-
feria”, que son extremadamente ri-
cos y, en mi opinión, siguen sin ser 
explorados.
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ADRIANA ALMADA
Vicepresidente de AICA
Presidente de la Comisión de Premios

Usted ha desempeñado un rol impor-
tante en la reintegración de Cuba a 
la Asociación Internacional de Críti-
cos de Arte (AICA) y en el apoyo a la 
celebración del XLIX Congreso Inter-
nacional en La Habana. ¿Cuáles han 
sido las razones que le han motivado 
a adoptar esta voluntad de respaldo?
Creo que lo realmente significativo 
que hice fue propiciar la conexión 

entre AICA Internacional y los co-
legas cubanos. Conocía el trabajo 
de David Mateo en el campo de la 
crítica, la curaduría y la edición, y 
me pareció muy oportuno invitar-
lo a participar como disertante en 
el XLIV Congreso de la AICA Inter-
nacional que tuve la satisfacción 
de organizar en Asunción, en 2011, 
en mi carácter de presidente de la 
AICA Paraguay. Allí él pudo tomar 
contacto con el buró de la AICA, 
que acababa de renovarse con la 
elección del nuevo presidente, Ma-
rek Bartelik, con quien meses más 
tarde conversamos sobre la posibi-
lidad de restaurar los vínculos con 
los críticos de Cuba. Poco después 
David Mateo me invitó a colaborar, 
desde Asunción y en mi rol de vice-
presidente de la AICA Internacio-
nal, en la elaboración de la agen-
da de la primera visita de Marek 
Bartelik a La Habana para abordar 

la cuestión. Creo que la reintegra-
ción de la Sección Cuba, tras casi 
veinte años, es el resultado de la 
vocación de diálogo y cooperación 
–fundamentos de AICA Internacio-
nal– que AICA-Cuba ha puesto en 
práctica y que se manifiesta hoy en 
este Congreso. Colaborar en todo 
este proceso ha sido muy grato, ya 
que uno de los objetivos principales 
de nuestra asociación es facilitar y 
extender los intercambios interna-
cionales en el dominio de las artes 
visuales, y contribuir al acerca-
miento y al conocimiento recíproco 
de las culturas.

¿Qué influencia cree usted que tiene 
AICA para el desarrollo de un pensa-
miento teórico y crítico en América 
Latina y el Caribe?
Creo que la influencia de la AICA 
en América Latina es significativa, 
pero podría ser mayor. En este sen-

tido me parece que los congresos 
y simposios son herramientas fun-
damentales para debatir sobre la 
escena contemporánea, así como 
las publicaciones impresas y digi-
tales. Creo que sería muy fructífero 
que las secciones nacionales de la 
región entrasen en contacto más 
fluido a fin de superar el descono-
cimiento mutuo que todavía existe 
y llevar adelante proyectos comu-
nes, tales como coloquios, sim-
posios, plataformas de discusión 
online, etcétera. Y si pensamos en 
una proyección mayor de la inten-
sa y extensa producción teórica de 
América Latina y el Caribe, vemos 
que uno de los puntos débiles es 
la falta de traducciones oportunas 
que lleven, en principio al inglés, 
todo ese pensamiento crítico. La 
colaboración entre secciones veci-
nas podría ser un primer paso para 
impulsar tal proyección.
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ADELAIDA DE JUAN
Presidenta de la sección cubana de 
AICA en los años 80. Miembro de 
Honor AICA-Cuba. Crítica de arte y 
profesora de la Facultad de Historia 
del Arte, Universidad de La Habana

¿Cómo se fundó el capítulo cubano de 
la Asociación Internacional de Críti-
cos de Arte (AICA) en los años en que 
usted lo presidió?
En 1985 fui invitada por la Presiden-
cia de la AICA a asistir a su reunión 
anual en Caracas. Yo había colabo-
rado, en tanto Experta de Arte Lati-
noamericano de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO), en varias de sus reuniones y 
publicaciones. Al asistir al congreso 

en Caracas, fui entrevistada por el 
entonces presidente y secretario. 
Ellos me instaron a la fundación de 
un capítulo cubano de la Asocia-
ción. Respondí que mi país no esta-
ba en condiciones económicas para 
asumir tal creación. Me plantearon 
el procedimiento usual en esos ca-
sos: la existencia de un capítulo 
amplio, del cual solo cuatro miem-
bros se acreditaban ante la Asocia-
ción. Como todas las gestiones se 
habían cursado por el Ministerio 
de Cultura, presidido por Armando 
Hart (con Beatriz Aulet en la Direc-
ción de Artes Plásticas) me dirigí a 
esa instancia, y se determinó nom-
brar a Llilian Llanes, por el Centro 
de Arte Contemporáneo “Wifredo 
Lam”; Oscar Morriña, por la sec-
ción de crítica de arte de la Unión 
de Escritores y Artistas de Cuba 
(UNEAC); José Veigas, quien traba-
jaba con Beatriz en el ministerio, y 
yo como presidenta, al haber sido 
contactada por la presidencia de la 
AICA. La parte económica era asu-
mida por el MINCULT. En 1987, ya el 
Capítulo Cubano funcionaba a ni-
vel nacional con unos 35 miembros. 
Establecimos un premio anual de 
crítica de arte y otro para la curadu-

ría (ganado inicialmente por Lesbia 
Vent Dumois). El término curaduría 
resultaba tan inusual, que el perió-
dico Granma me entrevistó sobre él.

Asistí entonces al Congreso ce-
lebrado en Madrid, presenté las 
biografías de los otros tres miem-
bros designados por el ministerio y 
esbocé la labor realizada. Tuve dos 
intervenciones que creo fueron co-
rrectas: los críticos de Puerto Rico 
habían enviado con Marianne de 
Tolentino, presidenta del capítulo 
de República Dominicana, su deseo 
de crear un capítulo puertorriqueño 
independiente del norteamerica-
no. Un delegado europeo se opuso, 
alegando que eso crearía un doble 
capítulo. Señalé que en los grandes 
eventos deportivos solían compe-
tir dos equipos: uno de USA y otro 
de Puerto Rico. Añadí que en un 
reciente concurso de pelota, había 
triunfado el puertorriqueño. Así fue 
aceptada su creación. Además, en 
ese congreso se celebraron eleccio-
nes para presidente y, por primera 
vez, se postulaba una persona de la 
América Latina. Por supuesto, voté 
por ella: era la venezolana Bélgica 
Rodríguez, a quien había conocido 
en un evento –creo que en la Bie-

nal de La Habana. Posteriormente 
pude asistir a congresos anuales en 
Buenos Aires y en la antigua Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS). Al celebrado en Los Ángeles, 
California, no pude concurrir pues la 
visa norteamericana llegó a La Ha-
bana el día viernes en que se clausu-
raba el congreso. Entonces llegó la 
última década del siglo pasado, con 
las conocidas condiciones económi-
cas. Así se agotó la labor del inicial 
capítulo cubano de la AICA hasta el 
presente, cuando se crea de nuevo, 
con buenos augurios.

¿Cómo valora el hecho de que Cuba 
haya podido reintegrarse a AICA in-
ternacional, y que ahora se desarrolle 
en el país el 49º Congreso Internacio-
nal de la AICA?
Durante algunos años del siglo pa-
sado el capítulo cubano de AICA 
desempeñó un papel activo tanto 
nacional como internacionalmen-
te. Superadas ya las circunstancias 
económicas que frenaron tales ac-
tividades, el reintegro de Cuba a la 
asociación es altamente provecho-
so, y la celebración de su congreso 
anual en Cuba es motivo de júbilo y 
compromiso.
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Cuando el presidente de la Asocia-
ción Internacional de Críticos de 
Arte (AICA), Marek Bartelik, me 
hizo la propuesta en el año 2015 de 
coordinar el 49º Congreso Inter-
nacional de la organización en La 
Habana, sentí una mezcla de en-
tusiasmo e indecisión. Habíamos 
acabado de concluir exitosamente 
el proceso de reinserción de Cuba a 
la AICA, en el 2014, y pensaba que 
era demasiado pronto para realizar 
un evento de carácter global, que 
debíamos continuar consolidándo-
nos como grupo de trabajo antes 
de asumir una encomienda de tan-
ta responsabilidad.

Sin embargo, en mis intercam-
bios preliminares con Marek, me 

fui percatando de que su elección 
estaba respaldada por un conoci-
miento y un respeto por la activi-
dad y trascendencia regional del 
movimiento artístico cubano y, 
sobre todo, por el rol histórico que 
habían desempeñado los críticos 
del país, que –encabezados por la 
Doctora Adelaida de Juan– habían 
formado parte de una primera in-
tegración a AICA desde mediados 
de la década del ochenta y hasta 
principios de los 90, fecha en la que 
se vieron precisados a abandonar la 
organización por falta de recursos 
económicos para asumir las cuo-
tas anuales. Marek era conscien-
te de que, para la reincorporación 
de Cuba a la AICA, hacía falta una 

voluntad y una estrategia fomen-
tadas desde su junta directiva, y a 
ese objetivo se consagró desde que 
fue elegido presidente en el año 
2011 en el Congreso de AICA llevado 
a cabo en Paraguay, propósito que 
contó también con el apoyo de la 
vicepresidente, crítica y curadora 
paraguaya Adriana Almada. Ma-
rek estaba seguro de que, una vez 
restablecida la membresía cubana, 
estaríamos en condiciones de asu-
mir un rol representativo en la zona 
caribeña y latinoamericana. Según 
su expectativa, el 49º Congreso de 
AICA podría ser el acontecimiento 
idóneo para reconectar a su orga-
nización con el ámbito de la crítica 
especializada en Cuba, e inducir un 
nuevo impulso a su reconocimien-
to y gestión internacional.

Marek Bartelik fue la primera 
persona que me ayudó a superar 
el estado de incredulidad en cuan-
to al reto de organizar un congreso 

DAVID MATEO
Crítico de arte, curador y editor. 
Presidente de la sección AICA-Cuba

P R E Á M B U L O S 
D E  U N 
C O N G R E S O

L O S  M O T I V O S
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de AICA en la Isla, y me estimuló a 
comprometerme con los sondeos 
preparativos. Mi esposa Belkis Mar-
tín, como ya es habitual cuando se 
trata de mi trabajo, también puso 
una cuota importante de convenci-
miento y entusiasmo. Marek Barte-
lik  realizó un viaje personal a Cuba 
en el 2014, junto al vicepresidente y 

jefe de la Comisión de Congresos, el 
dominicano Carlos Acero, y le coor-
dinamos varias reuniones con res-
ponsables de instituciones y recono-
cidos especialistas que podrían estar 
de una u otra forma involucrados en 
el evento. Las propuestas de los en-
cuentros tuvieron en cuenta tanto 
los intereses de Marek y Acero (este 
último bastante bien informado so-
bre el ámbito cultural y artístico de 
la Isla), como las sugerencias de la 
directiva de AICA-Cuba. Esos con-
tactos de trabajo fueron diversos y 
representativos. Se conversó, por 
ejemplo, con Lesbia Vent Dumois, 
presidenta de la Asociación de Artes 
Plásticas de la UNEAC, con la Docto-
ra Adelaida de Juan, con Ana Cristina 
Perera, directora del Museo Nacional 
de Bellas Artes por aquellos días, con 
Jorge Fernández, entonces director 
del Centro de Arte Contemporáneo 
“Wifredo Lam” (hoy director del Mu-
seo Nacional de Bellas Artes), con 
Cristina Figueroa, en representación 
del Departamento de Artes Plásticas 
de Casa de las Américas, y con los 
críticos de arte y curadores Gerardo 
Mosquera, Cristina Vives, Dannys 
Montes de Oca, Antonio Seoane y 
Margarita González.

Esa primera visita de Marek y 
Acero a La Habana arrojó más pre-
ocupaciones que certezas desde 
el punto de vista económico, aun-
que quedaron muy satisfechos con 
las propuestas que le hicimos para 
las sedes del evento: el Museo Na-
cional de Bellas Artes y el Centro 
de Arte Contemporáneo “Wifredo 
Lam”, como entidades principales, 
y la UNEAC y Casa de las Américas 
como espacios complementarios. 
Con mayor o menor entusiasmo, 
casi todos los que se reunieron con 
Marek y Acero agradecieron la pro-
puesta que traían consigo, y reco-
nocieron la trascendencia profesio-
nal que este acontecimiento podría 
generar para los críticos, curadores 
e investigadores cubanos, pero 
coincidían en que, por las condi-
ciones económicas adversas en las 
que estaba el país, en particular el 
sector de la cultura, sería muy difí-
cil obtener todos los recursos mo-
netarios que un evento como este 
requeriría, y que, a diferencia de las 
prácticas habituales de otros paí-
ses, en Cuba se haría compleja la 
búsqueda de auspicios financieros 
entre firmas o empresas privadas. 
Corría un rumor por esos días, in-

cluso, que hasta podían llegar a pe-
ligrar los presupuestos destinados 
para la realización de algunos even-
tos internacionales de trascenden-
cia, asumidos de manera habitual 
por el Ministerio de Cultura, como 
el Festival de Cine latinoamericano 
y el Festival Internacional de Ballet.

Cuando Marek Bartelik y Acero 
concluyeron su periplo por La Ha-
bana, quedó muy claro que la di-
rectiva internacional de AICA y la 
sección cubana deberían realizar 
gestiones inminentes para tratar de 
solucionar los problemas de finan-
ciamiento. Marek dejó establecido 
el compromiso de que la oficina de 
AICA contribuiría con un monto de 
dinero modesto, y que conversaría 
con otras entidades internacionales 
para aumentar esa cifra, convencido 
de que la situación del bloqueo eco-
nómico a Cuba haría más difícil aún 
la captación del presupuesto. Yo le 
aseguré a Marek Bartelik que trata-
ría de concentrarme en la búsqueda 
de posibles patrocinadores entre el 
sector estatal y privado del país, pero 
no tenía ni la más remota idea de por 
dónde comenzar esa difícil pesquisa.

Por esos días venía desarrollán-
dose, con una celeridad inusual, el 
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proceso de restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre Es-
tados Unidos y Cuba, lo cual hacia 
más tentador para muchos miem-
bros internacionales de AICA la po-
sibilidad de viajar a Cuba. Algunos 
llegamos a pensar que ese aconte-
cimiento contribuiría a flexibilizar 
las alternativas para buscar auspi-
cio. Recuerdo que le envié un correo 
a Marek informándole con entu-
siasmo que el gobierno de Estados 
Unidos había autorizado a algunos 
de sus bancos realizar transaccio-
nes con Cuba, y que quizás ello po-
dría favorecer el hecho de que la 
Fundación norteamericana Getty, 
que habitualmente hacía contri-
buciones a los congresos de AICA, 
pudiera colaborar con la edición de 
La Habana. Pero en pocos días reci-
bimos la respuesta contundente de 
Marek de que la Fundación Getty no 
estaba autorizada aún para reali-
zar donaciones como estas a Cuba, 
que deberíamos continuar pensan-
do en otras variantes.

Teniendo en cuenta que había 
sido la sección de artes plásticas 
de la UNEAC la organización que 
ayudó a recuperar la membresía de 
los críticos cubanos en la AICA en 

el año 2014, decidimos concentrar 
nuestras primeras gestiones con 
esa organización y preparar un en-
cuentro con su presidenta Lesbia 
Vent Dumois. Asistimos a la reu-
nión Antonio Seoane y yo. Seoane 
se desempeñaba en ese periodo 
como vicepresidente de la asocia-
ción de artes plásticas, e integraba 
junto conmigo y Dannys Montes de 
Oca el ejecutivo nacional de AICA. 
En la reunión le hicimos la petición 
a Lesbia de que fuera nuevamen-
te la UNEAC la institución que nos 
respaldara en las actividades de 
coordinación del congreso interna-
cional. Lesbia nos dijo que la asocia-
ción no podía tomar una decisión 
rápida sobre el tema, que por la en-
vergadura del acontecimiento de-
beríamos contar con la aprobación 
de Miguel Barnet, presidente de la 
UNEAC, y de todo su grupo de direc-
ción. Nos aconsejó que tratándose 
de un evento internacional, contac-
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táramos también con el viceminis-
tro de Cultura Fernando Rojas.

A partir de esa conversación con 
Lesbia tuve la certeza de que los 
trámites de aprobación del Congre-
so, a través de la UNEAC, podrían 
llegar a dilatarse, y me enfoqué en-
tonces en coordinar un encuentro 
de trabajo con Rubén del Valle, pre-
sidente del Consejo Nacional de las 
Artes Plásticas, mientras enviaba 
un mensaje por correo al viceminis-
tro Fernando Rojas, contándoles 
los pormenores de la iniciativa. Fer-
nando había sostenido conversa-
ciones con Marek Bartelik en el año 
2013, cuando viajó por primera vez 
a La Habana invitado por la UNEAC 
para iniciar los trámites de reincor-
poración de los críticos cubanos 
a la AICA, y estaba al tanto sobre 
nuestros intercambios de trabajo. 
Le había manifestado en aquella 
oportunidad, incluso, su conformi-
dad de que yo fuera el especialista 
que ayudara a coordinar, desde la 
UNEAC, las gestiones de represen-
tación de los críticos cubanos fren-
te a la entidad internacional.

Antonio Seoane y yo fuimos 
también a pedirle sugerencias a Lli-
lian Llanes, exdirectora del Centro 

de Arte Contemporáneo “Wifredo 
Lam” y fundadora de la Bienal de La 
Habana, miembro de la sección cu-
bana de AICA, especialista de vasta 
experiencia en la organización de 
eventos internacionales de las ar-
tes plásticas en el país. Llilian nos 
estimuló a que no renunciáramos a 
realizar el Congreso en La Habana. 
Nos dijo que si no contábamos con 
un respaldo de las instituciones es-
tatales, tendríamos entonces que 
hacer gestiones en otras direccio-
nes, y que ella estaba dispuesta a 
guiarnos en ese propósito.

Sin embargo, Rubén del Valle 
respondió con bastante rapidez a 
mi solicitud de reunión, y Fernan-
do Rojas me envió, casi al mismo 
tiempo, una nota breve por correo 
en la que me recomendaba que di-
lucidara el asunto con Rubén, que 
era la persona con autoridad legal 
para evaluar la propuesta del 49º 
Congreso.

En las primeras reuniones con 
Rubén del Valle, en las oficinas 
del Consejo Nacional, estuvieron 
presentes Dannys Montes de Oca 
(vicepresidente de AICA-Cuba) y 
Antonio Seoane, y fueron invita-
dos además Jorge Fernández (por 

el Centro de Arte Contemporá-
neo “Wifredo Lam” y Lesbia Vent 
Dumois, en representación de la 
UNEAC). Nuestros diálogos con 
Rubén se concentraron fundamen-
talmente en la concepción estruc-
tural del Congreso y en las nece-
sidades logísticas y económicas. 
Debo confesar que, aunque esas 
conversaciones transcurrieron en 
un ambiente agradable y respetuo-
so, ya que todos los funcionarios y 
especialistas reunidos allí nos co-
nocíamos perfectamente y mante-
níamos buenas relaciones, no im-
peraba en realidad una atmósfera 
de entusiasmo y decisión en cuan-
to a la idea de poder materializar el 
Congreso en Cuba. Por una parte se 
presentaba el obstáculo del finan-
ciamiento, ya que no teníamos de-
finida para la ocasión la cifra exac-
ta de dinero que debería gestionar 
la parte cubana, ni el presupuesto 
que lograría reunir la oficina de AI-
CA-París. Por otro lado, estaban 
los aspectos subjetivos, no por ello 
menos importantes, que pesaban a 
mi juicio en la toma de las decisio-
nes rápidas desde el punto de vista 
institucional. En primer lugar, este 
no era un evento ideado y organi-

zado directamente por el Consejo 
Nacional o sus instituciones su-
bordinadas, ni por los miembros de 
AICA-Cuba, sino por una organiza-
ción internacional independiente, 
con la que no había ningún otro 
antecedente de trabajo. En segun-
do lugar, los días estaban bastante 
tensos con la marcha de los acon-
tecimientos diplomáticos protago-
nizados entre Cuba y los Estados 
Unidos, y nada ocupaba mayor re-
levancia y preocupación en la so-
ciedad que ese hecho. Para avivar 
aún más la tensión –y aprovechan-
do quizás el clímax de ese período 
histórico–: la artista cubana Tania 
Bruguera había intentado realizar 
un performance político en la Plaza 
de la Revolución que causó un gran 
revuelo entre los organismos dedi-
cados a la seguridad del estado y las 
instituciones culturales, lo cual de-
jaba en situación de incertidumbre 
y sospecha cualquier nueva iniciati-
va de alcance internacional que se 
presentara en las artes plásticas.

Según mi percepción, en esos 
momentos preliminares el Consejo 
Nacional necesitaba una señal cla-
ra, un indicio de parte de los ejecu-
tivos de AICA internacional, que de-
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notara su voluntad de establecer un 
proceso de diálogo e intercambio 
respetuoso y, sobre todo, distendi-
do con el contexto cultural cubano. 
Esa primera evidencia la aportó la 
Comisión de premios de la AICA, al 
enviarnos por correo la notificación 
anticipada de que se le había otor-
gado a Adelaida de Juan el Premio 
a la contribución distinguida de la 

crítica de arte, un reconocimiento 
que habitualmente se entrega du-
rante la celebración de los congre-
sos. La propuesta de su candidatu-
ra surgió, en realidad, a partir de 
una solicitud de los miembros cu-
banos de AICA, pero fue analizada 
y aprobada por esa Comisión inter-
nacional. Adelaida de Juan es, sin 
duda alguna, una figura de consen-
so. Al entregarle ese reconocimien-
to, no solo se estaba exaltando su 
labor al frente de la AICA cubana 

durante los años ochenta, sino re-
afirmando el carácter emblemáti-
co de su presencia en el campo de 
la historia del arte y el ejercicio de 
la crítica en Cuba. Constituía una 
decisión bastante coherente, si te-
nemos en cuenta que Adelaida ha-
bía sido elegida miembro de honor 
de nuestra sección de AICA en el 
año 2014. Yo no he tenido la opor-
tunidad de conversar con ella sobre 
esta disyuntiva, pero quizás sean 
estas líneas la oportunidad pública 

de exaltar el influjo simbólico que 
tuvo su persona y su obra en esa 
etapa preliminar de los preparati-
vos del Congreso.

Con el impulso que imprimió la 
noticia del premio de Adelaida de 
Juan, y el establecimiento gradual 
de las bases de credibilidad y con-
fianza entre la directiva AICA-Cuba y 
los funcionarios del Consejo Nacio-
nal, pudimos acometer de conjunto 
el análisis de todos aquellos deta-
lles organizativos del evento y en-
contrar los modos y vías para poder 
compensarlos. Hay que reconocer 
que, desde esas reuniones iniciales 
de trabajo, el ejecutivo cubano de 
AICA se preocupó por desempeñar 
un rol de mediación respetuoso, 
moderado, entre los directivos in-
ternacionales de la AICA y el Con-
sejo Nacional de las Artes Plásticas, 
sin inclinar la balanza hacia una 
posición específica de criterios o 
intereses. Recuerdo que, en uno de 
nuestros encuentros, Rubén del Va-
lle comentó que la mayoría de los 
especialistas que venían al Consejo 
a pedir ayuda para eventos, una vez 
que conseguían su propósito, se dis-
tanciaban un poco de la institución 
y descuidaban los compromisos di-
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rectos e indirectos con la entidad, 
situación que –al parecer– no iba 
a ocurrir en nuestro caso. Cierta-
mente la opción del Congreso fue 
defendida por los ejecutivos de la 
AICA-Cuba desde la perspectiva de 
un compromiso priorizado con la 
asociación internacional y el movi-
miento de críticos y curadores, pero 
también con el ámbito de las artes 
plásticas y su sistema de institucio-
nes y galerías.

Debo reconocer que Rubén del Va-
lle, desde los primeros momentos de 
nuestros intercambios, supo com-
prender la magnitud y trascendencia 
del Congreso que le estábamos pro-
poniendo. Propició el diálogo abier-
to, sincero (no exento de preocupa-
ciones y alguna que otra divergencia) 
con todos los que formábamos parte 
del ejecutivo de AICA, y puso todo su 
equipo de dirección y parte de los 
modestos recursos del Consejo en 
función de las actividades de coordi-
nación del Congreso.

Establecimos como estrategia 
reunirnos una vez a la semana para 
hacer balance de cada una de las 
gestiones que estábamos llevando 
a cabo, y sopesábamos con absolu-
ta transparencia los beneficios o in-

conveniencias que podría acarrear 
cualquier decisión para alguna de 
las partes involucradas. Hubo muy 
buen nivel de diálogo entre Rubén 
y todo el equipo de dirección de AI-
CA-Cuba. Entre nosotros dos, en 
particular, medió la consideración 
profesional y el afecto, y por tal 
motivo en una o dos ocasiones le 
insistí en que mantuviéramos ese 
intercambio personal hasta el fi-
nal y que tratáramos de no utilizar 
mediadores, lo cual pudo cumplirse 
durante todo el proceso organiza-

tivo. De manera gradual, y gracias 
a la contribución económica del 
Consejo Nacional, fuimos encon-
trando soluciones para los distin-
tos acápites correspondientes a las 
responsabilidades cubanas dentro 
del Congreso: las inscripciones y el 
hospedaje de algunos participan-
tes a través de la Agencia Paradiso, 
la transportación para las activida-
des del programa, la reservación de 
los almuerzos y meriendas, la im-
presión de los documentos básicos 
y los materiales gráficos promocio-

nales, la organización de las activi-
dades culturales y recreativas, y la 
coordinación de visitas a las insti-
tuciones, galerías y estudios-talle-
res de las artes plásticas.

Sobre el tema de las visitas a 
exposiciones y talleres debemos 
aclarar que, como la estrategia de 
los directivos cubanos de AICA era 
tratar de mostrar a los participan-
tes internacionales un panorama lo 
más representativo posible de la ac-
tividad promocional alrededor del 
movimiento artístico, insistimos 
con Rubén y su grupo de dirección 
en elaborar un programa lo más 
inclusivo posible, en el que estuvie-
ran algunas instituciones, galerías 
del estado, y una serie de espacios 
expositivos particulares y estudios 
de artistas. Por lo apretado del cro-
nograma de trabajo del Congreso, 
dentro del cual solo podríamos dis-
poner de las tardes para hacer las 
visitas a los espacios de exhibición 
y los talleres, no logramos imple-
mentar un programa de recorrido 
todo lo amplio que hubiéramos de-
seado, aunque logramos organizar 
y concretar visitas a centros impor-
tantes como la Fundación Ludwig, 
la Fototeca de Cuba, el Centro de 
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Desarrollo de las Artes Visuales (con 
la exhibición del Encuentro Nacio-
nal de Grabado), Factoría Habana, 
y las salas del Centro “Wifredo Lam” 
y del Museo Nacional. Se concreta-
ron también visitas a estudios de 
algunos artistas reconocidos y jó-
venes, pero no logramos cubrir el 
rango de opciones y demandas que 
hubiéramos deseado.

Sin embargo, es necesario aclarar 
que desde un principio tuvimos cla-
ra la idea de que la prioridad de par-
ticipación en las actividades funda-
mentales recaería en los miembros 
de AICA-Cuba y en críticos, curado-
res y académicos del país que eligié-
ramos con antelación. A tal efecto, y 
teniendo en cuenta las capacidades 
de los locales del museo donde se 
realizarían las actividades, hicimos 
una selección estricta de un grupo 
de especialistas representativos de 
la crítica y del campo de la enseñan-
za de todo el país, y le hicimos llegar 
sus invitaciones oficiales a través de 

la UNEAC y el Consejo. Muchos invi-
tados, sobre todo los de provincia, 
llamaban de manera reiterada al 
grupo coordinador para preguntar 
si podríamos garantizarles hospe-
daje y alimentación, a lo que noso-
tros respondíamos que no, por no 
poder contar con el presupuesto 
indispensable para ello. Estamos 
seguros de que este inconveniente 
pudo haber influido en la ausencia 
de algunos de estos profesionales 
en las sesiones del Congreso.

Durante las primeras reuniones 
de trabajo con el Consejo Nacional 
quedó bien definido que las sedes 
principales del Congreso serían el 
Museo Nacional de Bellas Artes y 
el Centro de Arte Contemporáneo 
“Wifredo Lam”, y las complementa-
rias la UNEAC y la Casa de las Amé-
ricas. Como haríamos un recorrido 
por la muestra que, durante la fecha 
del Congreso, se estaba presentan-
do en la Galería “Villa Manuela”, e 
íbamos a tener un contacto con los 
artistas jóvenes incluidos en ella, 
se nos había ocurrido hacer la acti-
vidad final del Congreso en los jar-
dines de la UNEAC y así se lo expre-
samos a los directivos de las Artes 
Plásticas. En cuanto a Casa de las 

Recorrido por las aulas y galerías del ISA. En primer 
plano Robert Storr y Marianne de Tolentino. Detrás 
de Marianne de Toletino la joven especialista cubana 
Martha Alicia González Puig, quien realizó durante el 
congreso una labor ejecutiva excepcional



Américas, le habíamos propuesto 
a su Departamento de Artes Plás-
ticas que nos ayudaran a coordinar 
el panel dedicado a la situación de 
la crítica de artes en el Caribe. Pen-
sábamos que no había mejor lugar 
en el circuito de la cultura cubana 
para exponer y debatir este impor-
tante tema. Sin embargo, próximo 
a la fecha de inicio del Congreso, la 
UNEAC declinó nuestra propuesta 
de hacer la actividad de cierre y solo 
mantuvo la visita a la Galería “Vi-
lla Manuela”, y los especialistas de 
Casa de las Américas no informaron 
que, por medidas relacionadas con 
el ahorro de electricidad, no podían 
autorizarnos a desarrollar el panel 
propuesto en una de sus salas.

Aunque se elaboraron con tiem-
po, las notas de prensa sobre el 49º 
Congreso y se difundió el programa 
de actividades mediante el Depar-
tamento de Promoción del Consejo 
y de las gestiones de algunos eje-
cutivos de la sección cubana, no se 
logró crear una expectativa infor-
mativa que estuviera en correspon-
dencia con la trascendencia histó-
rica y cultural del acontecimiento. 
Estamos convencidos de que ese 
fue uno de los principales eventos 

culturales del país en el año 2016, 
pero fuimos testigos de una cierta 
morosidad e indiferencia de algu-
nos medios de prensa a la hora de 
anunciar o comentar la celebra-
ción del hecho. La mayoría de las 
notas o comentarios fueron publi-
cados casi a punto de comenzar el 
Congreso, lo cual dejaba entre no-
sotros la percepción de que algu-
nos pretendían otorgarle un “perfil 
bajo” a la testificación pública del 
49º Congreso de AICA. Justamente 
esta iniciativa editorial de la revis-
ta Artcrónica, tiene como propósito 

compensar la falta de información 
sobre el evento.

Cuando Marek Bartelik arribó a 
La Habana, unos días antes de la fe-
cha establecida para la apertura del 
encuentro, ya estaba garantizada 
casi toda la logística comprometida 
desde la gestión cubana. Sostuvi-
mos dos o tres reuniones en el Mu-
seo de Bellas Artes, el Centro “Wifre-
do Lam” y el Consejo Nacional en las 
que estuvieron también presentes 
Carlos Acero y el ejecutivo de la sec-
ción cubana, para aclarar detalles y 
precisar alguna que otra metodolo-

gía de trabajo. En esos intercambios 
y coloquios de última hora, en los 
que prevaleció el diálogo ameno, 
franco –y hasta apasionado en al-
gún que otro momento–, acabó de 
afianzarse lo que a mi juicio consti-
tuiría una de los principales garan-
tías para el desarrollo eficiente del 
Congreso: la confianza de Marek 
Bartelik y Carlos Acero en la profe-
sionalidad y transparencia de los 
organizadores cubanos, su disposi-
ción de interactuar y comprometer-
se con nuestras iniciativas y estrate-
gias de coordinación.
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E L  B A L A N C E

MAREK BARTELIK
Presidente de AICA

Este año, a mediados de noviembre, AICA Internatio-
nal celebrará su 50º Congreso anual en París. Su rico 
programa incluirá varios simposios, entre ellos uno 
dedicado a la historia de nuestra asociación y otro, al 
impacto de los recientes movimientos migratorios so-
bre el arte contemporáneo en todo el mundo. A medi-
da que este acontecimiento se acerca, el recuerdo de 
nuestro último Congreso, realizado en La Habana el 
año pasado, permanece muy vivo en mí.

El 49º Congreso, en Cuba, ofreció una ocasión úni-
ca, tanto a los miembros de AICA como al público en 

general, de entablar una seria discusión sobre el pasa-
do, el presente y el futuro de la crítica de arte y su re-
lación con el arte contemporáneo y la sociedad en su 
conjunto. Nuestra visita a La Habana fue también una 
gran oportunidad para presenciar de primera mano la 
vitalidad y riqueza de la escena artística local y abor-
dar su importancia, más allá de las oposiciones ideo-
lógicas binarias en las que, con demasiada frecuencia, 
se enmarca fuera de ese país el discurso sobre el esta-
do del arte cubano.

La necesidad de una discusión constructiva sobre el 
arte y la crítica de arte en Cuba, que refleje las com-
plejidades del mundo en que vivimos, se hizo particu-
larmente evidente durante nuestra visita a una expo-
sición organizada por un grupo de jóvenes artistas y 
montada con sus propios recursos, para mostrarnos 
que hay muchos como ellos en la Isla que trabajan sin, 
o con muy poco, apoyo o soporte internacional.

Creo que debemos tener en cuenta esta experien-
cia, sobre todo porque contradice el título (y la premi-
sa) de una muestra reciente de arte cubano en Hous-
ton, Texas: Adiós Utopía: Sueños y decepciones en el arte 

cubano desde 1950. Como observó astutamente Eduar-
do Galeano, y esto todavía tiene vigencia: “La utopía 
está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja 
dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se despla-
za diez pasos más allá. Por mucho que camine nunca 
la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para 
eso: sirve para caminar”.

Estoy muy agradecido a AICA Cuba y a su presidente 
David Mateo, en particular, por su extraordinario com-
promiso al acoger a AICA en La Habana, asegurando el 
patrocinio oficial de las principales instituciones cultu-
rales y educativas cubanas. Estoy igualmente agrade-
cido a todos los participantes por sus contribuciones.

Dejé La Habana, después del Congreso, lleno de op-
timismo sobre el futuro de AICA, convencido de que 
su papel en la promoción de la crítica de arte en todo 
el mundo es tan importante como siempre. Por eso 
digo, en agradecimiento a nuestros colegas cubanos: 
ustedes nos dieron más de lo que podríamos haber es-
perado.

¡Nos vemos en París en noviembre!
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CARLOS ACERO RUIZ
Vicepresidente de AICA
Jefe de la Comisión de Congresos

El 49o Congreso de la AICA atrajo a más de 200 dele-
gados provenientes de 28 países. Nos dio mucha ale-
gría reunirnos con los directores de museos cubanos, 
artistas, estudiantes y agentes culturales de la Isla 
en las diferentes actividades realizadas entre el 11 y 15 
de octubre de 2016. En esta ocasión continuamos el 
Congreso con el formato utilizado anteriormente de 
un simposio de un día, al cual agregamos dos pane-
les adicionales, uno dedicado a la historia de AICA en 
el Caribe y el segundo a la historia de la Bienal de La 
Habana. Dentro de este mismo contexto fue posible 
realizar visitas a galerías, museos, escuelas de arte y 
estudios de artistas, incluyendo el de Los Carpinteros, 
Kcho y Carlos Garaicoa. Dos recepciones fueron cele-
bradas en este Congreso: una en la Fundación Ludwig 
de Cuba, y la otra en la Embajada de Noruega en La 
Habana. Agradecemos a Ingrid Mollestad, embajado-
ra de Noruega y a Helmo Hernández y a Wilfredo Bení-
tez Muñoz, directores de la citada fundación, por las 
atenciones dispensadas a nuestros delegados.

El martes 11 de octubre sostuvimos reuniones de los 
distintos comités de AICA, que fueron generosamente 
albergados en el Museo Nacional de Bellas Artes, en 
sus dos hermosos edificios. El evento principal de ese 
día fue nuestra ceremonia de apertura en el auditorio 
del Edificio de Arte Cubano del Museo Nacional de Be-
llas Artes. Durante la noche fue entregado el Premio 
a la Contribución Distinguida a la Crítica de Arte (por 
logros de toda una vida) a Adelaida de Juan Seiller, por 
su contribución al arte y la crítica de arte en Cuba en el 
contexto de las Américas. La ceremonia concluyó con 
una actuación de Danza Teatro Retazos.

El miércoles 12 de octubre celebramos el Consejo de 
Administración de AICA y nuestra Asamblea General 
en el Edificio de Arte Universal del Museo Nacional de 
Bellas Artes, con un intermedio para almorzar en el 
cómodo y vistoso restaurante del museo.

El jueves 13 y el viernes 14 de octubre continuamos 
nuestras actividades con el simposio “Nuevas Utopías: 
Arte, Memoria y Contexto” y la mesa redonda sobre la 
historia de la Bienal de La Habana que fueron simultá-
neamente traducidas en inglés, francés y español. La tar-
de del 14 de octubre se dedicó a las visitas pautadas en las 
distintas galerías de arte y estudios en La Habana.

El sábado 15 de octubre se realizó en el Museo Na-
cional de Bellas Artes el panel de debate sobre “AICA 
en el Caribe”, seguido por la entrega del Premio de 
Incentivo a los Jóvenes Críticos a Victor Wang (Reino 
Unido), Francisco Dalcol (Brasil) y Yenny Hernández 
Valdés (Cuba). El Congreso concluyó con una animada 
ceremonia de clausura en el Centro “Wifredo Lam”, con 
la actuación del Septeto Habanero.

Los dos días subsiguientes al Congreso los delega-
dos tuvieron la oportunidad de visitar la ciudad de 
Matanzas y su Museo de la Esclavitud, emplazado en 
el Castillo de San Severino, así como las playas de Va-
radero. Posteriormente se realizó una visita guiada a 
la Finca Vigía, la casa donde vivió el famoso escritor 
norteamericano Ernest Hemingway. Para cerrar las 
actividades se realizó un recorrido por la Compañía 
Nacional de Danza de Ballet en La Habana.

Queremos expresar nuestro más profundo agradeci-
miento a David Mateo, presidente de AICA Cuba, quien 
estuvo a cargo de la gestión y coordinación local de este 
Congreso. Su trabajo fue clave para articular desde la 
contribución financiera del Consejo Nacional de las 
Artes Plásticas hasta la participación de todas las ins-
tituciones culturales, artistas, estudiantes y críticos de 
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la Isla. También queremos dejar constancia de nuestra 
gratitud a Dannys Montes de Oca, Antonio Fernández 
Seoane y al resto de los miembros de AICA Cuba, así 
como a Margarita González, directora interina del Cen-
tro de Arte Contemporáneo “Wifredo Lam” y a Martha 
Alicia González Puig, asistente del Congreso de AICA 
Cuba. También agradecemos a la agencia de viajes Pa-
radiso, y en particular a Yanet Ramírez Hernández, por 
ayudarnos con las reservaciones de hotel de nuestros 
miembros y los arreglos de traslados de los mismos.

Estamos sumamente agradecidos por el trato cortés y 
hospitalario dispensado tanto en el Museo Nacional de Be-
llas Artes como en el Centro “Wifredo Lam”, y muy especial-
mente reconocer la colaboración prestada por sus directo-
res, Jorge A. Fernández Torres y Dannys Montes de Oca.

También queremos reconocer el apoyo del Ministe-
rio de Cultura de Cuba y del Consejo Nacional de Ar-
tes Plásticas, presidido por Rubén del Valle Lantarón. 
Ambas instituciones facilitaron todos los recursos 
para la celebración con gran brillantez y dignidad del 
Congreso, incluyendo transporte para los delegados a 
diferentes lugares, traducciones simultáneas, recep-
ciones, almuerzos, material promocional y el periódi-
co especial dedicado al Congreso.

ADRIANA ALMADA
Vicepresidente de AICA. Jefa de la Comisión de premios

Reflexionar sobre la utopía es siempre oportuno en 
un mundo cargado de conflictos como el nuestro. Es 
lo que hizo el 49º Congreso de AICA en La Habana, el 
pasado mes de octubre. El tema fue abordado desde 
diferentes intereses y perspectivas, desde las utopías 
fallidas de la ciudad ideal o el museo como custodio 
del conocimiento, hasta el sueño obstinado de una 
sociedad justa y equitativa. ¿Cómo han reaccionado el 
arte y la crítica ante las diversas propuestas utópicas 
que se sucedieron, especialmente en el último siglo? El 
hecho de que el evento se llevara a cabo en un país que 
apostó políticamente por un cambio radical de socie-
dad fue muy significativo.

El programa de conferencias y paneles, así como 
los eventos laterales, estuvieron muy bien organiza-
dos. La mesa dedicada a las secciones del Caribe fue 
ilustrativa del desarrollo del pensamiento crítico en la 
región. Disfruté especialmente el panel sobre la Bie-
nal de La Habana, que nos hizo conocer su historia 
de boca de sus curadores, quienes desarrollaron un 
verdadero trabajo en equipo a través del tiempo, en-

sayando permanentes cambios de formato para ade-
cuarse a diversas circunstancias y expectativas, algo 
completamente inusual en eventos de este tipo.

Las visitas al Instituto Superior de Arte, así como a 
museos, galerías, centros culturales y estudios de ar-
tistas, fueron muy enriquecedoras, pues nos permitie-
ron acceder de primera mano a las experiencias artís-
ticas desarrolladas en la Isla y ponerlas en relación con 
el contexto mayor del circuito del arte.

Un párrafo aparte merece la ceremonia de entrega 
del Premio AICA a la Contribución Distinguida a la Crí-
tica de Arte a Adelaida de Juan Seiller, realizada duran-
te la apertura del Congreso. Puedo decir que en la his-
toria de este premio, que ya lleva seis ediciones, este 
ha sido uno de los actos más conmovedores, con un 
público entusiasta que ovacionó a la premiada.

Como vicepresidente de AICA y presidente del Co-
mité de Premios, agradezco a AICA Cuba y a su presi-
dente, así como a todas las personas e instituciones 
que estuvieron involucradas en la organización del 
Congreso, su excelente y generosa labor.



A lo largo de mi gestión al frente del Consejo Nacio-
nal de las Artes Plásticas, una y otra vez advertía que 
entre los asuntos que no lograban un cauce positivo 
estaba el funcionamiento del capítulo cubano de la 
Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA). 
Sistemáticamente debíamos informar que tanto el 
ejercicio de esta organización, como de la Asociación 
Internacional de Artistas Plásticos, habían quedado a 
la saga de los resultados verificados en períodos ante-
riores. Críticos y artistas habían perdido la confianza 
en estas organizaciones internacionales, a pesar de 
que Cuba estuvo entre los primeros países de América 
Latina y el Caribe en fundar sus respectivas secciones 
nacionales.

En el 2014 se inicia un proceso de reorganización, 
con la participación de David Mateo en un Congreso 
AICA Internacional y su selección como vicepresidente 
de dicha organización. Simultáneamente, de alguna 
manera, se refunda el capítulo cubano reanimando su 

funcionamiento con el ingreso de un número signifi-
cativo de nuevos miembros.

Dos años más tarde visitan La Habana Marek Barte-
lik y Carlos Acero (presidente y vicepresidente, respec-
tivamente) en representación de AICA Internacional. 
Traían la propuesta de que Cuba optara por ser la sede 
del Congreso en el segundo semestre del propio 2016, 
que también pretendía la ciudad de Zaragoza. Tenien-
do en cuenta la manera en que se organiza el campo 
cultural en nuestro país, la realización del evento en la 

Isla entrañaba la coordinación entre la representación 
cubana de la Asociación y el Consejo Nacional de las Ar-
tes Plásticas, ente rector de la política cultural para las 
artes visuales contemporáneas. Inmediatamente com-
prendí que esta era una gran oportunidad para Cuba, 
sus críticos y artistas, para quienes, de confirmarse 
aquí un congreso de esta naturaleza, estarían asistien-

UNA UTOPÍA POSIBLE: CONGRESO AICA EN LA HABANA

RUBÉN DEL VALLE LANTARÓN
Presidente del Consejo Nacional de Artes Plásticas 
(en la etapa del 49o Congreso)

Entregas de los Premios Nacionales de Curaduría y Crítica de Arte
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do a su primera edición en el terruño. A pesar de que 
habíamos celebrado grandes eventos internacionales 
organizados por Casa de las Américas o la propia Bienal 
de La Habana, nunca antes un congreso de la AICA ha-
bía asentado su sede en la mayor de las Antillas.

Por supuesto, en las conversaciones se refirió que los 
costos de los congresos eran asumidos por los países 
sedes. El anterior se desarrolló en Corea del Sur y contó 
con un presupuesto que prácticamente se equiparaba 
con el que disponíamos para organizar una Bienal de La 
Habana. Por otro lado, una parte significativa de estos 
montos eran asumidos por una Fundación norteame-
ricana que teniendo en cuenta las limitaciones del blo-
queo, de realizarse en Cuba no podría aportar ningún 
financiamiento. Planteé que estábamos en disposición 
de asumir el reto, que era un gran honor organizar este 
congreso en La Habana, pero que debíamos cambiar 
las reglas en términos económicos. Se trataría de un 
evento de calidad, organizado con eficacia desde la 
economía de recursos y la austeridad. En esos términos 
estábamos en condiciones de preparar un amplio pro-
grama de actividades mostrar a los asistentes la rique-
za infinita de nuestra cultura y sus principales actores.

Recibimos dos meses después la confirmación de la 
aprobación del congreso en La Habana entre los días 
11 y el 15 de octubre del 2016. Solo quedaba, entonces, 
trabajar…, y en tal sentido se creó un Comité Orga-
nizador copresidido entre David Mateo y yo, y donde 
participaron muy activamente Dannys Montes de Oca 
y Antonio Seoane. Desde el inicio nos propusimos or-
ganizar un evento en el que, más allá de ser sede, la 
representación cubana asumiera una papel esencial y 

protagónico. Todas las decisiones fueron consensuadas, 
aunque siempre partí del principio de respetar las deci-
siones de la directiva AICA Cuba. Debo confesar que me 
sorprendió su compromiso, pasión… y las reuniones or-
ganizativas se convirtieron en verdaderos encuentros 
con alto nivel profesional. En diálogo sistemático de-
batimos desde el eje temático del evento, los ponen-
tes principales, el programa de actividades y los pre-
mios que se otorgarían en ese contexto.

El escenario del Congreso, en gran medida, estuvo 
condicionado por los sucesos acontecidos alrededor 
de la manipulación mediática de la actuación de Tania 
Bruguera a finales del 2014 y su repercusión en la Duo-
décima Bienal de La Habana. Como ya es tradición, 
prevalecen muchos prejuicios sobre la realidad cuba-
na y en algunos imperaba el criterio de que el contexto 
de la Isla resultaba hostil y poco fértil para la libertad 
de creación, y por consecuencia, un lugar inapropiado 
para el debate de ideas sobre la cultura contemporá-
nea. En otro sentido, lamentablemente, la calidad de 
la crítica y de los críticos cubanos había tenido esca-
sa proyección a nivel internacional, y se desconocía la 
obra de consagradas personalidades de la intelectua-
lidad que habían dedicado toda su vida al fomento de 
las ideas y de la reflexión en torno al arte y a la cultura.

Nuestro trabajo debía intentar impactar esos mitos 
con un programa que mostrara, en el corto tiempo que 
permanecerían los delegados en La Habana, la mayor 
diversidad posible de opciones que les permitiera apre-
ciar lo complejo, diverso, contradictorio y plural del 
campo artístico y cultural de la Isla. Se aseguró prime-
ramente el programa teórico, y luego se complementó 

con un sinnúmero de actividades, visitas a talleres, ex-
posiciones, instituciones, etcétera. Considero que la es-
tatura intelectual de la directiva AICA, su compromiso 
y su criterio activo propiciaron el respeto de la directiva 
internacional de la organización. Marek Bartelik jugó 
un papel fundamental con su actitud a favor del diálo-
go, despojándose de cualquier criterio prestablecido. 
Carlos Acero desempeñó un rol decisivo en el programa 
organizativo, y Adriana Almada en lo relacionado con la 
organización de los premios otorgados. Asimismo, los 
directivos y especialistas del Museo Nacional y del Con-
sejo Nacional de las Artes Plásticas se comprometieron 
de manera especial con el evento, asumiendo múltiples 
funciones que escapaban de su ejercicio cotidiano.

Destacó en particular durante el Congreso el otor-
gamiento a la doctora Adelaida de Juan del Premio 
AICA a la Contribución Distinguida en el Ejercicio de la 
Crítica de Arte. Un acto de justicia histórica a una de 
las intelectuales más prestigiosas de nuestro país, con 
toda una vida dedicada a la investigación, la crítica y 
la formación de las nuevas generaciones, cuya obra 
hasta el momento, lamentablemente, no ha tenido el 
reconocimiento que merece a nivel internacional.

Finalmente el Congreso se desarrolló en un clima 
de debate intenso, con un intercambio real con la vida 
cultural de la ciudad y se establecieron relaciones per-
sonales y de trabajo que estoy seguro trascenderán el 
encuentro. Un proceso que sirve de paradigma para 
construir un diálogo donde las diversidades interac-
túen y coexistan de manera fecunda, edificante y enri-
quecedora. Donde cada cual pueda aprender del otro. 
Contamos con el privilegio de notables intervenciones 
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del patio como las de Yolanda Wood, Antonio Eligio 
Fernández (Tonel), Luz Merino Acosta, Jorge Fernán-
dez y David Mateo, así como las inestimables pre-
sentaciones acerca de la Bienal de La Habana. Inter-
venciones todas que concertaron con sus homólogas 
internacionales como las de Robert Storr, Michael As-
bury, Cristina Freire, Hilary Robinson y Damian Smith.

Una de mis mayores insatisfacciones fue la poca 
participación de los críticos cubanos, para quienes 
se pensó y aseguró una asistencia más activa. Otras 
instituciones como Casa de las Américas o la propia 
Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, con 
actividades previstas en el Programa, declinaron su in-
tervención. A pesar de ello, el reducido grupo de espe-
cialistas que acudió al evento representó dignamente 
a este gremio que hoy en día enfrenta sus propias con-
tradicciones con el empoderamiento de otros sujetos 
del campo de las artes visuales.

Finalmente lo que parecía una quimera se convirtió 
en una hermosa realidad. La Habana, siempre La Ha-
bana, una vez más resultó escenario propiciatorio de 
los encuentros… y de las utopías…
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En octubre del pasado año 2016 se celebró en La Haba-
na el Congreso de la Asociación Internacional de Críti-
cos de Arte (AICA). Este acontecimiento hubiera sido 
impensable años atrás. Hay sucesos que no ocurren 
por pura casualidad, son el resultado de muchos diá-
logos. Ninguna institución escapa al lugar que ocupan 
los sujetos que conducen procesos determinados. Por 
eso considero que para que ocurriera un evento como 
este fueron decisivos los encuentros de David Mateo 
con la importante intelectual paraguaya Adriana Al-
mada y luego con Marek Bartelik, destacado teórico 
del arte y presidente de la AICA a nivel internacional.

Mateo –con su poder de convocatoria– supo implicar 
a todas las instituciones cubanas y articular una plata-
forma nacional para un evento de este alcance con el 
apoyo de los críticos cubanos Dannys Montes de Oca 
y Antonio Seoane. Me comentaron que en el trabajo 
en comisiones se hicieron propuestas trascendentales 
para el futuro de la organización. No obstante, y a mi 
modo de ver, las ponencias y los debates que se susci-
taron en el plenario tuvieron un vuelo teórico digno de 

JORGE FERNÁNDEZ
Director del Museo Nacional. Crítico de arte y Curador

PENSAR EL ARTE:
UN CONGRESO DE MIRADAS MÚLTIPLES

destacar. Abarcaron varios registros que confrontaron 
la mirada de intelectuales a partir de contextos y reali-
dades diferentes, un horizonte que se movió desde Hi-
llary Robinson y Robert Storr hasta Carlos Acero, Anto-
nio Eligio Fernández Tonel o Yolanda Wood.

El Congreso de la AICA demostró que es muy difícil 
definir una sola mirada en relación con los derroteros 
del arte. Cualquier aproximación epistemológica es 
solo una constatación de las incertidumbres que nos 
dejó Duchamp. Sin embargo, hoy más que nunca asis-
timos a un cambio de paradigma en los modos de per-
cibir y producir la creación estética. El objeto artístico 
cada día hace más evidente su singularidad. En esta 
dirección, lo que se debatió en La Habana sirvió para 
conocernos en profundidad y saber que compartimos 
preocupaciones comunes en un mapa cultural que des-
dibuja las fronteras entre los centros y las periferias.

Desde el punto de vista humano se crearon lazos 
afectivos únicos. Fue muy bueno para mí haber estado 
cerca de Marek y de todo su equipo. Puedo dar fe de la 
humildad, la entrega con que trabajaron y del respeto 
que sienten por todo los que hacemos desde Cuba. La 
crítica de arte tuvo el protagonismo que merece y se 
pudieron compartir sueños y proyectos comunes.



HILDA MARÍA RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ
Artista de la plástica, crítica de arte y curadora
Profesora de la Facultad de Historia del Arte, Univer-
sidad de La Habana

El 49º Congreso representó, en gran medida, el reco-
nocimiento a la tradición de la crítica en nuestro país e 
incluso de aquella desempeñada por cubanos en otros 
escenarios del arte en el mundo. El premio otorgado a 
la Dra. Adelaida de Juan, es la expresión más alta del 
pensamiento crítico sistematizado que, ya cuenta con 
larga, vasta y prestigiosa data. Y con ella, su labor en la 
enseñanza hasta hoy, como garantía de continuidad 
en la formación de profesionales que, desde la Historia 
del Arte, se entrenan en el necesario pero conflictual 
ejercicio del criterio.

Toca connotar el esfuerzo y trabajo realizados, por el 
crítico y presidente de nuestra sección de la UNEAC, Da-
vid Mateo, en función de la visibilidad de la afiliación in-
sular y de la materialización de esta reunión internacio-
nal, la que, por supuesto contó con la anuencia y apoyo 
de las instituciones de nuestro Ministerio de Cultura.

En el cónclave se manifestó la presencia de quienes se 
dedican, sobre todo en nuestra capital, a poner en valor 

lo que se genera en el campo de la cultura artística, aun-
que los intercambios no resultaron suficientes, debido a 
la concepción, dinámica y estructura propias del evento.

Pudo ser una oportunidad para generar acciones de 
interés común entre instituciones, canales para la crí-
tica, proyectos y profesionales presentes, de manera 
tal que se tributara un deseado flujo de información. 

El programa de visitas a exposiciones e institucio-
nes y la puntual intervención de algunos intelectuales 
cubanos despertaron intereses y, en cierto modo, se 
logró proyectar el nivel de nuestro pensamiento teóri-
co, lo cual era real y naturalmente desconocido por la 
mayoría de los miembros de la asociación.

Cierto es que fue la primera presencia importante en 
número –claro está– de críticos cubanos, y la primera 
vez dentro de la dinámica de un congreso de la asocia-
ción y la pragmática de trabajo. Se impone entonces, 
significar el hecho de que se haya desarrollado en la 
Habana, haber creado expectativas favorables y haber 
dotado de voz la sección cubana, involucrando a las ins-
tituciones artístico-culturales y a las academias.

Pero, si partimos de la aun limitada resonancia de 
la voz crítica de pequeños países caribeños y de otras 
regiones del Sur, en proyectos en los cuales esta visión 
resultaría pertinente, sería sustantivo que las reunio-
nes de trabajo de la asociación, en sus diferentes mo-
dalidades, se propongan programas viables que den 
cabida a la necesaria circulación variopinta del crite-
rio, el pensamiento y la investigación de los que inte-
gran esta internacional agrupación, más allá de una 
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filiación nominal. Sin crear nuevas y complejas inicia-
tivas, que demandarían de recursos inexistentes –ya 
se sabe– se podría tomar en cuenta esa exclusividad 
que se enriquece con los cruces transversales y, eso es 
sobre todo posible con una apertura y promoción in-
dagatoria del potencial que existe en la organización. 
Es solo cuestión de dar color a los canales y proyectos 
que existen y los que surjan, teniendo presente lo que 
puede multiplicar el alcance de un fenómeno visto 
por todos lo que son capaces de tributar también, con 
hondura, a enfoques no escuchados. Un congreso es 
un momento importante, no hay dudas. Las estrate-
gias de trabajo cotidiano pueden trascenderlo.

Visita a la galería del Instituto Superior de Arte (ISA)
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CARINA PINO SANTOS
Crítico de arte, curadora y editora

El 49º Congreso de la AICA en Cuba fue una oportuni-
dad singular para que especialistas y artistas pudiesen 
acceder a debates y reflexiones sobre la producción ar-
tística en las condiciones globales en el siglo XXI. Fue 
un intercambio provechoso para todos, en el que ade-
más, se le otorgó un merecido homenaje a la Doctora 
Adelaida de Juan, de Cuba, que recibió el Premio Inter-
nacional AICA a la Contribución Distinguida a la Crítica 
de Arte, lauro que puso de relevancia sus aportes a la 
crítica latinoamericana y caribeña. El simposio “Nue-
vas utopías: arte, memoria y contexto” fue asimismo 
una posibilidad especial, encuentro donde también se 
abordaron análisis profundos y complejos sobre el de-
venir de las artes visuales en el contexto de América 
Latina. Igualmente la comunidad intelectual y artísti-
ca cubana se sintió honrada y estimulada por la visita 
de un nutrido grupo de expertos internacionales que 
reconocieron el papel fundamental de la Bienal de La 
Habana, y la fuerza de los imaginarios artísticos crea-
dos por cubanos en el escenario mundial. No menos 
importante es recordar que el éxito de este importan-

te evento fue resaltado por el presidente de la AICA, 
Marek Bartelik. Como miembro del capítulo Cuba de 
la Asociación, para mí fue un estímulo inolvidable ser 
partícipe del Congreso, cuyos logros también se deben 
al entusiasmo con que trabajaron nuestros colegas 
cubanos y, desde luego, al apoyo y a la contribución de 
los miembros de los capítulos de AICA a nivel mundial 
que asistieron al evento en Cuba.

RAFAEL ACOSTA DE ARRIBA
Crítico de arte, investigador y editor

La realización en La Habana del Congreso de la AICA fue 
un verdadero suceso cultural y un éxito organizativo. 
En la larga historia de los eventos culturales celebrados 
en el país después de 1959 (y antes también), esta reu-
nión de los críticos de arte del mundo marca un hito in-
discutible. La presencia de renombrados intelectuales 
y la posibilidad de que interactuaran con los locales, el 
temario, las propias discusiones y los eventos colatera-
les otorgaron por una semana a La Habana la condición 
de capital internacional de la crítica de arte. Nunca an-
tes se realizó en la Isla un evento semejante y de tanta 
importancia para los integrantes del gremio, un even-
to que ausculta, critica y promueve las artes visuales 
cubanas. Por otra parte, el desarrollo del arte en Cuba 
demandaba una ocasión así. Me sentí sumamente bien 
en las actividades en que participé y sentí que el equipo 
de colegas que lo organizaron desde la Isla, encabeza-
dos por el crítico David Mateo, merecen todo nuestro 
reconocimiento, pues hicieron posible algo que poco 
antes parecía solo una quimera. Para la filial cubana de 
la AICA es su éxito mayor, sin dudas.

El director de la fundación Ludwig, Helmo Hernández, le da la bienvenida a los parti-
cipantes en el 49o Congreso de AICA en Cuba
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NAHELA HECHAVARRÍA POUYMIRÓ
Crítica de arte y curadora. Especialista del Departa-
mento de Artes Plásticas de Casa de las Américas

El Congreso AICA 2016 tuvo a mi modo de ver una re-
levancia particular para el contexto de la crítica en 
Cuba, toda vez que significó el encuentro con críticos 
e investigadores de diversos orígenes e intereses, así 
como el reconocimiento a figuras fundacionales den-
tro del capítulo AICA Cuba y de la crítica de artes vi-
suales en la región caribeña, como es el caso de la Dra. 
Adelaida de Juan.

Igualmente, al concebir un programa que tratase 
de equilibrar las sesiones teóricas y los debates prác-
ticos al interior de la organización, al tiempo que rea-
lizaran visitas a instituciones culturales (centros de 
arte, galerías, el Instituto Superior de Arte…) y a los 
estudios de artistas, o el recorrido por las salas del Mu-
seo Nacional de Bellas Artes, contribuyó a propiciar un 
acercamiento primigenio de este conjunto de críticos 
internacionales al arte cubano que se produce hoy en 
la Isla. Esta apuesta por la visibilidad de la creación y la 
crítica cubanas fue todo un acierto, sobre todo cuan-
do se aprovechó, durante una de las sesiones, para en-

tregar los Premios de Crítica y Curaduría nacionales, y 
el premio al joven crítico AICA 2016.

Como señalamiento, solo anotar que quizás faltó 
más promoción al público, en tanto el Congreso tenía 
sesiones abiertas de las que se podía haber beneficia-
do el resto de la comunidad de críticos cubanos (muy 
pocos asistieron), aquellos que no son miembros de 
AICA, así como la participación de los estudiantes de 
Historia del Arte.

ISRAEL CASTELLANOS
Crítico de arte y curador

Considero que, para Cuba, el 49º Congreso de la AICA 
resultó memorable por más de un motivo. Fue el pri-
mero celebrado en el país, con significativa participa-
ción de invitados y delegados procedentes de diversos 
lugares del mundo, quienes pudieron contactar direc-
tamente e intercambiar puntos de vista en un inten-
so y apretado programa de actividades diseñado en 
tiempo récord.

Además, la celebración de este congreso en la capi-
tal de Cuba podría incidir en el reposicionamiento de 
sus críticos de arte en el mapa de la AICA, donde ha-
bían plantado bandera muchos años antes de la fecha 
dada por sentada.

Visita a la galería Villa Manuela de la UNEAC
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Luego de concluido este Congreso, celebrado en oc-
tubre pasado, podemos sacar algunas conclusiones 
positivas. Nos permitió, ante todo ser la sede de for-
ma real de este importante evento, cuando algunos 
lo dudaban o les parecía imposible. La posibilidad de 
conocer a los invitados de diferentes partes del mundo 
que nos acompañaron, fue una posibilidad única. Se 
sabe que el conocerse de forma física, poder conver-
sar, dialogar, debatir, es muy importante en nuestro 
mundo del arte. No es lo mismo dialogar por correo 
electrónico que en persona, eso crea un poco más de 
relaciones, de compromiso y de seguridad.

Otra posibilidad que nos aportó el Congreso fue 
poder disfrutar de interesantes conferencias de los in-
vitados, conocer la historia de nuestra organización, 
encontrarnos con personas, incluso de Cuba que ha-
cía tiempo no veíamos y que el Congreso las hizo venir. 
Todo evento deja huellas, sobre todo en las personas 
implicadas y participantes. Creo que el Congreso dejó 
además huellas, para la comunidad de críticos y es-
pecialistas de nuestra ciudad, sobre todo. Ojala se re-
pitiera más adelante, para seguir ampliando nuestro 
conocimiento y nuestras relaciones.

MARGARITA SÁNCHEZ PRIETO
Crítica de arte y curadora. Especialista del Centro 
“Wifredo Lam”

Por lo regular, la rotación de estos Congresos por 
países afiliados al AICA facilita el conocimiento de la 
crítica y escena artística del país designado sede, y 
Cuba gozó igualmente de este beneficio. De ahí que 
el programa incluyera visitas a muestras de arte cu-
bano, además de las conferencias y ponencias de los 
críticos. Lo que llamó la atención fue que se decidiera 
celebrar su 49º Congreso aquí, poco tiempo después 
de re-constituirse el Capítulo Cubano del AICA, tras 
20 años de ausencia y del incremento notable de su 
membresía. Tal parece como si esta decisión respon-
diera a un acto de justicia, amén del interés que histó-
ricamente ha despertado Cuba. Pero sea la razón que 
haya sido, el hecho que los críticos extranjeros vieran 
segmentos de nuestro arte, escuchado nuestros pun-
tos de vista y textos críticos, es ya ganancia para noso-
tros y también para ellos.

De este congreso me complació que se dedicara una 
de las sesiones a las islas del Caribe, caracterizadas por 
su diversidad cultural y riqueza de sus producciones 

artísticas, pues, aunque próximas geográficamente, 
su desempeño en el campo de la crítica es parcialmen-
te conocido y pocas veces supera el marco regional. 
De igual modo, que los asistentes pudieran conocer la 
larga historia y nivel de la crítica en la Isla –baste men-
cionar la ponencia de la Dra. Luz Merino y la del críti-
co Antonio Eligio Tonel–, resultado del empeño de sus 
profesionales, de algunas figuras por difundir las voces 
del patio y de la institucionalidad. Fue bien recibida la 
decisión de otorgar premios a los críticos jóvenes, tan-
to por ellos como por los miembros de otras generacio-
nes. Disfruté asimismo la disertación de Robert Storr, 
de quien conocía su interesante texto sobre la obra de 
Louise Bourgeois –exhibida en La Habana en una me-
morable muestra que incluyó sus gigantescas arañas–, 
y algunas reflexiones sobre el evento bienal luego de su 
experiencia como Curador General de la de Venecia.

Justamente sobre la Bienal fue mi participación. 
Junto a mis colegas Dannys Montes de Oca y Nelson 
Herrera Ysla integré el panel titulado “Bienal de La Ha-
bana: Pasado, Presente y Futuro”. Esta invocación de 
recorrido que sugería el título resultaba idónea para 
hablar sobre la evolución del modelo bienal, sus dife-
rentes etapas, a qué se han debido los cambios en el 
concepto curatorial y cuál ha sido el pensamiento del 
evento. Si bien cada edición obliga a su análisis y, de 
hecho. suscita artículos con disímiles criterios, en mi 
opinión en las últimas hubiese sido necesario un diálo-
go más estrecho con los críticos para ponerlos al tanto 
de hasta qué punto la marcha reciente del arte en otros 
ámbitos, al trasladarlo e imbricarlo a nuestra realidad y 
a lo que aquí se produce, ha impuesto ciertas exigencias 

MARGARITA GONZÁLEZ
Crítica de arte y curadora
Subdirectora del Centro de Arte 
Contemporáneo “Wifredo Lam” 
y Bienal de La Habana



y transformaciones a nuestro ejercicio curatorial; y, 
de igual modo, por qué nos interesaron determinadas 
prácticas artísticas más que otras y cuán pertinente 
resultaron, en ese sentido, las obras de algunos artis-
tas foráneos y de acá. Este panel ofreció la posibilidad 
de que la crítica local presente en el público tuviese 
más elementos para sus valoraciones y, sobre todo, 
que los invitados conocieran los fundamentos de la 
Bienal y de su evolución a través de las imágenes de las 
obras que han participado en sus doce ediciones. Ellas 
patentizaron nuestro interés en tomarle el pulso a la 
creación –principalmente la del llamado Sur–, el tra-
bajo con el arte internacional y la pertinencia de aten-
der los cambios que se están produciendo en el arte 
y su concepto. La labor de la crítica nacional e inter-
nacional es mediadora, y si no existe un conocimiento 
acertado de la curaduría de la Bienal es imposible que 
los críticos puedan acercar sus obras al público. Espero 
que mi disertación sobre la “transición curatorial” del 
evento cubano haya sido de utilidad para las distintas 
partes de la audiencia que reunió el Congreso.
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Aprobados en el 47 Congreso Internacional de Eslovaquia. Septiembre 2014
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1. Rafael Acosta de Arriba
2. Ramón Cabrera Salort 
3. Israel Castellanos León
4. Magaly Espinosa Delgado
5. Antonio Fernández Seoane
6. Margarita González Lorente
7. Nahela Hechavarría
8. Ibis Hernández Abascal
9. Nelson Herrera Ysla
10. Llilian Llanes Godoy
11. Mailyn Machado
12. Luisa Marisy 
13. David Mateo Núñez

14. Dannys Montes de Oca
15. José Manuel Noceda Fernández
16. Carina Pino Santos Navarro
17. Hilda Rodríguez Enríquez
18. Margarita Sánchez Prieto
19. Sandra Sosa Fernández
20. María Cristina Vives Gutiérrez
21. Yolanda Wood Pujols
22. Jorge Luis Rodríguez Bermúdez
23. Julia Portela
24. Corina Matamoros
25. Adelaida de Juan Seiller
26. Moraima Clavijo

Aprobados en el 48 Congreso de Londres. 2015
1. Caridad Blanco de la Cruz
2. Marilyn Sampera Rosado
3. María Pereira Perera

Aprobados en el 49o Congreso AICA-Cuba. 
Octubre 2016
1. Roberto Cobas Amate
2. Frency Fernández
3. Jorge Antonio Fernández Torres
4. Cristina Figueroa Vivez
5. Samuel Hernández Dominicis
6. Isabel María Pérez Pérez
7. Luis Rey Yero Pérez

MIEMBROS
AICA-Cuba
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E N  G A L E R Í A

Palabras de bienvenida de Estudio Figueroa-Vives

Queridos amigos, muy buenas noches.

Les doy la bienvenida en nombre del Estudio Figueroa-Vives para clausurar la ex-
posición Interruptos-Continuos, inaugurada el pasado mes de junio en colaboración 
con la embajada de Noruega, y que hoy podrán ver en ambas sedes.

No es frecuente que una sede diplomática mantenga abierta al público sus puer-
tas, o que establezca relaciones de comunidad con el barrio donde habita, o que se 
convierta en un espacio de exposición o de proyección de cine, o de encuentros 
teóricos. Pero esta embajada decidió ser “abierta y transparente” y lo ha logrado 
con acierto.

Como muchos saben, esta es la séptima exposición de nuestro proyecto conjun-
to, que hemos mantenido ininterrumpidamente desde el 2014 a la fecha.

Podemos decir que nuestras exposiciones CONJUNTAS ya son esperadas entre la co-
munidad artística con expectativa –cosa que nos incita a nuevos intentos; y también 
podemos decir que las inauguraciones suelen ser MUY concurridas – Y ESO NOS ESTI-
MULA SOBREMANERA.

Pero, en esta ocasión, les hemos invitado por primera vez a una clausura, no a 
una inauguración, y eso no indica fin, sino continuidad.

Lo hemos hecho por tres razones:
–La primera es una cuestión de timing, pues cuando inauguramos a finales de 

junio, ya algunos de ustedes, e incluso algunos artistas de la exposición, estaban 
de vacaciones o fuera del país en otros compromisos, entonces sentimos algunas 
ausencias que hoy estamos reparando;

–la segunda es una razón de constancia y convicción, porque en junio estába-
mos despidiendo al embajador John Peter y a su esposo Paco Cabrera, los creadores 
de este proyecto de colaboración, y hoy damos la bienvenida a la embajadora Ingrid 
Mollestad, quien nos dijo al día siguiente de su llegada: “SEGUIMOS”.

–la tercera razón para esta clausura es una pura y feliz coincidencia con la ce-
lebración en La Habana del 49º Congreso de la Asociación Internacional de Críticos 
de Arte (AICA) cuyos delegados e invitados están aquí esta noche.

Podemos decir que ahora mismo estamos dentro de un think tank en materia de 
arte, y ojalá las obras de Interruptos-Continuos pase la prueba de su juicio crítico.

Agradecemos a la AICA su visita que mucho apreciamos; a David Mateo nuestro 
presidente AICA Cuba por su tenacidad para con este Congreso y esta visita de hoy; 
y a Ingrid, nuestra nueva vecina por su hospitalidad.

EXPOSICIÓN COLECTIVA

Interruptos-Continuos
Cristina Vives
Crítica de Arte y curadora
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E N  G A L E R Í A

Palabras de bienvenida de la Embajadora 
de Noruega en Cuba Ingrid Mollestad

Estimados amigos:

Como ha dicho Cristina: “soy su nueva vecina”, y me da mucho gusto darles la bienve-
nida a todos en nuestra casa, vuestra casa, la Embajada de Noruega en La Habana.

Esta noche es especial porque estamos clausurando la exposición que mantuvi-
mos abierta durante todo el verano y lo hacemos con la visita de un grupo de impor-
tantes críticos de arte, académicos, especialistas y promotores culturales de muy 
diversos países y de Cuba, invitados al 49º Congreso de la Asociación Internacional 
de Críticos de Arte (AICA) que se celebra en La Habana. Es un honor tenerlos a todos 
aquí esta noche y les deseamos unas sesiones teóricas y una visita inolvidables a esta 
ciudad. Saludo en particular a su presidente, el Sr. Marek Bartelik aquí con nosotros, 
al vicepresidente Carlos Acero y al Sr. David Mateo, presidente AICA CUBA.

Yo acabo de llegar a esta bella Isla como embajadora de mi país y reconozco que 
estoy en una nación excepcionalmente rica por su arte y su cultura. Me siento ade-
más heredera de este interesante proyecto de colaboración con el Estudio Figue-
roa-Vives, nuestros vecinos más cercanos, quienes son una familia de artistas y 

críticos de arte que por más de 20 años han trabajado con éxito y prestigio por la 
cultura de su país.

A través del Estudio Figueroa-Vives hemos podido conocer directamente a mu-
chos de los mejores artistas contemporáneos cubanos y hemos tenido acceso a un 
público tan conocedor como ustedes.

No es frecuente que una sede diplomática mantenga abierta al público sus puer-
tas, o que establezca relaciones de comunidad con el barrio donde habita, o que se 
convierta en un espacio de exposición o de proyección de cine, o de encuentros 
teóricos. Pero somos una embajada “transparente” y es nuestro deseo apoyar y ser 
parte del movimiento creativo del país.

Deseamos que nuestra embajada siga siendo útil al desarrollo del arte y la cultu-
ra cubanos; que los artistas y críticos nos acepten como admiradores de su traba-
jo, y que nuestra colaboración les ayude a hacer cada vez una obra mejor.

Gracias a todos por venir esta noche, y les prometemos nuevas exposiciones con-
juntas con el Estudio Figueroa-Vives, a las que todos estarán cordialmente invitados.
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Programa general de actividades. 490 Congreso AICA-Cuba
DOMINGO 9 Y LUNES 10
Llegada de los delegados interna-
cionales y alojamientos.

MARTES 11
Museo Nacional de Bellas Artes 
(MNBA): Edificio de Arte Cubano

9:00 am-5:00 pm: Acreditación 
(Entrada del edificio de Arte Cubano)
9:30 am-5:00 pm: Reunión de las 
nueve Comisiones del 49º Congre-
so de la AICA (Sala de Audiovisuales 
y Hemiciclo)
10:00 am-12:00 m: Recorrido guia-
do por las Salas Permanentes de 
Arte Cubano del Museo Nacional y 
de las dos exposiciones transitorias 
del mes de octubre
12:30-2:00 pm: Almuerzo 
(Restaurante del MNBA)
2:30-5:00 pm: Visita a galerías de 
arte ubicadas en La Habana Vieja . 
(Factoría Habana y Fototeca de Cuba)

Ceremonia de apertura 
(Teatro del MNBA)

6:30 pm: Recibimiento a los dele-
gados e invitados
7:15 pm: Discursos inaugurales / 
Entrega del Premio AICA a la Con-
tribución Distinguida en el Ejercicio 
de la Crítica de Arte
Museo Nacional de Bellas Artes 
(Patio del Edificio de Arte Cubano)
8:30 pm: Actividad artística y brin-
dis Actuación del Grupo de Danza 
Retazos 

MIÉRCOLES 12
Museo Nacional de Bellas Artes 
(MNBA): Edificio de Arte Cubano

9:30 am-12:00 m: Reunión del 
Consejo Administrativo (Hemici-
clo, MNBA)
9:30 am-12:00 m: Recorrido guia-
do por las Salas Permanentes de 
Arte Universal. (Para los delegados 
e invitados que no participen en el 
Consejo Administrativo) 
12:30-2:00 pm: Almuerzo 
(Restaurante del MNBA)
2:30-5:00 pm: Asamblea General 
(Teatro)

6:00-7:00 pm: Visita al estudio del 
artista Carlos Garaicoa
7:30-9:00 pm: Clausura de la expo-
sición Interruptos-continuos. Es-
tudio Figueroa-Vives/Embajada de 
Noruega

JUEVES 13
Museo Nacional de Bellas Artes 
(MNBA): Edificio de Arte Cubano

9:30 am-12:00 m: Simposio “Nue-
vas utopías: arte, memoria y con-
texto” (Teatro del MNBA)
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Visita a la galería Villa Manuela de la UNEAC



12:30-2:00 pm: Almuerzo (Restau-
rante del Gran Teatro de La Habana 
“Alicia Alonso”)
2:00-6:00 pm: Simposio “Nuevas 
utopías: arte, memoria y contexto” 
(Teatro del MNBA)

Actividades nocturnas 
7:00 pm: Visita a las exposiciones 
del IX Encuentro Nacional de Graba-
do. Centro de Desarrollo de las Artes 
Visuales (CDAV), La Habana Vieja

VIERNES 14
Centro de Arte Contemporáneo 
“Wifredo Lam” (CWL)

9:30 am-12:00 m: Panel de re-
flexión: “Bienal de La Habana: pasa-
do, presente y futuro”
Entrega del Premio Nacional de Cu-
raduría y Crítica “Guy Pérez Cisne-
ros”, auspiciado por el Consejo Na-
cional de las Artes Plásticas (CNAP)
Visita a las exposiciones del CWL
12:30-2:00 pm: Almuerzo (Restau-
rante del Museo Nacional de Bellas 
Artes)
2:30 pm: Visita a la Universidad de 
las Artes (ISA)
3:00 pm: Visita al Museo Orgánico 
de Romerillo (MOR): Kcho Estudio
5:00 pm: Visita a la galería “Villa 
Manuela”, Unión de Escritores y Ar-
tistas de Cuba (UNEAC). Encuentro 
con jóvenes artistas 
6:00 pm: Visita a la Fundación 
Ludwig de Cuba
8:00 pm: Muestra colectiva de ar-
tistas jóvenes. Estudio-Taller grupo 
Serones
SÁBADO 15
Centro de Arte Contemporáneo 
“Wifredo Lam” (CWL)

9:30 am: Panel de reflexión “AICA 
en El Caribe”
1:00 pm: Ceremonia de Clausura 
del 49º Congreso Internacional de 

la AICA. Entrega del Premio Incenti-
vo a Jóvenes Críticos. Actividad con 
grupo de música tradicional cuba-
no Septeto Habanero
6:00-7:00pm: Visita al estudio del 
grupo Los Carpinteros
7:00-8:00pm: Encuentro con di-
señadores cubanos. Visita a la casa 
de los diseñadores Pepe Menéndez 
y Laura Llópiz

DOMINGO
Actividades poscongreso

Viaje a la ciudad de Matanzas
Visita a la Fortaleza de San Seve-
rino, en la bahía de la ciudad, con-
vertida en el Museo de la Ruta del 
Esclavo
Visita al Balneario Internacional de 
Varadero
LUNES 17
Recorrido por la Escuela Nacional 
de Ballet, almuerzo en restaurante, 
y visita a Finca Vigía

LUNES 17 Y MARTES 18
Partida de los delegados
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ADELAIDA DE JUAN SEILLER
Premio AICA a la Contribución Distinguida a la Crítica de Arte

Durante la ceremonia de apertura del 49º Congreso 
de AICA Internacional, celebrado el 11 de octubre de 
2016 en el Museo Nacional de Bellas Artes, en La Ha-
bana, Adelaida de Juan Seiller recibió el Premio AICA 
a la Contribución Distinguida a la Crítica de Arte, re-
conocimiento a la trayectoria intelectual de toda una 
vida que cada año otorga la asociación a un crítico de 
renombre del país anfitrión del congreso, de acuerdo 
con la propuesta de la sección nacional que organiza 
el evento. Anteriormente han recibido este premio Ti-
cio Escobar (Paraguay 2011), Annemarie Monteil (Sui-
za 2012), Thomas Strauss (Eslovaquia 2013, póstumo), 
Lee Yil (Corea del Sur 2014, póstumo) y Sarah Wilson 
(Reino Unido 2015).

Adelaida de Juan Seiller nació en La Habana, Cuba, 
en 1931. Se doctoró en Filosofía y Letras en la Universi-
dad de La Habana y recibió cursos de posgrado en la 
Universidad de Yale (donde participó en un seminario 
de George Kubler, de quien tradujo algunos textos al 
español) y en la École du Louvre, en París. Es profesora 
titular y consultante de Historia del Arte y profesora 
emérita de la Universidad de La Habana. Fue presi-

cubanos (La Habana, 1985); Pintura cubana: temas y va-
riaciones (México, 1980 y La Habana, 2009); Más allá de 
la pintura (La Habana, 1993); José Martí: imagen, crítica y 
mercado de arte (La Habana, 1998, Premio Nacional de 
la Academia de Ciencias de Cuba 2000); Caricatura de 
la República (La Habana, 1999); Del silencio al grito. Mu-
jeres en las artes plásticas (La Habana, 2002); Abriendo 
ventanas (La Habana, 2006, Premio Universidad de La 
Habana, 2007); Modern Cuban Art (La Habana, 2007) y 
Visto en La Habana (Bogotá, 2010). Ha recibido en Cuba 
la Orden “Félix Varela” de Primer Grado y el Premio Na-
cional de Crítica de Arte “Guy Pérez Cisneros”. Colaboró 
en varias obras colectivas sobre arte de América Lati-
na editadas en Cuba, México, Brasil, Ecuador, Chile, 
España, Francia. Publica en revistas especializadas de 
distintos países.

En su nominación AICA Cuba destacó el nivel de 
compromiso e interacción de Adelaida de Juan Seiller 
en el contexto artístico cubano –donde desempeña 
una encomiable labor como pedagoga, investigadora 
y crítica de arte–, y la repercusión de su obra en Améri-
ca Latina y el Caribe.

dente fundadora de la sección cubana de la Asociación 
Internacional de Críticos de Arte (AICA Cuba), y miem-
bro fundadora de la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba (UNEAC), de cuyo Consejo Nacional forma par-
te. Ha ofrecido conferencias de su especialidad en 
universidades de México, Estados Unidos, Venezuela, 
Brasil, Argentina, España, Francia, Inglaterra y Japón. 
Es experta en arte latinoamericano. Entre sus princi-
pales publicaciones están Pintura y grabados coloniales 

39



40

Dra. ADELAIDA 
DE JUAN

Buenas noches

La crítica es el ejercicio del criterio, este enunciado 
martiano ha sido la guía de Adelaida de Juan, quien ha 
tenido una vida dedicada a la crítica durante más de 
cincuenta años.

Hurgando en revistas y periódicos, encontré que 
su primer ejercicio crítico data de 1955 publicado en la 
revista Lyceum sobre René Portocarrero, importante 
pintor cubano, en aquellos momentos en plena con-
temporaneidad.

Mas lo interesante de su entrega al ejercicio crítico 
es cómo De Juan combinó tal praxis con sus conoci-
mientos sobre historia del arte, la docencia universi-

taria y la investigación, acciones no separables en su 
larga trayectoria profesional.

Matriculó en 1948 la carrea de Filosofía y Letras, cu-
riosamente el año en que se reúnen en París algunos 
especialistas con la idea de convocar una reunión de 
críticos de arte. En la Universidad de La Habana y en la 
mencionada carrera conoció un universo inexplorado 
por ella, pero no solo le impactó lo que descubría sino 
también la manera en que esta se produjo, la resultan-
te del proceso fue la apuesta por una dirección en los 
estudios sobre el arte, en una época en la cual la carre-
ra de historia del arte no se había aún conformado en 
nuestro país.

Al triunfo de la Revolución se integra a trabajar en el 
más alto centro docente y tuvo, junto a la Dra. Rosario 
Novoa, una decisiva impronta en el diseño de la carre-*  En Museo Nacional de Bellas Artes, oct. 2016, La Habana.

Homenaje a la 

(Distinción de la AICA)*

Luz Merino lee su discurso de homenaje a Adelaida de Juan

Luz Merino Acosta
Crítica de arte, investigadora y 

profesora de la Facultad de Historia del 
Arte de la Universidad de La Habana



ra de historia del arte la cual, a la luz de la reforma uni-
versitaria (1963-64), se constituyó en un nuevo saber 
en los estudios de la recién creada Escuela de Letras.

A partir de aquí se produce una interacción entre sus 
conocimientos de la historia del arte, la docencia univer-
sitaria y la crítica. Adelaida coloca una lupa en las pro-
ducciones poco estudiadas, o no consideradas arte por 
la historiografía en aquel horizonte de los años sesenta. 
“Abela, el Bobo y la pintura”, de 1964, será uno de los pun-
tos de partida para la indagación de la caricatura.

Hacia finales de los sesenta publica “La belleza de 
todos los días”, texto en el que posiciona el cartel en la 
retícula artística y ejerce la crítica sobre una produc-
ción actuante, método que usará sistemáticamente. 
Hoy día es un lugar común referirse al cartel, y es indis-
cutible que el tema cuenta ya con una fortuna crítica 
apreciable, pero cuando nuestra autora se lo planteó, 
desde la crítica, se ocupó de algo con muy pocos ante-
cedentes bibliográficos y, sobre todo, que no se exami-
naba desde la mirada de la creación artística.

Época en la cual se hablaba de un distanciamiento, en-
tre la historia del arte y la crítica. Tal vez por nuestro carác-
ter periférico, por el propio desarrollo de los estudios sobre 
el arte, desde el cual siempre se ha privilegiado lo contem-
poráneo, se produce una simétrica relación entre la pro-
ducción del día y el sentido de la historia. Desde una deter-
minada perspectiva, De Juan se situaba con el cartel en los 
márgenes pues, definitivamente, no era una producción 
áurea para los especialistas, aunque por otra, respondía 
a su concepto de la contemporaneidad, desde la crítica.

La caricatura y el cartel se direccionan en sendos li-
bros como resultado de la relación entre la crítica y la 

indagación, y así se editan: La Caricatura de la República 
y Pintura y Gráfica en la Revolución.

Otra ruta de trabajo de nuestra autora es la que com-
prende los estudios sobre América Latina y El Caribe. 
Respecto a Latinoamérica su labor puede calificarse de 
sistemática y regular, línea que la ha erigido en cronista 
de su tiempo por haber conformado un importante le-
gado sobre el hacer del arte que transita prácticamente 
por casi todos los países del continente.

Pero también será uno de los primeros críticos en 
abordar el área del Caribe. Ya en 1976 en Encuentro de 
cuatro países caribeños aparecerán los primeros aná-
lisis sobre el tema, acompañados de un pensamiento 
indagatorio. Un año después se edita África en América 
Latina, texto de expertos donde el acercamiento, to-
talmente inaugural, sobre la temática, resultó inespe-
rado para la propia autora.

No obstante la ausencia de una fortuna crítica so-
bre el Caribe, De Juan pudo acometer la labor crítico 
investigativa gracias a sus amplios y sólidos conoci-
mientos de la historia del arte y de las estrategias de 
la teoría histórica; ello le permitió el acercamiento a 
un universo particular con otras definiciones de nacio-
nalismo artístico, matizadas por intereses y relaciones 
culturales distintas.

Como sabemos, el arte del Caribe ha sido trabajado 
por otros autores, pero el carácter iniciático del estu-
dio de Adelaida de Juan resultó fundamental no solo 
para los historiadores del arte cubano, sino también 
para los críticos y especialistas de los países caribeños.

El sentido inaugural que recorre gran parte de su obra 
se puede hacer extensivo a la cerámica, la fotografía, el 
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Carlos Acero y Adriana Almada entregan el premio a la doctora Adelaida de Juan



ballet. También prestó atención a la mirada de género 
recogida en la edición Del Silencio al Grito. Y no se deben 
olvidar los textos para catálogos “Las paradojas de Ra-
fael Blanco” (1986) que hablan de esa labor del crítico 
vinculado a museos y galerías, tarea en la cual conver-
gen la contemporaneidad y la historia.

La crítica de la crítica ocupa un espacio en su queha-
cer. No se interesa en discurrir sobre la crítica, sino en 
analizar y desmontar a otros críticos, es el caso de José 
Martí y Alejo Carpentier. Su reflexión analiza el pen-
samiento de los otros así como los modos y maneras 
en que se plantearon la crítica y, a la vez, se nutre de 
la experiencia que ellos tuvieron y desplegaron en sus 
respectivos horizontes de gestión.

A lo largo de más de 50 años, la autora ha tenido al 
receptor como elemento medular para la conforma-
ción discursiva. Y se ha proyectado en soportes dife-
renciados, ha escrito para ediciones especializadas y 
de divulgación, las cuales conforman una malla edito-
rial que ha actuado como plataforma de su crítica. Así: 
Bohemia, Cuba Internacional, Revolución y Cultura, Unión, 
La Gaceta, Juventud Rebelde, Casa de las Américas y el pe-
riódico Granma, se han entrelazado para mostrar sus 
discursos críticos, y en todas estas publicaciones se 
aprecia un determinado registro cultural. Podría ha-
blarse de una intencionalidad discursiva en función de 
las ediciones, y públicos-meta, porque la autora con-

juga de manera armónica y acertada la crítica pública, 
inmediata a los estudios analíticos académicos.

Junto a los problemas del discurso y la recepción, 
se advierte en Adelaida de Juan la conciencia de que 
la crítica es un género literario en el cual, como se ha 
expresado por diversos especialistas, hay que escri-
bir bien y trasmitir mediante un lenguaje literario las 
ideas con claridad y sencillez. Como se ha apuntado, la 
claridad es una evidencia de la formación humanista, 
revela un trasfondo cultural.

La disertación crítica de Adelaida de Juan suele asen-
tarse sobre la imagen, la representación. Sin desdeñar 
otros aspectos, la visualidad se privilegia y, desde ella, 
se establecen relaciones contextuales, culturales y 
hermenéuticas. No se escamotea la descripción cuan-
do es necesaria para develar lo que encierra la imagen.

Adelaida ha aportado un modelo de historiador y crí-
tico de arte como conjunción inseparable que tributa a 
ambas partes, pero también a una ética. Esto se hace 
más evidente cuando se repara en su labor profesoral. 
Desde hace más de 25 años imparte una asignatura 
denominada Taller de crítica de arte, materia que lle-
gó para quedarse, primero como asignatura opcional y 
que, desde 1992, forma parte del currículo de la carre-
ra de historia del arte como indudable contribución al 
ejercicio de la crítica desde la academia. Además, con-
juga esa mirada de que la crítica no se aprende ni se en-

seña, sino que se ejercita, de ahí su propuesta cuando 
se creó la asignatura, de que se asentara en la práctica. 
Porque su labor crítica ha potenciado nuevas miradas 
y ha abierto ventanas a campos del saber, con lo cual 
se ha convertido en una contribuyente al concepto am-
pliado de la disciplina. Gracias a su intuición crítica ha 
sabido ver en cada momento aquello que, desde la no-
vedad, era portador de una verdadera artisticidad.

Este siglo muestra el libro Visto en La Habana, que re-
coge la producción crítica realizada por la autora entre 
los años 2005 y 2010. Un conjunto de reseñas de ex-
posiciones colectivas y personales de artistas cubanos 
y latinoamericanos, expuestas en diferentes espacios 
habaneros de visibilidad, donde se incluye además un 
texto inédito, dedicado a la presencia afrocaribeña en 
el arte cubano.

Pero no piensen ustedes que ella ha concluido y que 
este homenaje es para cerrar esa vida entregada a la 
crítica. No, ella continúa, las limitaciones que ahora 
presenta no son fronteras, prosigue su camino escri-
biendo, pensando nuevos libros, compilando nuevas 
críticas o revisando una nueva edición. Por ello, en 
una noche como esta de homenajes y emociones, los 
miembros de la AICA y todos los aquí presentes asumi-
mos la máxima martiana: Dra., “honrar honra”.

Muchas gracias
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P R E M I O 
I N C E N T I V O 
A  J Ó V E N E S 
C R Í T I C O S  2 0 1 6
El jurado del Premio AICA de Incentivo a Jóvenes Críticos 2016, integrado por Sara Hermann 
(República Dominicana), Michael Asbury (Gran Bretaña) y Carlos Acero Ruiz (República Do-
minicana), declaró ganador del concurso a Victor Wang (Canadá-Reino Unido) por su artí-
culo “The Creation of ‘Sanctioned Spaces’ and the Fall of the Cuban Wall: The 12 Bienal de La 
Habana” / “La creación de ‘espacios sancionados’ y la caída del muro de Cuba: La 12 Bienal de 
La Habana”.

El jurado otorgó dos menciones honoríficas, la primera a Francisco Dalcol (Brasil) por su 
ensayo “Ruinas de la modernidad y utopías fracasadas: la fotografía de Romy Pocztaruk”, y 
la segunda a Yenny Hernández Valdés (Cuba) por su texto “El gusto por el cuerpo. Estrategias 
discursivas de la novísima generación de fotógrafos cubanos del cuerpo”.

AICA anuncia el texto ganador y las menciones de honor
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GANADOR
VICTOR WANG (CANADÁ-REINO UNIDO)
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El jurado y la Comisión de Premios de AICA, presidida 
por Adriana Almada, felicitan a todos los participantes, 
enfatizando que elegir el mejor texto crítico no fue fácil, 
dada la naturaleza y la diversidad de contenido y esti-
lo de los trabajos presentados a concurso. Los mismos 
fueron escogidos entre 29 aplicaciones válidas, sobre un 
total de 39 (27 en español y 12 en inglés), procedentes de 
Cuba, Irlanda, Estados Unidos, El Salvador, Barbados, 
Brasil, Guatemala, Venezuela, Grecia, España, México, 
Corea del Sur, Gran Bretaña, Guyana y Puerto Rico.

El premio consiste en un viaje a La Habana, Cuba, 
para asistir al 49º Congreso de la AICA Internacional 
que se desarrollará en esa ciudad entre el 11 y el 15 de 
octubre de este año, y una membresía de tres años en 
la Open Section de la AICA, ofrecida por la Comisión de 
Becas. Como Victor Wang no podrá asistir en esta oca-
sión al evento, debido a compromisos profesionales 
previamente contraídos, AICA Internacional decidió 
invitarlo a participar en su próximo Congreso, que se 
llevará a cabo en 2017, en lugar a confirmar. 

El texto premiado y los distinguidos con mención de 
honor serán publicados en el website de AICA Interna-
cional: www.aicainternational.org 

MENCIÓN HONORÍFICA
FRANCISCO DALCOL (BRASIL)

MENCIÓN HONORÍFICA
YENNY HERNÁNDEZ VALDÉS (CUBA)





E N  G A L E R Í A

L a 
v i s i t a …

Less
Estudiante de la Facultad 
de Historia del Arte

La presencia en La Habana de los miembros de la AICA en su 49º Congreso 
Internacional significó –para quienes formamos parte del gremio cultural 
cubano– la oportunidad de involucrarse en la circulación de ideas relaciona-
das con la disciplina de la crítica de arte fuera de nuestro territorio. El interés 
por fomentar el intercambio entre los creadores nacionales y las personas 
que han contribuido a visibilizar y valorar la producción de artistas diversos 
en las últimas décadas, se concretó finalmente con la visita al Estudio-Ta-
ller del dúo Serones. En un afán de extender algunos de los lenguajes es-
tético-formales recurrentes en las jóvenes generaciones, el espacio acogió 
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el trabajo reciente de una pequeña representación del 
movimiento artístico nacional emergente.

Entre los presentes –además del dúo citado– se 
encontraban Michel Chailloux, Karlos Pérez y la pla-
taforma creativa Stainless, vinculados en especial a 
lo pictórico desde hace algunos años. Dentro de este 
elenco, se descubre en los Serones la presencia históri-
camente sólida del paisaje como temática plástica. En 
sus obras, el tópico alcanza notabilidad desde lo maté-
rico y, en términos espaciales, elucubrando territorios 

inhóspitos y distancias quiméricas. El caso de Michel 
Chailloux, por otro lado, rinde culto al paisajismo des-
de la afinidad por lo zoológico. Este aliciente es con-
vocado por el artista en ámbitos que presuponen rea-
lidades incompatibles. Entre tanto, en la poética de 
Karlos Pérez lo plástico se traduce como el resultado 
de un proceso creativo vinculado directamente con la 
fotografía y el deterioro. Las imágenes resultantes en 
sus lienzos son una suerte de pastiche fotográfico de 
imaginarios sociales, donde no escapan el desgaste ni 

las grietas de los rollos originales. Por último, Stain-
less propone un discurso estético sostenido en la ob-
sesión por lo repetitivo, la alteración de motivos y el 
gusto por lo kitsch que suelen rozar –en ocasiones– lo 
excéntrico. Hay en sus trabajos, al mismo tiempo, un 
apetito por la desacralización y lo burlesco que empa-
tiza con el espíritu posmoderno.

Sin mayores pretensiones, la visita se ciñó al encuentro 
y al intercambio. Minúscula y reducida, la nómina solo ex-
presó el registro del choque entre estos entes culturales.

Encuentro con jóvenes artistas cubanos y sus obras en el estudio del grupo Serones
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E N  G A L E R Í A

Mecánica
A PROPÓSITO

DE
GARAGE 33:08

Jorge Peré
Crítico de arte

Una curaduría es siempre un gesto impositivo, un verdadero ejercicio 
de poder. No hay nada de humilde en ello. Cuando alguien decide lan-
zarse a un proyecto –con o sin un pretexto definido–, y se enfrasca en 
un necesario proceso de decantación (atendiendo al soporte, la poéti-
ca o el gusto personal), en realidad está imponiendo sus juicios con tal 
de arribar a una propuesta elitista, más o menos coherente y atracti-
va. En este sentido, toda curaduría no pasa de ser un mero asunto de 
escogencia, donde el curador obedece a un equilibrio de sus intereses 
individuales con la expectativa consumista de un espacio dado.



Al cabo, el curador también debe travestirse en re-
lacionista público. Y, en muchos casos, claudicar ante 
el romanticismo para dominar cifras y engatusar a los 
dealers y coleccionistas privados. Porque a fin de cuen-
tas el curador, como el vendedor más ordinario, traba-
ja con productos comerciables. Mercancía sui generis 
donde se funde lo simbólico y la extravagancia mer-

Garage 33:08 no es sino la respuesta a una urgente 
necesidad: la falta de espacios exhibitivos con auto-
nomía en La Habana. Además de un revulsivo al con-
servadurismo, la burocracia y la conveniencia política 
que rige la gestión institucional en nuestro entorno 
artístico. Ante esa notoria disfuncionalidad y el “can-
cillerismo” que se extiende como un síndrome entre 
los directores de las principales galerías habaneras 
(verdaderamente, un circuito en serie), se precipita la 
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cantil. “No estás comprando mi arte” –atiza el legen-
dario Raymond Pettibon en uno de sus textos visua-
les– “me estás dando de comer”.

Desde estos presupuestos decidí arriesgarme a esta 
performance alternativa, con el recurrente 50/50 gol-
peándome en la espalda, recordándome que, en modo 
alguno, sería fácil.

Detras del cristal
Óleo sobre lienzo / 170 x 80 cm

Fantasmas en la noche
Óleo sobre lienzo / 180 x 120 cm

La amante del ángel
Óleo sobre lienzo / 310 x 190 cm

L a n c e l o t  A l o n s o
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movida alternativa para socorrer los destellos de un 
espacio que languidece en su aspecto oficialista.

El concilio de tres jóvenes pintores, cuya produc-
ción jamás había coincidido dentro o fuera de la Isla, 
me ganó la confianza. En los casos de Maikel Sotoma-
yor (1989) y Lancelot Alonso (1986), viejos conocidos 
en el panorama plástico emergente por sus repetidas 
incursiones de manera individual y colectiva, la fili-
grana metódica se hizo sentir rápidamente y un poco 
impregnó los cauces del proyecto. Luego, aparecía Ri-
chard Somonte (1991) a salpicar de otras intenciones 
un gesto que igualmente podía cerrarse al binomio 

antes mencionado –aunque nunca sería lo mismo. En-
tonces fue que me sentí como ante una composición 
de Mondrian: respirando equilibrio por todas partes.

Los tres artistas, refugiados en su antagonismo 
poético, me ofrecían su versión individual de una mis-
ma cosa: la imposibilidad de trascender el lienzo; la 
pintura como circunstancia maldita. Y supe que era 
eso lo que deseaba mostrar, lo que perseguía desde el 
comienzo. No se puede mentir ahí, donde se conjugan 

la percepción estética y los emprendimientos concep-
tuales. Pintar, aun cuando el mercado satura las venas 
de muchos artífices, puede ser y ha sido en varios ca-
sos mucho más humilde que encerrarse en una galería 
junto a un coyote.

Pero más allá de estos tres pintores y de mi ego cu-
ratorial, sobrevive un nuevo espacio. Un nuevo cam-
balache independiente desde donde hacer ruido, 
crear atmósfera. Otra oportuna mecánica. De garaje 

Cruz del monte
Acrílico sobre lienzo / 108 x 130 cm

Qué le digo a la luna
Mixta sobre lienzo / 130 x 130 cm

M a i k e l  S o t o m a y o r

Recostado al horcón
Mixta sobre tela / 150 x 150 cm

Salió mal el invierno
Esmalte sobre tela / 150 x 130 cm



a receptáculo de propuestas artísticas. De un discre-
to estudio de artista al bullicio de un público exigente, 
sediento de verdaderas orgías. De la sorna cotidiana 
a otra razón en la cual pensar. Además de El Oficio, 
Hypermedia Magazine, Lázaro Saavedra, Eduardo 
Ponjuán, Hector Antón Castillo, Elvia Rosa Castro, 
Señor Corchea, Quentin Tarantino, Laura Lays, José 
Kozer y Roberto Bolaño. Pese a los tristes adalides del 
estatismo oficial, la ponzoña de algunos (no menos 
tristes) frustrados colegas, al destierro de algunos ar-
tistas y libros imprescindibles, al propio sentido de es-
tas líneas que amenazan con salirse de tono... Garage 
33:08 ya existe.
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R i c h a r d
         S o m o n t e

Framboyán
Óleo sobre lienzo / 130 x 240 cm

Granito de azúcar
Óleo sobre lienzo / 75 x 75 cm

Granito de azúcar
Óleo sobre lienzo / 70 x 50 cm
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Sesión de la mañana
9:00 am-9:15 am: Rubén de Valle 
Lantarón (Comentario introductorio)
9:15 am-9:30 am: Marek Bartelik 
(Comentario introductorio)
9:35 am-10:15 am: Robert Storr
(Orador principal)
10:20 am-10:50 am: Hilary Robinson
10:55 am-11:25 am: Yolanda Wood
11:30 am-12:00 m: Damian Smith
(15 minutos de receso)
12:15 pm-1:00 pm: Discusión mo-
derada por Niilofur Farrukh
1:00 pm-2:30 pm: Almuerzo

Simposio
NUEVAS UTOPÍAS: ARTE, MEMORIA Y CONTEXTO

PONENTES

XLIX Congreso de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA)

Sesión de la tarde
2:30 pm-2:45 pm: Carlos Acero 
Ruiz (Comentario introductorio)
2:45 pm-3:00 pm: David Mateo 
(Comentario introductorio)
3:00 pm-3:40 pm: Jorge Fernán-
dez (Orador principal)
3:45 pm-4:15 pm: Cristina Freire
4:20 pm-4:50 pm: Michael Asbury
4:55 pm-5:25 pm: Antonio Eligio 
Fernández, Tonel
5:25 pm-6:25 pm: Discusión mo-
derada por Dannys Montes de Oca 
Moreda

Museo Nacional de Bellas Artes, MNBA (Teatro)
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ROBERT STORR

Orador principal

Artista, crítico, curador. Fue Decano de 

la Escuela de Arte de la Universidad de 

Yale. Desde 1990 hasta 2002 fue curador 

principal en el Museo de Arte Moderno de 

Nueva York (MoMA), donde organizó exhi-

biciones temáticas tales como Dislocations 

y Modern Art Despite Modernism, así como 

retrospectivas sobre Max Beckmann, Eli-

zabeth Murray, Gerhard Richter, Robert 

Ryman y Tony Smith. Ha montado mues-

tras pequeñas con artistas tales como Art 

Spiegelman, Ann Hamilton, Franz West, 

y Ad Reinhardt. En 2007 fue el primer di-

rector de artes visuales estadounidenses 

en la Bienal de Venecia. Ha realizado con-

tribuciones regulares para Art In America, 

Artforum, Parkett, Art Press (París), Frieze 

(Londres), y Corriere della Serra (Milán). Su 

libro más reciente es Intimate Geometries: 

The Work and Life of Louise Bourgeois (Mona-

celli, 2016). Entre las muchas distinciones 

que ha recibido se encuentra un Premio 

Especial AICA-USA por su Distinguida Con-

tribución en la Esfera de la Crítica de Arte.
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JORGE FERNÁNDEZ TORRES

Orador principal

Es el Nuevo director del Museo 

Nacional de Bellas Artes de La 

Habana. Fue curador y director 

del Centro de Arte Contem-

poráneo “Wifredo Lam” y de la 

Bienal de La Habana; también 

fue miembro de la Comisión 

para el Desarrollo de la Cultu-

ra Cubana de la UNESCO, vi-

cerrector de la Universidad de 

las Artes (ISA) en La Habana y 

formó parte del Consejo Ase-

sor de Las Artes en la Biblioteca 

Nacional de Cuba “José Martí”.

PONENCIA

En busca del lugar deseado

El Congreso de la Asociación In-

ternacional de Críticos de Arte 

(AICA) coincide con la conme-

moración del 500 aniversario 

de un libro cumbre para la his-

toria de la humanidad, Utopía, 

de Tomás Moro. Un texto que 

MICHAEL ASBURY

Historiador de arte, crítico de 

arte y curador. Tiene un Docto-

rado sobre el trabajo del artis-

ta brasilero Helio Oiticica y es 

parte del claustro de profeso-

res de Graduate School en los 

Colleges of Art de Camberwell, 

Chelsea y Wimbledon, Univer-

sity of the Arts London (UAL). 

Es miembro fundador del Cen-

tro de Investigación para el 

Arte Transnacional, Identidad 

y Nación (UAL).

PONENCIA

Brasilia desde su nacimiento 

hasta su muerte

Las noticias relativas a la muer-

te de Brasilia Costa Gois (quien 

fuera la primera bebé que na-

ció en Brasilia, en 1960, el mis-

mo día en que se inauguraba la 

ciudad) resultan trágicas y, sin 

embargo, horriblemente opor-

tunas que se produzcan a po-

ANTONIO ELIGIO FERNÁN-

DEZ, TONEL

Tonel, graduado de Historia del 

Arte de la Universidad de La 

Habana, en 1982, es un artis-

ta, crítico y curador que com-

parte su tiempo entre Canadá 

y Cuba. Ha realizado muchas 

exhibiciones que incluyen ex-

posiciones colectivas en las 

Bienales de La Habana, São 

Paulo, Berlín y Venecia. Sus 

textos sobre arte cubano con-

temporáneo se han publicado 

en revistas de arte, catálogos 

de muestras y libros. Es autor 

de Loss and Recovery of the City 

(In the Cinema), edición bilin-

güe por White Wine Press and 

Pisueña Press, 2010. Ha im-

partido docencia en el Depar-

tamento de Historia del Arte, 

Arte Visual y Teoría, University 

of British Columbia, Vancou-

ver, Canadá, y en el Centro de 

Estudios Latinoamericanos y 

anticipa una protosociedad, 

donde se preconiza la colectivi-

zación en detrimento de la pro-

piedad privada, pero mantiene 

la vigilancia y el castigo. Desde 

esa fecha hasta la actualidad, 

la lucha por estos ideales se ha 

debatido entre las ansias de li-

bertad y las formas de revertir 

las condicionantes del poder.

La utopía se acerca a una in-

terdisciplinariedad que existe 

para ser narrada. El arte puede 

ser el registro de su Historia. La 

crítica desde la creación, que 

ha acompañado el desarrollo 

de los procesos sociales, ha 

transitado por diferentes eta-

pas de tolerancias y diferendos 

entre artistas, intelectuales e 

instituciones, pero sigue sien-

do una plaza que se renueva 

entre las posibles acepciones 

que se puedan derivar –para 

mal o para bien– de la utopía.

cos días del golpe blando que 

llevó al enjuiciamiento de la 

Presidenta Dilma Rouseff. Tal 

parece que la muerte de una 

ciudadana simbólica acompa-

ñara la muerte de la democra-

cia.

Mi trabajo analiza las respues-

tas de los artistas a la nueva 

capital, desde su construcción 

hasta el fallecimiento de su 

principal arquitecto, Oscar Nie-

meyer. Tomando como centro 

el trabajo fotográfico de Marcel 

Gautherot, Mauro Restife, y ar-

tistas como Detanico y Lain así 

como Matheus Rocha Pitta. Se 

trata de contextualizar estas 

poéticas respuestas en la capi-

tal brasileña en los momentos 

en que la esperanza parece ale-

jarse mucho de sus expectati-

vas utópicas originales.

en el Departamento de Arte e 

Historia del Arte, Universidad 

de Stanford, California.

PONENCIA

Carnaval o el triunfo del tambor 

utópico

En El socialismo y el hombre en 

Cuba (1965), Ernesto Che Gue-

vara escribe que en 1959: “apa-

recía en la historia de la Revo-

lución Cubana… con caracteres 

nítidos, un personaje que se 

repetirá sistemáticamente: la 

masa”. Esa nitidez de caracte-

res se confirma en las imágenes 

generadas por el arte en Cuba, 

de 1959 hasta hoy. Me propon-

go vincular este tipo de repre-

sentación con el concepto de 

la “utopía socialista-comunis-

ta”, de Karl Mannheim y con la 

naturaleza “antropológica” del 

discurso utópico, según la ha 

descrito Cosimo Quarta.
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CRISTINA FREIRE

Curadora y profesora en el 

Museo de Arte Contemporá-

neo de la Universidad de São 

Paulo. Entre 2005 y 2006 fue 

co-curadora de la XXVII Bienal 

de São Paulo. Subdirectora del 

Museo de Arte Contemporá-

neo de la Universidad de São 

Paulo (MAC USP), 2010-2014. 

Sus libros incluyen: Além dos 

mapas. Os Monumentos no Ima-

ginário urbano contemporáneo, 

1997 (Más allá de los mapas. 

Los monumentos en el imagi-

nario urbano contemporáneo); 

Poéticas do Processo. Arte Concei-

tual no Museu, 1999 (Poéticas 

del proceso. Arte conceptual 

en el museo); Arte Conceitual, 

2006 (Arte conceptual); Paulo 

Bruscky. Arte, Arquivo e Utopia, 

2007 (Paulo Bruscky. Arte, Ar-

chivo y Utopía); Walter Zanini. 

Escrituras críticas, 2013, Jabuti 

Prize, 2014.

HILARY ROBINSON

Profesora de Cultura Visual en 

Middlesex University, London. Con 

anterioridad fue Profesora de Teoría 

del Arte y Crítica y Decana, College 

of Fine Arts, Carnegie Mellon Uni-

versity, Pittsburgh, PA, USA; profeso-

ra de Política del Arte y Jefa de Arte y 

Diseño, University of Ulster, Belfast. 

Realiza investigaciones sobre el pen-

samiento feminista y el arte. Actual-

mente trabaja en una historia sobre 

el movimiento feminista en el arte a 

escala internacional.

PONENCIA

Nuevo Activismo Feminista: Me-

moria. Arte y Contexto

LEs posible encontrar online el pie-

taje original Pathé, de Emily Wilding 

Davison, cuando se pone delante 

del caballo en el Derby de Epson, en 

Inglaterra, en 1913. Ella levanta un 

objeto que porta en su mano; el ca-

ballo la golpea, y la lanza por el aire, 

ella cae al suelo, inmóvil. Cuatro días 

DAMIAN SMITH

Radica en el Centro por el Arte, 

la Sociedad y la Transformación 

(CAST), RMIT University, Mel-

bourne. Es director de Words 

For Art, una consultora que se 

especializa en el discurso cultu-

ral, y en la actualidad es curador 

de un importante proyecto para 

la Bienal de La Habana, que se 

presentará a lo largo de la famo-

sa línea del Tren de Hershey. Su 

investigación doctoral articula 

el concepto de barefoot curating, 

que consiste en la puesta de pro-

yectos de arte con compromisos 

sociales en contextos remotos, 

inusuales y de escasos recursos.

PONENCIA

Intercambio: Una conversación 

entre dos trenes

¿Qué es lo que, Cuba con un sis-

tema basado en el Socialismo, 

puede ofrecerle a una cultura re-

gida por el mercado como la de 

PONENCIA

¿Decolonizar el Museo: la Utopía?

En la historia de Brasil, la heri-

da colonial se basa en dos im-

portantes genocidios: el del 

pueblo indígena y el de los ne-

gros. Como instrumento óptico 

puesto al servicio de la moderni-

dad, el Museo de Arte Moderno 

en Brasil ha logrado invisibilizar 

estos procesos de colonialidad. 

Sin embargo, algunos ejemplos 

de inconformismo intelectual 

pasado traen al presente la de-

fensa de lo popular en la educa-

ción y en el arte. Son proyectos 

que no se pudieron materializar 

a plenitud en su espacio-tiempo 

de emergencia y siguen como 

índices de historias interruptas 

que reaparecerán en la obra de 

algunos artistas contemporá-

neos y proyectos de instalacio-

nes en exhibiciones.

Constituyen testimonios de 

los reprimidos y, no por gusto, 

vuelven a hacer mención, en 

especial en estos días, al con-

cepto de utopía, como reservo-

rios de “destellos de esperanza” 

para la creación de otros futu-

ros posibles.

después fallece como consecuencia 

de las heridas sufridas. Lo que ella 

portaba en su mano era una bufan-

da tejida con los colores del sufragio 

universal: verde, púrpura y blanco 

con la inscripción “El voto para las 

mujeres”. En su lápida aparece el 

lema de la Unión Social y Política de 

las Mujeres: “Hechos y no palabras.” 

Un reciente análisis del filme mues-

tra que, con toda intención, Davison 

ubicó su acción en relación con las 

tres cámaras que filmaban, lo que 

sugiere, por lo tanto, que su acción 

puede considerarse una actuación 

fundacional de activismo ante cá-

mara. ¿Dónde están las recientes 

actuaciones feministas de resisten-

cia? Ejemplos de eso podrían incluir 

Pussy Riot (Rusia), Tanja Ostojié 

(Serbia), Xiao Lu (China), Sethembile 

Msezane (Sudáfrica), Femen (Ucra-

nia), y fotos documentales. Refirién-

dome a artistas tales como: Lippard, 

Mitchell y Groys, podría debatir el 

sujeto performativo activista, la dis-

tinción realizada entre el arte políti-

co y el arte activista, y las diferencias 

entre el objeto intencionalmente 

realizado o la intervención y, la icóni-

ca –pero oportunista– imagen que 

surge de los eventos.

Australia, y viceversa? ¿Podrían 

esas enseñanzas conducir, si no a 

nuevas utopías, quizás a un mejor 

trato en cada caso? Precisamente 

estos tipos de interrogantes son 

las que han dado lugar a un im-

portante proyecto en la 13 Bienal 

de La Habana, que se producirá 

en 2018. Bajo el título: Intercambio: 

una conversación entre dos trenes, 

el proyecto incluye una serie de 

proyectos de artes visuales que 

se montan en el contexto de dos 

líneas de trenes –el famoso Tren 

de Hershey que termina su reco-

rrido en las costas de la Bahía de 

La Habana, y la Línea Upfield en 

Melbourne, Australia.

El desarrollo de Intercambio: 

una conversación entre dos tre-

nes, se pondrá bajo escrutinio 

mediante un modelo basado en 

la práctica del barefoot curating 

que concentra la atención en el 

papel del arte en una sociedad 

mediante una interacción, un 

diálogo y un contacto directo 

con el público participante.
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YOLANDA WOOD

Doctora en Ciencias del Arte, 

es profesora del Departamento 

de Historia del Arte en la Facul-

tad de Artes y Letras de la Uni-

versidad de La Habana desde 

1974. En 1985 fundó el Departa-

mento de Historia del Arte del 

Caribe en esa universidad. Su 

más reciente libro es Islas del 

Caribe: naturaleza arte-sociedad 

(Editorial UH/CLACSO, 2012). 

Es miembro del Consejo Cien-

tífico para el volumen IX de la 

Historia de África UNESCO y de 

la sección AICA-Cuba.

PONENCIA

Arte, pensamiento y utopía: me-

moria insular e imaginarios vi-

suales para pensar el Caribe en el 

escenario global

El arte en el Caribe no podía 

evadirse de la particular cir-

cunstancia de esta región de 

islas cercanas y dispersas, de 

NIILOFUR FARRUKH

Fundadora de NuktaArt, revista 

sobre arte contemporáneo de 

Paquistán (www.nuktaartmag.

com). Comisionada de Paquis-

tán en la Bienal de Arte de Asia 

(Bangladesh, 2006), la Bienal 

de Arte de Taskent (Uzbekistán, 

2009) y el Festival de Arte Inter-

nacional de Katmandú. Es la Ge-

rente Fiduciaria del Fondo de la 

Bienal de Karachi, que está orga-

nizando la Primera Bienal en Ka-

rachi en 2017. Ha sido selecciona-

da como una de las cien mujeres 

paquistaníes ejecutoras por el 

Programa de Educación de Dere-

chos Humanos. Es presidenta de 

AICA-Paquistán y vicepresidenta 

de AICA Internacional.

DANNYS MONTES DE OCA

Curadora del Centro de Arte 

Contemporáneo “Wifredo Lam”, 

en La Habana. Coautora de Me-

mories: Cuban Art of the 20th Cen-

tury (California International 

Art Foundation, Los Ángeles, 

CA, 2002); Mariano Rodríguez 

(Sevilla, España, 2003); Labores 

Domésticas. Versiones para otra 

historia de la visualidad en Cuba: 

Género, Raza y Grupos Sociales 

(Unión, La Habana, 2004) y 

José A. Figueroa: Un autorretra-

to cubano (Turner, 2009). Sus 

artículos han aparecido en La 

Gaceta de Cuba, Humboldt, Arte-

cubano, Public, Art Nexus e Inter 

Art Actuel.

numerosas islas grandes y pe-

queñas en un mar rodeado de 

las costas de tierra firme, tér-

mino acuñado por el cual las is-

las parecerían ligeras y flotan-

tes. Interesan a los objetivos de 

esta presentación, el modo en 

que las islas, a través del tiem-

po y hasta la contemporanei-

dad, han sido asumidas como 

pretexto para indagaciones 

que atraviesan por aspectos 

históricos, etnológicos y antro-

pológicos, así como el imagi-

nario que la propia insularidad 

sugiere en lo artístico y lo cul-

tural para nuevos y permanen-

tes modos de pensar los cami-

nos humanos de la utopía, la 

memoria y el arte.

MODERADORAS 

Simposio
Nuevas 
utopías: 
arte, 
memoria 
y contexto

XLIX CONGRESO
de la Asociación Internacional 
de Críticos de Arte
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“El silencio no aniquila la palabra: 
engendra la posibilidad de la polisemia”.

Jorge Luis Borges, 1980

El silencio de Duchamp, exposición que cierra la programación de Factoría Habana en este últi-
mo trimestre de 2016, integra y complementa un proyecto que ha ido evolucionando paso a 
paso, exposición a exposición, haciendo camino 1… oteando el horizonte, sin dejar de escrutar 
con interés, detalle y detenimiento, el contexto artístico más próximo. El silencio como metáfo-
ra se constituye en propósito de una muestra, pensada en curaduría compartida con Meira Marre-
ro y concebida para un espacio industrial como el de Factoría, con la pretensión de convertirlo en 
un espacio de tregua, especie de activismo estético y vital, herramienta con la que hacer frente al 
bullicio y saturación de imágenes de los mass media, que provocan ese exceso de luz que nos impide 
ver por sobreexposición; del mismo modo, sus mecanismos de control/censura causan el efecto 

1 Caminante no hay camino… Poema de Antonio Machado en Proverbios y Cantares de Campos de Castilla, primera 
edición de 1912, según facsímil de 1999.



inverso, la subexposición. El silencio, tema recurrente 
donde los haya, música (John Cage); poesía (José Án-
gel Valente); artes plásticas (Malévich, Rauschenberg, 
Tàpies); cine (Nam June Paik), lo enfocamos haciendo 
nuestro el comentario de Miles Davis: “el silencio es el 
ruido más fuerte, quizás el más fuerte de los ruidos”, 
que contribuye a definir nuestros planteamientos ex-
positivos.

Tras una meticulosa selección de artistas contem-
poráneos, cubanos, de diversas procedencias, genera-
ciones y lenguajes, intentamos crear un espacio capaz 
de seducir al espectador: lugar de placidez y silencio 
del tal modo que, frente a la imagen se produzca el de-
safío… una segunda mirada que incorpore otra lectu-
ra al discurso expositivo y, una vez aprehendido lo déjà 
vu, se puedan incorporar imágenes generadas desde 
“su percepción ”, ideas y “sentido del gusto” con el ob-
jetivo de “Devolver al lenguaje su fuerza, devolver a las 
palabras su sentido. Con las imágenes ocurre lo mis-
mo: son un espacio de lucha”.2

La particular tipología del espacio de Factoría supo-
ne un desafío a la hora de definir la museografía: ar-
quitectura industrial, de estilo neo-romano en la que 
se descubren elementos más propios de una antigua 
basílica romana: lugar de comercio y reunión de ciu-
dadanos. En este espacio diáfano de más de 500 m2 de 
planta, con lucernario central y columnas de hierro fun-
dido con basamento, fuste estriado rematadas por ca-

2 Georges Didi-Huberman (historiador del arte y profesor en la 
École des Hautes Études en Sciences Sociales de París). Entrevis-
ta de Estefanía García y David Cortés en Público, 18 dic. 2010.

piteles corintios de hierro colado –en los que todavía 
se aprecia su extraordinaria factura–, se apean techos 
de bovedillas catalanas, separadas por vigas de hierro. 
En un alzado de altura decreciente donde la propor-
ción de las columnas confiere al espacio una manifies-
ta solemnidad. A pesar de lo imponente que resulta 
al inicio, desde el punto de vista puramente museo-
gráfico su estructuración permite establecer pausas y 
silencios que aportan significantes al conjunto, mien-
tras que mediante los ritmos y las secuencias se logran 
establecer diálogos entre lenguajes, obras y artistas, 
dinamización que pretende mantener la atención del 
visitante hasta el último minuto de silencio. Auténtico 
reto de un proyecto curatorial creado como instala-
ción, como obra de arte única ya que las conexiones 

generadas o las miradas sugeridas solo podrán ser 
contempladas en esta ocasión.

Desde el diseño y proceso de montaje, la distribu-
ción de los proyectos y/o la relación entre obras de 
diferentes artistas, se ha tenido en cuenta un discur-
so sincrónico que facilita la visita, “el camino”, esta-
bleciendo relaciones conceptuales y formales, tanto 
unitariamente como de conjunto…, imágenes selec-
cionadas para que conecten con el imaginario visual 
de los espectadores, facilitando su lectura e interpre-
tación en el espacio que ocupan.

El recorrido comienza con la documentación, pró-
logo y epílogo de la exposición. Lo inicia Un minuto de 
silencio, de Eduardo Ponjuán, pieza intimista y auto-
biográfica (concebida en 2012 para la XII Bienal de La 
Habana), en la que el artista pretendía rememorar a 
su madre –en acción de luto– mediante un minuto de 
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silencio en Radio Reloj en el momento exacto de la 
hora de su fallecimiento.3

Una videoinstalación que hace referencia a la per-
formance de Marina Abramović, en la exposición La ar-
tista está presente (MoMA de Nueva York, 2010), nos 
lleva al final del recorrido. Otro minuto de silencio, para 
mirar-se frente a frente con el visitante, invitándolo 
compartir esta experiencia. La tensión desencadena 
diversas reacciones en un público poco habituado a 
la meditación y al silencio. Finalmente, será Marina 
la que se sorprenderá a sí misma cuando su ex pare-
ja Ulay comparte este breve pero intenso espacio de 

3 Alusión a las víctimas de la primera guerra mundial en su primer 
aniversario… un minuto de silencio a las 11 horas del 11 de noviem-
bre de 1919. El 13 de marzo de 1957 es la única vez que se interrum-
pe la trasmisión de Radio Reloj, tras la toma de la emisora por 
José Antonio Echeverría del Directorio Revolucionario.

tiempo… provocando en ellos una inesperada explo-
sión emocional.

La Caja verde de Marcel Duchamp,4 al que se rin-
de homenaje con el título de la exposición, funciona 
como núcleo conceptual: sus inquietudes, búsquedas 
y experimentación constantes más su carácter trans-
gresor le permiten superar todos los ismos, géneros y 
tendencias artísticas de principios del siglo XX; hasta 
que –en el período de entreguerras– se retira de la vida 
pública para dedicarse a jugar al ajedrez y al savoir vivre. 
Gracias a la generosa aportación de Ponjuán, hemos 
podido contar con esta obra, edición de 1968, monta-
da por Duchamp en una pequeña maleta diseñada por 
Mathieu Mercier, con reproducciones de fotografías, 

4  Obra múltiple, con varias ediciones; en este caso, Boîte en vali-
se, editada en 1968 en Köln, Alemania, por Mathieu Mercier, de 
la Colección Eduardo Ponjuán.

pinturas, ready-mades, papeles recortados, poemas y 
textos. Una auténtica joya que junto a la publicación 
de sus Escritos,5 forman un corpus teórico que revela 
la esencialidad de su pensamiento: anotaciones sobre 
proyectos, frecuentemente, indescifrables. A partir 
de entonces, se aísla y, salvo excepciones como otras 
ediciones de La caja verde, no se conocen más trabajos 
del artista hasta Étant donnés, obra póstuma en la que 
amplía los límites establecidos, intuyendo la transfor-
mación que experimentará el arte ante la imparable 
expansión de la tecnología. La ruptura de los tradicio-
nales géneros artísticos reafirma que “su campo no es 
el de la acción, sino el del silencio, la soledad, la retrac-
ción. Y sus armas no son los pinceles, ni la piedra, ni 

5  Marcel Duchamp: Escritos. Duchamp del signo, seguido de 
Notas. Escritos reunidos y presentados por Michel Sanouillet 
y Paul Matase. Edición española dirigida por José Jiménez. 
Galaxia Gütenmerg.
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los bronces, sino la reflexión y el humor”.6 Marcel Du-
champ demuestra, una vez más, la utilidad del silencio 
como resistencia potencial frente a la tergiversación e 
implantación de los mass media.

Cuerpo de piedra, el site-specifc de Humberto Díaz 
pretende centrar la atención del visitante en uno de 
los espacios de mayor complejidad de Factoría Haba-
na: el lucernario. Un atrio de dos columnas le precede 
y sirve de tránsito, invitando al espectador a conver-
tirse en voyeur y descubrir lo que oculta tras el nylon re-
tráctil que envuelve literalmente seis monumentales 
columnas. La turbación como primera impresión. La 
conexión conceptual “con el maestro” es inevitable. La 
aprehensión y el dominio del espacio –fruto de expe-

6  Antonio Molina Flores: El silencio de Duchamp en La vida de 
los otros.

riencias anteriores– le permite alcanzar una sintonía 
total con el proyecto… la instalación de Humberto se 
convierte en una re-presentación del silencio. Pero… 
¿qué se esconde tras las sombras provocadas? La apro-
ximación al espectador es inmediata y la intuición le 
permite las primeras sugerencias: una columna des-
vanecida yace en un colchón lleno de huellas que sim-
bolizan el paso del tiempo; otra, sujeta con cuerdas a 
las columnas del propio espacio, ya casi en pie, sugiere 
intenciones de salvación…

Yo amo los mundos sutiles, 
ingrávidos y gentiles como pompas de jabón…

J.M. Serrat

Consciente de que la fascinación que provoca este 
site specifc no está libre de la influencia de la primera 
instalación conocida, Étant donnés, la transparencia 
(interpretación visual de lo infraleve) es de tal sutileza 
que no solo atrapa y desconcierta al espectador sino 
que aporta significados y nuevas semánticas al pro-
yecto; y, en tan solo un instante, convierte lo macro 
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en micro. Tres esculturas de pequeño formato deman-
dan atención y cercanía. La poesía visual continúa. El 
ready-made Landscape with full moon y su contrapunto 
Rock under the water sorprenden tanto por su simplici-
dad como por la elección de los materiales o la comple-
jidad de las imágenes generadas, un cristal inclinado li-
geramente apoyado en un círculo de metal, alberga en 
su interior una piedra a la que parcialmente cubre. La 
iluminación logra amplificar la imagen sobre el suelo, 
imagen de lo intrafino que estimula nuestra capacidad 
sensorial… “caminante no hay camino, sino estelas en 
la mar…”. A modo de objet trouvé, Dr. Jekyll & Mr Hyde nos 
conducen a una triple video-instalación plena de ero-
tismo y sensualidad, cuerpos que se mueven tras las 
sábanas y que convierten, de nuevo, al espectador en 
voyeur ocasional.

Frente a frente, el tríptico The blind de Ricardo Elías 
mira sin ver... la ceguera que obliga al individuo a de-
sarrollar capacidades táctiles que le permitan leer, es-

cribir o componer, en lenguaje Braille. Nos alerta sobre 
la infrautilización de los sentidos y, lo que es peor, la 
atrofia en la que vivimos habitualmente. Este experi-
mentado fotógrafo convierte la imagen en metáfora 
de la invidencia mental de la sociedad; coincidente 
con José Saramago, crítico de la globalización y “Dis-
neylandia global que, en su Ensayo sobre la ceguera, 
pone de manifiesto las diferentes actitudes del ser hu-
mano ante situaciones límite convirtiéndola en una 
alegoría a la “ceguera universal”.7 El muro de los lamen-
tos, cierra la planta baja de Factoría: homenaje a los In-
genios azucareros silenciados en las últimas décadas, 
el propio título aporta la gran carga simbólica que su 
desaparición generó en la sociedad cubana. Impresio-
nantes conjuntos arquitectónicos dispersos por todo 
el territorio que han parado máquinas creando inacti-
vidad y… silencio. Arqueología industrial en estado de 

7 José Saramago. Ensayo sobre la ceguera, Santillana, Madrid, 1996.

abandono…, familias, pueblos y pequeñas ciudades 
que crecieron con su funcionamiento y dinamismo.

Con la obra non nata de Ponjuán en la retina y con el 
deseo de que su sueño se haga realidad, subimos las es-
caleras con la sensación de que hemos dejado atrás no 
uno, sino varios minutos de silencio. En sección trans-
versal con Ricardo Elías, una obra de gran formato y 
poética minimalista, Patria, de Fernando Reyna enfati-
za en su posición dialógica arte-compromiso, preocu-
paciones temáticas e iconográficas próximas a la artista 
argentina Nora Iniesta. Al igual que los viajeros visitan 
los restos del Templo de Salomón en Jerusalén, para no 
dejar de recordar el centro del mundo espiritual, según 
los creyentes judeo-cristianos al que consideran medio 
de transmisión entre la divinidad y la humanidad; los 
visitantes, fundamentalmente cubanos, descubren el 
significado de los transparentes y objetuales números 
en apariencia inconexos, pero estadísticamente correc-
tos, de una instalación impecable en forma y contenido 
que “atesoran” azúcar, sal y tabaco re-memorando a sus 
con-ciudadanos: los que están, los que se fueron y los 
que deberían estar. El título recalca que Patria somos 
todos. Las hojas de tabaco, utilizadas en Humo, aluden 
a la historia, la falta de comunicación y a la emigración. 

Elio Rodríguez nos abre un camino iniciático con 
Ellewa; la religiosidad re-presentada en una pieza –
aparentemente frágil– en la que lo invisible tiene gran 
protagonismo y le confiere una rotundidad formal di-
fícil de igualar…, objeto híbrido e irónico que conecta 
con Forest on the walls, y con la sexualidad como tema. 
En Cambio de ropa, cuatro esculturas blandas de peque-
ñas dimensiones, “llenan” literalmente el espacio que 
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provoca una sensación turbadora al espectador habi-
tuado a grandes formatos. Esculturas monocromáti-
cas, sensuales e intimistas, construidas con materia-
les orgánicos y permiten la observación de matices 
en este conjunto de obras conceptuales que interre-
lacionan identidad, mestizaje cultural. En sus escultu-
ras blandas de lenguajes expresionistas recuerdan la 
semántica de Rauschenberg, fruto de una experimen-
tación constante que le permitió caminar del pop-Art 
al conceptualismo y, de este, al más absoluto silencio: 
“exploración de la no-intención”.8

Plegaria, situada en el centro de la selección de obras 
de Ariamna Contino y Alex Hernández genera un espa-
cio, contemplativo, de quietismo…, experiencia mística 
que incita al silencio y al acto sublime de orar propuesto 
desde el título por los artistas. Tres grupos de seis plan-
chas simulan ataúdes, mientras unas cifras horadadas 
y policromadas en un blanco impoluto sobre la super-
ficie dura y fría de concreto aluden a las muertes del 
narcotráfico en México, desapariciones que demandan 
un minuto de silencio. Quietismo versus activismo, mili-
tancia estética y política equilibran las tres series que, 
en Factoría, funcionan como un todo. Una poética mi-
nimalista, espiritual por formas, contenido y color con 
resonancias a Malévich y al Suprematismo en intencio-
nalidad plástica y de investigación sobre las posibilida-
des expresivas del blanco, de la nada y de su marcada 
influencia en el diseño gráfico e industrial. Álex y Ariam-

8  John Cage: “El silencio es… un cambio de mentalidad, […] una 
exploración de la no-intención”. Cita seleccionada por el artista 
para su “pequeña” instalación Cambio de ropa, tras “un minuto 
de silencio”).

na realizan su investigación en Internet, atesorando 
datos abstractos, estadísticos que –tras una apariencia 
supuestamente aséptica– les permiten reflexionar so-
bre la naturaleza de temas de gran envergadura: las ru-
tas de las migraciones humanas derivadas de conflictos 
bélicos actuales, las víctimas del maltrato o el número 
de emigrantes cubanos a Estados Unidos… La belleza 
de las imágenes nos envuelve en una placidez que se 
diluye entre percepción y recepción, poniendo de ma-
nifiesto su dominio del dibujo, la presencia de volúme-
nes logrados a base de meticulosas superposiciones de 
planos… secciones en papel que “calan” en el especta-
dor por el compromiso, la denuncia económica y social 
subyacente tras las imágenes.

Las interconexiones estéticas entre disciplinas, gé-
neros y estilos constituye un tema recurrente en la 
historia del arte; sin embargo, precisamente, en esos 
lugares fronterizos donde las fronteras y los límites se 
diluyen surgen espacios creativos mucho más fértiles 

y sugerentes que los meramente unidireccionales. El 
cine toma referentes en la iconografía e imaginario 
artístico para la composición de planos, ritmos, se-
cuencias…, y silencios. Antonio Núñez des-anda este 
camino para descubrir la esencia del silencio como 
significante de unas piezas pictóricas con raíces inti-
mistas y autobiográficas: recuerdos cinematográficos 
congelados, en frames que este artista revive utilizando 
un óleo muy denso y resonancias del fauvismo, expre-
sionismo centroeuropeo con influencias primitivistas. 
Apoteosis pictórica y cromática, literalmente reversi-
ble ya que anverso y reverso muestran imágenes dife-
renciadas, matices y texturas que dialogan con lienzos 
individuales a las que se enfrentan y completan su lec-
tura. Un lienzo de casi 10 metros de largo serpentea 
entre las columnas de hierro de Factoría, dividido en 
frames concatenados por Núñez en una instalación 
que “okupa” la segunda planta de Factoría y pone fin 
a este periplo discursivo en torno al silencio y el arte.

…el artista que crea el silencio o el vacío debe producir algún tipo de dialéctica: 
un vacío colmado, una vacuidad enriquecedora, un silencio resonante o elocuente. 

El silencio continúa siendo, inevitablemente, una forma del lenguaje 
(en muchos casos, de protesta o acusación) y un elemento del diálogo.

Susan Sontag. Estética del silencio. Construcción del sujeto moderno (III), 1967
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En estos momentos 
estamos enfrascados 
en la compilación de las 
conferencias impartidas 
durante el simposio y los 
paneles del 49o Congreso 
de AICA. En la medida en 
que los textos sean enviados 
por los autores a nuestra 
redacción, los iremos 
incorporando a la revista
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MEMORIAS INSULARES E IMAGINARIOS VISUALES
(A propósito de Utopía y otros textos europeos del siglo XVI y los albores del XVII)

Yolanda Wood

Las islas son espacios de enigmas y deseos, su antigüe-
dad data de los tiempos del Génesis y de los comienzos 
de todo, cuando Dios pidió que el agua se juntara en un 
solo lugar para que apareciera lo seco, y entonces surgió 
la tierra: una isla sin más. Desde entonces hasta acá, las 
islas están inscritas en la utopía del hombre, en sus per-
manentes búsquedas y esperanzas. En la época de la na-
vegación, que fue larga para la humanidad, las islas fue-
ron territorios deseados durante cualquier trayectoria, 
e imprescindibles ante cualquier amenaza. Tres textos 
de aquellos tiempos las hicieron protagonistas de esos 
afanosos caminos por los que se abrían paso los tiem-
pos modernos, el de Tomás Moro: Utopía (1516), el de Mi-
chel de Montaigne: “De los caníbales”, en Libro I Ensayos 
(1580), y el de William Shakespeare: La Tempestad (repre-
sentada en 1611). Como en cascada, estos autores cons-
truyeron un corpus fundacional para el pensamiento crí-
tico sobre el mundo “recién encontrado”, el que inauguró 
la “modernidad-colonialidad”, que tuvo su espacio primi-
genio en las islas del Mar Caribe. Nuevas historias, mitos 
y leyendas, acrecentaron el significado de las islas en los 
itinerarios hacia los tiempos más recientes.

LOS COMIENZOS
He dado en llamar al Caribe, de mar y tierra, “la cuen-
ca uteral de América”, pues fue el espacio por donde 

comenzó el proceso de penetración colonial y el en-
cuentro de pueblos de diversas procedencias que daría 
lugar, con el tiempo, a la formación de comunidades 
nuevas y diferentes de sus patrones culturales origi-
nales, conteniéndolos. La llegada de Cristóbal Colón 
a lo que se nombró el Nuevo Mundo, además de ser 
en sí mismo un acontecimiento trascendente, exaltó 
–durante sus cuatro viajes– la figura de las islas como 
punto de llegada y de partida. Cada nuevo territorio 
del gran archipiélago sirvió al Almirante para el en-
cuentro con otros seguramente cercanos, lo que lo es-
timulaba a continuar, acompañado de “islas” por aquí 
y por allá que “son muy verdes y fértiles, y de aire muy 
dulce, y puede haber muchas cosas que yo no sé por-
que no me quiero detener por calar y andar muchas 
Islas para fallar oro”.1

En sus trayectorias se completó el mapa que hoy 
identificamos como cuenca caribeña, el espacio primi-
genio del Nuevo Mundo para los europeos. Los capri-
chosos dibujos de la geografía, hicieron al Caribe y sus 
islas, tempranos portadores de un imaginario insular 
en los más antiguos mapas. Otras versiones, como la 
Antilia, ligaron ese espacio a nostálgicos mitos y le-
yendas del pasado. Lo que ha provocado un ideal de is-

1 Cristóbal Colón: Diario de navegación, La Habana, 1961, p. 2.

las que ha permeado el espíritu regional y sus poéticas 
artísticas. En lo visual, una memoria insular se inserta 
en los imaginarios contemporáneos como expresión 
de un espacio simbólico que adquiere numerosas con-
notaciones. Las islas han sido recreadas por los artis-
tas que asumen las configuraciones de los territorios, 
no ya como la mera delimitación física de un lugar, 
sino como una metáfora de reflexiones culturales.

Los artistas sueñan las islas viviéndolas intensa-
mente y confrontándolas con sus contextos y circuns-
tancias. Todo les ha sido útil para la hazaña: la morfología 
de los territorios, la cartografía de viejos y nuevos marinos, 
los mapas mitológicos de creencias y descreimientos, los 
monstruos y las sirenas. Los misterios de la creación 
artística renuevan la dimensión insular y la colocan 
en los ejes polémicos de la contemporaneidad. Quizás 
hoy nadie como los artistas del Caribe conservan la 
herencia de una profesión desaparecida: la de descu-
bridor de islas, reales o imaginadas, pero islas al fin. 
Sus expediciones son una aventura de indagación crí-
tica y con sus mapas la cartografía del Caribe renueva 
sus espacios prodigiosos para los relatos de nuestro 
tiempo, en los inicios de un nuevo milenio.

Y es que el arte en el Caribe no podía evadirse de la 
particular circunstancia de esta región de islas cerca-
nas y dispersas, de numerosas islas grandes y peque-



66

ñas en un mar rodeado de las costas de tierra firme, 
término acuñado por el cual las islas parecerían lige-
ras y flotantes. Las islas, a través del tiempo y hasta la 
contemporaneidad, han sido asumidas como pretexto 
para indagaciones que atraviesan aspectos históricos, 
etnológicos y antropológicos, así como el imaginario 
que la propia insularidad sugiere en lo artístico y lo cul-
tural para nuevos y permanentes modos de pensar los 
caminos humanos de la utopía, la memoria y el arte.

UTOPÍA, LUGAR DEL DISCURSO
El Caribe fue la América innombrada hasta que Mar-
tin Waldseemüller, nacido en Alemania, llamó a las 
tierras exploradas por Américo Vespucio entre 1497 y 
1504,2 la cuarta parte del mundo. Un nuevo continen-
te –“aún no descubierto”–,3 apareció en su carta de 
1507, y lo llamó América. Así se completó el globo terrá-
queo y terminó el miedo de las tripulaciones a caerse 
del mundo durante sus trayectos marítimos. Ingresó 
la América, recién nombrada, al espacio global y se 
inauguró la “modernidad-colonialidad” y con ella –ha 
dicho Alfonso Reyes– “aquel sentido utópico que, a la 
sola aparición de América, se apoderó del pensamien-
to europeo”4 lo que intervino –decididamente– en la 
construcción de los perfiles de la escritura moderna, 

2  “Si hemos de creerle, nuestro hombre realizó, al igual que 
Colón, cuatro viajes al Nuevo Continente”. Cfr. “Américo Vespu-
cio, Piloto Mayor”, en Consuelo Varela, América en la cartografía 
a 500 años del mapa de Martin Waldseemüller, UNAM, México, 
2009, p. 61.

3 Ibídem, p. 59.
4 Citado por Manuel Alcalá: Utopía (prólogo), Editorial Porrúa, 

México, 1990, p. IX.

tan contradictoria como la misma modernidad que se 
gestaba en nuestras tierras de América.

En ese ambiente de nuevos descubrimientos, se si-
túa el nacimiento de Utopía, de Tomás Moro, obra que, 
en ocasión de cumplir sus 500 años, ha hecho suya el 
coloquio del XXXXIX Congreso de AICA. En 1516, cuan-
do Moro la escribió, las expediciones de conquista no 
habían penetrado aún la tierra firme americana, pues 
sus movimientos fueron de bojeo insular y continen-
tal. Por lo que las islas y los islarios constituían las ver-
siones que se adueñaban del imaginario europeo so-
bre las nuevas tierras en el primer cuarto del siglo XVI. 
Y fue en ese contexto, palabra clave también para este 
coloquio, que nació Utopía, territorio de América que, 
para habitar su mismidad, se separó de la tierra firme 
para ser una isla por voluntaria insularidad. Se diría 
que una isla tendría que haber sido el lugar –no-lugar– 
del nacimiento de Utopía.

En esos momentos fundacionales se combinaron la 
realidad y la fantasía, como ha precisado Gabriel Gar-
cía Márquez, para poder hacer creíble lo increíble de 
estas tierras, que por nuevas y desconocidas, dieron 
libertad espiritual e intelectual a la creación de nu-
merosas y diversas expectativas, sueños y temores. 
La Utopía de Moro, no es ajena a estas vicisitudes. Lo 
que hace pensar en la compleja relación de Utopía con 
los contextos,5 pues podríamos preguntarnos, cómo 
ese no-lugar se sitúa en las coordenadas de un espa-

5 Cfr. Jorge Hidalgo: “Utopía y frustración en El Camino de Santiago”, 
de Alejo Carpentier. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/lite-
ratura/aih/pdf/06/aih_06_1_100.pdf Consultado: 12 sep. 2016.

cio-tiempo, dicho de manera corta y sencilla, pero fue 
justamente ese modo de existencia –descontextuali-
zado– el que universalizó Utopía, como signo de per-
manentes aspiraciones humanas.

Sin embargo, más que esta visión extendida y hasta 
cotidiana6 –como la ha llamado Horacio Cerutti– de lo 
utópico, interesa a esta presentación comprender Uto-
pía como un territorio de enunciación, como el espacio 
tropológico de una escritura ficcional, cargada de su-
gerencias –por su densidad simbólica– para la crítica 
y el pensamiento contemporáneo. Utopía, el no-lugar, 
interesa entonces –y, sobre todo– como territorio del 
discurso. Tomás Moro tuvo como fuente de su relato, 
un comentario, cuyos poderes han sido impactantes en 
la construcción del Caribe a través del tiempo, donde el 
viaje resultó acontecimiento para la narración y todos 
los que contaban venían de algún lugar. Sensible para-
doja contextual, pues cuentan los que vienen y se van, 
y el comentario –ha dicho Michel Foucault– “se vuelve 
hacia la parte enigmática, murmurada, hace nacer, 
bajo el discurso existente, otro discurso”.

Moro, a su vez, como receptor del relato, solapa 
en la escritura de lo que escucha sus propios pensa-
mientos. Utopía, dice Tomás Moro, “puede tomarse 
(de) ejemplo para corregir los abusos que en nuestras 
ciudades, naciones, pueblos y reinos prodúcense…”.7 
Fue desde América que Utopía se hizo presagio de 
otro mundo posible en los tiempos de la globalización 

6 Horacio Cerutti Guldberg: Presagio y tópica del descubrimiento, 
UNAM, 1991, p. 15.

7 Ibídem, p. 15.
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moderna. Un aporte de esencial envergadura de esta 
parte del mundo a aquel que “la conquistó” y que se 
trastornaba por guerras de poder y religión, valga la 
redundancia. “Se diría que ese lugar que no hay” (a la 
manera en que lo definió Francisco de Quevedo) es un 
país superpuesto… “porque está en dos lugares, en In-
glaterra y en América, en dos mundos el Viejo y el Nue-
vo, es decir, en todas partes, como el universal deseo 
utópico”,8 y posee la superposición también de la orali-
dad y la escritura, como ya se ha dicho. Moro confirma 
sus propias ideas y se vale de Utopía para enunciarlas: 
“creencias arraigadas… convicciones dogmatizadas” 
–ha dicho Cerutti– “entraron en proceso de demoli-
ción”.9 De ello da fe el autor en las palabras finales de 
su libro: “hay en la República de Utopía muchas cosas 
que deseo ver en las nuestras. Cosa que más que espe-
ro, deseo”.10 En la América que ha entrado al espacio 
global se localiza la “encarnación del sueño… los topos 
que permitirá finalmente la instauración de la utopía 
europea”.11

Se trata de un texto plagado de alusiones que tran-
sitan los tiempos y los espacios de la geografía. El 
modelo utopiano se hizo viajero y se desplazó por el 
imaginario renacentista y moderno para llegar hasta 
los días recientes. América fue el referente para esos 
desplazamientos simbólicos y para el peregrinar de 
los enunciados, y sobre ella volvieron a caer –a través 

8 Eugenio Ímaz: “Topía y utopía”, en Utopías del Renacimiento, 
Fondo de Cultura Económica México, 1984, p. 16.

9 Horacio Cerutti Guldberg, ob. cit., p. 16.
10 Tomás Moro: Utopía, Editorial Porrúa, 1990, p. 81.
11  Horacio Cerutti Guldberg, ob. cit., p. 16.

del tiempo, precisa Cerutti– las creencias y prejuicios, 
los mitos y símbolos para sedimentar una costra sobre 
nuestra realidad que la encubre o disimula.12

Estas superposiciones semánticas construyen un 
espacio de libertad discursiva que significa la posi-
bilidad de las reinversiones y los revertimientos– de 
modo consciente y creativo– en los imaginarios artís-
ticos de este lado del Atlántico. Se trata de un univer-
so de cruzamientos visuales para operar con nuevas 
acciones de sentido. La apropiación del discurso del 
otro, la intertextualidad que suponen las interaccio-
nes y superposiciones, la oblicuidad crítica y, además, 
el enmascaramiento a través de la broma paródica, 
constituyen valores tropológicos de gran significación 
para la creación y la crítica contemporáneas. Lo utópi-
co está en imaginar el modo en que Moro se sirvió de 
una experiencia americana para pensar otra inglesa 
que se presenta velada por la ficcionalidad del relato. 
Además, usó la burla como recurso narrativo, pues el 
nombre del navegante que relató su experiencia ame-
ricana, Hitlodeo, significa –en griego–“bromear”. Es 
decir, hay otro juego al interior del propio texto que 
abre nuevos caminos a la imaginación desde la sátira, 
el humor y la parodia.

Una aportación que afianza la idea de resistencia 
cultural, desde la construcción de un imaginario de 
múltiples referentes simbólicos que penetran “la cos-
tra” formada por el tiempo para violentar el sedimento 

12  Ibídem: El autor propone examinar esa costra con todo cui-
dado “para saber cómo y por qué se formó, a qué intereses ha 
servido…, y a qué intereses puede servir”, p. 15.

acumulado sobre nuestra propia realidad. Esta pers-
pectiva fue esencial en la construcción de una nueva 
visualidad, moderna y contemporánea, no solo en lo 
referido a las artes plásticas, fue también fundamen-
tal en la literatura y en la música de la creación cari-
beña. El artista indaga sobre lo que se oculta tras lo 
visible, parafraseando a Magritte, para penetrar la 
pátina que se ha acumulado a través del tiempo. Los 
recursos de la representación apoyan este entrecru-
zamiento de realidades donde se formula un discurso 
metafórico a partir del desenfado de la apropiación, 
que entrecruza los tiempos de la historia, desmonta 
una tradición euroccidental y, desde esa dislocación, 
construye lo ilusorio que desestabiliza la fijeza de los 
conceptos. Lupe Álvarez, ha dicho, es “una metáfora 
elocuente del torrente narrativo sobre posiciones cul-
turales de resistencia”.

Los recursos artísticos se apoyan en los grandes rela-
tos de la Historia del Arte, referentes viajeros que transi-
taron a través del tiempo de la historia y de los espacios 
de la geografía. El cruce de realidades se formula con 
desenfado. Lo visible no es –necesariamente– lo real, 
lo que significa que hay otra realidad a descubrir donde 
nace lo paradójico de lo representado. Una interesante 
lección de Utopía para las estrategias del discurso que 
refragmenta la totalidad, las recoloca, las combina y 
se apropia del discurso del otro para expresar de mane-
ra sesgada su propio interés. Así es de infinito y calei-
doscópico, el saber construido por la Utopía de Tomás 
Moro, que supera –con creces– la repetida fórmula de 
su interpretación como el no-lugar. Utopía es el lugar 
de un discurso devenido también contradiscurso.
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LA ALTERIDAD Y LA SEMEJANZA
En Las palabras y las cosas, Foucault distingue en el siglo 
XVI un discurso de comparaciones que intenta –desde la 
alteridad– revelar las semejanzas. Ver en cascada el texto 
de Moro con el de Michel de Montaigne (“De los caníba-
les”), y de William Shakespeare (La Tempestad), pretende 
transitar otros caminos de la reflexión sobre la escritura 
acerca de América en los albores de la modernidad eu-
ropea en los que fluyen estas cuestiones. Los textos de 
Colón, primero y de Vespucio, después, pusieron sobre el 
tapete los temas del llamado buen salvaje, la barbarie y 
el canibalismo. Se trata de aspectos claves para la cons-
trucción del pensamiento crítico americano.

Como en Utopía, Montaigne también parte de un 
comentario. Atribuye sencillez y rudeza al sujeto de 
su narración, lo que considera favorable a un verídi-
co testimonio, porque los espíritus cultivados, dice “si 
bien observan con mayor curiosidad… suelen glosarlo, 
a fin de poner de relieve la intención que les acompa-
ña”.13 Lo que parecería referirse a las visiones del propio 
Tomás Moro. Y precisa, “yo quisiera que cada cual que 
escribiese lo hiciera sobre lo que conoce bien”. Al creer 
en mil modos de vida opuestos, Montaigne dice poder 
aceptar más fácilmente la diferencia que el parecido 
entre nosotros, refiriéndose a europeos y americanos.

De los caníbales, describe hábitos, costumbres y mo-
dos de vivir con “idealización de la lejanía”,14 pero con-
trariamente a Moro, leemos un texto que mira la otra 

13 Ibídem.
14  Jesús Navarro Reyes: “Mirar desde otro: Montaigne y el relati-

vismo cultural”, Thémata, no. 27, Sevilla, 2001, p. 279.

cara de la moneda, voltea la República utopiana para 
apreciar “las naciones que viven todavía bajo la dulce 
libertad de las primitivas leyes de la naturaleza”.15 Se 
trata de una visión sobre el hombre natural. Además, 
dice Montaigne, “nada hay de bárbaro y salvaje en esas 
naciones… lo que ocurre es que cada cual llama bar-
barie a lo que es ajeno a sus costumbres”…, expresión 
de salvajismo que parece distanciarse sensiblemente 
del pensamiento antiguo, y de cualquier utopía, pues 
–precisa–, la denominación quedaría mejor reservada a 
los que “por medio de nuestro artificio los hemos modifi-
cado y apartado del orden al que pertenecían” […] “y los 
hemos acomodado al placer de nuestro gusto corrompi-
do”. El gran pensador francés propone un espejo atlán-
tico para que los conquistadores se miren en el reflejo 
ético de sus propias acciones. Nuevamente los vice-
versas. El artificio, marca indeleble de la sociedad a la 
que Montaigne pertenece, no puede sino empalidecer 
ante las virtudes de la naturaleza desnuda. Esa crítica 
del artificio, en De los caníbales, construye un par dico-
tómico entre lo natural y lo artificial, que parece equi-
valer a lo propio y lo ajeno, a lo nativo y lo externo, que 
darían lugar sin embargo a procesos sumamente com-
plejos y diversos de mezclas y combinaciones cuando 
el ejercicio del poder de los otros fue también puesto 
al servicio de nuevos valores culturales y estéticos de 
nosotros. Pero, Montaigne crítica los significados de 
la dominación ejercida sobre esos pueblos como acto 

15  Michel de Montaigne: Ensayos. Disponible en: http://www.
cervantesvirtual.com/obra-visor/ensayos-de-montaigne--0/
html/ Consultado: 12 sep. 2016.

de supremacía so pretexto de un barbarismo y, en ese 
contexto, distingue y valora el canibalismo,

[…] me sorprende que veamos sus faltas y no sea-
mos ciegos para reconocer las nuestras […] creo 
que es más bárbaro desgarrar por medio de supli-
cios y tormentos un cuerpo lleno de vida y asarlo 
lentamente […] esto lo hemos visto recientemente 
[…] con la agravante circunstancia de que para tal 
horror sirvieron de pretexto la piedad y la religión.16

La misma religión que hizo del mismo Dios un estan-
darte para conquistar, colonizar y “civilizar“ América. 
Y concluye: “[…] no podemos llamarlos bárbaros […] si 
los comparamos con nosotros que los sobrepasamos 
en todo género de barbarie”. Se trata de un “retrato al-
ternativo de los caníbales, diverso de aquel que oficial-
mente se había extendido desde el paradigma domi-
nante”.17 Montaigne que nuevamente utiliza lo del lado 
acá para enjuiciar lo que ocurre allá, define y critica la 
imposición colonial como otra barbaridad, término que 
deriva de barbarie, y enjuicia sus consecuencias:

Tras de ellos, ignorantes de lo que costará algún día 
a su tranquilidad y ventura el conocer las corrup-
ciones de acá, y de que de ese trato les vendrá la 
ruina, la cual supongo se habrá iniciado ya, bien 

16 Ibídem, s/p.
17  Vicente Raga Rosaleny: “Cultura y naturaleza: Montaigne en 

América”, Alpha, no. 13, dic. 2013. Versión digital. Disponible 
en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0718-22012013000200007 Consultado: 22 sep. 216.
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míseros por haberse dejado engañar por el deseo 
de la novedad y haber dejado la dulzura de su cie-
lo para venir a ver el nuestro.

Utopía fue un territorio colonial. Como denomi-
nación toponímica debe su origen a Utopo, quien allí 
reinó y dominó. El locus utópico no pudo evadirse de 
la tendencia del poder dominante que se extendió por 
una América que fue definida bárbara, es decir, fácil-
mente servil. La colonización fue una presión sobre las 
comunidades originarias que desestabilizó definitiva-
mente todo su sistema. El hombre natural era un co-
nocedor de la naturaleza, pero el territorio –dominado 
por los poderes coloniales– se hizo espacio y la tierra 
propiedad, los habitantes originarios fueron despoja-
dos de ella y entonces fueron traídos desde África, por 
millones, otros igualmente “desterrados”. Recuperar 
esos valores de la madre tierra es uno de los más im-
portantes temas del pensamiento contemporáneo, 
para los pueblos originarios y para todos los originarios 
de estos pueblos. En las tendencias artísticas contem-
poráneas se ha producido una vuelta a la naturaleza, 
lo que recoloca el tema de la relación del hombre con 
el medio físico en nuevos planos ideológicos con todos 
los recursos de la imaginación y un profundo sentido 
cultural. Una visión de la naturaleza que se incorpora 
intensamente a la defensa del reino de Calibán.

EL ESPEJO ATLÁNTICO
El personaje del caníbal reapareció, disperso, por toda 
la territorialidad americana. Fue simbólicamente de-
monizado en ese salvaje otro no europeo, y en el san-

guinario otro diferente al hombre natural. El caníbal 
entronizó una división al interior mismo de las pobla-
ciones recién encontradas, una posibilidad de éxito 
colonial según la vieja máxima aplicable a todas las 
acciones invasoras: divide y vencerás. Américo Ves-
pucio redescubrió a los caníbales-caribes en sus viajes 
por las costas atlánticas de América del Sur, y así que-
dó situado en los mapas de la época y en los grabados 
que ilustraron las crónicas y las cartas de los primeros 
conquistadores. Fue una figura de la exclusión; por pe-
ligroso sirvió a los propósitos imperiales para construir 
el miedo que debía atemorizar a todos, entre ellos a 
los que acechaban con otras empresas de dominación 
por aquellos mismos territorios. Estas versiones fue-
ron un acertado ejemplo justificador del derecho de 
supremacía sobre la crueldad y la barbarie.

En La Tempestad18 el caníbal fue convertido, por un 
juego anagramático, en Calibán. Por la magia de las 
palabras y sus letras, el personaje temible, símbolo de 
la desobediencia e insubordinación por excelencia fue 
colocado en condición servil por el amo Próspero, en 
una obra que –de comienzo a fin–, fabula con la magia 
como un recurso ficcional de todo el discurso. El propio 
Calibán, sin que Próspero pudiera escucharlo, expresa: 
“He de obedecer. Su magia es tan potente que vencería a 
Setebos, el dios de mi madre, convirtiéndole en vasallo”.

El universo de Próspero exacerbará el menosprecio, 
el racismo y la violencia. Desconocedor de las creen-

18  Disponible: http://www.mad-actions.com/docs/the%20tem-
pest_esp.pdf

Consultado: 16 sep. 2016.

cias del otro, aunque las teme, la subvalora. La sola 
existencia de Calibán define una otra espiritualidad e 
historia ante la ley y el orden impuestos por Próspe-
ro. El valor cultural de sus saberes, sus cosmogonías, 
y su universo mágico, no provienen ni de la tradición 
libresca del europeo, ni de la etérea de Ariel sino de la 
que propiciaron los ancestros del verdadero dueño de 
la isla adonde la tempestad llevó a Próspero, y están 
ligadas a la tierra, 

El pensamiento visual se ha implicado fuertemente 
en este asunto y el artista vuelve a la tierra y se implica 
en ella como un modo de reconciliación con los posee-
dores de todos esos saberes, como una remitificación 
de sus secretos y una ritualidad cargada de fuerzas 
ancestrales. Entre los múltiples sistemas religiosos 
instalados, los procedentes de África están presentes 
en la religiosidad y en todo el universo de creencias, 
y expresiones culturales de Las Antillas y aunque con 
menor visibilidad en las tierras continentales, allí es-
tán. En las artes plásticas y en la creación visual, ellos 
adquirieron fuerza mágica para penetrar los más in-
trincados espacios del espíritu. Como un arqueólogo, 
buscador de misterios ocultos y valores protegidos, el 
artista penetra las zonas oscuras de los misterios para 
reencontrarse con las energías que han poblado las is-
las del Caribe, sus tierras y mares, sus bosques y ríos, 
su historia y su cotidianidad. Se trata de una arqueo-
logía espiritual.

Ese imaginario, en momentos sucesivos de la his-
toria del arte, ha tenido la mayor significación. La 
obra de Wifredo Lam, constituyó un hito al revelar en 
“La Jungla” (1943) esa nueva visión integradora de las 
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fuerzas naturales y sobrenaturales con todas sus me-
tamorfosis. En esa otra dimensión, el ambiente físico 
que vemos como cañaveral es invocado por el artista 
como jungla, selva, manigua y monte, y “al negro le 
gusta el monte”, ha dicho Esteban Montejo, cimarrón 
inmortalizado en la obra homónima de Miguel Barnet. 
En ese sentido “La Jungla” es la metáfora de un lugar de 
plantaciones, de encerramiento y liberación, el mani-
fiesto de un arte poética para evocar desde el espacio 
de la creación, la complejidad de un territorio simbóli-
co en la experiencia histórica y cultural del Caribe, es 
tierra de utopías donde se interceptan las imágenes y 
“cada uno de sus signos se convierte en escritura para 
nuevos discursos…19 Fueron los artistas considerados 
hechiceros y diabólicos por el modo en que su univer-
so se mostraba extraño y desconocido. Desde el len-
guaje aprendido del arte europeo occidental, una otra 
visualidad cuestionaba la regla y se expresaba con irre-
verencias transgresoras en su proyección crítica hacia 
una estética liberadora del espíritu creador, y abierta 
a una apropiación de otros referentes y prácticas ar-
tísticas. Se trataba de una nueva lógica que no estu-
vo exenta de riesgos y de ciertas formas de exotismo. 
Pero con los desfasajes propios de nuestra diversidad 
de pueblos se inició una trayectoria que no termina y 
puede definirse como una nueva estética proveniente 
de un-otro sistema de valores en la geografía cultural 
mayor de las islas y el continente, esencial como apor-
te a la visualidad contemporánea para las tareas de 
pensar Latinoamérica y el Caribe en el siglo XXI.

19 Ibídem, p. 59.

El lenguaje visual europeo había sido el referente de 
artisticidad y el atributo legitimador de la propia no-
ción de arte ante la cual quedaron invisibilizadas las 
restantes expresiones artísticas. Se trataba de un con-
flicto no solo de la lengua del conquistador sino de sus 
lenguajes en todas las esferas de la cultura y el arte, 
impuestos como modelo, enseñados por las acade-
mias y aprendidos en los procesos de formación artís-
tica en Europa. La relativización de ese lenguaje como 
paradigma estético, como código de dignificación de 
lo artístico, con su historia de significados ya adquiri-
dos, fue un nuevo espacio de libertad para la expresión 
de lo propio. Parafraseando a George Lamming, con 
ese lenguaje visual fue también que Próspero logró 
el ascenso al trono, pues la “colonización, es sencilla-
mente una tradición de hábitos que se convierten en 
la forma normal de ver” Lo que se imponía cambiar era 
esa forma de ver. Felizmente no fuimos clonados sino 
–solamente– colonizados.

Pero la colonización produjo una demarcación en 
el tiempo de la historia y se encuentra implicada en 
los imaginarios culturales de nuestro tiempo cuando 
el poder se extiende a otras formas de dominación. 
La utopía nos es imprescindible para las batallas que 
libramos y las que están por venir en la recuperación 
no solo de un territorio, sino de la tierra, el monte y 
la naturaleza con sus sabidurías ancestrales y su sim-
bología cultural. Lo esencial es no ser más el locus 
de utopías ajenas. Ni hombre natural, ni bárbaro, ni 
monstruo caníbal; sino la real imagen de la mujer y el 
hombre que proyectan su imaginación al futuro, para 
que les pertenezca la posibilidad de redescubrir Améri-

ca y el Caribe desde nuestras propias utopías, es decir, 
desde el territorio de nuestro propio discurso.

Deseo finalizar haciendo referencia a un texto fun-
dador para la cultura hispana, escrito como La Tempes-
tad de Shakespeare, en los albores del siglo XVII. Me 
refiero a El Quijote…, donde la búsqueda de la perma-
nente utopía deviene mito esencial de toda la narra-
ción y se expresa con todos los recursos posibles de la 
imaginación y el poder de las alusiones simbólicas. Y 
más aún, pues como expresaba Roa Bastos acerca de 
este libro, “mirar las cosas al revés es como mirarlas al 
trasluz de la propia vida interior llena de ojos invisibles 
pero visionarios. Mirar las cosas al revés, eso fue lo que 
supo hacer Cervantes”. Y de alguna manera, es lo que 
se impone seguir haciendo.

Y dejaré pendiente para una nueva ocasión, las ver-
siones contemporáneas de las islas como destino en 
cualquier horizonte perdido, las visiones del paraíso 
que resultaron fundamentales en las construcciones 
del discurso moderno sobre el Caribe y lo son aún en la 
perspectiva que utiliza el turismo. Así, nuevos comen-
tarios viajeros parecen hacer permanecer una dimen-
sión de lo utópico también en este siglo: la tarjeta de 
un paladar20 de El Vedado dice “Elige la utopía”. Es muy 
buena la comida, por cierto.

México, sep. 2016 

20 Paladar: palabra con la que se nombran los restaurantes en el 
panorama económico emergente de la sociedad cubana.
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EN EL PANEL “BIENAL DE LA HABANA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO”, 
REALIZADO EN EL CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO “WIFREDO LAM”, 
PARTICIPARON LOS ESPECIALISTAS NELSON HERRERA YSLA, MARGARITA 
SÁNCHEZ PRIETO, MARGARITA GONZÁLEZ, DANNYS MONTES DE OCA E 
HILDA MARÍA RODRÍGUEZ

Fotos: Archivo ARTECUBANO EDICIONES

CENTRO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO
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LA HISTORIA DE UN SILENCIO: LA AICA EN CUBA
Luz Merino Acosta

Buenos días:

Agradezco a los organizadores el haberme invitado 
a esta mesa que me honra compartir con los colegas 
aquí presentes.

Esta es una breve historia. Algunos colegas me pre-
guntan: ¿estás segura de que en Cuba se creó una sec-
ción de la Asociación de Críticos de Arte en los años 
cincuenta? Otros dudan, e inquieren: ¿había críticos 
como para crear una asociación?

Bueno la respuesta a la primera interrogante es que, 
en 1952, la revista habanera Noticias de Arte, primera 
revista de artes visuales y editada por pintores, en la 
última página del número correspondiente al mes de 
octubre publicó la siguiente información:

La Asociación de Críticos e Investigadores de las 
Artes Plásticas, sección cubana de la Asociación 
Internacional de Críticos de Arte, quedó consti-
tuida en La Habana. La asociación fue organiza-
da y la presidirá la Dra. Gladys Laudermann Ortiz, 
miembro de la AICA y persona a quien el Congre-
so de Holanda comisionó para dicha finalidad.
La Asociación Internacional de Críticos de Arte se 
propone, entre otros fines, cooperar a un mejor 
conocimiento de las artes plásticas, celebrando 
anualmente congresos que tiene lugar en los dis-

tintos países que forman parte de ella. Entre las 
veintitrés naciones que la integran se pueden ci-
tar a los Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, Mé-
xico, Francia y Bélgica. El año pasado fue admiti-
da como una dependencia de la UNESCO.

La segunda pregunta creo que tiene otras aristas. 
Siempre recuerdo al crítico colombiano Álvaro Medi-
na, quien considera que –como tendencia– ha existi-
do una desatención, en la región latinoamericana, por 
parte de la historiografía del arte hacia la producción 
de los veinte primeros años del siglo XX y, por ende, a 
la crítica que la acompañó, pero no obstante el desin-
terés el comentario crítico está ahí, reposa en la pren-
sa, en los magazines y las revistas culturales.

Efectivamente, en Cuba ¿quiénes ejercían la crítica 
en este primer arco temporal? Ese comentario crítico 
realizado en los inicios de siglo por “conocedores” con-
jugaba diversos saberes: abogados, médicos, escrito-
res, periodistas, no eran profesionales pero cuando se 
revisan las ediciones se advierte el comentario sobre 
los Salones de Bellas Artes y las exposiciones tempo-
rales tanto en la revista El Fígaro como en el Diario de 
la Marina. A esto se suma que, en 1918, se publicó la 
primera revista de arte Revista de Bellas Artes que fue 
un indiscutible soporte para la crítica. Todo ello sienta 
las bases de discursos que permiten observar un pen-

samiento sobre la producción, un gusto y un discur-
so sobre el arte. Es el momento en que en la Isla se va 
definiendo el campo artístico que no solo contiene lo 
instituido y lo instituyente sino, como se sabe, tam-
bién la crítica.

Para algunos especialistas latinoamericanos, la crí-
tica y el crítico se diagraman con sentido autónomo 
en los años sesenta. Pero la realidad al parecer es otra, 
ya que en diversos países del continente este binomio 
se perfila mucho antes y se estima que, hacia la déca-
da del cuarenta del pasado siglo, es cuando se consoli-
da la figura del crítico y la autonomía de la crítica.

Desde mediados de los años treinta, y en el siguien-
te decenio, se aprecia en La Habana una ampliación de 
los espacios de visibilidad: Lyceum, Salones Naciona-
les, Círculo de Bellas Artes, Casa Cultural de Católicas, 
Galería del Prado, Sociedad Hispano Cubana de Cultu-
ra, Casa Borbolla, Casino Español de La Habana, Cole-
gio Nacional de Arquitectos, Club Atenas, Universidad 
de La Habana, Asociación de Reporters, Capitolio Na-
cional, Palacio Municipal de La Habana, Sociedad Na-
cional de Bellas Artes, áreas para el despliegue tanto 
de una producción moderna como tradicional.

Otro elemento definitorio fue un cierto desarrollo 
de la industria editorial, lo que equivalía a los sopor-
tes: las publicaciones culturales, la prensa plana, los 
magazines y los catálogos, todos receptáculos para la 
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inserción de la crítica, que se completaba con las fir-
mas vinculadas a las publicaciones.

Los aspectos antes mencionados conforman un ho-
rizonte donde irá descollando, con énfasis, la figura 
del crítico. Crítico que, como se apuntó, es heredero 
de una praxis precedente desde inicio del siglo XX, una 
experiencia con aportes y desigualdades que no deben 
desestimarse pues constituía un acumulado descripti-
vo, informativo, valorativo para perfilar la nueva eta-
pa en el horizonte nacional.

Son los años cuarenta la etapa considerada hoy día 
por los especialistas latinoamericanos como el mo-
mento de autonomización de la crítica en gran par-
te de la región. Autonomización que corre parejo a la 
modernización de la producción artística y en la que 
se enuncia al crítico vanguardista como uno de sus 
pilares. Ese crítico, que asienta la crítica en la innova-
ción creativa y en los nuevos valores propuestos por 
el artista. Guy Pérez Cisneros y José Gómez Sicre fue-
ron dos figuras representativas de aquel momento; 
advirtieron el futuro de una producción, eran amigos 
de los creadores, los promovieron, se identificaron con 
sus postulados y posicionaron la producción moderna 
a través de su crítica frente a aquellos que detenta-
ban una concepción tradicionalista, o simplemente a 
aquellos que se les enfrentaron. Opusieron generacio-
nes, se involucraron en polémicas, contribuyeron a las 
tensiones en el tablero cultural desde la crítica.

A este escenario hay que sumarle el hecho de que 
la crítica habanera va a correr en paralelo con la ins-
titucionalización del saber del arte en la academia, 
(entiéndase universidad) con la edición de textos de 

historia del arte y de filosofía de la historia del arte y, 
en consecuencia, con las teorías que se difundían en 
aquel horizonte como: las generaciones, el formalis-
mo con sus diversas variantes, la biografía y la relación 
arte sociedad.

A lo largo de la década de los cuarenta, y en la si-
guiente, se aprecia cómo la crítica cubana circula de 
una postura vanguardista, iconoclasta, de enfrenta-
miento, a la del arte moderno. Ahora más que debatir 
y polemizar, se interesa por difundir, divulgar, explicar 
y posicionar la producción moderna.

En este nuevo escenario no se debe olvidar que, ade-
más, con las vanguardias se originó en el continente 
latinoamericano una preocupación por edificar histo-
rias de la producción nacional, y cuando se mira global-
mente este horizonte en nuestra Isla se aprecian jun-
to al ejercicio crítico, abordajes de aliento panorámico 
que permiten un balance sobre los esfuerzos plurales 
por construir historias nacionales, en las cuales cultura 
y nación son ideales conjuntos. En 1950 se premia por 
la Dirección de Cultura el libro Estudio de las Artes plás-
ticas en Cuba, texto que se proponía un panorama del 
proceso artístico desde el mundo prehispánico hasta el 
momento más actual (entonces 1940), escrito por Loló 
de la Torriente, mujer, periodista y crítica de arte.

Se aprecia, además, en este horizonte que analiza-
mos cómo la crítica no era un ejercicio privativo de es-
pecialistas y periodistas, había pintores con secciones 
fijas en la prensa como Ramón Loy en el periódico Aler-
ta; Carmelo González en la revista Germinal, y Armando 
Maribona en Grafos. Conjuntamente, las ediciones cul-
turales se interesaban en publicitar textos de críticos 

extranjeros como: Romero Brest, Cossío del Pomar y 
Herbert Read, entre otros.

De manera que, en 1952, cuando se informa sobre 
una “Asociación de Críticos e investigadores de las ar-
tes plásticas”, existía un campo del arte bien definido, 
un conjunto apreciable de ediciones masivas y espe-
cializadas en las cuales se asentaba la crítica de mane-
ra regular, una potente producción plástica –expuesta 
en 1944 en el MoMA–, un acumulado crítico artístico 
que contaba con medio siglo de ejercicio, y una nómi-
na habanera de unos quince críticos1 reconocidos que 
desde diferentes soportes discursaban sobre las pro-
ducciones artísticas.

Podía o no ser pertinente pertenecer a esa Asociación, 
¿tenía Cuba un aval que le permitía incorporarse a di-
cho organismo internacional? En el periódico El País de 
diciembre de 1952 y bajo el título de Propósitos se le expli-
ca al público del arte y a los lectores qué es la AICA y qué 
países ya pertenecían a la organización: México (Amé-
rica Central), Argentina, Brasil y Uruguay (América del 
Sur) y 13 países europeos. Mientras Australia, Turquía y 
el Líbano estaban organizando sus secciones. Se remite 
a las personalidades que integraban la AICA en aquellos 
momentos: Lionello Venturi, Romero Brest, Herbert, 
Read, Jean Cassou, Crespo de la Serna, Johnson Swea-
ney, Seigfried Giedon, Gómez Sicre, entre otros.

1 Cuando se anuncia la creación de la AICA en La Habana, esta-
ban activos los siguientes críticos: Gladys Laudermann, Jorge 
Mañach, Luis Dulzaides Noa, Luis de Soto, Joaquín Texidor, 
Carmelo González, Rafael Marquina, Adela Jaume, Armando 
Maribona, Ramón Loy, Mario Carreño, Rafael Suárez Solís, 
Marta de Castro, Marcelo Pogolotti y Graziella Pogolotti.
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Seguidamente se expone que la AICA organizaba 
un evento anual y se enfatizaban las iniciativas expo-
sitivas que se proyectaban teniendo en cuenta el país 
sede. Así, en el Congreso de Holanda, se realizó la ex-
posición de De Stijl. Por último se pasa a explicar los 
aspectos discutidos en el encuentro de Ámsterdam: 
los derechos de los artistas, la superación de la acti-
vidad crítica de los miembros y los riesgos que corrían 
las obras de arte en su traslado de un sitio a otro, así 
como la imposibilidad de reponer las pérdidas.

Uno de los aspectos significativos es que la Sección 
cubana de la AICA, que se acababa de constituir, se pro-
ponía organizar exposiciones de interés para la divulga-
ción del arte. Además, la nueva Asociación expresaba la 
necesidad de agrupar a todos los críticos cubanos que 
hacían su labor periódica, a la prensa y a los profesores 
de historia del arte de todas las escuelas de artes plás-
ticas y de las universidades. La Sección cubana también 
llamaba a la unidad, con el objetivo de realizar un trabajo 
conjunto para que se abrieran galerías de artes plásticas 
oficiales y privadas. Y se proponía que las grandes tiendas 
tuvieran sus propios espacios galerísticos, que aumenta-
ran los coleccionistas, en particular de arte cubano, que 
los edificios sociales y los clubes encargaran a los artis-
tas cuadros de caballete y murales, para colgar o exhibir 
en las paredes, que los creadores fueran protegidos por 
el Estado y tuvieran trabajo. Y lo más importante: que 
los artistas se reconocieran como figuras cardinales de 
nuestra cultura. Se entendía que si la Asociación de Crí-
ticos e Investigadores lograba esas metas, habría cum-
plido su misión y Cuba podría parangonarse con iguales 
jerarquías al lado de las naciones más cultas del mundo.

Una de las primeras actividades convocadas por la 
Asociación fue una mesa redonda, en el colegio de Ar-
quitectos, con el tema de “Revisión en estos cincuenta 
años de la pintura y la escultura cubana”. El primer en-
cuentro, al parecer muy nutrido, tuvo una representa-
ción de artistas, críticos, especialistas y público.

Volvamos al texto de Propósitos. La persona que fir-
ma el escrito Gladys Laudermann Ortiz, ¿quién era? 
Era Dra. en Filosofía y Letras de la Universidad de La 
Habana (1947), miembro de la American Asociation of 
Museum, de la Asociación Internacional de Arte de Pa-
rís, y otras instituciones cubanas y extranjeras. La Aso-
ciación Internacional de Críticos de Arte la comisionó 
en el Congreso de Ámsterdam de 1951, para fundar la 
filial cubana con el nombre de Asociación de Críticos 
e Investigadores de las Artes Plásticas, constituida en 
La Habana en septiembre de 1952, bajo su presidencia.

Laudermann, además, trabajó en el Lyceum, una de 
las instituciones culturales más prestigiosas entonces 
y dirigida por mujeres. Como crítica de arte colaboró 
en el periódico El País, la revista Nuestro Tiempo y en 
la de la Federación de Doctores en Filosofía, Letras y 
Ciencias, así como en el magazine Bohemia. Publicó 
Factores estilísticos de la escultura cubana contemporánea 
(1951). La acompañó como vicepresidente de la sección 
cubana de la AICA el Sr. Rafael Marquina, crítico del 
periódico Información con dos secciones fijas: Vida Cul-
tural y Artística y Correo semanal de las artes y las letras.

Si bien la creación de la Asociación tuvo –como ten-
dencia– un apoyo por parte de los críticos y de la in-
telectualidad, también desató polémicas en cuanto a 
la necesidad de su existencia y objetivos, ejemplo de 

ello son los artículos aparecidos en una revista cultu-
ral titulados Críticos de arte se asocian para defender sus 
privilegios y La paloma de la paz de la Asociación de Críticos 
de Arte. Otros demandaban que la Asociación prestara 
atención a las muestras cubanas en el extranjero y, en 
particular, a las Bienales de Brasil y de Venecia en las 
que Cuba tuvo una importante representación, ya que 
esa era también su misión.

No puede pasarse por alto la postura de la Aso-
ciación cuando, en 1953, se procuraba celebrar en La 
Habana la II Bienal Hispanoamericana (franquista se 
decía en la prensa) como pretendido homenaje a José 
Martí en el centenario de su nacimiento. Esto provocó 
protestas enérgicas por parte de los artistas cubanos, 
y Gladys Laudermann publicó en El País un artículo ti-
tulado Los artistas se definen.

Hoy no hablamos de tendencias, de orientacio-
nes estéticas, o de presencias más o menos de-
seadas en nuestro medio. No es necesario. Otros 
aspectos se discuten. Cuba a través de sus más 
destacados representantes del arte no concurre a 
una Bienal que no puede invocar el espíritu mar-
tiano. Cuba ha sido, aunque sea en este pequeño 
grupo, fiel al Apóstol. A ellos me uno.

Todo indica que la Asociación se disolvió en agos-
to de 1956, no tuve acceso al expediente en el Archivo 
Nacional, pero si esta fecha es la correcta existió tres 
años y 11 meses, que podemos resumir en cuatro años. 
Se debe continuar investigando para poder precisar 
otras acciones y un listado exacto de sus miembros, 
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tener acceso a las actas para entender mejor la Asocia-
ción y las metas propuestas.

Sabemos que muchas de la utopías planteadas por 
la Asociación no lograron cristalizar: líneas de deseos, 
proyectos, discursos, que solo se pudieron llevar a 
cabo cuando se reinscribió la Asociación en la Isla en 
1986 (30 años después) bajo la certera dirección de la 
Dra. Adelaida de Juan.

A la Dra. Adelaida de Juan, en la reunión de Caracas de 
1985, se le instó a que se creara en la Isla el capítulo cu-
bano de la AICA. Una de las acciones significativas de la 

nueva Asociación cubana, a mi juicio, fue la instauración 
de los premios de crítica y curaduría. Era la primera vez 
que se rendía homenaje a esta labor profesional, incluso 
ella ha explicado cómo el término curaduría no estaba 
socializado y la entrevistaron para que revelara en qué 
consistía “eso de curar”. Como se sabe el capítulo cuba-
no de la AICA cesó por razones económicas en la última 
década del pasado siglo, pero bajo diferentes formatos y 
coberturas se trataron de mantener algunos de sus lo-
gros, como los premios de crítica y curaduría que tuvie-
ron su génesis en la etapa de dirección de la Dra. De Juan.

Después de tantos avatares se reinscribe el capítu-
lo cubano por tercera vez: 1952-56, 1986-1990 y 2016. 
Como se sabe, la filosofía cubana se asienta en dos pi-
lares: el bolero y el refranero popular y hay un refrán 
que dice “a la tercera va la vencida”, así que ahora la 
AICA llegó para quedarse.

Oct.2016
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EN EL PANEL “AICA EN EL CARIBE” PARTICIPARON LOS ESPECIALISTAS MA-
RIANNE DE TOLENTINO (AICA REP. DOMINICANA), MATILDE DOS SAN-
TOS (AICA CARIBE SUR), MARIMAR BENÍTEZ (AICA PUERTO RICO), Y LUZ 
MERINO, DE CUBA. LA MODERACIÓN DE ESTE PANEL ESTUVO A CARGO 
DEL VICEPRESIDENTE DE AICA Y DIRECTOR DEL MUSEO DE LA IMAGEN 
DE REPÚBLICA DOMINICANA, CARLOS ACERO

AICA en el Caribe
PANEL
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