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[Secuencia del rostro de Roberto Segre]

2>
El prestigioso Comité Internacional de Críticos de Arquitectura
[CICA] ha otorgado el Premio especial del jurado al historiador y
arquitecto Roberto Segre [19342013], por la obra de toda su
vida y por la labor investigativa
desarrollada en su libro póstumo
Ministerio de Educación y Salud
[Editora Romano Guerra].
El reconocimiento deviene un
acertado homenaje a este estudioso, que dedicó importantes trabajos a las determinaciones e historia de la arquitectura en Cuba y
Latinoamérica. De esto modo, CICA vuelve a llamar
la atención sobre la obra del hombre que llenó grandes vacíos académicos en torno dicho tema y que
insertó la arquitectura dentro de la cultura y la realidad del contexto regional. /
Bajo la coordinación del equipo de
especialistas de Factoría Habana
se desarrolló este jueves 26 de
junio en la Sala de Conferencias
de la Casa-Museo Víctor Hugo el
habitual espacio de Encuentros,
que organiza la crítica de arte e
investigadora cubana Magaly Espinosa. La pintura cubana actual y
sus principales derroteros. Este fue
el tema que convocó a los artistas
José A. Toirac, Alejandro Campins,
Yornel Martínez y Niels Reyes, y al
crítico y curador de arte Gerardo
Mosquera.
Los discursos teóricos en la contemporaneidad han bifurcado sus
reflexiones hacia un pluralismo
que deriva de la cultura de masas.
En el arte, estas ilaciones contextuales han multiplicado las identidades y se ha propiciado la
hibridación, los préstamos culturales y las “promiscuidades” del texto. El quehacer artístico cubano no
ha estado ajeno a los influjos postmodernos. En las últimas décadas
una de las expresiones más recurrentes ha sido el hecho de “comprender la doble condición del
artista como portador y reproductor
de su hábitat cultural, potenciando
sus fundamentos etnoestéticos, sin
abandonar las construcciones
expresivas desde la cual la época
actual instruye al arte”.[2] Sobre
esta base, expresiones como la llamada Nueva Pintura delinean una
postura cuestionadora frente al
eclecticismo y penetración cultural
que permea la visualidad cultural
cubana. Aunque ha sido muy polémica su forma de hacer pintura a
la altura de estos tiempos en que
los movimientos pictóricos de la
modernidad y postmodernidad
parecieran haber agotado y
arrancado de cuajo las posibili-

Claudia Taboada /

dades de crear pintura, su obra no
pretende obviar la tradición, procura la recombinación de los estilos y
la experimentación de los materiales a la manera internacional pero,
claramente, desde un observatorio
que parte de las preocupaciones
del lenguaje cultural de su geografía.
Entre los aspectos tratados por los
panelistas sobresalió el punto que
introdujo Yornel Martínez asociado
a la remisión de los preceptos de
la pintura contemporánea implementados por maestros como Flavio Garciandía, Tomás Esso, Carlos
Cárdenas, Lázaro García, Pedro
Álvarez y otros, en los que la pintura era trabajada sobre todo como
un medio para la expresión y problematización. A diferencia de la
crítica oportuna en aquellos tiempos, sus expectativas con la actual
no han sido cubiertas, considera
que no se logra una valoración
completa de la producción pictórica en tanto “un arte”, es decir,
como una manifestación autónoma
por sí misma. Campins, por su parte, planteó la necesidad de reconocer la idoneidad de la pintura en la
representación de lo tridimensional
y de no ofrecer cerrojos ni provocar
tentaciones de ser evocada por
otros soportes. Recuerda el punto
de giro que significó la abstracción
y la revolución de un pensamiento
conceptual frente a la idea de la
muerte de la pintura, y reconoce
cuán deudora es la presente creación con respecto a las tendencias
de la modernidad.
Niels Reyes abordó los principales
cambios e influencias que ha tenido la pintura cubana, desde la dialéctica de lo local y lo universal,
como objeto tangencial de una cultura globalizada. Señaló la saturación de imágenes e información in
cloud invasiva, la instantaneidad
de la comunicación, los conflictos
que supone para “el no desarrollado”, y las implicaciones de tipo
cultural que trae aparejado el confluir de las desarticulaciones y

ROBERTO SEGRE: Premio CICA 2014/

Me interesa el acto de pintar, no el cuadro pintado en sí…
[Lázaro Saavedra]
Intervención del artista

Ángel Toirac, Niels Reyes y Gerardo Mosquera /

[ de izquierda a derecha: Yornel Martínez, Alejandro Campins, Magaly Espinosa, José

Entre dos islas y
mar amarillo de
sensaciones/

Shirley Moreira /

Una agradable urdimbre de líneas y áreas de
colores invade por estos días el espacio de
Galería Habana. Una explosión pictórica inunda
el centro expositivo, se despliega majestuosa
ante los ojos de los receptores y deja entrever la
esperanza oculta de quedar para siempre atrapados entre sus recuerdos. Carlos García de la
Nuez es el responsable de esta avalancha de
pintura y sentimientos entremezclados, y como
fruto del trabajo constante y talentoso, nos presenta en esta oportunidad una veintena de cuadros en los que la abstracción deviene centro
esencial del discurso creativo.
Luego de algunos años alejado del circuito
expositivo nacional, García de la Nuez regresa
para mostrar sus obras más recientes. La exposición lleva por título Mis dos islas, y hay en ella
recurrencias constantes a la esencia del individuo y su relación con el entorno. En cada pieza
se respira la libertad del acto pictórico gestual,
del pincel que hace y deshace grandes áreas a
su antojo; sin embargo, no estamos en presencia de lo que pudiésemos llamar una “abstracción pura”. El color domina el espacio, es cierto,
pero aunque amenace con volar y seducirnos
con el único fin de expresar sentimientos y provocar sensaciones, siempre habrá algún motivo
que ancle la obra a la realidad y la provea de un
discurso conceptual un tanto más profundo.
En el momento de la creación, de la Nuez no
escatima en la elección de los recursos plásticos. Por ello, unido a las gruesas pincelas gestuales también emplea líneas que parecen
añadidas a posteriori por una mano infantil.
Estas recorren los cuadros en múltiples direcciones, de forma aislada o conformando figuras, letras y números. De este modo otorga gran
dinamismo a las piezas y una riqueza visual
extraordinaria.
La definición formal acecha en cada trabajo.
Son motivos leves, pequeños, difuminados,
apenas diferenciados de las texturas del fondo,

Carlos García de la Nuez / Infinito Amelia Earhart /
Mixta sobre tela / 180 x 320 x 5 cm / 2013 - 2014 /

La pintura contemporánea cubana
y las dificultades para nuevas taxonomías/

fragmentaciones de identidades.
Niels se refirió también al valor de
la forma como vehículo del arte
contemporáneo, que se entremezcla constantemente con una pluralidad de tradiciones,
correspondiente a su vez con la
propia amalgama del estilo de vida
actual. De algún modo, ofreció respuesta a la agudeza con que se ha
cuestionado la pintura reciente, tildada de extranjerizante, y que ahora podría ser más comprendida si
se tiene en cuenta lo fáctico en su
creación.

Del contexto también habló Toirac,
quien no se resistió al sutil cuestionamiento de “qué… hacemos
hablando de pintura cuando el
mundo está tan jodido!” Con esta
frase vino a explicitar una resultante visual que atiende el caos, que
se recicla, se satura, pierde su
referente real, se anula, pero aun
así no muere. Mosquera identificó
que, además, existe una penetración de la fotografía en la pintura
en cuanto a la manera de sentir y
vivir la imagen instantánea. Esta
idea refleja el síntoma del control

visual del mundo a través de la
digitalización y de su constante
reproducción. De manera que si la
pintura realizada en los ochenta y
noventa era empleada más como
un medio, la de ahora vuelve a la
tradición, es decir, se autorreferencia y se concibe como fin en sí
misma.
Los debates del público estuvieron
dirigidos a la problematización de
esta reciente forma de hacer pintura y las razones aún no definidas
con las que se pudiera legitimar
como una nueva etapa de la pintu-

ra en Cuba. Todavía queda pendiente por parte de la crítica una
mayor sistematización de estas
impresiones, que evidentemente si
no han marcado ya la diferencia, al
menos preocupan a muchos estudiosos del arte. ¿Acaso la imprecisión para determinar un giro en la
sintaxis de la pintura en Cuba
podría deberse a una incomprensión del contexto en tanto sistema
inherente a ella, o es que aun las
aprehensiones críticas no han
hecho de estas relaciones constructos teóricos que la validen

Arte Cubano y su estética. Ediciones Almargen,
Pinar del Río, 2003, p.16.

[1] Magaly Espinosa. Indagaciones. El Nuevo

como tal? Quizá lo importante es
que el acto de pintar continúe
fructificando y que no se limite a
los marcos… ni siquiera al lienzo,
que defienda una postura, que pinte sin taxonomías. Confiemos pues
en el tiempo. /

pero que ejercen una gran fuerza en la composición de la obra. Así, es posible advertir en
algunos lienzos pequeñas casas, cubos o esferas que guían la lectura de la pieza en cuestión.
Los títulos también están concebidos en pos de
anclar la pieza a un referente real. Algunos
gozan de cierto lirismo como Áurea misura / La
medida de la noche, Infinito, Flor estelar, lo cual
enriquece la capacidad discursiva de estas y
contribuye a no forzar determinada arista interpretativa. El artista hace fluir su obra en esta
dinámica abstracción / figuración, y en ese juego que establece con la recepción del espectador radica la mayor agudeza de su discurso.
Es perceptible en la muestra una perfecta
unidad cromática. Tonos de amarillo, carmelita
y rojo, unidos a los valores negro y blanco, conforman casi exclusivamente la escala de colores
que ha empleado de la Nuez. Esta elección, que
para nada es azarosa, nos conecta con el referente de la tierra, la identidad, las raíces del
individuo. Así, en la pieza que da título a la
exposición, sobre un amplio panel amarillo, dos
casas apenas insinuadas se erigen a poca distancia una de otra. En el extremo superior hay
algunas palabras conformadas con una caligrafía difusa. Parecen ser fragmentos de una
carta dirigida a una persona que está lejos, un
símbolo evidente del recuerdo y la añoranza. La
casa como metonimia de la isla, el espacio donde confluyen la vida, los recuerdos y las esperanzas del individuo. Dos casas [dos islas],
quizás una es la que lo vio nacer y la otra es hoy
testigo de sus pasos. Una vida compartida en
dos espacios que se complementan. Es esta
una pieza muy sensitiva que puede haber partido de cierta voluntad autorreferencial, pero que
apela a una realidad universal que cala profundo en las emociones del receptor.
Cada obra es un mundo plagado de historias
y sentimientos. Entre líneas y pinceladas gruesas asistimos a líricas interpretaciones de la
catedral de Reims, un bosque o una flor. El
artista nos ofrece una visión otra del mundo,
una ventana abierta a la imaginación que nos
atrae y oxigena. En sus piezas se unen la gracia
del gesto infantil con la sapiencia y mesura del
creador consagrado. Hay líneas ondulantes,
pintura chorreada, rayones a lo Richter; hay
agitación y calma. Con todo esto espera García
de la Nuez las confrontaciones con el público.
La invitación está hecha. Será placentero viajar,
de la mano del creador, entre dos islas y un mar
amarillo de sensaciones. /
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Bocetos de una observación/
Lester A. Meno /

Frank Mujica / ST / Grafito sobre lienzo / 200 x 180 cm / 2014 /

[Frank Mujica]
Dunieski García / Dos botellas / Impresión en papel fotográfico / 100 x 70 cm / 2014 /

Duniesky García: ensayo sobre el grito al revés/
Elvia Rosa Castro /

¿Qué sería de Matanzas sin ese bolsón azul que es su
bahía? Ni siquiera un pueblo como el que más: ellos
poseen una candidez que encanta, mientras que esa ciudad, situada entre la capital cultural y la capital turística del país, significa eso mismo, la “nada cotidiana”, la
pretensión que se queda a medio camino entre una y otra
cosa y que al final es puente, no puentes: un vacío que
podemos saltar.
De esa condición tenemos amplia reseña en las fotografías de Abigail González, en la rispidez política de las
obras de José Hidalgo, en aquella categoría de “matanceridad” que en tono peyorativo esbozaba Alberto Abreu,
desde la teoría socioliteraria, y, tal vez, en lo que siempre
digo de Matanzas: “No me gusta que me coja la noche
allí porque es aburrida, no tiene vida”.
Sobre ese ánimo procitadino se erige la obra de
Dunieski García, joven creador que ha preferido dejar de
lado las demandas de paisajes edulcorados garantes de
cierto y engañoso éxito comercial, y ha apostado por ser
un cronista de la realidad en que vive, anclado en un
estudio de las prácticas artísticas emergentes y de las
teorías que las sustentan, sobre todo las relacionadas
con la estética relacional. Así, el Duni se ha despojado de
su oficio pictórico para desdoblarse en un artista que
instala, proyecta, fotografía y que pinta, –por qué no. Él
es un hiperquinético, un devorador, un antropófago que
nos devuelve en obras sus vivencias y preocupaciones
como ser humano inmerso en una sociedad que, suponemos, exige un mínimo de responsabilidad.
Cuando tengo ante mí las obras y proyectos de Dunieski García –sean en el soporte que sean–, invaden mi
mente La anunciación, de Antonia Eiriz y la pieza teatral
Antigonón, un contingente épico, del grupo El Público.
Como ellas, las propuestas del joven creador se centran
en el tema de la obstinación y el de la libertad. Sobre
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estas cuestiones esenciales y vitales él proyecta y crea.
En sus obras, esa suerte de “arqueología de lo cotidiano”
–más cercano de algunas series fotográficas de Abigail
González que de Edward Hopper, su mentor pictórico[1]–,
Dunieski nos presenta escenas privadas, anti-heroicas y
antiépicas, y al estilo del “realismo sucio” literario, prescinde de la efervescencia tropológica y se concentra en
representar llanamente una escena común y corriente de
nuestra realidad, sin artilugios lingüísticos ni aderezos
de retórica.
En sus estampas sucias o pesimistas uno o dos elementos le restan agresividad a la imagen visual: en unos
casos la guitarra –poesía–, y en otros ese leit motiv de
sus obras que es la mariposa –salto, intermitencia, parpadeo…, libertad, ilusión de la libertad. Ambos recursos
ablandan el nivel de frustración que se respira en cada
escena –un tópico que, dicho sea de paso, aplica en
cualquier contexto. La locura se remedia con más locura
porque el horizonte es finito. Lo presentado es un “grado
cero”, el nullpunkt, el suicidio simbólico en y a través de
la cotidianidad que se libera como puede, con lo censurado o mal visto socialmente: alcohol, relaciones homosexuales, música, cafeína, desnudez.
Las obras de Dunieski superan el estadio de la contemplación porque dan fe de un contexto en que hasta el
reposo es inquietante. Poseen el don de lo turbador y
cáustico, como en esos ambientes en que aparentemente no sucede nada y el aburrimiento y el fastidio pueden
marcar la pauta de cualquier accionar diario: dígase violencia solapada. Una Matrix hija del desencanto, que
posee sus códigos bien diseñados, una sociedad paralela y tan real que rige y se erige desde su condición subterránea y que, a pesar de ello, no será publicada en la
televisión. /
[1] Hay dos series de Abigail González que “ilustran” esto que afirmo:
Ojos desnudos y Hormonalmente tuyo.

Hablar
en voz baja /
Daleysi Moya /
Hay en el dibujo una suerte de
libertad que revela con inusitada franqueza la mirada de
quien lo ejecuta. El género
comparte cierto carácter sacro
con otros espacios creativos,
sin embargo carece de la legitimidad que acompaña, por
ejemplo, a la pintura. Este
posicionamiento “semi-periférico” dentro de los márgenes
valorativos del mundo del arte,
le otorga una condición dual al
dibujo: por un lado lo proyecta
como una práctica menor,
carente de autonomía; por
otro, como área de distensión
e intimismo. Esto es, área de
sinceridad.
Para algunos el dibujo no es
alternativa, el ensayo se vuelve
él mismo contenido y herramienta. De este modo se indefinen principio y fin, proceso y
resultado, todo se convierte en
una misma cosa. Algo similar
sucede con la obra de Frank
Mujica, un quehacer que opera
nuevos acercamientos no sólo
al dibujo, sino también al paisaje. Para Mujica, es menester
precisarlo, todos son riesgos.
Primero porque su obra se articula desde coordenadas fuera
de cualquier modismo, luego,
porque asume con absoluta
seriedad el reto que constituye

su asomo a la tradición. Semejante osadía atrae el escrutinio
constante de quien observa
con recelo la revisitación de la
norma, incluso cuando se trate
de un movimiento impostergable para la construcción de
caminos nuevos.
No obstante, Mujica se salva
de su presunta descolocación
generacional porque su gesto
comporta, aunque no lo parezca, una actitud muy contemporánea. Se trata de abordar lo
real desde otros canales de
interpretación, acaso menos
pretenciosos, pero fieles a su
peculiar manera de entender el
arte. La asunción del paisaje a
través de la práctica del dibujo
se instituye en su caso como
una afirmación de su capacidad de elegir. Más allá de los
imperativos de su circunstancia, Mujica ha decido dibujar,
y dibujar paisajes. Esto viene a
traducir la voluntad de aquel
que, al margen de todo esquema, determina su propio relato
vital.
Saberse fuera de cualquier
competición le otorga la libertad de ser más sincero consigo
mismo y con su quehacer.
Mujica sabe que no requiere
de actuaciones, el escenario
es, en última instancia, el
amplísimo panorama que le
circunda a diario. Su necesidad de desmontar el género,
su obsesión por penetrarlo y
dimensionarlo desde códigos
más personales no implica
entonces imposturas. Por el
contrario, su metodología
incorpora la habilidad de reinventarse constantemente, de
volverse más o menos exquisita, suelta, convencional o
engañosa. No se trata de un
viaje hacia puerto seguro, no
hay líneas de progreso, ni

antes ni después, hay sólo un
hombre que observa, y que ofrece un emplazamiento diferente
para olvidar modos viejos de
mirar e inaugurar otros nuevos.
No pretende parecer contemporáneo [o“contemporaneizar” el
paisaje desde lo visual], como
si fuese esta la validación adecuada para su trabajo.
El dibujo ha venido a ser para
Mujica el único medio capaz
de ampararlo de la contundencia de posturas radicales. Otros
espacios son demasiado graves
como para dar cabida a la fragilidad y sutileza de sus ejercicios. Asumirlos sería como
hablar en voz alta, cosa que su
obra rechaza por principio. El
dibujo le permite eludir tonos
sentenciosos, le permite ser él
mismo sin necesidad de espetarlo en la cara de todos. Ese
carácter inconcluso y abierto
tan propio del acto de dibujar
es, en cierta medida, la misma
vocación de su mirada, siempre imprecisa y esquiva, siempre lírica y esencial. Mujica
transita por zonas preteridas,
rincones a los que nos es
imposible acceder porque en
nuestro afán de reinventarnos,
acaso hemos perdido un poco
de sinceridad, o la humildad
que hace falta para examinar
el mundo por vez primera. /

La observación es en sí misma
un contenido, pero sucede que
la mayoría de los artistas
potencian demasiado la forma
en que la manifiestan y terminan por desacreditarla. Al
hallarme frente a los dibujos
de Frank Mujica los asocié con
una vitalidad en la manera de
ver; me recordaron dos de mis
referentes más queridos,
ambos del cine, precisamente
por el modo en que modificaron la manera de observar. En
El azar de Baltasar, Robert
Bresson pone en boca de un
borracho la frase “Oh, Dios
mío”, y simultáneamente hay
un plano contrapicado bien
breve de un cielo nocturno
atravesado por un poste de
electricidad lleno de cables.
¿Cabría la pregunta en ese
caso de si esa puede ser la
imagen de Dios para un borracho o para cualquier otra persona: una imagen tan cínica
como honesta? Lo que a mi
juicio importa es que la imagen inesperada conserva con
mucha claridad el gesto que
deja ver la condición humana
de observar constantemente,
como si fuera nuestra manera
más natural de interrogar la
realidad. Por otra parte, en El
eclipse, de M. Antonioni, hay
al final de la película un plano
de una lámpara pública, también contrapicado. La imagen
es muy simple y al mismo
tiempo casi un misterio, acaso
por inaugurarse dentro del
universo de la contemplación,
o porque es una burla sin precedentes. Da igual, las significaciones cristalizan la mirada,
y lo que queremos es mantenerla viva. Algo de las cualidades de esas imágenes
breves, sentí con el ejercicio
constante de Mujica por registrar una cierta experiencia. Su
Diario, lo más indefinido por él
mismo como obra dentro de su
producción, lo muestra con
más fidelidad.
El trabajo de Frank Mujica,
como el de casi todos los
artistas que conozco, es el
resultado de circunstancias
naturales y forzadas, pero en
su caso, claramente asumidas. La técnica del dibujo a
grafito y el paisaje, género
exclusivo en su producción
presente, enmarcan su obra
muy cerca de una zona tradicional, o para ser más preciso,
de allí parte. Entonces surge
la necesidad de desmarcarse
de un ámbito meramente tradicional, en camino hacia una
presentación más contemporánea. Ese recorrido es explíci-

to, como lo es la voluntad del
artista por mostrar un proceso, una obra inacabada que
se ajusta a la temporalidad de
la experiencia de vida. El
consciente obstáculo de expresar una temporalidad a través
de una imagen fija vuelve a la
obra una punta de iceberg, o
un puente hacia otro espacio
aún más amplio, pero más
difícil de precisar. Si hago una
rápida descripción de su trabajo, recuerdo una avenida
desolada, un cielo crispado al
fondo de una lámpara pública,
otro cielo, o quizás el mismo,
con un penacho de palma
apareciendo, esculturas que
rematan un edificio que sabemos o suponemos enorme, y
un sinnúmero más de imágenes, todas neutralizadas con
un encuadre que acusa una
observación particular y una
pulcritud y elegancia que
aumentan dicha neutralidad.
Los dibujos parecen el resultado o los residuos de un viaje.
A pesar del cuidado impecable
que hay en ellos, dan la sensación de apuntes, incluso los
dibujos de gran escala realizados en tela. Mediante un
ligero movimiento de observación, Mujica varía la noción
convencional de la que parte
su trabajo, creando a su vez
composiciones arbitrarias,
caprichosas, pero que van
diseñando su propio mapa.
Los dibujos son variaciones de
su observación, que se vuelve
el propio tema de las obras. El
paisaje, apenas descifrable su
sitio real y velado de grises,
contrapuntea con el ejercicio
diario asociado al recuerdo, a
la cartografía que realiza el
autor hacia el pasado y el
futuro simultáneamente. El
uso del grafito enfatiza el
carácter no definitivo de las
piezas, abiertas a la variación
infinita. El grafito pasa del
papel de escala reducida a la
tela de gran formato sin problemas, casi como una declaración del carácter de
ejercicio, de tanteo, que tienen
los trabajos. Lo esquivo de la
observación de Mujica, lo que
conscientemente corta de tajo
la imagen y excluye su parte
fundamental, brindándonos a
cambio en el resto del espacio
un diafragma blanco que bordea la imagen cortada, habrá
que descubrirlo en el proceso
del autor, o habrá que ser muy
paciente y observar los bocetos de su viaje completo, probablemente el viaje que es su
vida, para entonces rehacer la
obra. /

Gabriel Sánchez Toledo / Pesadilla Fukushima / Acrílico sobre tela /
150 x 200 cm / 2014 /

TIERRA DE NADIE:
Nueva lectura a la temática
del paisaje /
Daniel G. Alfonso /
Gabriel nació entre pinceles y colores, y ha logrado realizar su propia obra y encontrar su propio
camino, pese a que uno nunca puede –ni debe– separarse de aquello que ha sido la fuente de
inspiración, aunque sea la más sagrada, la más pura.
[Eusebio Leal Spengler]
La búsqueda de un sentido de universalidad ha contribuido a la actualización y el reposicionamiento del paisaje dentro de la pintura cubana actual.
[David Mateo]

Desolación fue la palabra exacta que tuve siempre presente cuando
formé parte de los concurrentes que asistieron a la inauguración de la
reciente exposición de Gabriel Sánchez Toledo celebrada en la Galería
Galiano. Dicho vocablo tiene mucho que ver, a priori, con lo que nos
mostraban las obras y con la ausencia en los tiempos actuales de una
tradición en la temática del paisaje. Si tenemos en cuenta nuestra historia del arte cubano, dicha práctica inicia su auge en el siglo XIX:
momento de predominio de la estética del romanticismo y período de
proyección de los valores nacionales, destacan en este período Esteban
Chartrand y Valentín Sanz Carta. Con posterioridad [s. XX] cobra fuerza
de la mano de Domingo Ramos y Eduardo Morales y, a través del quehacer de nuestra vanguardia artística cubana, en la que encontramos
piezas de Víctor Manuel, Carlos Enríquez, entre otros; y luego del triunfo revolucionario se observan nuevos enfoques y discursos artísticos,
donde sobresale la figura de Tomás Sánchez.
Hoy, a pesar de ser excluido y considerado por muchos especialistas
como algo muy anticuado y comercial, tenemos la suerte de contar con
algunos creadores que siguen con la tradición del género paisajístico,
tal es el caso, por solo mencionar algunos, de Alejandro Campins,
Frank Mujica[1] y el propio Gabriel Sánchez Toledo; artífices que apostaron y arriesgaron por la temática y que poseen como resultado obras
de extraordinaria calidad estética y técnica. Vemos cómo se alejan del
detallismo que caracterizó a los paisajistas decimonónicos para adentrarse en un mundo completamente modificado en que los modos de
representación se dirigen más hacia nuevas lecturas e interpretaciones
a través de lo conceptual, de un minimalismo figurado y disimulado,
de la experimentación formal, etcétera. Peculiaridades que el público
puede encontrar en Tierra de nadie, exhibición que presenta –como ha
expresado Hamlet Fernández– un conjunto de piezas que afirman que
nuestro artista ha entrado en una fase creativa completamente novedosa, en la que descuella por la síntesis, la depuración de las formas y el
protagonismo de lo plástico sobre lo temático.[2]

Su quehacer artístico ha evolucionado de un modo diríamos que positivo, pues, si antes percibíamos referentes de su cotidianidad [Play
again, 2011], de la arquitectura internacional [Código Calatrava,
2011], y alusión a algunos símbolos deportivos [Memory, 2010; Pool,
2011], en estos momentos existe en sus creaciones un replanteamiento muy personal y hasta único de la temática del paisaje. La originalidad de las piezas que presenta en esta ocasión, seis lienzos de diversos
formatos, reside, fundamentalmente, en la aplicación del chorreado y
de manchas que conceden una sensación de desgaste y de misterio;
lienzos monocromos que logran crear efectos pictóricos y ambientes
enigmáticos, y la capacidad que tienen las obras para que el receptor
apele a su imaginación para narrar y contar su propia historia. El punto de partida está dado, en algunas ocasiones, por los títulos otorgados, tal es el caso de Pesadilla Fukushima y 22 minutos, ejecutadas
en 2014 y 2012, respectivamente. Existe en ambas un referente
investigativo axiomático y de universalidad, el primero de los ejemplos
se basa en los desastres nucleares ocurridos al norte de Japón, en la
ciudad de Fukushima; catástrofe que se evidencia en la soledad, nostalgia y angustia que se produce al interior de la obra y en el modo en
que lo resuelve. Se aprecian, además, ciertos rasgos del informalismo
[dripping] y del expresionismo dados por el juego con las luces y sombras y por los contrastes entre los colores claros [blanco] con el carmelita y el negro. La segunda pieza se nos presenta con un tratamiento
similar a la anterior, sin embargo, se halla más apegada a la pintura
del romanticismo inglés, principalmente, se localizan ciertos puntos de
contacto con las creaciones de William Turner [1775-1851]. En este
caso, el artista hizo una reinterpretación muy personal del gran maestro inglés, al que el crítico británico John Ruskin consideraba como un
creador que podía a través de sus obras verificar el temperamento de
la naturaleza, elemento que se puede constatar en este lienzo, donde
se aprecia el hundimiento de una plataforma de petróleo ubicada en el
océano que en veintidós minutos produjo grandes desastres para el
medio ambiente. Otro de los cuadros que destacan en la muestra es
Tierra de nadie, de 2014, en el que se observa una composición donde el ser humano no tiene cabida, pues en este paisaje somos considerados como errantes de la propia naturaleza. A pesar de ello, la pieza
logra establecer un diálogo directo con el espectador, ya que facilita la
enajenación de este, funciona como un medio de escape a los problemas que nos rodean. Dos planos, uno de tonos azules [cielo] y verdes
[bosque] y otro, un gran cuadrado blanco, me hacen recordar la pintura contemplativa de Mark Rothko, que se caracteriza por su simplicidad, por inquietar y por producir cierto extrañamiento en el receptor,
efectos que son bien logrados por Sánchez Toledo.
El público asistente también puede disfrutar de nueve dibujos o
bocetos que forman parte de la serie Tierra de nadie [2014] y que se
nos muestran como obras de arte independientes. Bien lo expresó Rufo
Caballero al decir que la obra no requiere ya del acabamiento que la
aleje como exclusiva o inalcanzable. Al contrario, encanta ese contagio
con el presunto defecto, con el descuido de ocasión […], con la elocuencia de la soltura que, sin el empaque del bruñido final, muestre
[…], las dubitaciones, los balbuceos y desencuentros del artista y su
conciencia[3]. En su totalidad son piezas de pequeño formato [27 x 36
cm] que ostentan la categoría de ser una antesala de su trabajo final,
es decir, nuestro creador ejecuta varios diseños antes de llegar al resultado final. Si comparamos algunos de los bosquejos con los seis lienzos que se nos muestran en la galería, nos percatamos de que existen
similitudes entre algunas de las obras, por ejemplo Llegué, vi, vencí,
de 2013. Visualmente percibimos cierta mixtura en las composiciones,
combinación de técnicas que confiere al cuadro un ambiente surrealista en el que no se reconoce objeto alguno y el que permite –como
me comentó el artista en su taller– que el concurrente logre penetrar
en un mundo, su mundo invadido de tropos y símbolos.
Quién se sienta atraído por el género del paisaje y desee acercarse a
la reciente exhibición de Gabriel Sánchez Toledo debe hacerlo sin prejuicio alguno, pues no encontrará ambientes convencionales en los que
la palma, el bohío, el río, hacen su aparición; ese no es el objetivo del
artista, su praxis artística ha progresado. Nuevos conceptos estéticos,
formales y técnicos caracterizan las singulares piezas que nos presenta, recibe diversas influencias de artífices nacionales y extranjeros, sin
embargo, posee un sello muy peculiar dado por el efecto de las manchas y del dripping, las tonalidades empleadas que transitan por los
colores terrosos contrapuestos, en algunas ocasiones, con matices claros, el juego con las luces, y el referente cotidiano e investigativo que
poseen los cuadros. A través del pincel de Gabriel, Tierra de nadie se
ha convertido y pasará a la historia del arte como una exposición que
será el punto de partida para que las nuevas hornadas de jóvenes pintores se interesen por los inéditos modos de ver y comprender la temática del paisaje. Solo el tiempo lo dirá. /
[1] Recordar las recientes exposiciones en las que han participado ambos artistas, primeramente, la muestra colectiva Avalancha, en la que Alejandro Campins presenta ambientes desolados
Nacido el 1ro de enero, Secadero y Naturaleza no nacida, todas realizadas en 2013. En el caso
de Frank Mujica su exposición personal titulada Mujica, en la que presenta paisajes resueltos con
el carboncillo.
[2] Hamlet Fernández. “El paisaje ambivalente de Gabriel S. Toledo”. [Catálogo] Tierra de nadie,
Galería Galiano, Julio de 2014.
[3] Rufo Caballero. “A propósito de unos dibujos de Mariano, una madrugada europea y alguna
visita al Museo”. Agua Bendita. Crítica de Arte, 1987-2007. Artecubano Ediciones, Editorial
Letras Cubana, La Habana, 2009. p. 490.
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El múltiple como constante
en la obra de León Ferrari/

Temporada única/
Fotografía
en San Antonio/

Virginia Alberdi /

Osiel Mesa /

Como un salón de primer nivel fue valorada la XI edición de la Bienal de Fotografía
de San Antonio de los Baños en Artemisa.
Disímiles miradas proporcionaron un punto
de apoyo a este evento, que en la medida
que se añeja gana en calidad y organización.
Es cierto que para estos tiempos esta cita
necesita renovarse e incitar a los artistas
con nuevas tendencias desarrolladoras,
pero siendo todavía de los pocos que convocan a un tema libre, esta vez, dejó un
ambiente donde se respiran satisfacción,
confianza y credibilidad en el proyecto, alta
creación e ideas futuras.
De manera general estamos en presencia
de un salón con una visión contemporánea
donde sobresalen el tema social y el documental, en ocasiones imprimiéndoles un
estilo realista, surrealista, impresionista,
abstracto. Se refleja el entorno humanístico desde diferentes contextos sociales que
aparecen en el panorama cubano actual.
La curaduría, realizada por Carlos Alberto
Bastón Chils, Laura Alejo Moreno y Rufino
del Valle Valdés, contempla una muestra
compuesta por cuarenta y ocho obras de
treinta y ocho artistas de La Habana, Artemisa y Mayabeque. La jornada del 19 de
junio de 2014 se inició con las conferencias impartidas por estos miembros del
jurado atendiendo a temas como las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación en la Fotografía, La Historia
del Club Fotográfico en Cuba y La Curaduría en la Fotografía.
Luego de la inauguración de la muestra
colectiva Ciudades abstractas, bajo la
curaduría de Ramón Cabrales, se dieron a
conocer los premios y menciones del salón.
Resultaron premiados los artistas Felipe
Rouco Llompart por la obra Qué duro es
llegar a viejo, Ángel Miguel León Valiente
por la obra Espejo nacional y Alfonso
Andrés Blanco Sierra por la obra Sin título
de la serie Evasión. Se les otorgaron menciones a Julio Díaz Pérez por la obra Paco
my friend, Alejandro Ávila García por la
serie El valor de la leche, Jackselyn Estévez
Grau por la instantánea titulada …o no
ser…, Alberto Darias Marcos por Vía crucis, y a Michel Almaguer Ación por la obra
Yo voy a cambiar el mundo.
La Asociación Hermanos Saíz [AHS] de la
provincia decidió premiar a Williams Cruz
Perdomo por la pieza titulada Isla; mientras que la Unión de Escritores y Artistas
de Cuba [UNEAC] y el Fondo Cubano de
Bienes Culturales [FCBC] coincidieron al
seleccionar la obra Sin título del fotógrafo
Alejandro Ávila García.
La Academia Cabrales del Valle entregó un
premio a la obra Belleza interior de José A.
Rey, y una mención a la pieza El patio de
mi casa de Jean Carlos Vega. Felipe Rouco
Llompart se volvió a levantar con el premio
de la Fototeca de Cuba, mientras que
Yeney Vázquez recibió la mención de la institución insigne por la obra El otro yo /conciencia.
Tras premios y menciones quedó abierta la
convocatoria para la duodécima edición de
la Bienal de Fotografía en el 2016, llena de
retos y pretensiones, con propuestas novedosas que estimulen la creación artística
en el movimiento de fotógrafos que residen
en nuestra región. /
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Elvia Rosa Castro /

[Leonardo Luis]Leonardo Luis tal vez sospechó

que el acto de defensa
de tesis es
un trámite, necesario,
pero trámite
al fin, creo que sabe que
es un
evento finito. Por ello
tal vez, quiso expandir su naturalez
a y al acto
lo convirtió en proceso,
reuniendo
en un libro de escritos,
poemas e
imágenes aquellos acon
tecimientos que orbitan y han
sido esenciales en su formación com
o
estudiante y artista.
Si toda obra de arte dice
algo del
artista, el volumen Crón
icas de la
incoherencia es un gest
o voluntariamente autobiográfic
o: de candorosa desnudez. Allí está
n su
familia, sus amigos y
sus desvelos
como artista contemporán
eo
sumergido en un cont
exto de lógicas dudosas, éticamen
te hablando.
Por eso el libro me hace
establecer
un símil con aquella linte
rna que
Diógenes usaba cuando
gritaba:
”Ando buscando hombres
”. El
volumen del joven, acab
ado de
graduar gracias a una
excelente e
insólita defensa de tesis
, le ayuda
a buscar y a ubicarse
dentro de
esa selva llamada “mu
ndo del
arte”.
He aquí dos de sus máx
imas y
petardos:

Un artista y un
libro que no le
temen a los
“colores estridentes”/

II
El arte de hacer el ridíc
ulo puede
ser una opción, justamen
te en la
medida en que seamos
conscientes del papel que hem
os decidido
interpretar.

Salir “de temporada” es un proceso que va
desde la idea primigenia de cuándo y cómo
viajar, el clima que le acogerá, las personas
que viajan y a las que piensa encontrar, el
medio en que se transportará, pero, ante
todo, la certeza de conocer qué ofrece el
destino proyectado.
Esta planificada Temporada, que presentó
Alex Hernández [La Habana, 1982] durante
el mes de junio en la céntrica Galería Galiano es una muestra que evidencia tanto el
dominio de la disposición espacial, la técnica en el desarrollo escultórico de las piezas,
como la capacidad investigativa que lo lleva
a convertir todas y cada una de las piezas
que integran la muestra en una gran instalación desde que se franquea la entrada hasta
el mismo final de la galería donde concluye
la muestra.
Producto de un concienzudo trabajo de
investigación acerca de la vida del hombre
contemporáneo y sus preferencias estéticas,
crea esta visión en la que recurre al amplio
arsenal creativo de que dispone, para convertir este “universo de objetos cuyas connotaciones simbólicas sobrepasan la de su
función morfológica” en un viaje.
Alex no muestra equipajes, solo la posibilidad de arribar a un territorio que anuncia
con obras de la serie Señuelos, esos simpáticos souvenirs que se toman como recuerdos o llamadas de atención para invitar al
viaje. En esta ocasión Alex muestra cangrejos, jaibas y algún que otro animalejo en
madera y pintura industrial de brillantísimos
colores. Como génesis de esa instalación,
una espléndida cartulina con los moldes o
plantillas supuestamente utilizados para la
elaboración en serie de los elementos que
integran aquella pieza.
Otra instalación de la misma serie, pero integrada por tiburones ejecutados también en
madera pintada en brillantísimos colores,
hace que estos animales guardianes del
espacio marino resulten atractivos. Todo

VIII
El gato me acaricia los
pies con
tiernas intenciones. Algo
querrá el
muy hijo de puta que,
una vez
obtenido, no dudará en
marcharse.
En el mundo del arte
son muchos
los gatos que uno se trop
ieza en el
camino.
Así, el libro sobre su vida
personal
y artística, de paso es
un volumen
crítico, escrito desde la
decepción
y el desencanto y se erige
manifiesto, en declaración
de principios. Lo que pudiera pare
cer un
gesto egocéntrico se agra
dece por
la honestidad que exud
a.
Exquisitamente bien escr
ito e ilustrado con obras escogida
s bajo
sumo cuidado y bien edit
ado, Leonardo Luis defendió su
licenciatura con una obra que se
inserta en
los llamados libros de
artista, algo
tan caro al conceptualism
o latinoamericano e insular, tan
propio de
artistas neoilustrados.
/
Arriba:

Leonardo Luis / Comiéndose un cable /

esto llama la atención sobre la insularidad y
su importancia en el espacio a conocer.
Temporada no se limita a una serie, ni al
desarrollo de una manifestación específica
de las artes visuales; es toda una gran instalación en la que se puede apreciar grabado,
escultura, pintura, dibujo, en fin, todo un
arsenal de posibilidades creativas para la
organización de una etapa temporal a disfrutar.
Con el título de Marea, olas gigantescas
también ejecutadas en madera pintada con
brillantes colores en las que la palabra Bienvenido / Welcome, alerta sobre el próximo
arribo al lugar esperado, pero no está exento de ese sentido perturbador ante la limitada legibilidad de los textos.
Son las acuarelas sobre cartulina de la
serie Fetiches, faros que desde las costas de
La Florida y las cubanas muestran un paisaje bien documentado, las que informan las
señales que corresponden a cada uno de
ellos, con el número de intermitencias que
los identifican y orientan a los viajeros en su
travesía marítima.
Se incluyen también acuarelas en las que
se presenta una serie de retratos de posibles
vacacionistas que evocan lejanamente las
pin-up, aquellas que fueron literalmente
objetos que alimentaron la imaginación y
fantasías de cientos de miles de hombres
que las poseían en papel decorando sus
paredes durante la Guerra. Solo evocan,
pero esas expresiones de falsa inocencia o
timidez, con mejillas en tonos rosa y boquitas bien trazadas, como tomadas de un
manual de dibujos y que están emparentadas
con las expresiones de las pin-up girls que
aparecían en almanaques del pasado siglo,
algunas de ellas fueron adaptadas para
adornar el fuselaje de muchos aviones
durante la Segunda Guerra Mundial y ocupan
toda una pared.
No faltan los grabados sobre papel o sobre
cristal en esta bien balanceada muestra, en
la que se aprecian los cruceros descomunales en dimensiones y confort que permiten
arribar al objeto de los sueños y/o añoranzas.
Pero cuando se logra penetrar visualmente en la totalidad del conjunto, cuando se
confrontan las series tanto de grabados, pintura, esculturas, con un video que registra
una conferencia ofrecida por un profesor de
una prestigiosa universidad norteamericana
de una Cuba de los años cincuenta que multiplica el efecto cuestionador acerca de las
mediaciones de algunas miradas recurrentes
sobre nuestra realidad. El viaje se torna un
tema para cuestionar el futuro, el pasado, la
utopía… /

< León Ferrari

Margarita Sánchez /

Leysis Quesada Vera / Prueba corrección / Impresión digital / 2014 /

Cuando la realidad nos sobrecoge ex profeso/
Alain Cabrera /

Vista parcial de sala /

Parecería como si aceptáramos una especie de canje emocional inadvertido cuando nos encontramos en
presencia de las instantáneas de Leysis Quesada
Vera, es decir que, embelesados ante los momentos
de “devoción” que ameritan dichas obras, no reparamos en que con tal intercambio donde recibimos
altas dosis de sentimientos encontrados en un interior habanero, una azotea, un contexto campestre o
quizás un espacio destinado al aprendizaje del
ballet, a la vez estamos entregando, sin percatarnos,
nuestras propias almas.
Precisamente, Devoción es el título del ensayo
fotográfico que nos propone Leysis, aunque acá el
sentido de la palabra alcanza varios significados connotativos, y no solo se regodea en mostrar fotografías que evidencian una elaboración meticulosa y un
esteticismo absoluto. Partamos de que aquí la artista no pretende captar imágenes plenamente azarosas
sino que, sin dejar de un lado el carácter documental que engloba su trabajo, prefiere adentrarse sigilosa en el universo místico de las congregaciones de
monjas para descubrirlas, o más bien, para presen-

tárnoslas como personas consagradas y leales a sus
credos.
Devoción implica en este caso una entrega incondicional a la fe cristiana, una espiritualidad que
rebasa todos los límites y que sin lugar a dudas exige también mucho sacrificio en el orden religioso,
pero en la misma medida en que este sentir los
acompaña en todo momento tampoco es el único
referido. De igual modo, la devoción queda implícita
en su condición humanitaria. La caridad y los cuidados que son capaces de brindar a quienes los necesitan resultan un paradigma digno del mayor
reconocimiento, terrenal y celestial.
Entonces el desborde de ensueño se multiplica, ya
que al observar detenidamente advertimos un mundo otro en las sugerentes composiciones de Leysis,
plagadas de abundante luz, de depurada técnica, y
si bien ahora resueltas en blanco y negro, podemos
afirmar la existencia del colorido, pero esta vez del
alma misma. Cierto que la realidad a veces se torna
sobrecogedora y nos llega a mover el suelo, pero ante
estas escenas solo queda el consuelo de que todavía
pervive un tremendo amor infinito. /

Llegado al mundo del arte de manera azarosa luego de un suceso familiar, que explica su formación autodidacta, Ferrari se
inicia en la creación hacia mediados de la
década del cincuenta en Italia con la realización de piezas en cerámica, a lo que
pronto sumaría la actividad febril de tejer
estructuras con alambre y la talla en madera. De las esculturas exentas impacta la
moderna rotundez de sus formas, la rápida
sensibilización del artista con los lenguajes
en boga por aquellos tiempos y su desprejuicio al abordar la representación de los
géneros. Esta etapa menos conocida y los
variados caminos por los que transitó después –el dibujo, la escritura y la obra diversa sobre papel, el arte objeto, el arte correo,
el libro de artista, el cine, el collage, la instalación, la heliografía, la serigrafía y otras
técnicas de impresión, el video y la incursión en materiales contemporáneos como el
poliuretano– nos hablan no sólo de su versatilidad estética y prolífica carrera, sino
de los modos en que su experimentación
pertinaz nos reveló la belleza del cuerpo y el
erotismo, más también verdades irrefutables y las arbitrariedades del poder.
Visionario, iconoclasta y provocador irreverente, denunció los crímenes y torturas de
la dictadura militar, la impudicia del poder
imperial, la doble moral de las instituciones
religiosas y del autoritarismo, la inquisición
medieval y sus formas agazapadas en el
discurso clerical contemporáneo, a través
del contrapunteo irónico de textos e imágenes. Ferrari fue una figura fundamental en
la defensa de los derechos humanos y recuperación de la postura ética. Su mirada
pícara y mordaz escandalizó a sumisos y
pacatos con la creación de un repertorio de
sello único centrado en temas relativos al
sexo, la guerra, la religión, la violencia y la
intolerancia.
Así, ante los horrores de la guerra en
Vietnam, en 1965 deja a un lado gubias y
tornos cerámicos y presenta al Premio Di
Tella su capital obra La Civilización Occidental y Cristiana, un Cristo crucificado
sobre un caza bombardero norteamericano,
denuncia demoledora de la barbarie de
Occidente, de la abusiva invasión de un
país poderoso a uno pobre del Lejano Oriente que no mucho tiempo atrás había alcanzado su independencia de Francia. Ni la
censura que impidiera la participación de
dicha pieza en el Di Tella, ni el escándalo
que provocara en los medios, le hicieron
desistir de su actitud.
La Civilización Occidental y Cristiana
marca su debut en la tradición del arte crítico y deviene referencia ineludible al
hablar de esta vertiente del arte latinoamericano, como asimismo lo sería Cuadro
escrito del 1964 en relación al arte conceptual, consistente en la descripción escrita
de una obra, considerada pionera de esa
corriente en nuestro ámbito, realizada tras
la ejecución de su primera escritura abstracta y las Cartas a un general. Luego de
La Civilización Occidental y Cristiana participa en los restantes años de la renovadora
y convulsa década de los 60s en varias

colectivas de igual tenor político: Malvenido
Rockefeller, Homenaje a la Guerra en Vietnam, Tucumán arde…
Ferrari tuvo nexos significativos con
Cuba a través de su trabajo, postura ética y
relaciones de amistad. Participó en los
Encuentros de Intelectuales y artistas celebrados en Casa de las Américas en los años
setenta y en 1983, viviendo aun en Brasil –
donde se exilió cuando los militares tomaron el poder en Argentina–, presentó en
dicha institución la exposición personal
León Ferrari: planos, heliografías y fotocopias, grandes piezas sobre papel alba, de
abigarrada simbología – conseguida a partir del uso de la letraset– , metáfora de los
fenómenos y vértigo que vivenció en la gran
ciudad de Sao Paulo: la implosión demográfica, el orden y caos urbanos, la mezcla
de lo público y lo privado.
Su presencia en la Bienal de la Habana
fue merecida y casi constante. En 1986 participa en la segunda Bienal en la muestra
“Invitados de Honor” junto a otras celebridades de la escena artística latinoamericana. Entonces exhibe un conjunto de las
Heliografías y también Para Herejes [perteneciente a nuestra Colección] serie que, a
pesar de ser realizada con posterioridad a
su prolongada estadía en Brasil, haría evidente que no sólo la memoria del periodo de
la dictadura se había mantenido intacta,
sino que no cesaría de fustigar y desenmascarar – a través de la virulencia de
imágenes eróticas de la estampa japonesa
de Ukiyo - E y otras demoníacas de culturas
disimiles insertas en escenas de la historia
bíblica – la alianza cómplice entre la jerarquía de la Iglesia y los militares en el poder.
En la quinta edición, en 1994, exhibe sus
instalaciones El Juicio Final y Autocensura
[antes titulada La Justicia], célebre por la
cagada de la gallina sobre la balanza y
sobre una reproducción del fresco de la
Capilla Sixtina de Miguel Ángel. En la Séptima, dedicada al tema de la comunicación
llevada a cabo en el 2000, es seleccionado
por sus famosos Brailles, donde versículos
de la Biblia y párrafos tomados de la literatura trastornan o mejor, re-orientan la lectura de imágenes de hechos bélicos
extraídos de la prensa, de fotografías de
Man Ray, de la iconografía erótica de Utamaro y de figuras nefastas de la historia
como Adolfo Hitler. En la Décima, en el
2009, coincidente con el 25 aniversario de
la fundación del evento, se le consagró una
muestra personal de homenaje curada por
Andrea Giunta y Liliana Piñeiro, compuesta
por series y obras emblemáticas de distintos momentos de su trayectoria artística y
piezas de la colección de la Casa.
Este asombroso creador que conservó la
vitalidad creativa de un joven de veinte
años hasta muy avanzada edad, obtuvo el
gran premio León de Oro en la 52 Bienal de
Venecia en el 2007 por el compromiso político y relevancia estética contemporánea de
su obra. Tres años después, en el 2010, fue
congratulado en La Habana con el Premio
ALBA, concedido a una personalidad artística por su trayectoria de denuncia y a favor
de la justicia y la paz.
Termina en página siguiente >
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Hoy, a un año de su fallecimiento, el
Centro Wifredo Lam exhibe en sus espacios
la excelente exposición Múltiples Infinitos,
concebida a partir de la idea democratizadora de la obra múltiple, sabiamente
manejada por Andrés Duprat, Director de
Artes Visuales del Ministerio de Cultura de
la República Argentina y curador de la
muestra. Como refiere Duprat, para Ferrari
el múltiple fue todo un concepto, del cual
hacía parte la formación de públicos [y del
criterio] e incorporar sectores ajenos a la
creación. Fue por lo tanto romper con el disfrute exclusivo y privado del arte, y hacer
que la obra, y su necesaria denuncia, llegaran a todos. Fue esta la razón por la que
buena parte de sus obras fueron concebidas como series múltiples, de reproducción
ilimitada, aunque también produjo muchas
piezas únicas.
Dentro de una producción tan heteróclita
y vasta, propia de un creador que incursionaba al unísono en materiales y soportes
diversos, el múltiple aparecía como una
constante a lo largo de su trayectoria y
ejemplificaba distintas etapas de su creación. Por otra parte, la obra múltiple, al
materializarse en un simple pliego de
papel, facilitaba su traslado y dejaba un
margen para que un grupo importante de
piezas de distintas morfologías o resoluciones [arte objeto, lienzos, dibujos, collages,
etc.], donadas a varias instituciones cubanas por el propio Ferrari y por la Fundación
Augusto y León Ferrari Arte y Acervo luego
de su deceso, pudieran en esta oportunidad
excepcional, y antes de ser entregadas, presentarse de conjunto como parte de esta
muestra.
Múltiples infinitos comienza su recorrido
en las salas con la serie Nosotros no sabíamos, frase con que sectores de la sociedad
argentina evadían el peso en sus conciencias de los crímenes del terrorismo de estado. La inicia en 1976, a partir de la
recopilación de recortes de prensa tomados
de diferentes diarios que refieren el hallazgo de cadáveres y cuerpos mutilados, y listas de los desaparecidos, entre ellos su hijo
Ariel. Le sigue Relectura de la Biblia, producida hacia mediados de los 80, donde establece una crítica a “los vínculos entre
religión y violencia que subyacen en el discurso bíblico… y los excesos de la civilización Occidental”, según palabras de
Duprat. En Nunca Más –frase que dio título
al Informe de la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas publicado en
1984, con los testimonios de los sobrevivientes tras la recuperación de la democracia y que el periódico Página 12 reedita en
1995 “en forma de fascículos ilustrados por
el artista”– Ferrari reúne fotos de archivo
de pasajes oscuros de la historia como las
guerras y el nazismo con las de personalidades y hechos de los gobiernos militares.
En Le Observatore Romano, del 2001, interviene la versión en español de la primera
plana del periódico del Vaticano con imágenes de maestros de la historia del arte que
han trabajado la idea del infierno [El Bosco,
Dubuffet, Miguel Ángel, etc.] a las que
superpone, según el caso, documentos y
reportajes de la prensa porteña de los militares en el poder, para de esta forma desenmascarar lo que ocurría entonces en el
contexto nacional a través de la re-significación de los mensajes. En plena crisis económica argentina en el 2002 Ferrari
produce sus Electronicartes, collages digitales que envía por correo electrónico a
amigos y demás contactos. En esta serie
cuestiona el mandato de Georges W. Bush,
el atentado a las Torres Gemelas, la carrera
armamentista y los abusos del poder en
todas sus formas: guerras, golpes de estado, invasiones, destacando la de Iraq. Casi
todas estas series hacen un manejo muy
provechoso del collage en cuanto a los significados que extrae del empalme de repertorios inconexos para discursar
sobre los temas de su obsesión.
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Des[Contextualizaciones] en los Malos Pasos/

Maeva Peraza /
Recontextualizar el arte desde un referente
concreto, ligado a circunstancias también
ostensibles en el marco actual de relaciones
mundiales e ideológicas, deviene un acto un
tanto irreverente si se tiene en cuenta que los
posicionamientos estéticos de la modernidad
suelen mirar más al pasado que al presente.
En este caso, Adonis Flores recopila una serie
de motivos del contexto bélico y los coloca
nuevamente en un marco de relaciones ajenas

En la exposición, la antes aludida obra
La Civilización Occidental y Cristiana podrá
ser apreciada en el documental Civilización, realizado bajo la dirección de Rubén
Guzmán y guion del curador Andrés Duprat,
quien se inspiró en la trascendencia de la
pieza y su reaparición en la polémica
retrospectiva del maestro, exhibida en el
Centro Cultural Recoleta en el 2004.
Un punto y aparte resultan las cinco piezas de Arte Visual Escrito, grandes textos
ploteados en la pared en los que la descrip-

ción detallada de una pieza imaginaria que
debe conformarse a través de la lectura en
la mente del espectador, sustituye su realización o presencia física. Cierra el guion
curatorial un conjunto importante de sus
Heliografías, tapizando las cuatro paredes
de la sala y la superficie de una mesa que
simula el lugar de trabajo del artista.
Múltiples infinitos contó además con un
original catálogo patrocinado por la Biblioteca Nacional de Argentina, cuya concepción contempló la inclusión de una pieza de

cada una de las series de la exposición a
tamaño regular, formato en que se imprimieron dos series de la exposición, con vistas a que, ante esta referencia, el público
se anime a colgarla en casa. Además de las
esclarecedoras palabras de presentación
de Duprat, un par de párrafos del notable
intelectual Horacio González, Director de la
Biblioteca Nacional, homenajea con su prosa fecunda la obra de este artista rebelde y
herético, cuyo legado se multiplica con esta
muestra. /

León Ferrari / L’Osservatore Romano.
Videla, Massera y Agosti. Primera Junta del “Proceso”, de la serie L’Osservatore Romano / Impresión offset /
72 x 102 cm /
[ Foto Secretaría de Función Pública sobre portada de la edición en español del diario del
Vaticano L’Osservatore Romano ]

Adonis Flores / Pie de amigo / Instalación / 2014 /

a su entorno originario. De esta hibridación
deriva uno de los conceptos más interesantes
de la muestra: aquel que reza sobre una concientización analítica del caos, sobre la objetividad emocional que yace en la memoria
colectiva.
Pero los Malos Pasos que nos invita a dar el
artista tienen mucho de complicidad y de operación futurista, pues el creador advierte que
en la escena global existe una circunstancialidad que levemente invertida podría resemantizar cualquier referente. De esta manera el

calzado, los uniformes y otras indumentarias
castrenses conforman un despliegue visual
que avanza hacia lo lúdico; pero lo hace desde la advertencia, desde esos leaks perturbadores, pertenecientes al terreno de lo
entredicho.
Si bien Adonis Flores ha concebido esta
exhibición como una muestra encaminada a la
documentación –téngase en cuenta que cuantitativamente las fotografías ocupan un mayor
por ciento del corpus de la muestra–, los motivos empleados presentan una alternancia donde es constatable cierta inclusión en la
psicología del soldado, en su autorrepresentación como “sujeto fuerte o temerario”, hecho
del que Adonis se apropia para subvertir los
valores y determinaciones del terreno armamentista. En este sentido, piezas como Ratonera y Danza sobre la alfombra persa parten
de esas interpretaciones que descontextualizan, al tiempo que resignifican y dimensionan
el concepto hacia otros límites.
Por otra parte, también es necesaria una
alusión a las esculturas presentadas, que fungen como artefactos con engranajes de evidente potencia visual, aunque estos pasos
evocan además una distrofia corporal y se
adhieren en un arma concebida para discursar
sobre las mutaciones y la deshumanización de
los actores beligerantes; obras como Pelotón y
Sandwich guardan esa intención.
La mirada al elemento extraño, articulada
en piezas como Lima/File y ¡Descansen!, aboga por trasladar la imagen femenina a un
terreno poco visitado, de modo que esa
supuesta fragilidad –que ofrece un giño a la
otrora “miliciana feliz”– se trueca en la feminización de un tópico que ha estado signado
por las pautas del comportamiento social y la
heteronormatividad; así Adonis Flores dota a
estos trabajos de un afeminamiento que agrede lo establecido como oficial.
Otro de los aspectos que seducen de la
muestra es la voluntad de estremecer a partir
de lo grotesco –entendiendo que esta categorización estética de lo horrible es producto de
un estado de cosas que engendra lo pulp, y
que produce la alteración transgenética del
ser y de los símbolos de poder–, pero en esa
intención perturbadora se trastorna en afán
irónico e irreverente, lo que ya ha sido canonizado como artístico o mitológico; así el Hombre de Vitrubio y la leyenda clásica de Ícaro se
reformulan para complementar un discurso de
honda raíz contestataria, que difiere de la
reciente dramaturgia internacional.
Seguir los pasos que propone el artista deriva entonces en la mirada a lo otro, en la ductibilidad e inoperancia del objeto, y en la
convocatoria [oculta o disfrazada] a una
acción desestabilizadora que seguramente
intentaremos evitar o ignorar. /
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< Roberto Fabelo / Reflejarse sobre la cara / Dibujo a tinta sobre página
del Tratado de Anatomía de Leo Testut / 2014 /
< Bolsas propiamente dichas / Dibujo a tinta sobre página del Tratado
de Anatomía de Leo Testut / 2014 /
[Fotos: Romero]

Vista parcial de la exposición, Museo de Arte Latinoamericano, California /
[Fotos cortesía de Juanito Delgado]

A cargo de frency /
Situándonos en el año 2014, al referirnos al New Media
art, estamos hablando de un proceso de casi veinte años,
pero más concisamente dentro de la última década, con
la que arranca el siglo XXI. Hace diez años era excitante
ser parte de los pioneros de un nuevo concepto que cambió los principales núcleos del arte institucionalizado y
sus jerarquizaciones. Los New Media han constituido una
aventura arriesgada para museos y galerías de arte,
demandando en los casos más serios un conocimiento
especializado y habilidades técnicas. Esto ha atraído un
conjunto de artistas y curadores particularmente comprometidos con el nuevo campo.
Hoy, el término es obsoleto para la mayoría de sus “fundadores”. Lo “nuevo”, vuelvo a repetir, es cambiante
debido a las expansiones internacionales de un arte que
requiere en sí mismo de un estado esencial de información y experimentación con posibilidades, equipos y elementos técnicos que la tecnología continuamente está
desarrollando. Dentro de ese rápido y corto desarrollo, es
importante comprender cuales artistas emplean los
medios para interpretar, identificar, crear y expresar problemas importantes; no simplemente para explotar la
tecnología a la mano –lo que genera otro ensimismamiento en el medio, muy propio de lo que acontece en
mucha escultura, grabado, fotografía o pintura. Y esto
genera un cambio que se había ensayado dentro del conceptualismo “duro” y otras vertientes relacionadas: que
los contenidos son las problemáticas mismas empastadas con cuestionantes tanto individuales como universales.
En el plano internacional, hasta 1999 era significativo
cómo la mayor parte de las personas relacionadas al
campo artístico, y dentro del mismo una parte significativa: el público, no eran ni siquiera simples usuarios de
las computadoras. La mayoría desconocía lo que era una
página web, o lo que una web propicia, ni siquiera se
tenía relación o poseía lo que hoy para muchos es una
simple dirección de correo electrónico o una red social.
Esto hacía de cualquier gesto o acción, relacionados con
un segmento fundador de los New Media, un hecho atrayente, misterioso; pero a la vez era muy costoso como
para ser afrontado dentro del mundo de las exhibiciones
de arte.
Esta fase de arrancada de las nuevas tecnologías disparó
una experimentación innovadora y apasionante. Los artistas ganaban en el control sobre las herramientas y con
ello se movían en un diálogo con los contenidos propios
de los hardware y los software. Aunque esto se mantiene
hasta hoy, muchas de las cosas que se ensayaban dentro
del campo del arte en esos momentos son actualmente,
para los creadores más cercanos al empleo de tecnología,
como tomarse un vaso de agua. Lo que infiere que el arte
de los New Media posee inoculada la constante necesidad indagatoria y experimentadora. Junto a este hecho se
hace fáctico el abaratamiento de muchos componentes
tecnológicos o la base esencial para producir, sobre todo
en varios países de Europa, Asia, América del Norte y
algunos en América del Sur, incluyendo ejemplos puntuales en Australia. Con el incremento de la interdisciplinariedad que este tipo de arte ha generado, otro
elemento importante es la interrelación del creador de
arte con otros agentes especializados provenientes de
otros campos: programadores, hackers, ingenieros, físicos, entrepreneurs, etcétera.
Las nuevas promociones de artistas en los New Media
establecen otro balance para reinventar los postulados de
vanguardia. Particularmente propiciado por las “reglas”
morfológicas que propone esa misma zona, casi incontrolable o vagamente definida, la cual cruza fronteras de
géneros y categorizaciones. Es por ello que lo que podemos percibir como futuro común al menos propone una
certeza: que los medios siempre cambiarán por una inherente cuestión de emergencia.
[La Habana, julio de 2014]
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Roberto Fabelo,
las otras lecciones de anatomía/
Fabelo’s Anatomy comprende una muestra de dibujos
y pinturas realizados en variados soportes, que tienen
como denominador común el estudio del cuerpo y la
minuciosa plumilla, característica en la figuración de
este artista. La muestra, que se exhibirá hasta el próximo 28 de septiembre en el Museo de Arte Latino
Americano [Molaa], ubicado en Long Beach, California, toma como punto de sus recreaciones el conocido Tratado de Anatomía de Leo Testut, para intervenir
algunas de sus páginas con dibujos donde el creador
descontextualiza los fragmentos corporales, recodificando el conocido manual.
Pero en la mayoría de los casos, los referentes del
libro son solo un pretexto, una forma de desplegar un
peculiar universo proveniente del imaginario personal
del artista, quien sobre dichos trabajos comenta:
“Estos soportes me incitan a violar un poco su condición, las páginas del libro son atractivas de por sí.
Tienen unas soluciones, una creatividad tremenda.
Me parecía casi un sacrilegio manipularlas, intervenir
en ellas, pero al final pudo más ese vicio mío que me
arrastra a la perdición, y dibujé encima de esas imágenes creando una nueva”.
De esta manera se estructura una muestra que
aboga por revisitar figuras inquietantes y sensuales,
en su mayoría femeninas, que recuerdan las piezas
de la serie Fragmentos vitales, otro de los conjuntos
antológicos de este autor. Los personajes de Fabelo
adosan, a la corporeidad humana y a la robustez del
desnudo, esta suerte de sombreros que rematan sus

Los Carpinteros: crear islas en la ciudad /

Crear islas en la ciudad/
La obra de Los Carpinteros se ha
caracterizado por percepciones diferentes del espacio creativo y por la
dicotomía entre la utilidad y los valores
artísticos de las piezas; hecho que ha
distinguido la mayoría de sus trabajos
y que se hace ostensible en su reciente
instalación Playa de cartón, realizada
en Toronto con motivo del Festival
Luminato, un encuentro interdisciplinario donde confluyen música, teatro,
cine y también artes visuales.
Como es propio de este grupo creativo, los factores contextuales fueron
de especial importancia en la concepción de dicha obra, cuya realización fue
precedida de un estudio de la plaza
David Pecaut, donde se ubicó la pieza,
y de sus alrededores. Los artistas
tomaron en cuenta las características
de este espacio, rodeado de grandes
edificios y construcciones modernas en
las que priman las líneas rectas y las
fachadas de cristales. Así, a partir del
contraste, crearon un environment
donde el cartón deviene material principal de un conjunto que incluye sombrillas, sillas de playa, rompeolas,
música e incluso un puesto de salvavidas. La obra, ideal para crear un sitio
alternativo dentro de la ciudad, mantiene un fuerte sentido lúdico e irónico,
propio de los trabajos anteriores de
estos artistas.
Por otra parte, dicha instalación
tuvo como peculiaridad el hecho de ser
reacomodada diariamente en una nueva disposición, de acuerdo a las funciones y programa del festival. Así la
plaza era reorganizada y no solo actuaba como epicentro de esa actividad,
sino también como un punto de
encuentro que se apartaba un poco de
la dinámica citadina, sin eliminarla
completamente.
De acuerdo a la estética de estos
creadores, su playa artificial rompe
con las barreras convencionales de lo
urbano, desvaneciendo el límite entre

arte y objeto, y logrando un trabajo que
culmina con la participación del receptor. Otro de los contrastes que distingue este “ensamblaje de artefactos”
yace en la peculiar textura y color del
cartón, frente a la monotonía de la ciudad moderna, matizada de grises. De
ahí que el resultado final de la intervención no sea solo la refuncionalización del espacio, sino también una
visualidad ajena a ese entorno. El choque visual, la correlación irracional de
materiales o elementos muy disímiles,
la naturalidad del objeto y su ubicación
un tanto absurda, son algunas de las
claves conceptuales de esta pieza.
La obra realizada por Dagoberto
Rodríguez y Marco A. Castillo, presume
de cierta crítica a las grandes conurbaciones y sus modos de vida, donde
se omite cada vez más el esparcimiento y el diálogo entre los individuos y la
ciudad. Dicho trabajo ofrece una experiencia completa de sonido y formas, y
actúa además como un escape a la
realidad inmediata, una suerte de isla
en tierra firme. Este hecho recuerda
una de las declaraciones más reveladoras del dúo: “Nuestro trabajo es una
ficción evasiva. Es como el Señor de los
Anillos, pero a lo tropical”; dando
muestras de que juegan a invertir las
determinaciones propias de los espacios y de las obras en sí mismas.
Playa de cartón logra amenizar la
actividad constructiva, fluctuando entre
los límites de lo artístico, con una voluntad interdisciplinaria que activa nuevas
reacciones en el espectador. De esa
manera se elabora un espectáculo
visual de grandes contrastes, que aprovecha los modos de una urbe moderna,
al tiempo que juega a transgredirla.
Actualmente Los Carpinteros se
encuentran trabajando en los siguientes proyectos:
Yelmo. Opening: 14 de noviembre
de 2014. Folkwang Museum, Essen,

Alemania. Pieza de grandes dimensiones que va a funcionar como un gran
expositor de las obras de la colección
del museo.
Globe. Opening: Febrero de 2015
[TBC]. Victoria and Albert Museum,
Londres, Reino Unido. Obra que forma
parte del próximo proyecto a inaugurar
por el museo titulado Galerías de Europa. Globe se inserta en uno de los
períodos que identifican estas galerías:
la Ilustración. Pieza de grandes dimensiones que también funcionará como

cabezas como una extensión de un pensamiento ligado a lo surreal, a lo profano.
Por otra parte, la exposición, lejos de ser una recopilación de obras y tópicos, propone creaciones inéditas que han sido develadas con motivo de la primera
exposición personal de Fabelo en el Molaa y en Estados Unidos. Estos trabajos transgreden los formatos
habituales, pues el artista pretende experimentar una
nueva comunicación realizando sus dibujos tanto en
hojas de libros usados y viejos –es el caso de Tratado
de Anatomía– como en telas bordadas de seda; se
trata de una creación que deviene en una nueva factura, ligada al referente de los trabajos.
Sin dudas, un elemento que posiciona a Fabelo’s
Anatomy en una circunstancia determinada y que
aleja al creador de esa atemporalidad que distingue
su visualidad, son las obras Contemplación de la perla en el muro del Malecón y Malecón barroco. Con
estas piezas el artista realiza un homenaje al conocido enclave habanero, trabajando este tema sin el pintoresquismo propio de una representación
costumbrista, pues la multiplicidad de figuras que
retrata se acerca más al caos que a la placidez del
paisaje.
Fabelo’s Anatomy muestra una reproducción de lo
corpóreo traspasada por la genuina sensibilidad y
visión del artista, quien crea otros cuerpos o corporeiza el subconsciente, llevándonos a cuestionar nuestras percepciones de la belleza y la realidad. /
[M.P.]

una sala de reuniones dentro del propio
espacio expositivo donde se colocarán
a su alrededor obras de la colección del
museo que coinciden con dicho
momento. /
[M.P.]
De arriba hacia abajo:

Los Carpinteros /
Playa de cartón / Environment /
Canadá, 2014 /
Yelmo / Work in progress / 2014 /
[Fotos cortesía de los artistas]
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Homenaje a Raúl Martínez / el Llópiz

Wilfredo Prieto expone en el S.M.A.K., un solo show que llega al Museo Nacional de Bellas Artes /
En el mes de junio, Wilfredo Prieto presentó la que es su
primera exposición individual en Bélgica, en el S.M.A.K,
Museo de Arte Contemporáneo de Gante, con una selección de sus obras principales.
La exposición retrospectiva Hablando mal de las piedras
en el S.M.A.K., se ha focalizado en un discurso curatorial
socialmente crítico y político. Las instalaciones del
artista visual se han adaptado a las salas, pero también
han ocupado otros y nuevos espacios expositivos ya sea
el hall, los pasillos o el exterior del museo con la performance Pantalones rotos [2012] o la instalación Mucho
ruido y pocas nueces; obra que Prieto concibió para su
exposición individual en Galería Habana en 2003 y que
se muestra por segunda vez después de hace ya más de
diez años.
Más allá de una crítica superflua y frívola de nuestra

sociedad, el arte de Wilfredo Prieto trata directamente
los conflictos urgentes contemporáneos; un fósforo quemado que yace en el suelo como un cuerpo sin aliento
[Estrella muerta, 2012], un bocadillo de pan hecho con
pan [Pan con pan, 2011], una cáscara de plátano, un
jabón y un poco grasa [Grasa, jabón y plátano, 2006]
son materiales resbaladizos que enfrentan al individuo
particular [o a lo social general] a la tensión de un cambio; la caída. Prieto coloca un espejo a cada lado de un
billete de un dólar [One million dollars, 2002] que se
proyecta infinitamente modificando su valor con las
excesivas medidas de seguridad que rodean la obra.
Una bola de ciento setenta centímetros de diámetro
hecha de nylon de cocina [Cuanto más añades, menos
ves, 2011] sitúa al espectador en una posición dubitativa en cuanto lo aparentemente transparente.
Y consecutivamente las esculturas de Wilfredo Prieto
ponen en juego cuestiones universales por su significa-

do, pero lo interesante también reside en la manera en
que el artista lo resuelve formalmente: dos líneas
hechas a mano alzada rodean la sala principal del
S.M.A.K, una arriba de la otra. Lo único que las diferencia es el valor de su tinta. Un bolígrafo Meisterstuck
Montblanc y un Bic son los materiales de esta intervención en un espacio oval que envuelve al espectador con
una línea barata y otra carísima [Línea cara y línea
barata, 2014]. Dos líneas paralelas que nunca van a
tocarse enmarcan las desigualdades de la forma más
simple y sencilla posible. Quizás ésta es una reminiscencia que acerca el artista al dibujo, a todo aquello que
aprendió en la juventud y que Hablando mal de las piedras ha recuperado con otra pintura que el artista elaboró a los diecisiete años, El multimueble [1995], donde
las líneas negras mondrianas se convierten en estantes
donde colocar un par de plátanos.
El absurdo, tema presente en la obra de Wilfredo Prieto

también ha impregnado la exposición de Gante con el
mega o hiper capitalismo mundial que solo nos lleva a
la espera del Godot [1] que nunca llega o al tedio existencial. Con la mínima expresión Prieto estira un clip [No
más clip, 2012] o nos propone dos esculturas monumentales de montones hechos con toneladas de arena
[Una de arena, 2012] y de cal [Y una de cal, 2012] o un
teléfono móvil como referencia para calcular la dimensión de una fruta [Miren el tamaño de este mango,
2011]. Estos y otros ejemplos muestran las necesidades
absurdas del hoy y también el malgaste de fuerzas y
energías físicas, muy bien retratadas en la instalación
de los dos camiones que ocupan la entrada principal del
museo: uno con un gran tanque de agua y el otro con un
generador gigante que abastecen una pequeña planta y
un foco que la ilumina [Mucho ruido y pocas nueces,
2003]. Y ésta es la última imagen [o encuadre] que uno
se encuentra después de haber cruzado una importante

selección de obras que nos permiten aproximar al imaginario modesto de Wilfredo Prieto pero altamente crítico, perspicaz e inteligente en lenguaje y contenido.
Al mismo tiempo, el Guggenheim inauguró Under the
same sun: art from Latin America today una exposición de
las nuevas adquisiciones del museo en la que Prieto compartía espacio con Luis Camnitzer, Gabriel Orozco, entre
otros. En esta muestra se presentan dos de sus piezas;
una planta dentro de una carretilla con la que el artista
realizó una performance caminando cinco quilómetros por
Curaçao [Paseo, 2000] y la pieza dual Si/No [2000], dos
ventiladores que se mueven horizontal y verticalmente. En
la colección permanente del museo también se ha incluido Discurso [1999], instalación de rollos de papel higiénico hechos con trozos de periódico.
En las mismas fechas exponía también en la Galería neoyorkina Marian Goodman, donde la exposición colectiva
Some Artists Artists proponía a los artistas de dicha gale-

ría a invitar a otros artistas a participar en este show;
Prieto exhibió Piedra iluminada y piedra sin iluminar.
La nueva presentación de la colección de arte contemporáneo del Centro Pompidou, Une histoire. Art, architecture et design des années 1980 à nos jours ha optado por
incluir en sus recientes adquisiciones Avalancha [2003],
una pieza de cuarenta y dos metros formada por objetos
esféricos ordenados de mayor a menor. Señalar, que fue
en la VII Bienal de La Habana [2003] la primera vez donde se mostró al público esta obra de tales dimensiones.
La exposición Hablando mal de las piedras tendrá continuidad en el Kunstverein de Braunschweig el próximo
diciembre y en el Museo Nacional de Bellas Artes en mayo
2015, coincidiendo con la XI Bienal de La Habana. /
[1] Samuel Beckettl, En attendant Godot,
Éditions de Minuit, París, 1952

ocurrió en la cocina de mi casa
[ sobre un proyecto online in progress ]
Henry Eric Hernández
y Carmen Doncel /

Wilfredo Prieto / Avalancha / Instalación / 2003 /

Lena Solà /

Toda utopía contiene espacios distópicos, lugares que, al representar
valores del todo contrarios a los ideales sobre los que debe edificarse la
nueva sociedad, no pueden formar
parte de la misma y tienen que ser
por tanto destruidos y eliminados.
Dentro del proyecto de emancipación que la Revolución cubana concibió para la mujer, la cocina,
identificada como símbolo de la
explotación y opresión femenina en
las sociedades capitalistas modernas, se convirtió en uno de esos
espacios cuyos muros había que
derribar, y con ellos, la desaparición
de la figura del ama de casa, quien,
tal y como proponían los teóricos
marxistas Larguía y Dumoulin desde
la revista Casa de las Américas en
1971, debía “suicidarse como clase
a través de la lucha incorporándose
al proletariado”, ya que al igual que
otros pequeños productores, se trababa trataba de una clase secundaria y marginal que carecía “de la
autoridad necesaria para dirigir un
país” y “oponerse al imperalismo”.
Salir de la cocina para meterse en
la fábrica o en la oficina, quitarse el
delantal para ponerse el overol,
dejar el cucharón para coger la
mocha, o cambiar el trapeador por
el fusil, se convertirían así en algunas de las consignas de un movimiento mediante el cual el ama de
casa sería sustituido por otro modelo de identidad femenina más acorde con el nuevo Estado socialista: el
de la mujer trabajadora y militante.
Sin embargo, y a pesar de los indudables logros obtenidos durante
este proceso, la incitación a abandonar el espacio doméstico no fue

siempre acompañada de un verdadero intento por cuestionar las
bases culturales e ideológicas que
sostenían la domesticidad de la
mujer, sino que lo que se produjo
fue más bien un trasvase al nuevo
modelo de los mismos ideales, cualidades, expectativas y valores asociados a los roles femeninos
tradicionales. Así, bajo sus nuevos
trajes verde olivo, se siguió esperando de ellas el mismo espíritu de
sacrificio, entrega absoluta y dedicación plena que antes se les había
exigido en el hogar como madres
abnegadas y esposas fieles y obedientes, con la diferencia de que
ahora debían serlo no solo con respecto a sus hijos y maridos, sino
también, y sobre todo, con el partido, la patria y la causa revolucionaria. Luego, cuando tras el derrumbe
del campo socialista sobrevino la
crisis de los noventa, y fueron las
primeras que tuvieron que dejar sus
trabajos para volver de nuevo al
“frente del fogón”, a esa cocina
donde a muchas de ellas ya no les
esperaban aquellos hijos que se
habían marchado del país cansados
de esas mismas causas o que habían muerto luchando por estas en
alguna misión internacionalista, se
les pidió además que se resignasen.
Como señala la antropóloga Isabel
Holgado, a partir del que fue denominado Período Especial en Tiempos
de Paz, el Estado delegó en la mujer
sus funciones sociales, al tiempo
que determinados servicios que
antes proporcionaba aquel volvieron
a realizarse desde el hogar, de tal
modo que aquellas mismas amas
de casa que habían sido despreciadas y obligadas a inmolarse por ser
económicamente improductivas y
políticamente inactivas se convirtie-

ron en su principal sostén, y fueron
por tanto revalorizadas por parte de
un gobierno que, consciente del
arduo esfuerzo que aquellas “estrategas domésticas” estaban realizando para resolver la subsistencia
diaria y evitar así el colapso del sistema, las elevó incluso a la categoría de heroínas nacionales.
Partiendo de esta problemática,
Ocurrió en la cocina de mi casa está
concebido como un proyecto interdisciplinar y multimedia que, conjugando los presupuestos
teórico-metodológicos de la historia
oral con los criterios artísticos de la
intervención, pretende indagar en
las experiencias vividas durante ese
proceso, en ocasiones traumático,
de “vuelta a la casa”, por parte de
un conjunto de mujeres cubanas
procedentes de distintos puntos de
la isla. Tomando la cocina como un
espacio retórico de queja, y por tanto, supervivencia, desde el cual y
sobre el cual esas mujeres articulan
sus insatisfacciones, frustraciones,
descontentos, resentimientos y desacuerdos, la primera fase del trabajo de campo se llevó a cabo entre
2004 y 2008 en diferentes localidades de las provincias de Pinar del
Río, La Habana y Camagüey, donde
entrevistamos a diversas mujeres
de distintas edades y trayectorias
vitales, con algunas de las cuales
convivimos durante un tiempo y a
quienes acompañamos en su quehacer cotidiano. Para ello contamos
con el apoyo económico de una subvención de la Agencia Española de
Cooperación Internacional-Embajada de España en La Habana que
recibimos en 2004, y del Premio de
Artes Visuales que esta misma institución otorgó a nuestro proyecto en
2006.
Aparte de las entrevistas recogidas
en cintas de audio y en soporte
audiovisual, el material recopilado
durante este trabajo de campo
incluye también documentos personales y documentación fotográfica
de las cocinas de las casas de cada
una de las participantes; material
al que puede accederse libremente
en el sitio web [www.archivosonline.com] que hemos creado a tal fin
a principios de este año. Diseñado
como un gavetero, dicho sitio cuenta con distintas secciones en las
que pueden consultarse los archivos
de sonido de las entrevistas, una
serie de cortos documentales realizados a partir del material audiovisual recopilado, notas sobre el
trabajo de campo, y un conjunto de
postales que, creadas como objetos
artísticos a partir de las fotografías
de las cocinas y las transcripciones
de las entrevistas realizadas, así
como de otros documentos personales, formarán parte a su vez de la
edición de un libro-objeto realizado
en serigrafía cuya publicación está
prevista para 2016. Planteado como
un work in progress y un espacio de
diálogo, el proyecto online Ocurrió
en la cocina de mi casa contiene
además un apartado para la inclusión de aquellos textos de análisis
que están actualmente preparando
tanto los autores del proyecto en
cuestión como otros ajenos al mismo, pero interesados en la problemática antes planteada sobre la
figura del ama de casa en la Cuba
revolucionaria. /
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Ader se tira en bicicleta a un canal de Ámsterdam. Se cuelga de un
árbol hasta que flaquean sus brazos y termina por caer en un río. Ader
sube a la azotea de su casa en Los Ángeles, rueda por el techo inclinado para yacer en el suelo. Una tras otra continúan las caídas: en la
calle, en el bosque, en el agua o en los insomnios.
Expansión y derrumbe del cuerpo y la mente. Suspensión de tiempo y
espacio. Ausencia de condiciones o límites. Libertad de actuar o inhibirse guiado por su elección. Plenitud oscilando entre la acción y su
renuncia. Bas Jan Ader asume el cuerpo como insurrección del alma.
La “jaula de la melancolía” constituyen los barrotes invisibles que sueña derribar.
Es difícil reconocer las influencias o conexiones de Ader con el tema
de la caída. Muchos artistas del performance, el teatro y la danza en
la década del sesenta experimentaron con caídas reales o ficticias.
Yvonne Rainer rastreó el movimiento corporal y la caída como un gesto ordinario, mientras concretaba un esbozo coreográfico. El primer
Bruce Nauman intentó levitar en su estudio, en el comienzo de lo que
Rosalind Krauss denominaría “estética narcisista” del video arte; Yves
Klein se lanzó al “espacio sideral” desde el balcón de un primer piso,
para rebotar sobre un colchón de artes marciales.
La propuesta de Ader implica una mezcla de ironía y romanticismo dramático. Fusión de la comicidad –a lo Chaplin o Buster Keaton– junto
a la exaltación de su destrucción. A propósito, el célebre ilusionista y
escapista de origen judío Harry Houdini [padrino del infante Keaton]
apodó a Buster como “El destructor”, al verlo caer por una escalera a
los tres años sin que sufriera herida alguna.
Una sensación de pérdida o tristeza gobierna el trasfondo de su imaginario. En la serie Estoy demasiado triste como para decírtelo [1970],
Ader se hizo fotos llorando. Lagrimones humedecen sus mejillas desdibujados por las manos. Lección de patetismo sublime. “El vértigo es
la ausencia de locura” [Emil M. Cioran]. “La verdadera imagen casi
nunca es visual” [Bill Viola]. “¡Hay que teatralizar la inutilidad de
todo!” [Severo Sarduy].
Ader registraba sus acciones al momento y trabajaba con las fotografías
o videos para construir un relato de la acción. Lo que distingue su trabajo es el performance centrado en el cuerpo y la actuación con fines
narrativos. La “puesta en escena” de su tragedia examina categorías
que giran en torno al ocaso del hombre, la búsqueda de significados,
despedidas y retornos dudosos.
Cuentan vagos rumores que Bas Jan Ader nació en 1942 en Países
Bajos [Holanda y Bélgica se disputan sus raíces]. A los diecinueve años
escapó del hogar haciendo autostop rumbo a Marruecos. Desde 1963
hasta su temprana muerte vivió en California. Consciente del legado
europeo que lo marcaba, cuestionó las tradiciones clásicas. Una muestra es la película Trabajo con flores, donde se observa una parte del
cuerpo de Ader vestido de negro y arreglando un ramillete. Luego se
escogen las flores en una secuencia de colores. Durante el proceso el
jarrón pasa de ser multicolor a monocromático y, al final, regresa a los
tres colores primarios. ¿Mueca o guiño al neoplasticismo de Piet Mondrian?
El mito que rodea a Bas Jan Ader y su desaparición lo convirtieron en
héroe. Paradoja de quien anheló lo contrario. La intensidad de sus fantasías tiende a sobrevalorarse tras su culminación a los treinta y tres
años, cuando iniciaba la segunda fase del work in progress En busca
de un milagro. ¿Edad del martirologio? En el verano de 1975 inició la
travesía que lo llevaría desde Cape Cod, Massachusetts, hasta Falmouth, Gran Bretaña.
Ader no consiguió alcanzar su meta. A las pocas semanas de zarpar se
perdió el contacto con su embarcación. Ocho meses después encontraron al velero Ocean Wave cerca de las costas de Irlanda. Quizás el
“artista melodramático” descendió a las profundidades. Algunos de
sus alumnos pensaron que el incidente era otra de sus bromas. Hubo
quien aseguró que merodeaba tostándose en las playas de California.
Pero Ader no imitaba el truco suicida de una estrella del rock. La realidad prueba el “hallazgo” de su misterio. /
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Joaquín Badajoz /
El autor me pide que evoque la bestia
parda de la escritura, esa que se le aparece a camioneros y escritores noctámbulos tras el agotado tránsito insomne:
el parpadeo y el accidente. Todo género,
como advirtiera Borges, vive en una delicada y continua infracción de sus
reglas. Poner en movimiento las tres
ruedas de Juan de Mena es como echar
a andar la máquina del pensamiento de
Ramón Llull: otro rudimentario equívoco. Podría comenzar diciendo que la
novedad de estos ensayos epistolares
radica precisamente en su falta de novedad, su delicada intemporalidad y su
reivindicación de una antigua práctica,
que en la sociedad de la retribución instantánea –y su apoteosis textual: los instant messages– ha quedado como un
recurso de la nostalgia más roñosa y
antigua. Usamos cartas, dentro incluso
de la ficción fragmentaria, para crear la
ilusión de un pasado. Andrés Isaac Santana, en cambio, abre el debate desde
un presente en movimiento hacia un
futuro crítico.
Su obra es una cabeza de hidra de la
“intelectualidad errante”: presupone un
grupo de destinatarios cómplices y una
distancia contextual. Encerrados todos
en una suerte de confesionario múltiple
circular –este volumen cuyos textos
fragmentados y a veces caóticos, arrastrados por el flujo de la consciencia, se
muerden la cola–, asistirán a un juego
de transferencia de roles, un bulk mail
en el que serán protagonistas-lectores a
los que se les está permitido violar
correos ajenos, escuchar confesiones
por un altavoz, seguir el hilo de una conversación íntima –un privilegio que compartirán, eso lo descubrirán más tarde,
con una infinidad de lectores. Aun
cuando estas cartas parezcan más escritas a sí mismo, y sospecho que algunos
destinatarios las recibirán ahora, en forma de libro, por primera vez, los diálogos marcados constituirán hipertextos,
puertas traseras de una obra abierta,
que no concluye en la carta misma, ni
en el libro, sino que se prolonga en la
ficción inenarrada que aporta de forma
exógena cada uno de sus destinatarios.
El hecho, en cualquier caso –al margen
de las identidades, que podrían perfectamente ser ficticias, aun cuando no lo
son, y que no son nada definitorias a la
hora de entender estos ensayos–, es que
esa escritura vertiginosa enfatiza que
hay algo importante que “contar” desde
alguna esquina del mundo –llamémosla
Madrid, por ponerle un nombre, y porque el arte y el contexto cultural madrileño y español pasarán por este
trapiche–; y que ese testimonio –con la
credibilidad literaria que implica la
escritura homodiegética, la subjetividad
yoica y el color autobiográfico– se permitirá veleidades del espíritu, escandalosas reflexiones, exageración, catarsis,

temos las Epístolas morales a Lucilo, de
Séneca, como génesis del ensayo
moderno, al ensayar sobre un tema se
produce todo un despliegue halájico,
similar a saltar en zigzag sobre los postes de un muelle en ruinas. Con cita o
sin ella, todo ensayo es hipertexto, diálogo seminal con un pensamiento y un
dogma anteriores. Pero no con la totalidad, ese fragmento de un Todo infinito,
sino con la destrucción, los restos. No
nos engañemos, toda idea nueva cita,
por elemental concatenación universal,
convirtiendo al ensayista –llamémoslo
Andrés Isaac Santana, en este caso– en
una granada antipersonal. Habría que
aceptar, en primer lugar, esa verdad de
Perogrullo: todo autor está armado de
sus malas lecturas, de su digestión
bibliófila, de una sabiduría que le antecede. Pero también debe mostrar independencia de criterio, visión propia,
algo de lo que a menudo carecen los
ensayos más académicos que parecen
una suma o pastiche de ideas a medio
cocinar apuntaladas por un rosario de
citas totalmente prescindibles. Es imposible ensayar desde la falta de autoridad
y de criterio: la novedad en la literatura,

Catalogada la Colección
del Consejo Nacional de las Artes Plásticas /
Una necesidad siempre presente: preservar la memoria, conservar
para futuras generaciones la posibilidad de conocer las obras que
integran una colección de arte cubano atesorada por una institución, se ha visto realizada con la presentación del Catálogo de la
Colección del Consejo Nacional de las Artes Plásticas [CNAP].
La colección del CNAP, que en sus inicios se preocupó de
manera especial por los Premios Nacionales de Artes Plásticas, a
los que añadió obras que fueron trasladadas de dominio por otras
instituciones del arte
Ha sido el resultado de un trabajo intenso del equipo de realización de Artecubano Ediciones, de manera sobresaliente se ha
contado con el destacado trabajo desarrollado por Shirley Moreira en la coordinación editorial, Carolina Domínguez en el diseño
y la maquetación, la casi totalidad de las fotos de Juan Carlos
Romero, el trabajo de estilo y corrección de Ana María Muñoz
Bachs, todo bajo la dirección y orientación de la curadora de la
muestra y editora ejecutiva Isabel Pérez Pérez. El trabajo de
impresión corresponde a Selvi impresores Ha sido una excelente
labor de equipo que complementa la colección y constituye en sí
un vivo testimonio del trabajo desplegado. La siempre eficaz
acción de Quique Martínez y el grupo de Ingeniería del Arte,
resultó notable en las gestiones relacionadas con la producción,

traslado de la publicación y en general con la realización de la
presentación del libro que consta de unas cuatrocientas páginas,
protegidas por una espléndida carátula rígida.
La publicación consta de textos que contribuyen a conocer el
proceso de adquisición de las obras, la organización, la selección
de cada una de ellas y muy en especial el concepto de los organizadores de la colección y el interés de mantener viva esta colección con nuevas adquisiciones.
A cada artista corresponde una doble página que incluye la foto
de la obra y un breve comentario sobre ésta hecho por el mismo
autor, un crítico o historiador del arte; al final una brevísima síntesis curricular de cada uno de los creadores de las obras catalogadas.
La presentación de tan preciado libro se realizó en el Centro
Cultural El Sauce, y contó con la presencia del Ministro de Cultura, Julián González, viceministros de Cultura, el presidente del
Consejo Nacional de las Artes Plásticas Rubén del Valle, la casi
totalidad de los artistas con obra en la colección y sus familiares,
críticos, especialistas e integrantes de Artecubano Ediciones. /

[ Tapa del catálogo diseñado por Eric Silva para
D’DISEGNO, Respuesta cubana!, Factoría Habana ]

[ V. A. ]

La pieza que faltaba/
Apostillas sobre el catálogo de D’DISEGNO. Respuesta cubana!
Yainet Rodríguez /

[ Tapa del libro El Troyano,

[Vista del libro Arte Cubano Contemporáneo, Colección del CNAP, 2008-2013, diseñado por María Carolina García Domínguez]

de Andrés Isaac Santana ]

como en el arte, no está en las plataformas, la parafernalia, sino en la visión
personal interpretativa y especulativa.
Por eso el autor explica el uso de citas,
esas “prótesis corporales que dispensa
el discurso ajeno”, lanzadas sin referencia, en total y aleatoria poligamia, “en
pulseo por la conquista del texto del
otro”, con una afirmación que impondrá
el ritmo y el concepto de este libro:
“Deliberada y oportunamente he elegido
un grupo de textos y de autores, de
cuyas prefiguraciones estilísticas o conceptuales se ha dicho que son el objeto
de lo fatal, de lo especulativo sin medida y de la interpretación sin término”.
Quiero pensar que también los destinatarios de sus epístolas, esos Lucilos o
Elpidios, entre los que me encuentro,
fueron escogidos con ese mismo rasero,
esa misma vara de agrimensura: criaturas sensibles que no temen abandonarse a la curiosidad ni dejarse deslumbrar
por la meditación y la palabra [des]organizada, seres que creemos que la crítica
y el pensamiento son también una ficción estética, una esfera autónoma de la
creación. De esta manera también hará
blanco como un troyano, persuadiendo a
cierto lector que gusta de la seducción
inteligente, de “cierta extrañeza que
nunca acabamos de asimilar”, a descargarlo en su disco duro, a instalarlo en su
biblioteca, pero sobre todo a reflexionar
sobre sus provocadoras tesis. /

MEIRA&TOIRAC
Mare Magnum Mare Nostrum /
Meira&Toirac /
De los Cuadernos de Apuntes /

A cargo de Héctor Antón /

El hombre
replicado
y el volumen
circular/

juicios que nada tienen que ver con lo
políticamente correcto. En esta época
volcada a una reingeniería social –desde
la familia monogenérica hasta la reproducción clónica y el intercambio virtual–, en la que los límites del espacio
público y privado se difuminan por obra
de la tecnología, el espectáculo y el
morbo, quizás la crítica de arte pase
mejor de contrabando camuflada dentro
de este ejercicio confesional.
Debería además añadir que, a pesar
de la asepsia alcanzada por cierto ensayo académico contemporáneo, es casi
redundante hablar de ensayo confesional, ya que este género ha sido por antonomasia el reino de la escritura más
personal y las acrobacias estéticas y teóricas más extremas, ya sea formal [crítico y didáctico] o familiar [subjetivo y
lúdicro], como los definiera Bacon:
siempre reflejan la personalidad del
escritor. Conocemos más de la vida de
Montaigne por sus Ensayos que por sus
biógrafos. Y no solo aquello que podemos escudriñar entre líneas, sino sus
gustos, hábitos, lecturas, alergias. alegrías. Como advierte en el prólogo de su
obra Montaigne –y cabría similar afirmación también para El troyano –, el autor
es la materia de la que está construido
su libro. Si en algunos casos puede existir distanciamiento emocional a la hora
de reflexionar sobre un tema, nunca es
posible evitar el sesgo de autoría, meter
mano en el cajón de sastre de lecturas
formativas, dialogar con referentes circunstanciales y hasta íntimos. Así que,
por muy caprichoso que parezca este
nuevo libro de Andrés Isaac Santana, lo
cierto es que nos asomamos al retorno
de una práctica, en su sentido metodológico, clásica y antigua.
El resultado es este libro de género,
reciclado y poseído rotundamente, en la
era de los laconismos mediáticos y los
ciento cuarenta caracteres. Una escritura que simplemente no podremos tuitear.
La literatura ha dado joyas extraordinarias de pensamiento en el terreno epistolar, tan venido a menos por estos días.
Intercambios más productivos que
muchos enjundiosos tratados. Al margen
de otros logros teóricos y conceptuales
de El troyano, quisiera destacar el
alcance de estos textos, su elegante
escritura, su fluidez de ideas, la comodidad con que desarrolla, padece, domina, esa bestia de la conversación íntima
y su reverso, el debate público, como
ejercicio de autoridad. Un resultado difícil, pero no imposible. Ahí tenemos las
cartas de Rilke, las de Marx, cosmovisiones y teorías contadas como coser y
cantar. Recuerdo haber disfrutado
simultanear la farragosa correspondencia de Marx, en la que lanzaba y acorralaba ideas en medio de divagaciones
triviales, mientras me aburría la ordenada lectura de Das Kapital. La primera
recuerda la aleatoria lectura ensueño a
que aludía Schopenhauer, que a menudo disfrutamos más. Quizás sea buena
recomendación para el lector compartir
El troyano como un caballo de Troya de
la escritura, como un saludable virus
crítico, con otras lecturas más ambiciosas del propio autor.
Por otro lado habría que advertir que
fue la carta en el principio el centro de
todo hipertexto, el numen de todo ensayar. Como archigénero, en el que confluyen
los sucesivos juegos de multiplicación
ontológica: una ficción interpretativa
sobre otra realidad sugestiva, ya he
dicho que el ensayista históricamente
ha elegido espacios confesionales. Y
ninguno lo es más que el género epistolar. Ya sea que consideremos el origen
del ensayo en los diálogos platónicos,
las epístolas bíblicas, las memorias o las
meditaciones éticas y religiosas, o acep-

Los cubanos han librado, libran una batalla
permanente por su felicidad,
una batalla que parece no tener fin.
[Guillermo Rodríguez Rivera, Mare Magnum
Mare Nostrum]

Arlen Llanio /

Poco son los catálogos que se proponen trascender el mero registro y
se proponen dialogar con lo que a
veces se malentiende como mundo
extraartístico, ese universo increíble
que es la historia, o el constructo
histórico, o la sociología o la filosofía o las ideologías, o todo aquello
que nos lleve a alejarnos de alguna
manera de los referentes pictóricos,

las corrientes estéticas, la palabras
bonitas de los catálogos de arte.
Esta vez Meira y Toirac se arriesgaron, sagaces y precisos, a convertir
el catálogo de la exposición Mare
Magnum Mare Nostrum en un texto,
me atrevería a decir de referencia.
Del proyecto en Galería Habana, en
los meses finales del 2013, salieron
estos quinientos ejemplares de tapa
dura que resumen, con una exquisita visualidad, la íntima cartografía
que realizó el dueto por la isla de
Cuba.
Con la maestría de un intelectual,
las palabras de Guillermo Rodríguez
Rivera entretejen la travesía de
estos artistas con la gracia de quien
es culto, cualidad que distingue a

pocos. Por tanto, Mare Magnum
Mare Nostrum es un ejercicio de
erudición en la que el escritor e
investigador recorre las claves de la
nacionalidad cubana entrando y
saliendo de las principales costas
de la Isla.
Sin ánimos de traducir toda la cultura concentrada en las ciento treinta páginas que lo completan me
atrevo a salpicar citas, motear esta
reseña con referencias directas no
solo a él, sino al libro Por el camino
de la mar. Los cubanos[1], lúcido
como su autor, topografía simbólica
de un país que batalla por su felicidad.
”Quizás inaugurando América –que
todavía no tenía nombre– los hombres de Colón venían desde el siglo
xv hasta la prehistoria[…]” y “por
el mar [llegó también] el primero
que quiso someter la isla, Diego
Velázquez. Entró por el hocico del
caimán que era la forma que semeja la tierra cubana [...]”. “Allí venía
Pánfilo de Narváez, cuya capacidad
depredadora hizo que llamaran
Matanzas una región que azoló
[sic] ”.
Es con este aire seductor con el que
Guillermo Rodríguez nos guía por las
marcas del caimán, con la misma
gracia sublime con que nos habla
de Benny Moré [natural de la gran
bahía hermosa de Cienfuegos, una
vez más… el mar] “mujeriego,
bebedor, fiel a sus amigos, Benny

era el icono de lo que el cubano
popular respetaba. Era mucho más
que el mejor cantante de Cuba”.
Sobre Martí, cita Guillermo a una
amiga intelectual, “es el único presidente que ha tenido Cuba. Inderrocable, además, por ser un
presidente del anhelo y el sueño.
Porque no es, no fue un presidente
real. Nunca tuvo la posibilidad de
fracasar o corromperse. Es el amor
soñado y frustrado del pueblo cubano, el amor que no se puede olvidar”.
Así, Meira y Toirac, confiados en la
eficacia de las palabras introductorias, nos adentran con sus mapas,
anotaciones, fotos, documentos, sus
aguas y sus tierras, en un viaje puro
y limpio por siete lugares, decididos
porque a fin de cuentas “siete es el
número de Yemayá, el número de
Apolo en Delfos, 7 fueron los cuerpos celeste errantes, 7 los días que
dios necesitó para crear. Siete las
maravillas del mundo y por si fuera
poco…7 fueron, además, las primeras villas fundadas por Diego Velázquez en Cuba”.[2]
Resta solo leerlo y respirar el salitre
cubano… /
[1] Guillermo Rodríguez Rivera. Por el camino de la mar o nosotros los cubanos. Ediciones Boloña, Colección Raíces, Publicaciones
de la Oficina del Historiador de la Ciudad,
2005.
[2] Mare Magnum Mare Nostrum [Catálogo],
p. 39.

Hace algún tiempo –hará por
fechas cercanas casi dos añosque leí en la nota al pie de firma del proyecto Pangea que
los chinos emplean la misma
palabra para decir “crisis” y
“oportunidad”. Conozco poco
de idiomas, así que no puedo
garantizar la veracidad del
hecho. A ciencia cierta no es
de mi interés desentramar la
autenticidad de la referencia,
pues despierta sobre toda actitud cuestionadora la polisemia
del término: intenciones de
cambio, expectativas crecientes, posibilidad de subversión…
La exposición D’DISEGNO.
Respuesta cubana! (Factoría
Habana, 20 de septiembre de
2013-10 de enero de 2014),
curada por Concha Fontenla,
ha emergido entre tantas asociaciones. Una muestra que
obtenía claridades en esa zona
imprecisa –y también polémica– entre el diseño y el arte.
Un terreno en que las obras
devienen un hecho material
productor de sentido y de un
alto capital estético-formal,
acompañado, al mismo tiempo
y casi de manera ineludible,
de su potencial utilitario, asociado a los géneros de producción en los que se inserta. No
obstante, la exposición no se
conformó con una solución por
momento taumatúrgico y por
otra, elemental, según la perspectiva con la que se mire. La
cuestión no fue tomar las fortalezas de los ámbitos y apostar al mestizaje fáctico;
intentó ser aún más heterogénea y extender sus orientaciones hacia piezas que –al
parecer– no son de diseño y
hacia algunas que generan
incertidumbres clasificarlas
como arte.
Reunió alrededor de una veintena de creadores que trabajan
el entorno del diseño artístico
–campo epistemológico en el
que se funden las fronteras

entre el diseño como medio de
producción de conocimiento y
el arte como plasmación de
experiencias estéticas y conceptuales. En su mayoría, las
obras nacieron tras la exigencia curatorial. Asimismo, el
catálogo y memoria de la
muestra, una obra de Eric Silva que sin distanciarse de la
objetividad comunicativa propia del soporte, toma la libertad de atentar contra la
composición visual para este
tipo de publicaciones. La pieza que faltaba, título con el
que se promocionó, sintetiza
las habilidades de su autor
para generar una propuesta
que pese a continuar una línea
referencial, llama la atención
por la atractiva solución formal, la agudeza interpretativa
y la perspicacia de su humor.
Presentado el 30 de mayo en
la Galería Sargadelos Habana,
el catálogo de D´DISEGNO...,
que contó además con los textos de Concha Fontenla, curadora de la exhibición, y
Hamlet Fernández, crítico de
arte y profesor de la Facultad
de Artes y Letras, también
homenajeó a Luis Ramírez,
quien obtuvo el Premio ONDI
2014 en la categoría de diseño industrial por su sistema de
luminarias y piezas utilitarias
móviles para el hogar realizadas en la fábrica Sargadelos
que formaron parte de la exposición.
Acaso, incluso, el destiempo
con que llegó “la memoria”,
fue propicia valorar con ánimo
crítico sobre el filón aprovechado por D’DISEGNO. Respuesta cubana!, una
oportunidad para reestimular
las confluencias entre los lenguajes, desamortizar las iniciativas y estrechar la brecha,
más viva en lo subjetivo que
en lo real. /
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