El pensamiento y condición humanos
están potenciados por capacidades psicológicas como la fantasía y la habilidad
para modular, desde la instauración de
poderes y modelos de organización
social, los terrenos políticos, religiosos,
culturales y económicos que influyen en
el desarrollo del individuo y su grupo
circundante (sociedad), y por ende en
los principales campos a dominar y controlar desde el punto de vista ideológico.
El arte desde sus más diversas expresiones ha jugado un papel históricamente
importante, a la vanguardia de los sistemas de representación de estas capacidades psíquicas, a la vez que ha
establecido modelos desde la propia
individualidad del artista, prestando sus
servicios a discursos de determinado
grupo social o a hegemonías de poder.
La Habana del 2016 se desenvuelve en
un marco en el que coexisten diversos y
nuevos panoramas socio político y económico, y en el que la defensa de las
utopías que marcaron a varias generaciones de cubanos, comienzan a resultar
obsoletas. Repotenciar un pensamiento
que implique viejas y nuevas aspiraciones, sueños y fantasías que puedan provenir del pensamiento colectivo o no,
parecen estar en el nuevo orden de las
cosas, sin que queden claro los márgenes de responsabilidad involucrados.
El Centro Provincial de Artes Plásticas y
Diseño en su XXI edición del Salón de la
Ciudad invita a los artistas a repensar el
tema desde la diversidad de producciones y experiencias artísticas, con un
amplio recorrido que puede transitar
desde la investigación histórica hasta
los más nobles y elementales sueños,
aspiraciones o fantasías.

[BASES]
Podrán participar todos los artistas residentes en La Habana, con un máximo de
hasta dos obras
Las obras presentadas no pueden haber
sido premiadas en otros eventos y su
realización estará comprendida entre
los años 2015 y 2016
Se otorgará un premio único y tantas
menciones como estime el Jurado de
Premiación. Otras instituciones de las
artes plásticas en la ciudad serán invitadas a premiar
Los premios otorgados tendrán el propósito de estimular la creación plástica de
la ciudad
Podrán participar en las diferentes
manifestaciones, modalidades y técnicas
de las artes visuales y el diseño, siempre
que las obras respondan a la temática
convocada. En el caso de las instalaciones se validarán por los proyectos
entregados, los cuales deberán presentarse debidamente documentados
Las dimensiones de las obras no excederán de 2 x 2 m para las piezas bidimensionales y de 2 x 2 x 2 m para las
tridimensionales
Los participantes deberán adjuntar a la
obra ficha técnica y Curriculum del
autor o autores

Se constituirá un Jurado de Admisión y
uno de Premiación, integrados por especialistas, críticos y artistas invitados por
la institución.
Una vez cerrado el plazo de admisión
sesionará el Jurado de Premiación. Su
fallo se dará a conocer en la inauguración del Salón y será inapelable
El Evento se desarrollará del 6 de
Diciembre al 22 de Enero de 2017 en el
Centro Provincial de Artes Plásticas y
Diseño de La Habana
Como en ocasiones anteriores se efectuará un Evento Teórico en torno al tema
propuesto
El ganador del único Premio tendrá
derecho a presentar un proyecto expositivo en la institución para ser expuesto
en el 2017.
Todas las obras participantes deberán
ser recogidas durante los 30 días posteriores al cierre de la muestra, fecha a
partir de la cual la institución no se
hace responsable de la pérdida o daños
de las mismas.
La participación en el evento implica la
aceptación de las bases antes expuestas
HORARIOS DE OFICINA:
De Lunes a Viernes a partir de las 10:00
a.m. hasta las 5:00 p.m.

Las obras deberán ser entregadas del
1ro. al 21 Noviembre del 2016 en el Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño de La Habana, Oficios No. 362 esquina
a Luz, La Habana Vieja.
Telef. 7862- 3295, 7862-3228,
e-mail cpap@cubarte.cult.cu

premio AICA para jóvenes críticos /
El Premio AICA para Jóvenes Críticos tiene el propósito de reconocer las voces emergentes de la crítica
de arte en el mundo. Este año la Asociación Internacional de Críticos de Arte [AICA], invita a críticos no
mayores de 35 años a enviar un artículo o una reseña sobre algún tema vinculado al arte contemporáneo
producido en América Central, del Sur y el Caribe, ya
se trate de una exposición, una bienal o el perfil de
un determinado artista, entre otras posibilidades.
La Comisión de Premios de AICA lanza la quinta edición del concurso con el apoyo de AICA Cuba y la
Comisión de Becas de AICA. Los ganadores de las
ediciones anteriores fueron Franck Hermann
Ekra(Costa de Marfil), Alessandra Simões Paiva(Brasil), Sebastian Baden (Alemania) y Lee Sun Young
(Corea del Sur).
El premio consistirá en un viaje completamente pago
a La Habana, para asistir al 49o Congreso de AICA
Internacional, que se desarrollará en esa ciudad
entre el 11 y el 15 de octubre de 2016. Si el ganador viviese en Cuba, el premio consistirá en un estipendio de 500 euros.
El próximo congreso de AICA incluye una jornada de
simposio cuyo tema será “Nuevas utopías: arte,
memoria y contexto”. El mismo tendrá lugar en el
Museo Nacional de Bellas Artes con la participación
de destacadas figuras internacionales de la crítica y
la historia del arte. Además del Museo Nacional de
Bellas Artes, donde se realizará la ceremonia de
apertura, otras sedes importantes del evento serán el
Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam y la Casa
de las Américas. El programa del congreso incluye un
panel-debate sobre el pasado, el presente y el futuro
de la Bienal de La Habana y otro sobre la historia de
las secciones del Caribe de AICA.

Criterios
Los participantes deben tener no más de 35 años al
momento del cierre del plazo de admisión de textos.
Los textos deben haber sido previamente publicados
(en libros, revistas, blogs, periódicos, etcétera) no
más de dos años antes, a contar desde el 6 de junio
de 2016.
Los textos pueden estar escritos en español o en
inglés.
Los textos deben tener no más de 5.000 palabras y
no menos de 2.000.
Los textos deben estar en formato docx.
Los interesados deben enviar sus textos a AICA International Office: aica.office@gmail.com indicando en
el asunto: “Premio AICA para Jóvenes Críticos” o
“AICA Awardfor Young Critics”.
El plazo de admisión cerrará el 29 de julio de 2016
a las 18 (hora de París).
El jurado estará compuesto por miembros de AICA y
su veredicto será anunciado el 1º de setiembre de
2016.
El ganador será presentado durante la ceremonia del
clausura del congreso, el 15 de octubre.
Mayor información sobre el XLIX Congreso de AICA se
encuentra en www.aicainternational.org

[prog.junio]
CENTRO WIFREDO LAM
[San Ignacio y Empedrado, Plaza de
La Catedral, La Habana Vieja]
PROGRESO / Patrick Hamilton
Del 24 de junio al 22 de julio
CENTRO DE DESARROLLO DE LAS
ARTES VISUALES
[San Ignacio No 352, Habana Vieja]
NO ME OLVIDES / Esta exposición es
parte de la tesis de graduación del ISA
de Greta Reyna. El rescate de los
recuerdos perdidos, el intento por perpetuar los pequeños momentos, los
más comunes, los cotidianos son el
hilo conductor de la muestra. Para
Greta “la vida no es perfecta, y en
esa imperfección radica su belleza”.
Sus colecciones son eso, “recuerdos
imperfectos, viejos, cotidianos, obsoletos, inútiles, pero bellos”. Las instalaciones que conforman la exposición
visualmente resultan aglomeraciones
de texturas, colores, formas, pero a la
vez son simples y mínimas; de Greta
Reyna.
Del 3 de junio al 30 de junio
LA PALA A LA CORTA O A LA LARGA /
Muestra colectiva de Jorge & Larry,
Lorena Gutiérrez, Luis Enrique López
Chávez y Leandro Feal. Cada artista
seleccionó un referente de naturaleza
diversa que de alguna manera ha
tenido una influencia en su obra y con
el que dialoga directa o indirectamente. Del 4 de junio al 30 de junio
UNA ROSA ES UNA ROSA / Exposición
de Gabriela García. Ganadora de la
beca de Creación Estudio XXI 2014,
Gabriela García intenta cuestionar a
través del conjunto de obras de esta
exposición la relatividad de las ideas y
conceptos admitidos por el hombre
históricamente y que la artista concibe como tatuajes en la sociedad. Se
apropia de una narrativa objetual
para representar la vida y vincula la
sociedad contemporánea con otras
culturas pasadas sin especificar ninguna en particular, dando como resultado piezas que no pueden ser
clasificadas en un período determinado pero que son expresión de las interrogantes más comunes del ser
humano: el fracaso, el placer, el éxito
o el hastío.
Del 3 de junio al 30 de junio
BIBLIOTECA NACIONAL JOSÉ MARTÍ
Galería El Reino de este mundo.
[Biblioteca Nacional, Independencia y
20 de mayo. Plaza de la Revolución]
LA PINTURA RESPETUOSA / Muestra en
homenaje al Centenario del pintor
Leonel López-Nussa.
Del 7 de junio al 29 de julio
FOTOTECA DE CUBA
[Calle Mercaderes, Plaza Vieja,
La Habana Vieja]
TIERRA DE NADIE / Nathalie Grenzhaeuser and Mathias Völcker [Alemania] [sala de arriba y sala de abajo]
Del 24 de junio al 24 de julio
GALERÍA COLLAGE HABANA
[Calle D y 1era. Vedado]
EXPO PERSONAL / Proyecto interdisciplinario de Ricardo Miguel Hernández
[Premio Post it]
Del 23 de junio al 5 de agosto

GALERÍA 26
[Calle 26 entre 1era y 3era, Miramar,
Playa]
EL DISCRETO TRANSEÚNTE / Pinturas
e instalaciones de Osvaldo Barroso,
exposición que agrupa una serie de
piezas que discursan sobre las preocupaciones más apremiantes de su
autor, quien se replantea temas como
la existencia, la enajenación de los
sujetos en la sociedad actual.
Del 30 de junio al 16 de agosto
GALERÍA ARTIS 718
[Calle 7ma y 18. Miramar, Playa]
EXPO PERSONAL / Pintura y dibujo de
Duvier del Dago. A pesar de tener un
enfoque multidisciplinario, el dibujo y
la pintura prevalecerán en la muestra.
Del 3 de junio al 8 de julio
CENTRO PROVINCIAL DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO, LUZ Y OFICIOS
IDEAS DE DISEÑO, DISEÑO DE IDEAS/
[Sala Barreto]
Muestra colectiva de Diseño de estudiantes del ISDI
7 de junio
[Sala Polivalente]
HOMNAJE A CANET / Muestra colectiva
de Grabado.
14 de junio
[Sala Alternativa]
CELADOR / Muestra colectiva de artistas mexicanos de Grafiti, pintura y
fotografía
14 de junio
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convocatoria al XXI salón de la ciudad:
fantasías, sueños, aspiraciones /

imaginarios de la bandera [noticias artecubano / 5. 2016]
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[ Obras de artistas contemporáneos que
integran la exposición Fuerza y Sangre,

ideario de la bandera en el arte cubano. En
esta doble página, de izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo: vista parcial de la
exposición -fotografía anónima de la Guerra
de Indepencia en Cuba y escarapela de
José Martí reproducida por Ignacio Nachy -;
detalles de piezas de Javier Guerra, Adonis
Flores, Manuel Mendive, Arístides
Hernández Ares, Jannet Brossard, José
Emilio Fuentes Jeff, Cirenaica Moreira,
Duvier del Dago, Eduardo Roca Choco,
Jorge Rodríguez Diez R10, Roberto Fabelo,
Antonio Pérez Ñiko, Reinerio Tamayo, Joel
Jover, Lesbia Vent Dumois, Juan Carlos
Romero, Frank Martínez, Aimée García,
Raúl Corrales y Alain Cabrera ]

LA BANDERA: Amparar por igual a todas las cabezas/
Estrella Díaz /

La totalidad de áreas del capitalino Pabellón Cuba fue el pasado
11 de abril escenario de un suceso que, aunque no es el primero
en la historia del arte cubano, conmueve por su hondura y significantes: allí quedó abierta al público la exposición Fuerza y sangre: imaginarios de la bandera en el arte cubano.
Rubén del Valle, presidente del Consejo Nacional de las Artes
Plásticas [CNAP], al dejar inaugurada la exposición –que agrupa
el quehacer de alrededor de 122 artistas del patio– recordó que
“hace un tiempo el Ministerio de Cultura nos convocó a hacerle
un homenaje a la invitada de la luz, a la bandera cubana” y reiteró que este proyecto se ha realizado con mucho amor: “Hemos
pretendido mostrar, en resumida síntesis, un recorrido de la presencia de la bandera cubana en la historia del arte de la Isla” porque la enseña nacional es “elemento esencial de nuestra nación,
de nuestra resistencia y matriz de nuestra unidad”.
Agradeció a las muchas personas involucradas en la realización
de esta megaexposición, en primer lugar, a los artistas: “Hace 72
horas parecía imposible, pero –como la historia de la nación cubana–, lo imposible se hizo posible gracias al trabajo, la pasión y el
compromiso”, concluyó.
Las palabras de elogio para Fuerza y sangre: imaginarios de la
bandera en el arte cubano estuvieron a cargo del doctor Félix Julio
Alfonso, coordinador asistente del Colegio Universitario de San
Gerónimo de La Habana, quien recordó que el 19 de mayo de
1850 flameó, por primera vez, la bandera –representativa de la
nación cubana– que fue traída por el general venezolano Narciso
López en una expedición naval.
Puntualizó el académico que el “primer abanderado fue el
matancero Juan Manuel Macías y fue izada en un edificio públi-

co de la ciudad de Cárdenas”, al tiempo que subrayó que el “diseño del sagrado símbolo pertenece al poeta matancero Miguel Teurbe Tolón y fue bordado por su esposa y prima hermana Emilia”.
Evocó al novelista cubano Cirilo Villaverde, quien fue “testigo de
la escena” al ver a Emilia coser la bandera “con cintas de sedas
blancas y azules y con un retazo de tela roja; la estrella también
era de seda y tenía un ribete blanco y trenzado. El azul era muy
fuerte, lo mismo que el rojo”.
Mencionó el reconocido historiador que siguiendo el parecer de
su colega Francisco Ponte Domínguez en su obra La masonería en
la independencia de Cuba, en la secreta simbología masónica la
estrella de cinco puntas significa la perfección expresada en igual
número de elementos: la fuerza, la belleza, la sabiduría, la virtud
y la caridad. Agregó que, además, la bandera comprende la tríada de números herméticos: el tres que representa la armonía perfecta, el cinco que significa el espíritu vivificador y el siete,
número considerado divino en las antiguas civilizaciones”.
Durante su alocución insistió Félix Julio Alfonso que el 11 de
abril de 1869, los libertadores reunidos en un humilde bohío de
Guáimaro deciden reivindicar la bandera de López, Joaquín de
Agüero e Isidoro Armenteros, honrándola “como el pabellón de la
libertad de Cuba” e insistió en que el bayardo camagüeyano, Ignacio Agramonte, la defendió como estandarte emancipador”.
Recordó que cuando el Héroe Nacional cubano, José Martí, cae
en Dos Ríos –el 19 de mayo de 1895– llevaba prendida sobre su
pecho la escarapela tricolor que había pertenecido al Padre de la
Patria, Carlos Manuel de Céspedes: “Me gustaría pensar que la
llevaba –al igual que el retrato de María Mantilla– como un escudo contra las balas” e insistió en que en “uno de sus más memorables discursos” –el pronunciado en el Liceo cubano de Tampa,
el 26 de noviembre de 1891– Martí realizó una hermosa y profunda interpretación de la bandera cubana como “el manto protector

de la independencia patria” cuando exclama: “¡Ni vería yo esa
bandera con cariño, hecho como estoy a saber que lo más santo
se toma como instrumento del interés por los triunfadores audaces de este mundo, sino creyera que en sus pliegues ha de venir
la libertad entera”.
Y retomando el ideario martiano resaltó otro pensamiento del
Apóstol: “Este mandato ecumenista valiera más que no se desplegara esa bandera de su mástil sino hubiera de amparar por igual a
todas las cabezas”, sin embargo, “el elogio de la bandera nos
reserva todavía una maravilla mayor –en aquel discurso lleno de
exaltación patriótica que debería ser lección de vida para todos los
cubanos de todos los tiempos– cuando nos pide: “alcémonos para
la república verdadera los que por nuestra pasión, por el derecho y
por nuestro hábito con el trabajo sabremos mantenerla y pongamos
alrededor de la estrella en la bandera nueva esta fórmula del amor
triunfante: ¡con todos y para el bien de todos!”, concluyó.

Fuerza y sangre: Imaginarios de la bandera en el arte cubano
Más que concebir la idea, llevarla a la práctica tiene que haber
sido –en medio de las condiciones económicas reales en que vive
Cuba hoy– un ejercicio desafiante para todos los involucrados, en
particular, para el pequeño equipo perteneciente al CNAP que
asumió la tarea.
Desde el punto de vista de la museografía, el equipo –que encabeza Isabel María Pérez, directora de ArteCubano Ediciones, del
CNAP– tuvo, seguramente, que repensar muy bien como adecuar
los intereses de la muestra al espacio real: aunque el Pabellón
Cuba es una edificación de alto vuelo estético, encajar una exposición de tal magnitud tiene que haber constituido un reto y un
compromiso. Inteligente decisión fue la de dar la bienvenida con

una amplísima muestra de carteles: ese bloque –si es que puede
definirse así– es en sí mismo una exposición dentro de otra. La
diversidad de estéticas, estilos y generaciones constituye un recorrido por la cartelística cubana que se genera en torno al ícono de
la bandera y visibiliza una zona del cartel cubano –o de la escuela cubana del cartel– no apreciada con frecuencia.
Otro bloque –que agrupa a la bandera vista desde la perspectiva de publicaciones impresas como la Revista Ilustrada y Carteles,
por solo citar dos ejemplos– nos sumerge en imaginarios de otras
épocas lo que permite ver –a la luz de hoy– cómo se movían los
códigos en décadas pasadas. Igualmente reveladora es la selección que se hizo de las marquillas de tabaco: un excelente ejemplo de cuán precozmente desarrollada fue la litografía cubana.
El aparte dedicado a la fotografía épica, ubicado en uno de los
salones que ensambla con El Túnel, es un recorrido de cómo se
ha interpretado y reinterpretado la bandera desde la llamada
“fotografía épica” hasta la actualidad. Este segmento, creo, tiene
el encanto de mostrarnos cómo fueron los momentos fundacionales de la Revolución hasta la actualidad: es una evocación desde
la memoria. Y ahí encontramos imágenes de consagrados maestros
como Roberto Salas, Ernesto Fernández, Raúl Corrales, Korda,
Liborio Noval, Raúl Cañibano, Humberto Mayol, Raúl Martínez y
otros más jóvenes, pero igualmente valiosos como Pedro Abascal.
Pero, sin dudas, la parte más vibrante de Fuerza y sangre… es
la ubicada en los amplísimos espacios traseros del Pabellón, y aquí
vuelvo al equipo de trabajo porque elegir entre los muchos artistas
cubanos que han abordado la bandera como pretexto creativo, conlleva una muy compleja selección que, necesariamente, siempre
implica decantación. La curaduría, de seguro, fue uno de los puntos más complicados de esta muestra.
Es imposible reseñar todas las piezas –algunas son muestra de
cánones o estilos seguidos por los creadores sin grandes variacio-

nes–, pero otras se muestran repletas de compromiso, cuestionamientos, incertidumbres y dudas, pero todas concebidas desde el
respeto a la sagrada enseña.
Roberto Fabelo, Adigio Benítez, Manuel Mendive, Raúl Martínez, René Francisco, Roberto Diago, Flora Fong, Lesbia Vent
Dumois, Zaida del Río, Juan Moreira, Rafael Zarza, Ever Fonseca,
Alicia Leal, Pedro de Oraá, Manuel López Oliva, Julia Valdés y
Eduardo Roca Salazar, Choco, son algunos de los nombres de consagrados que se han adherido al proyecto –ya sea con obra nueva
o con otras realizadas con anterioridad.
Pero, también está otra camada de creadores más jóvenes con
calidades impresionantes como la obra de la fotógrafa Cirenaica
Moreira [Ojos que te vieron ir, 1994-1996], Ernesto Rancaño [Primera izada, 2016], Antonio Eligio Fernández Tonel, [Constructivismo, 1994-2012], Reynerio Tamayo [Gulliver, 2015], Tamara
Campo [Con el peso a cuestas, 1995], Michel Mirabal [Por la
izquierda y por la derecha, 2014], Ileana Sánchez [Estado de gestación, 2015], Kadir López [American Dreams, 2016], Ángel
Rivero Andy [La estrella que ilumina y mata, 2016], Hanoi Pérez
[La anunciación, 2007], Alfredo Sarabia [Entramado, 2014] y
Arístides Hernández Ares, [S/T, 2016], entre muchos otros.
Fuerza y sangre: imaginarios de la bandera en el arte cubano es
una exposición concebida con la responsabilidad que implica
sumergirse en tamaño tema, pero –al mismo tiempo– es fresca,
desprejuiciada, amorosa, entrañable y por momentos alucinante:
he ahí una de la claves que confiere la bandera de la estrella solitaria: “Amparar por igual a todas las cabezas”, como sentenció
con toda agudeza el Maestro. /
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Adriana Arronte / Discurso / Yeso, madera y metal / 100 x 200 cm / 2016 /

Arronte en Artis718/

Daniel G. Alfonso /

4>

Gabriela Román /

Con la exposición Desvío de
recursos Adriana Arronte
oxigena una vez más la
visualidad de su obra. De
forma gratificante avizoramos su instado juego con la
noción de recuperación,
que se aprecia en la muestra de tal modo que, una
vez más, Arronte reconfigura y recoloca el objeto, en
tal grado de distorsión de
su esencia primera que
puede llegar a ser perturbador –Desvío de recursos
[piezas de esculturas de
pequeño formato]. Es justo
esta apelación a desvirtuar
la percepción tradicional de
determinados objetos de
nuestra vida cotidiana, ideados para satisfacer alguna
función, cargados de
memorias, lo que se convierte en ente propulsor de
diversas lecturas.
Homogenizó la muestra el
gusto por una estética
sobria, pero en extremo cuidada, donde las bondades
visuales de los materiales
reutilizados y empleados
priman. La delicadeza es
otro talante motriz apreciable. Se ha de señalar que la
disposición museográfica
toda, en conjunto con la
curaduría, merece ser elogiada. La justa selección de
las piezas permite que no
encontremos redundancia al
ir transitando de la apreciación de una obra a otra. El
discurso se completa y todavía sentimos el celo de
quien supo mantener un
equilibro, de no caer en pleonasmos infructíferos, ni
tampoco carecer de alguna
que otra pieza de alta profundidad como Nueva Trova,
de la serie Pisa Papeles.
Quizás sea Discurso, el único elemento que en un primer acercamiento
superficial podría apreciase
como monocorde por el
acentuado cariz grotesco
que le proporcionan las
simuladas dentaduras. Pero
no sucede de tal modo,
finalmente advertimos como
se inserta orgánicamente,
pues la solución fáctica de
la obra termina por poner
énfasis en estetizar lo
horrendo a través de infinidad de prendas brillantes en
las dentaduras, que tienen
el don de la intervención
sutil y grata en simultaneidad.
Las piezas presentadas por
Arronte, mantienen el vínculo
con los procesos sociales que
vienen dándose a diario, y a
la vez se universalizan con
una poesía visual admirable.
Ni el preciosísimo amedrenta
la profundidad del discurso,
ni es superchería barata para
el choque retiniano. Las búsquedas y tesis que cobijan
cada una de las obras hacen
ver su madurez. /

En la actualidad, la producción de Osy Milian está generando
nuevas funciones simbólicas y universos muy personales que
hablan de la relación que existe entre el arte y la vida, de como
el espacio privado se torna público al insértalo en una galería y
reflexiona sobre el estado actual de la pintura joven en Cuba.
Estas ideas –sus ideas– se pudieron apreciar en su más reciente
exposición personal titulada id1428115017 [Galería Servando,
16-29 de abril]; una identidad que vincula la tradición pictórica
que siempre ha defendido, la tecnología y la ciencia.

A partir de su username de Facebook podemos apreciar cómo su
paradigma estético ha cambiado. Asimismo, se observa que a la
artista le interesa compartir con el espectador parte de vida, sus
actividades más personales y sus conocimientos sobre la historia
del arte. La exhibición nos dice que Osy Milian evade ser catalogada en algún movimiento o tendencia específica; se mueve por
diversos lenguajes sin miedo, la rigidez le molesta. Sus planteamientos desde la pintura han logrado que su producción posea un
sello particular e inconfundible, elementos que le posibilitan en
estos momentos ampliar sus horizontes exploratorios. Para ello,
experimenta la estrategia del trabajo en grupo junto a Thriangle
[Osy Milian & Alejandro R. Rosell], una plataforma visual creada

La nueva identidad de Osy Milian/

en el 2014; ya no le interesa cerrarse a sí misma para lograr
momentos de implosión. Inmersa en este proceso multidisciplinario, la artista se ha propuesto construir en el espacio galerístico
un paisaje imaginario basado en el caos y la arbitrariedad.
La curaduría, aparentemente desordenada e incoherente, establece un discurso muy cercano a las creaciones del artista japonés Parker Ito y se aproxima a los trabajos realizados por el grupo
Puré en los ochenta. El espectador es quién completa y le otorga
significado a la mayoría de las piezas presentadas, por ejemplo,
en el centro del espacio se encuentra Circuito cerrado una mesa
de ping pong que desvió la atención de los asistentes. Saturados
y aturdidos por tantas imágenes, juegos de luces y música electrónica, el público escogió en el juego de mesa el lugar idóneo
para enajenarse de todo lo que sucedía a su alrededor. ¿Es que el
arte en la actualidad es un juego? ¿Es que los artistas juegan a
ser artistas? Tópicos que Osy nos presenta para que reflexionemos sobre el estado actual del arte emergente en la isla.
También la creadora propone exhibirse tal cual es, la instalación 10200156574063583 es un fragmento íntimo que pertenece al proceso creativo que no somos capaces de ver, pues
como en toda exposición solo apreciamos el resultado final de
un hecho artístico determinado. Igualmente, la combinación
numerológica del título hace que recordemos su muestra anterior Eridani, en la que la artista se basó en la representación del
límite como un concepto capaz de determinar algo finito y como
un ente que establece un ambiente adentro [lo privado] y un
afuera [lo público].
La producción de Osy Milian se ha distinguido por una evolución continua y consistente. Id1428115017, entonces, se convierte en una exposición personal –Tesis de graduación de la
Universidad de las Artes [ISA]– que ha marcado un giro en su
pensamiento y en su creación, en la que presentó al público una
obra consolidada a partir de un lenguaje maduro y muy personal.
Igualmente, los asistentes pudieron encontrarse con una poética
visual diferente que afirma su presencia en la escena nacional e
internacional y, que establece claros indicios de pasar a la historia del arte como una de las creadoras jóvenes más prometedoras
en el contexto del arte cubano. /

< Vista parcial de la muestra

Una declaración de Dios, la palabra de Dios, una noticia sobre Dios/
“¿De qué puede servirme que aquel
hombre / haya sufrido, si yo sufro
ahora?” [3] Parece preguntarse,
Cristo en la cruz. Los pies tocan la tierra.
aludiendo a la figura de Cristo, uno
Los tres maderos son de igual altura.
de los personajes de Mesías. En el
Cristo no está en el medio. Es el tercero.
borde de un teatrillo para niños
este “hombre colgando de
[Jorge Luis Borges, Cristo en la Cruz ]
nada”,[4] ahorcado con invisibles
Una irrefutable veta lírica contiene hilos, cierra sus ojos de plastilina
el concepto Principio de incertial público y se convierte en la trádumbre. Salido de los transforma- gica marioneta de un solitario
dores estudios del físico alemán
monólogo. En la misma sala, otra
Werner Karl Heisenberg [1901obra, “la finita voluntad de los
1976] su nomenclatura refiere la
números de representar ideas absimposibilidad de determinar, “en
tractas”[5] nos conduce al oscuro
términos de la mecánica cuántica, “racionalismo” que mueve a Mesísimultáneamente y con precisión
as. En ese desequilibrio de sistearbitraria, ciertos pares de variamas, se sacude la sospechosa
bles físicas, como son, la posición voluntad del artista; pues nada lo
y el momento lineal [cantidad de
acerca más a sus incertidumbres
movimiento] de un objeto
que religión y ciencia[6]. Blasfemar
dado.”[1] Pero más allá de su link de ellas, sentirse a gusto corromcon la ciencia, su peculiar enunpiendo fe y substancia, [7] le ayuciado conduce quizás a sensacioda a explicarse asuntos de
nes de índole más metafísica. No
naturaleza humana.
obstante, ambas evocaciones pue- Una larga estela de simulacro trata
den confluir armónica e intenciode hacer verosímil hasta cierto
nalmente, como sucedió en la
punto, en esta muestra, el historial
última muestra de José Manuel
objetual de Mesías. Una rejilla de
Mesías, titulada de manera homó- ventilador, con presillas y alas se
nima.[2]
convierte en la Primera advocación
La exposición fue un tanto sacríle- del espíritu santo, mientras que
ga. Sin ser una cruzada contra los una chapa de lata, un abanico y
una ristra de ajo, se transmutan en
mandamientos divinos, interpretó
resplandecientes aureolas. A través
con sutileza la severidad de sus
connotaciones. En ella, no se trató de luces y sombras, una tenue ilude explorar los lindes de un nuevo minación ambarina o la completa
tipo de fanatismo, el del ateo, sino penumbra, sus objetos encontramás bien de indagar sobre la idea dos, maltrechos, equívocos en su
del desconcierto en el contexto de nueva proyección, asumen enunciados ambiguos, paradójicos, poétila incomprensión masiva.
Carlos Gámez /

José Manuel Mesías / Hombre colgando de nada / Instalación / 2016 /

cos, lúdicos, como puede ser el
caso de la promoción Dios habla
hoy, contenida con LEDs dentro de
un mueble usado. La pieza que
acoge esta publicidad titulada
Refutación del tiempo II, a través
de un intermitente y angustiante
parpadeo, se divierte anunciando la
noticia del speech. Dios es otra
controvertida imagen mediática. Y
aunque muchas interrogantes tendría que aclarar en su discurso, el
gesto de Mesías trivializa la tan
esperada alocución pública. /
[1] “Relación de indeterminación de Heisenberg”. Enciclopedia de consulta Wikipedia, 2015.
[2] Principio de Incertidumbre, galería
Espacio Abierto de la revista Revolución y

Cultura, del 1 al 14 de marzo de 2016.
Curaduría: Abel González Fernández.
[3] Jorge Luis Borges: “Cristo en la Cruz”.
En Páginas Escogidas, Ediciones Casa de
las Américas, 2008.
[4] Título de una pieza de Mesías conformada con madera, tela, alambre, plastilina
[2012-2016].
[5] Cartón escrito, reproductor de CD, caja
de cartón [2015].
[6] Dentro del pensamiento científico se
interesa por experiencias tan ancianas
como la astronomía y tan recientes como la
mecánica cuántica.
[7] Parafraseando el título de otra de las
piezas del artista: Acerca de la fe y la subs-

tancia.
Caja de madera y vidrio, figura de yeso de
Nuestra Señora de La Caridad del Cobre
[2012].
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[de arriba hacia abajo y de
izquierda a derecha obras de]

Evelyn Aguilar Sánchez
Marlon Portales Cusset
Mari Claudia García Ruiz
Iván Marcos Perera Grueiro
Evelynn Álvarez
Alberto Nodarse Tinti
Aluán Argüelles

Cuando me siento a estudiar las nuevas tendencias del arte contemporáneo, cada vez me complico más la
existencia. Porque no está el fundamento que defina, que medie, que sea
árbitro en las galerías del primer mundo, o en los museos que dictan qué es
arte y qué no. Así, mi último intento
por mantenerme a flote ha sido el de
buscar un prospecto que me diga cómo
deduzco meramente qué dice el chícharo en medio del Museo Nacional de
Bellas Artes [MNBA].
La suerte ha sido la exposición presente en la galería del Pabellón Cuba,
curada por Samuel Hernández Dominicis. Arte con prospecto disfruta a costa

Thomas Ruff /
Serie Portraits /
Impresión digital /
1981 /

Grettel Gutiérrez/

La Galería Servando acoge, desde el
11 de marzo y hasta el 11 de abril
de este año, la exposición Comercio
de rescate, organizada por Abel
González Fernández. Muestra colectiva donde convergen trabajos fotográficos de artistas cubanos –entre
los que destacan Juan Carlos Alom,
David Beltrán y Leandro Feal– junto
al holandés Rogier Delfos, el español Marc Roig, la chilena Ximena
Holuigue y el alemán Thomas Ruff.
Sin embargo, a pesar de la gran
nómina de artistas –trece en total–,
resulta una exposición pequeña con
apenas una obra por creador.
Tal vez la exposición proponga
varias lecturas, aunque el legado
dejado por la Escuela de Düsseldorf
en la fotografía contemporánea pare-

ce ser uno de los camino posibles.
De esta manera las obras presentadas abogan por un uso minimalista
de los recursos y un carácter documental, alejado de cualquier retórica
sentimental, tal como se pretendía
en dicha escuela.
La muestra presenta deficiencias
en el proceso de selección de obras.
Algunas tributan directamente al
concepto de la escuela alemana,
mientras otras como las piezas de
Reynier Leyva Novo de su serie Notas
al margen o ISO-6400 de Rigoberto
Díaz, carecen de un discurso –sobre
todo visual– que converja con otras
obras, como las de Thomas Ruff
[exponente de esta escuela] o las de
Leandro Feal.
En cuanto a la museografía existen ciertos aspectos a señalar. Dado
que la muestra contaba solamente
con doce piezas, el espacio principal de la galería permitía hacer un
mejor uso del mismo, para así prescindir de la habitación contigua en
la que solo aparecen expuestas dos
obras. Además de la articulación de
las piezas en el espacio, existen
errores en cuanto a su correcta
visualización, pues al no tener cristales antirreflejos, la luz natural proveniente del exterior y la facilitada
por la iluminación artificial, dificultan su apreciación.
Entre el conjunto expuesto resalta
sobremanera el reconocido fotógrafo
alemán Thomas Ruff, con su serie de
retratos donde, a modo de secuencia, intenta buscar semejanzas y
diferencias entre objetos similares,
en este caso rostros de personas. Las
características visuales de la escuela alemana se traducen en que los
retratos se han reducido a su mínima expresión, como si se trataran de
foto-carnés o de un perfil de criminales, con un carácter secuencial y
documental.
Asimismo, destaca ¿Y allá qué
hora es?, de Leandro Feal, una vez
más con su preocupación por mostrarnos imágenes de distintos lugares
del mundo, entre ellos La Habana,
Nueva York y Los Ángeles. Su obra
está conformada por doce fotografías de heterogéneos objetos que han
sido detallados según la intención
del autor: un paisaje, un retrato,
cuadros, torsos, carros…La obra
destaca no solo por su formato, también por los colores, los encuadres y
las expresiones histriónicas de los
objetos retratados, aunque muchos
sean inanimados.
Sin lugar a dudas, estas dos piezas se erigen como lo mejor de la
exposición junto con la instalación
Werker Correspondent de los artistas
Marc Roig y Rogier Delfos. La cual,
de un modo muy interactivo y bebiendo de la estética del arte conceptual,
explica el funcionamiento de la red
para participar en la publicación Werker Magazine, pero también sirve
como una guía que nos muestra
cómo realizar un fotorreportaje.
No creo que trasatlántica sea el
calificativo correcto para describir
esta exposición, pues además de contar con apenas doce obras, no presenta un número determinante de
artistas provenientes del otro lado del
Océano Atlántico. Sin embargo, es un
primer acercamiento para dialogar
con otro de los derroteros visuales de
la fotografía contemporánea cubana. /

[foto: internet]

C. G. /

Para los casos de presbicia artística se
medica Arte con prospecto. Se recomienda consumir a una distancia
apropiada y modificar su estado natural con alguna sustancia psicotrópica.
Una vez que haya ingerido el catalizador y esté frente a la galería, sienta su
efecto, y luego emprenda el recorrido.
Las ideas de los creadores se muestran a través de instalaciones y objetos
que son elevados a la condición artísde la superioridad de sus autores. Una tica. Los que asistan a la galería tenmuestra con la participación de Evelyn drán la posibilidad de mirar al pasado,
Aguilar, Evelynn Álvarez, Aluán Argüe- a la historia, a la memoria visual de un
lles, Mari Claudia García, Francisco
muro, al vacío de un cuarto o las prácMasó, Ivan Perera y Marlon Portales
ticas esotéricas. Con piezas más íntique pretende mostrar la complicación mas o complejas, los autores
de quien accede a la galería de la
referencian su imaginario para que el
mano de su propia experiencia, y es
espectador no sólo pueda llegar a “su
como si aprendiera a caminar solo.
verdad”, sino que la alternativa de penEl consumo del arte cada vez merma en sar su manifiesto también funcione.
la inclusión de nuevos adeptos, pero
La museografía de la exposición no
esta muestra no es para hablar de ello, contempla ningún elemento de apoyo,
sino de cómo la morfología de las pie- ni didáctico. Los que asistan al espacio
zas se nutre de investigaciones más
deben llevar consigo un ejemplar del
complejas, en busca de una reflexión
catálogo, sin este será más difícil de lo
conceptual, que puede ser la perdición normal acceder a la historia personal
a veces del propio autor. En ocasiones
de esta muestra, a su diagnóstico clíel simple guiño que representan en su nico. Por tanto, cercana a la visualidad
expresión corpórea es sólo una fracción de las galerías del establishment promínima de su verdadera magnitud.
fesional de las artes, esta exposición
dice mucho a voz en cuello, aunque su
resonancia no es audible para todos.
Las piezas de la muestra tienen una
amplia diversidad, tal como las estéticas de los participantes en ella. La obra
de Evelyn Aguilar, Soledad, [libro,
dimensiones variables, 2015] es un
canto al vacío. El inventario que realiza
la artista de los elementos presentes en
un espacio determinado, es la manera
sutil de nombrar los recuerdos que se
han asentado en cada uno de ellos.
Con la lista de los objetos recogida en
un libro, es como si el espacio se sintetizara en una composición simbólica. A
través del nombre ordinario de sus
efectos personales, el color del aura
existe sólo para quien lo percibe. La
obra habla, como la exposición, directamente al espectador sensible; a ese que
tiene la vida y más para detenerse en el
instante de su re-conocimiento.
Por otra parte, Aluan Argüelles trae con
Deporte Nacional, [instalación, dimensiones variables, 2016] una idea también cercana a lo personal. Sin
embargo, la visualidad de la pieza no
pertenece a ningún enlatado. Aunque
parezcan exactos los golpes en la pared
y el impacto de la pelota a manera de
dripping, la verdad es que, fiel al espíritu de la obra; su imagen vino desde
la lúdica evocación de la infancia, adolescencia y juventud de quienes llevan
desde el baseball una filosofía de vida.
Trascendiendo la inocencia del juego,
la memoria de la ciudad atestigua las
generaciones que han pasado por cada
uno de esos muros tatuados con las
pelotas del barrio, sus historias y
transformaciones.
Samuel Hernández propone una vía
para acceder al arte de nuestro tiempo. Con la medicina de su farmacia, la
exposición colectiva señala a través de
la imagen gráfica un paralelismo clínico que sugiere el material empacado.
Restringida a personal de acceso artístico, la muestra propone una alternativa de diálogo con la forma del “arte
complejo”. Para entender las indicaciones de este prospecto usted debe revisar los componentes del medicamento. /

La escuela de Düsseldorf y una exposición ¿trasatlántica?/

Indicaciones para
una medicación correcta/

nocimiento de lo otro, de lo
diverso, lo alterno, del yo frente
a lo distinto.
Los ejemplos están diseminados y cualquier nicho de significación puede ilustrarnos cómo
se origina el proceso de reconfiguración de nuestra sociedad,
donde las utopías soñadas son
cada vez menos convincentes y
el pragmatismo se vuelve teoría
de lo cotidiano. En una casona/restaurante/cafetería del
Vedado habanero, distinguida
.
viéndose a los ojos que la miran
por una imagen de placer y
estado de
confort, se anuncia a la entra- Por supuesto, ignora su
menlo visual
da: “Nos reservamos el derecho mujer/sujeto/rehén de
la de su
de acceso”. La primera lectura te vulgar, lo estéril y ridícu
si es que
razón,
La
–rápida y sin contornos ideoló- indumentaria.
existe algo razonable en la sinragicos– puede ser simple, a tu
inequícasa [mucho más si es tu nego- zón, se afirma en el hecho
ra sociedad
cio] entra quien tú quieras y no voco de que “en nuest
lo absurdo, lo ilógico –como asegu
quien quiera, aun cuando las
Calró hace unos día el Dr. Manuel
ganancias de ese negocio
ivo–,
dependen del servicio “al públi- viño en su programa televis
la verdad,
co”. Aquí la norma de respeto, también es verdad”. Así
se traduce en una contradictoria
de celosa protección de lo pride las convado, de lo propio, trasciende la certeza vista a través
sí y con
demarcación estrecha de la per- ductas y relaciones hacia
otros. Culturalmente no tiene explitenencia y propiedad para inseso sí,
taurarse como ley no escrita de cación posible, tal vez,
como cierto procedimiento cínico
discriminación abierta a otros.
ra al otro,
censu
que no implica la
La pregunta es ¿quiénes no
desino la [re]afirmación del “auto
pueden acceder?, ¿quiénes
recho al acceso”, a lo otro, aun
dependen de los derechos de
cuando aquello nos convierta en
los dueños para ser elegidos y
oductos
poder acceder al servicio ofreci- súbditos dóciles de subpr
de mercado diseñados por los
do?, ¿cuál es el sentido –si lo
“toxicómanos de identidades”.
tiene– de crear una zona vedatieDicha relación de subalternidad
da dentro del Vedado? Una lecne sus estrategias de simulación
del asunto
compleja
más
ción
[a cargo de Ramón F. Cala]
dirigidas a anular un número nada
nos confirma la aparición paudespreciable de adictos a la “ilulatina y no menos corrosiva de
Acontecimientos recientes [cierto
sión identitaria” situada más allá
un fenómeno que algunos han
que de todo tipo y relevancia: políde las posibilidades reales de
denominado endogamia social,
ticos, artísticos, económicos,
la
expresión de la subjetividad y de
donde los miembros de ciertos
medioambientales…] han avivado
para reconocer el engaencia
asignasufici
familias
clanes,
grupos,
cultura
la
a
los debates en torno
ño que los adormece.
das por el poder del dinero, no
cubana, la nación misma, el estaSobre la toxicomanía de identidase mezclan ni aceptan en sus
tus de identidad, las relaciones
en
des escribió hace unos años Suely
actuales con los Estados Unidos, el espacios, en sus territorios,
Rolnik, profesora de la Universidad
sus reservas, a extraños no
acceso a Internet, el precio de la
subCatólica de Sao Paulo: “En las
iguales a su linaje, ajenos a sus
vida para unos, el [des]precio para
jetividades tienen lugar hoy dos
estilos de vida, lenguajes, comotros, las diferencias sociales que
destia
n
procesos que corresponde
portamientos de abolengo…
ya no son meras conjeturas…, y
a
nos opuestos de esta insistencia
Susana, la cubana, es uno de
todo ello expresado en las múltila referencia identitaria en medio
los ejemplares perteneciente a
ples maneras por las que trascurre
del terremoto que transforma irrela fauna que camina por cualnuestra vida cotidiana. Al mismo
versiblemente el paisaje subjetivo:
quier barrio o avenida, envuelta
tiempo se hace casi imperceptible
dala inflexibilización de las identi
–como suerte de talismán o
al ojo del transeúnte común –tal
des locales y la amenaza de pulvecoraza perversa– con uno de
vez por sutiles, quizás por ignoradad.”
identi
rización total de toda
esos disfraces de barras púrpudas– las imágenes que, disueltas
en el escenario público, marcan las ras y recuadro azul saturado
estrellas
¿Podrá acceder Susana a la glamo
posturas y consecuentes conductas con medio centenar de
rosa casona/restaurante/cafetería
blancas. Al nivel simbólico de
ante las diferencias sociales estadel Vedado habanero?
lo cotidiano, Susana goza, se
blecidas a partir de una fórmula
arrebata mostrándose a la
exclusivista, equivalente al status
moda. Ella se desplaza guapa,
“tener para ser” y lo diferente
sircomo sentido democrático de reco- como efigie de la libertad,

[visualmix]

La extraña
manera
de “ver”
la diferencia/
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< Carlos García dela Nuez [foto: internet]
< Siete conversaciones paralelas / Mixta sobre tela /
235 x 285 cm / 2015-2016 /

Roberto Medina. /

Voluntad de abstracción en Carlos García de la Nuez/

La abstracción es una de las cualidades esenciales del pensamiento del hombre y le ha acompañado desde tiempos remotos. Irrumpió entre los
actos más renovadores del lenguaje artístico a
comienzos del siglo XX, cuando el arte moderno
comenzó a explorar nuevos modos de representación plástica, fruto de los avances racionalistas
en el pensamiento filosófico y científico.
El arte abstracto tuvo un momento muy proclive a partir de los años cuarenta de ese siglo al
encaminarse el diseño arquitectónico y tecnológico hacia la búsqueda de una estética de perfección y esencialización de las formas unido al
despliegue de lo emocional. Desde entonces, la
abstracción ha atravesado momentos de expansión y de contracción en su manejo artístico pero
nunca ha cesado de estar presente, revelando la
legitimidad de su fuerza en nuestro medio cultural. Dentro de sus cultores cubanos, Carlos García de la Nuez ha dado muestras de ser uno de
sus fieles y orgullosos seguidores como evidencia
la más reciente exposición personal suya, en esta
ocasión en la sala transitoria del Museo Nacional
de Bellas Artes de La Habana. El título dado a
esta exposición, Cardinales, da fe de esa aprehensión del artista por enraizarse en aspectos
importantes y no en lo superfluo de las formas e
ideas artísticas sin un fundamento sólido.
Debe destacarse en la muestra el empleo
continuado en su estética del color amarillo, el
cual pasa, salta de un cuadro al otro, se derrama
y expande por doquier en abierta relación contractual con el negro, el cual se circunscribe a
pequeñas áreas o a la escritura de palabras y
números, empleados estos como parte intrínseca
del texto pictórico. Esta grafía me hace recordar
la intervención de palabras y formas en las experiencias caligráficas de la poesía vanguardista y
remeda los actos graffiteros sobre paredes callejeras, en este caso además por sus grandes formatos que se imponen ante el espectador. Con
ambos aspectos parece tener subyacentes contactos, sedimentados en su imaginario cultural
personal, los cuales generan con toda intención
creativa una articulación de cadencias, de ritmos
interiores que enlazan su producción plástica.
Sus propósitos y su manera de expresarse se
recrean en el encadenamiento de una y otra obra
por ese empleo del amarillo sobre todo y del negro
como contraste, cuyas disposiciones crean sensaciones perceptivas de una armonía interior.
Sobriedad en la gama de color, violentada en
alguna que otra de las piezas presentadas en esta
y en otras exposiciones suyas. Sensación de armonía alcanzada al estar rodeado por estas piezas,
como si su interés fuese lograr un entorno ambiental propicio a la quiebra de tensiones sicológicas y
emocionales para lograr una calma-activa en los
observadores. Calma porque tranquilizan, e igualmente activan la percepción e inteligencia como
disposiciones favorecidas en la espiritualidad
oriental. Espiritualidad desde la cual su mente
concibe la conciliación integradora entre lo aleatorio de lo espontáneo y lo pre-figurado.
García de la Nuez posee el don de la gracia
artística, de hacer de sus obras una unidad en sí
mismas por el poder de atracción sostenida que
provocan hacia ellas, y por el entrelazamiento
cohesionado de unas y otras. Se ha propuesto crear un universo visual personal al explorar en lo
interno de la abstracción para crear modelaciones distintivas de su hacer por las cuales pueda
ser reconocido dentro del panorama plástico.
Parece afianzarse en lo pictórico-abstracto en un
cuerpo metafísico de intenciones ontológicas. No
es la complacencia por las formas lo que lo mueve. Es abrir puertas a otras dimensiones. /

José A. Vincench / Pintura de acción 2 / Intervención sobre pared / 2016 / [foto: cortesía del artista]

De ciertas verdades/
Yudinela Ortega /

Todo el mundo no puede ver la verdad,
pero todo el mundo puede serla...
[Franz Kafka]

Tras la imposibilidad de reconocer
la verdad en los rostros ajenos,
solemos callar la mayor parte del
tiempo; preferimos escuchar aun
cuando no se nos escuche, observar con detenimiento, pero casi
siempre sucede que esperamos
no creer, no convencernos de lo
uno o de lo otro; tomar posturas
neutras, para no pecar de ingenuos. Acudimos entonces a la
suspicacia, al recurrente síndrome
de la sospecha… Generalmente
así actuamos en nuestra vida cotidiana, en las respuestas que
damos a los otros, en lo que
escondemos a fuerza mayor, en
nuestras dudas y a algunos nos
toca replantearnos desde esa misma perspectiva lo “incuestionable” de nuestro arte. Y es que,
algún iluminado podría responder
cuáles son las dosis exactas de
verdad y mentira con las que
debe operar el ser humano cual
demiurgo de la entelequia que le
sostiene. Dónde habita la veracidad de un planteamiento o la
mentira en el hecho de existir,
obrar y manipular. No obstante,
somos parte de una sociedad que
se regodea en lo indescifrable y
se nutre del placer que provoca lo
improbable.
Entre tanta mentira [1] nos convida a reflexionar sobre cuánto hay
de autenticidad en el gesto artístico. A cuestionarnos por dónde
se mueven los derroteros de una
idea que se concreta en objeto de
especulación y cuya trasmutación
lleva consigo el sentir, transparente o no, de cada uno de los artistas que han sido escogidos como
“excepciones” de lo que ya se ha
convertido en regla. La teoría del
arte, esa que respalda los movimientos que en estos predios tienen lugar, se ha encargado entre
tantos asuntos, de la verdad. La
verdad estética, la vulgarización

de la verdad, la verdad temporal,
la verdad de razón… Aristóteles,
Platón, Hegel, Heidegger, Barthes, Adorno, por solo mencionar
a algunos de esos que tanto citamos, se han cuestionado qué es y
dónde radica la verdad como
máxime de vida.
Entre tanta mentira reúne en
DNasco Studio a ocho artistas
que discursan sobre nociones tan
fundamentales en el arte cubano
como han sido los tópicos migratorios, la resistencia, el hedonismo que camufla la abrupta
circunstancia y el reciclaje de la
historia; su reinterpretación y
reinvención a favor de aportar
nuevos sentidos a un material de
estudio que unas veces funciona
como metáfora y otras como alegato tácito de nuestra realidad.
En general, las piezas que transitan por el video, la instalación, el
grabado, la pintura y lo objetual,
aseveran los presupuestos con los
que se ha concebido este proyecto: enfatizar en lo que a criterio
de su curador se resume en la
necesidad de “fiarse entre otras
cosas en la honestidad del factum
para mantener cierta fe existencial” .[2] No obstante, la ironía
con que puede asumirse que
dichas piezas acudan a un “llamado de la verdad” está muy
lejos de ser absoluta, más bien
son acreedoras de una libertad
que en cierta medida, las exime
de lo engañoso. Más allá de la
obra vista como resultado final de
un trayecto, la falsedad en el arte
contemporáneo cubano creo que
habita sobre todo en los enjuiciamientos livianos, en la carestía
con la que a todo pecho y a toda
hora se escucha: ¡Esto es arte!
Sería demasiado pretensioso asumir que entre tanta mentira, solo
estos artistas predican con la
autenticidad, pero todo proyecto
curatorial parte de una selección,
de un sondeo que nos posibilita o
no abrir el diapasón, jugar con las
contingencias, discriminar y sugerir otras posibilidades que escapen
a la retórica de la selectividad. De
ahí que esta primera muestra será

sucedida por una segunda edición
que refuerza el concepto que sustenta Entre tanta mentira. Y es
que en los dominios del arte
cubano, donde fluctúan los gestos
más impredecibles, los criterios
más despampanantes, donde el
arte como práctica y el mercado
como vehículo de legitimación
hacen de su bregar un sinsentido,
un todo vale; en ese escenario,
donde confluyen marionetas, titiriteros y genios enardecidos, solo
nos queda resistir.
Nunca digas que el dolor te mata
de Lázaro Saavedra y Aquarium
de Sandra Ramos, están inevitablemente ligadas a las temáticas
comunes que han abordado estos
artistas. El yo como portavoz de
los otros, el yo que se replantea
las nociones de ser o pertenecer
a… La ironía que una vez fue
escandalizadora para nuestro arte,
el hecho conceptual, la mirada
subrepticia hacia todo lo que nos
rodea; la autorreferencialidad, el
yo como sujeto de… la maldita
circunstancia. Estas son piezas
que forman parte de un arsenal
mayor de trabajos enmarcados en
estas líneas del pensamiento. Con
ellas creo que la exposición propone sobre todo cuestionarnos el
estallido de los límites que no
permiten aflorar, romper con lo
que nos ata aquí y allá, irreverenciar la cuerda floja que nos mantiene en pie, para al menos,
intentar llegar a suelo seguro; disyuntivas que aún se asoman matizadas o no en el teatro de
nuestras vidas.
Por otra parte, Evolución de la
resistencia de Yusnier Mentado se
vale del binomio ciencia y tecnología, aplicados a los procesos
artísticos para enunciar el estado
de caos que puede existir dentro
del sistema, sea cual fuere este.
La pieza tiene como principal elemento conductor las estrategias
de manipulación a la que son
sometidos los individuos. Una
cyborg cucaracha [3] es víctima
de constantes impulsos eléctricos
que, llegado un punto la convierten en ente resistente de esta

energía externa y la hacen inconsciente de su propia capacidad
sensorial. La metáfora queda más
que clara cuando se realiza una
lectura de esta obra en el contexto de la exposición. Qué lugar
ocupamos a escala social, cuáles
son los patrones de comportamiento que debemos seguir. Ante
tales interrogantes se emplaza la
nebulosa del hasta dónde llegamos por impulso propio y hasta
dónde se nos condiciona.
En el caso de José Manuel Mesías
con Objeto encontrado No. 37, se
mantiene la línea neohistoricista
que ha venido perfilando en su
trayectoria artística. Volver sobre
el pasado, escarbar en los entresijos de la historia conocida o reunir los cabos sueltos en pos de
ella para abrir con llaves maestras
las puertas de la verdad.
Mientras que Linet Sánchez, una
proyectista de espacios imaginarios, nos descubre en ambientes
de retracción psicológica, a los
que llegamos solo de vez en
cuando, al cerrar los ojos y poner
la cabeza en nuestra almohada.
Una maqueta diseñada con meticulosidad, una pared, obras que
no necesitan de un título para ser
descubiertas, anuncian que en la
capacidad de re-crear espacios
otros, es donde puede que more
la verdad, es quizás la alternativa
a la que habríamos de recurrir. Y
es tan exacta esa sentencia de
que el contexto nos condiciona, a
fin de cuentas no somos más que
el resumen de nuestras experiencias, que no resultaba tan paradójico que en Entre tanta mentira se
hayan combinado piezas que discurran sobre los males que adolece la sociedad contemporánea, la
nuestra y las que desconocemos.
Indolencias, pesares, interrogantes no respondidas, búsqueda de
culpables. También se enuncia la
factible postura de mirar hacia el
otro lado, sacar a relucir esa actitud de indiferencia, de sosiego,
pues sucede que casi siempre, la
tendencia es la de normalizar el
cambio, hacerlo lógico, aun cuando sabemos a ciencia cierta que
ser lógicos es perder tiempo. Así
ha quedado implícito el diálogo,
de ciertas verdades que se establecen en obras transversales,
que desactivan en el espectador
ese adormecimiento y proponen
un giro, el despertar tan buscado
y tan desprovisto en nuestra
sociedad. Las interrogantes se
anuncian con total exención, pero
una vez los móviles son diversos y
las respuestas perecen en territorio de nadie. /
[1] Entre tanta mentira [Volumen I],
exposición colectiva curada por Andrés
D. Abreu en DNasco Studio. Fue inaugurada el pasado 11 de febrero y se mantuvo abierta al público hasta el pasado mes
de abril. Conforman la nómina de esta
muestra: Sandra Ramos, Lázaro Saavedra,
Ricardo Rodríguez Gómez, José Manuel
Mesías, Alberto Lago, Linet Sánchez, Yusnier Mentado y José Ángel Vincench.
[2] Andrés D. Abreu: Palabras al Catálogo
de la muestra Entre tanta mentira,
La Habana, febrero de 2016.
[3] Blaberus Craniifer.
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Harold López / Dame la B / Mixta sobre lienzo / 125 x 160 cm /

La historia de la pintura abstracta cubana es tan sugerente como
tortuosa, abarcando un amplio número de creadores que por décadas han procurado desarrollar y legitimar una maniera pictórica no
siempre aceptada en nuestro contexto.
Lejanas ya las viejas acusaciones que la catalogaron de solipsista y aburguesada, en molesta disonancia con el acérrimo figurativismo que debía caracterizar a la plástica revolucionaria, la
abstracción posee actualmente más adeptos que detractores tanto dentro como fuera de la Isla, siendo al fin asumida, estudiada,
promocionada y comercializada por academias, galerías, investigadores, críticos y proyectos curatoriales de variado tipo.
Las recientes pinturas de la joven artista Rachel Valdés, expuestas durante el mes de abril en el capitalino Centro de Desarrollo de
las Artes Visuales [CDAV], se insertan de manera personal y justificada en el amplio camino que han seguido hasta hoy nuestros

Harold López/

Había sentido la necesidad de arrojar todo lo
que constituyeron mis dos entregas anteriores
por razones personales y sociales. Aun cuando
pueda ser una opinión discutible.
En esta ocasión pretendo retomar otros
elementos sobre qué expresión considero más
relevante en medio de estas circunstancias que
vivimos no sólo en el campo del arte sino en los
órdenes de una sociedad urgida de modificaciones, una ideología que necesita oxigenarse y con
ello un discurso y una práctica que comprendan
las problemáticas acuciantes que nos afectan.
Si bien parte de esto lo he mencionado o
valorado durante el lapso de esta columna,
insisto en la necesidad de defender una práctica que bebe del cuestionamiento de los pilares
que han caracterizado la representación de
cada momento. A favor de una producción que
ha arremetido contra lo establecido, cuando lo
establecido ha de ser cuestionado, revisado,
criticado o cambiado. Inmerso en todas esas
discrepancias, debe existir un tipo de arte que
se proponga escapar de la tradición, que sea
realmente experimental y no una receta repetida como fórmula que se sabe funcional.
El eje que ha movido esa práctica lo he
hallado, como muchos, en las conquistas de
todo el arte contracultural –con el conceptualismo a la cabeza, heredero de otras radicalizaciones generadas anteriormente, desde el siglo
XIX y la primera mitad del XX–, como renovador
del lenguaje y de los modos en que la mente
artística procesa y crea. Porque no guarda una
relación con los engatusamientos formales que
han caracterizado a mucho de lo que nos ha
rodeado por años y ahora colma los pocos
espacios mediáticos, oficiales, turísticos, de la
sociedad en general.
Y es que apostar por el impulso de este
tipo de arte es apostar por una sensibilidad que
erige a la cultura como contraveneno. Los grandes pensadores y creadores han sido realmente
el antídoto a los excesos de sus culturas. Algo
que tal vez no pretenda ahondar por ahora, pues
se adentra en el campo de las construcciones
simbólicas e identitarias de la teoría cultural.
Pero si pensamos solamente un poco, nos
daremos cuenta de cómo lo más serio de nuestra cultura es precisamente eso: una rebeldía a
lo estatuido, que crea la base para un cambio o
–en lo que concierne al contexto cubano– un
reservorio espiritual de lo mejor que nos conforma, a contrapelo de nuestras desproporciones.
Es por eso que el arte realmente contemporáneo nuestro se ha tornado, desde los ochenta
hasta hoy, en una expresión más conceptual,
analítica, gradualmente minimalista y aun
racional; en un medio de investigación de orden
sociológico, antropológico, ontológico, hermenéutico, político, estético, morfológico.
En consecuencia, y aunque la desertificación del pensamiento y el hacer ha calado más
allá de la sociedad: está penetrando en el mismo campo intelectual y artístico, junto a otros
procesos como la determinación de lo que es
“correcto” o no, la mercantilización de pseudovalores culturales y el desdén al valor experimental y relacional de la expresión artística.
Este tipo de expresión y arte por el que abogo
ha sido como un oasis en medio del desierto del
pensamiento; cuestionando a la sociedad en su
base, en cómo se manifiesta. Lo que es en su
esencia un cuestionamiento y una postura crítica respecto a nuestra condición latina, insular
e intercultural; es lo inverso al barroquismo
ecléctico social, al ahogo por la desmesura
visual de nuestra naturaleza ontológica, a lo
excesivo de nuestros desvaríos conductuales, a
la apasionada irracionalidad que perdió su
canal de expresión social.
Por eso apoyo la cultura y el arte como
antídotos. /

mejores pintores no figurativos. En mi opinión, dichas piezas tienen como referente inmediato a dos importantes artistas internacionales: el norteamericano de origen letón Mark Rothko, y el
alemán Gerhard Richter. El primero, con sus grandes composiciones polícromas que semejaban melancólicos paisajes inscritos
dentro del color-field painting, último reducto del expresionismo
abstracto y tendencia precursora de la pintura minimalista; el
segundo, con sus enormes lienzos, ejecutados mediante grandes
espátulas, que enhebran una sorprendente polifonía colorista
donde los inefables rituales del azar y el estricto dominio del color
juegan un papel fundamental.
Sin embargo, y amén de los referentes, las recientes pinturas de
Rachel, bien sean en pequeño o gran formato, marcan un punto de giro
con respecto a nuestra producción abstracta precedente. Hay en ellas
una carga lírica que raras veces encontramos en trabajos similares.
Son obras esencialmente atmosféricas y harto emotivas que entremezclan la fiereza del acto pictórico, libre de afeites, y una energía vital
cuasi palpable, capaz de agredir y trasgredir la oscuridad para brotar
y derramarse frente a nuestros ojos en densos chorros de color.
Dichas abstracciones nos permiten comprender cómo óleos,
acrílicos y lienzos, una vez tamizados por la subjetividad del
observante, se transforman de manera inexplicable en sensaciones y sentimientos que escapan a la finitud del lenguaje, esa fútil
herramienta con la que el ser humano intenta aprehender lo inasi-

ciente de cómo el arte sirve para
canalizar determinados conflictos
e inquietudes que surgen como
resultado de esta interacción.
La muestra, conformada por
cuadros pintados sobre telas de
gran formato, tienen como hilo
integrador la reiteración del
asunto y de los paratextos que
ocupan el espacio que tradicioCamilo González /
nalmente tienen las fichas técnicas. Con excepción de una de las
obras donde el sujeto es una perPara Hegel, la razón objetiva era sona mayor, los representados
fruto de la relación que se esta- son jóvenes. En ocasiones apareblecía entre las personas dentro cen solos y en otras son grupos
de un contexto social. No obstan- que deambulan [el movimiento es
te, y como parte del espíritu uni- una constante] sin un rumbo
versal, esta iba precedida de la
aparente. En todos los casos, las
razón subjetiva, es decir de la
medidas y la técnica empleada
manera muy particular con la
han sido reemplazadas del pie de
cual cada individuo, a partir de
obra por un impreso donde el
sus experiencias o vivencias,
imperativo Dame antecede a una
interactuaba con su realidad,
letra determinada. Así un paraentendida esta última como un
texto puede forma la frase Dame
proceso histórico que está en con- la A o Dame la T, por ejemplo.
tinua evolución y cambio. La
Estas letras, en ocasiones, se
exposición Discurso Fragmentado. reproducen en el cuadro de maneVolumen II es una muestra feha- ra aislada, complementándose

Rachel Valdés: vista parcial de la exposición

con otras que aparecen en las
obras que le suceden; de manera
que a veces las palabras quedan
truncas, fragmentadas, distribuidas al igual que los sujetos, aún
cuando todos forman parte de un
mismo discurso. En otras, forman
slogans como No hay tregua,
Seguimos en combate o Dignidad.
Todos ellos en una clara alusión a
un discurso que responde más a
una ideología perpetuada por una
voluntad política que a las condiciones concretas del presente en
el cual se desenvuelven los representados. En este caso la alegoría
o metáfora, la idea resultante, no
nos llega mediante la relación
entre imágenes, sino a través del
vínculo que se establece entre
estas y las palabras, entre estas
y la tipografía. De manera que el
texto asume una jerarquía similar
a las imágenes, aún cuando
estas responden a recursos bien
definidos dentro del lenguaje
plástico. En todos los casos estamos hablando de una figuración
que a pesar de usar la pincelada

suelta y de estallar en ocasiones,
mediante el empleo de los colores
puros y sus complementarios a la
manera fauvista, es realista en la
medida que no hay contradicción
ni dicotomía entre lo que se ve y
lo que se representa, entre el
sujeto artístico y su referente.
Aún cuando el pintor abandona la
concepción del espacio tradicional y elude lo que para el no es
relevante, se regodea en el uso de
las líneas y las gradaciones de
matices para definir los contornos
y volúmenes de las figuras y los
rostros que en todos los casos
están personalizados, y responden
a un individuo diferenciado. Son
figuras y rostros que asumen distintas poses a partir de la relación que establecen con el
espacio. A veces están de perfil,
esquivos. Amparados en una particular perspectiva, escapan al
escrutinio de nuestras miradas. A
veces, sin embargo, nos miran
circunspectos, ceñudos, abrumados por un pasado reciente del
cual no pueden sustraerse ni libe-

rarse. En su mutismo parecen gritarnos que la historia no se construye solo con el pasado, sino que
también tiene en cuenta el presente y sus realidades, pues en
última instancia, es dialéctica.
Sus figuras parecen decirnos que
no existe una razón “eterna”.
El arte tiene la cualidad de
poder expresar lo que muchas
veces es inefable. El propio Hegel
planteó que como último escalón
del espíritu humano, del espíritu
universal, forma parte de la razón
absoluta; pues al igual que la
filosofía, posee la cualidad de
hacernos reflexionar, de llegar a
la verdad de las cosas. Posee la
cualidad, cuando lo ejercemos
honestamente, de rebasar incluso
puntos de vista o criterios
impuestos con o sin el concurso
de nuestra voluntad.
Si esta breve reseña ayuda a
esclarecer lo inefable, bienvenida
sea. La exposición de Harold
López, ya lo es. /

Rachel Valdés: entre la esperanza y la sorpresa/
J. A. Téllez /

La esperanza es como el sol, que arroja
todas las sombras detrás de nosotros.
[Samuel Smiles]
La irregularidad, es decir, lo inesperado, la sorpresa o el estupor son elementos esenciales y característicos de
la belleza.
[Charles Baudelaire]

Tal pareciera que Rachel Valdés Camejo [La Habana,
1990], se han tomado muy en
serio aquello de Jean Dubuffet
de que “El arte es la novedad”. Para hacerlo patente se
ha propuesto cautivar a los
consumidores de su arte entre

la esperanza de ser sorprendido en cada obra o muestra
suya, y de que aún el arte contemporáneo puede ser sorprendentemente bello y lírico.
La joven artista, graduada
en la especialidad de pintura
en la Academia Nacional de
Bellas Artes de San Alejandro
en el 2010, como bien conoce
el público capitalino, ha incursionado con éxitos en varias
manifestaciones de las artes
visuales contemporáneas, con
obras de exquisita factura con
las que en tan breve plazo ha
construido esa expectativa con
la que hemos ido hasta la
Galería del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales
[CDAV], con motivo de su nueva exposición personal titula-

da En el espacio, abierta al
público hasta la primera quincena de abril.
Esta vez nos sorprende en
los predios del abstraccionismo lírico con piezas de mediano y gran formato, pero como
ha hecho certeza en sus últimas obras, nos comparte una
realidad otra, fascinante y
contagiosa por su impronta y
atmósfera, entre penumbras,
iluminaciones y hasta olor a
óleo esta vez.
Cuán diferentes formalmente estas piezas a aquellos doce
cuadros de un expresionismo
figurativo y ero-porno de su
primera exposición Sweet Life
en la Galería La Casona
[2011], su Game Over ... Insert
Coin y su famoso espejo Hap-

pily Ever After en la 12 Bienal
de la Habana, o las instalaciones, tan bien acogidas por el
público, Cubo Azul y Composición Infinita en la última edición de la Bienal de La
Habana.
Y es más, aun dentro de su
pintura abstracta, contrastan
estas piezas por su tono más
sombrío y los trazos más serenos y unidireccionales, con los
de su serie Once in Time, con
trazos más gestualmente caóticos, ricos en texturas y predominio del blanco. Tienen
mucho más que ver, por sus
degradaciones tonales, con la
serie de acuarela que descubrí
en su web y algunos de sus
experimentos fotográficos
como los titulados Into the

ble. Muchas veces una buena pintura abstracta no es más que el
reflejo de una circunstancia mental, de un estatus espiritual difícil de definir incluso para el propio artista. En este particular, las
composiciones de Rachel constituyen un ejemplo bien ilustrativo
que, por demás, rechaza de manera consciente y eficaz el marcado
regusto decorativo inherente a gran parte del abstraccionismo
cubano actual; sin obviar, claro está, el interés histórico de la abstracción por hacer que la pintura entable consigo misma un diálogo matérico en apariencia libre de referentes inmediatos. Y escribo
en apariencia porque no habrá abstraccionismo puro mientras su
resolución iconográfica despierte “algo” en la subjetividad de quien
observa.
El artista visual Ángel Alonso ha insistido más de una vez en el
carácter abstracto que poseen determinadas vertientes figurativas de la historia de la pintura occidental. Hay abstraccionismo
en los turbios celajes de Caspar David Friedrich, en los bucólicos
atardeceres de William Turner, en la dinámica luminosidad de los
panoramas citadinos que propusieron Balla y Boccioni. O sea: que
la abstracción ya existía antes de que fuese “inventada”. Al contemplar los grandes lienzos de Rachel, nos da la impresión de que
ella ha focalizado su atención en un fragmento de los paisajes
románticos y futuristas, seccionándolos y extrayéndolos de su realidad pictórica para jugar a placer con los elementos compositivos y
estilísticos [tan secretos como impalpables] que conforman los
cimientos del abstraccionismo lírico.
Sin lugar a dudas, esta versátil escultora, instalacionista y pintora cuenta entre la nómina de jóvenes artistas cubanos interesados en retomar y explorar los seductores caminos del ejercicio
pictórico más “tradicional”. Sirvan estos retratos de la noche, estos
crepúsculos del alma para relacionarla, además, con la amplísima
nómina de artífices no figurativos que actualmente enriquecen
nuestra producción simbólica, entre ellos Rigoberto Mena, Julia Valdés, José Bruzón, Minerva López, Ernesto García Sánchez, Yunaika
Martín y Fernando Pendás, por solo mencionar algunos. /

Space, donde la luz difuminada surte de efectos deslumbrantes a las piezas.
El políptico de dieciocho
pequeños lienzos que atravesamos al entrar a la galería se
me antoja más el introito de la
exposición, un catálogo de
experimentos y evidencias del
proceso de investigación o
codificación, con trazos, misturas, colores y tonos, de las
más emotivas expresiones de
la luz interior de la artista,
que la conecta misteriosamente con Baudelaire y su “¡Ah
qué grande es el mundo a la
luz de las lámparas! ¡Y qué
pequeño es a los ojos del
recuerdo!”
Yo diría que la exposición
amanece con una pieza de
mediano formato colocada en
la pared a la derecha en el
primer local. Esta que es a la
larga, la más colorida y luminosa de la muestra, contrasta
no solo por su formato con las
siguientes piezas. En las otras
dos de gran formato, –como
en la mayoría de la muestra y
en especial en el único tríptico–, las formas ambiguas y
misteriosas de los planos cromáticos, discurren o se esparcen paralelamente,
escapándose unos más que
otros de los encerramientos
compositivos y de la absorción
del negro que desborda cada
espacio pictórico; para dialogar entre sí, –y mediante cada
realidad expectante–, con nosotros mismos, de una esperanza a otra más que de
placer a placer, como “los
vuelos naturales del espíritu
humano”, al decir del escritor
inglés Samuel Johnson.
Valdés, con un lenguaje
visual autónomo, dotado de
significaciones propias, empoderado con la fuerza del color
y la poesía multiplicada en

sus reflejos, se expresa y consigue a la vez despertar la
emoción en el espectador. Porque el dominante negro, o la
oscuridad, en mi opinión, no
abruman, más bien resaltan
la luminosidad de la esperanza y el optimismo de una
artista iluminada, convencida
como Khalil Gibran que en “el
corazón de todos los inviernos
vive una primavera palpitante,
y detrás de cada noche, viene
una aurora sonriente”.
En verdad, lo que me sorprendió es que, siendo Nelson
Herrera Ysla el curador de la
exposición, sin llegar al final
del recorrido se agotara mi
esperanza, y le ganara la
atención racional a mi intromisión emotiva, con un cómo y
por qué, si para Rachel “cada
proceso de cada obra es diferente”, ya no resultaban ni tan
interesantes, ni tan inspiradoras para mí. Y entonces intuí
que tal vez sobraban algunas
piezas, o que lo curatorial no
resolvió adaptarse al espacio
sin la merma de la esperanza
del espectador y hasta que
algunas piezas con los trazos
de orientación vertical no fueron concebidas originalmente
así, y era mayor el interés por
el montaje o las soluciones
tecnológicas de la museografía...
Y en eso, llegué al alba con
otra pieza de mediano formato, donde el colorido de los
brochazos cálidos le gana al
predominante fondo negro de
la muestra. Y entonces recordé
aquella frase del alegórico
Baudelaire: “Lo creado por el
espíritu es más vivo que la
materia”, que me recuperó las
esperanza en Rachel Valdés y
en las posibilidades infinitas
de su arte. /
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Potere
y continuum:
radiografías
del ejercicio/
Daniela Fernández /

[Obra expuesta de Padraig Tarrant]

Padraig Tarrant: la experiencia de los viajes/
R. M. /

El irlandés Padraig Tarrant
[1954] ha presentado del
17 de marzo al 8 de abril su
primera exposición personal
en La Habana en una sala
del Centro de Desarrollo de
las Artes Visuales [CDAV].
Desde muy temprano estuvo
vinculado al mundo de la
industria metalúrgica. El
metal, la madera y otros los
ha empleado en sus incursiones artísticas. En su provincia natal tiene instaladas
varias esculturas ambientales. Para esta exposición
habanera ha recurrido al elemento gráfico, utilizando de
soporte a las paredes sobre
las cuales despliega en vinilo el trazado de las rutas de
sus viajes personales y el de
las realizadas por dos grandes personalidades de la
historia: la del patriota y
político irlandés Eamon de
Valera y la del revolucionario
de Cuba y del mundo, nuestro Che Guevara. Tres personalidades enlazadas por la
estructura del trazado de sus
respectivos viajes. Él sin
embargo no es una figura

política, ¿por qué entonces
aparecer relacionado con
estas dos figuras que sí lo
son. Los une el sentido del
movimiento, de percibir la
vida como un trayecto, una
ruta trazada por la persona
decidida a participar de
acontecimientos, a establecer vínculos con esos lugares en tiempos más o menos
prolongados, a las experiencias adquiridas mediante el
intercambio emocional, a las
ideas y la observación de
personas en otros contextos
culturales y sociales en los
sitios donde sus pasos respectivos los llevara. Esa cualidad acerca al artista
Padraig Tarrant respecto a
esas figuras de la Historia.
Podría pensarse cierta vanidad en ese acto de identificación y enlace. Sin
embargo, lo pienso más
como un gesto de orgullo
personal, de tener algo asociable a esas dos personalidades, siendo él alguien que
no trasciende en el rubro de
la vida política.
Tal vez incida la idea de
veneración hacia aquellas
grandes figuras que han
sabido crecerse e impulsar a

las dos grandes islas, Irlanda
y Cuba a asumir roles protagónicos de una magnitud
trascendente en el plano
internacional, asombrando a
los continentes. Como aquellos dos es también este
artista un ciudadano, cuya
vida activa y prolífica se
desarrolla en interacción con
los sitios que le han servido
de profundo aprendizaje. Las
vidas de los tres no pueden
hacerse sin el relato de esos
viajes. A tal punto están unidos a ellos. Hay relatos de
viajeros desde tiempos lejanos, y siempre se resalta el
sentido de la travesía, de los
cambios experimentados por
las personas. El de no ser ya
más quienes fueron como
resultado del transcurrir de
un largo itinerario, modificados a fondo como resultado
de los mismos. También es
la idea de ser viajeros, de
personas que no pueden
detenerse, siempre viendo
un camino por delante,
cuyos horizontes crecen en
esos recorridos. Lo saben, lo
sienten profundamente.
Cada punto es una estación
más en su camino elegido.
Cabe vislumbrar la potencia

de esta obra del artista irlandés cuando los receptores se
enfrentan en el silencio intimista, bien estando solos o
acompañados. Los viajes
han sido determinantes en
la historia humana durante
miles y miles de años, reales
y ansiados, muchos realizados solo a nivel de la mente,
buscando en cualquier circunstancia un cambio a fondo. El hombre de ese modo
ha conquistado e interactuado con parajes desconocidos
en todo el planeta. Los ha
hecho suyos. Ha dejado la
huella en esos sitios. Los ha
modificado y recíprocamente
ha modificado el propio
espacio de ese modo. El
hombre es él y sus circunstancias. También es él y los
lugares a donde ha ido. Las
travesías por eso adquieren
carácter simbólico y real en
las vidas de la personas. Los
viajes se revelan en su magnitud espiritual al adquirir
una dimensión artística por
los relatos de la literatura de
viaje, sea científica o novelada, o por la vía de otras formas de expresión. Tal es la
repercusión de los viajes
para lo humano. Piénsese, y

se verá que un destino peculiar y distintivo suyo como
especie, es viajar, detenerse
un tiempo, continuar viaje.
Aunque no está signado lo
humano por el retorno cíclico, regular a sus lugares de
procedencia como lo hacen
las demás especies animales. No continúan después
necesariamente tan agrupados. Los viajes por demás
pueden ser en oleadas masivas, y luego se dispersan
individualmente. Entre las
especies animales, incluido
el hombre, se mantiene esa
filiación, aunque cada persona sigue un derrotero propio.
Esa es su manera de ser, de
diferenciarse del resto de la
naturaleza. Todo cuanto
acontece durante y después
del viaje cuenta de manera
significativa. Si decide
regresar de manera temporal
o definitiva a sus lugares de
origen ya no será el mismo.
Será otro muy diferente, en
parte él mismo, en otro sentido ha ido más allá del que
fuera. El recuerdo, la
simiente nutricia del viaje
persiste y deja su nueva
impronta, la de la nueva
dimensión adquirida. /

[convocatoria becas de creación estudio 21]
El Centro de Desarrollo de las
Artes Visuales [CDAV] abre su
convocatoria para las Becas
de Creación Estudio 21, que
tienen como finalidad ampliar
y profundizar el respaldo a los
artistas, así como promover y
potenciar los procesos de
experimentación, indagación
y/o renovación que se operan
dentro de las artes visuales
contemporáneas.
[plazo de admisión]
Los proyectos deberán ser
entregados en la institución.
El plazo de admisión expirará
el 30 de septiembre del 2016.
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Los resultados se darán a
conocer en el mes de diciembre y se divulgarán a través
de diferentes espacios informativos.
[dotación económica]
El jurado otorgará tres becas,
las cuales serán personales e
indivisibles. La dotación económica será de $1400.00
(CUC) para cada una y se
hará efectiva mediante un
cheque.
[gestión]
La beca contribuirá a financiar la producción de las
obras que integren los proyec-

tos artísticos premiados. El
CDAV, por su parte, se reserva
el derecho de exhibir o no los
mismos. En caso de que se
decida exhibir alguno de
dichos proyectos, la institución se hará cargo de las gestiones promocionales y de
montaje.
[comienzo y duración]
La beca dará inicio una vez
que se haga efectivo el pago
de la dotación económica y
los artistas
premiados dispondrán de un
año, a partir de ese momento, para la concreción del
proyecto presentado. La
dirección y el equipo curato-

rial del CDAV estarán al tanto [el proyecto debe ajustarse al
de dicho proceso.
monto de la dotación económica otorgada por la beca].
[requisitos]
. Dossier del artista, currículo
actualizado y datos personaLos proyectos deben ser inédi- les (nombre completo y dos
tos y ser expresión de renuevo apellidos;
en el arte y sus metodologías. No. de carné de identidad;
Los artistas no podrán exceder dirección; teléfono y correo
los 35 años de edad.
electrónico)
Se deberán entregar tres
[términos]
copias impresas y tres copias
en soporte digital (CD o DVD).
Cada artista podrá presentar El CDAV conservará un ejemhasta dos proyectos, los cua- plar impreso y otro en soporte
les deben contener:
digital de cada uno de los
. Fundamentación conceptual proyectos participantes luego
. Imágenes e informaciones
de terminar la premiación,
gráficas en correspondencia
como material de consulta de
con el tipo de proyecto
su Centro de Información. Los
. Necesidades de producción
proyectos restantes podrán

ser recogidos por los concursantes en la institución.
[jurado]
Un jurado integrado por críticos, artistas, curadores y
especialistas del CDAV, será el
encargado de dar el resultado
final. El fallo del jurado será
inapelable.
[contactos]
7 862 3533 | 7 862 5279
boletin-cdav@avisual.cult.cu
estudio21@avisual.cult.cu

No existe univocidad en el poder: ni
en su construcción, ni en sus tácticas
de funcionamiento ni en su connotación; mas podría integrarse este
amplio plexo conceptual si entendemos las relaciones de autoridad como
microcomponentes o subpoderes que
se imbrican y se manifiestan veladamente en la sociedad. Tal idea parece
manejarse en la muestra situada en la
galería El reino de este mundo Ascensión. Las piezas cartografían, desde
las distintas relaciones [sexuales, productivas, religiosas], el poder que se
configura y activa desde otros poderes
y sus respectivas ilaciones. La exposición alcanza así –gracias a la pluralidad epistémica de sus obras– extender
la noción de poder del universo estatal
con que se haya atestada desde el
advenimiento del horizonte moderno.
Envuelve asimismo distintos estadíos
por los que transitan algunos procedimientos de dominación, rastreándose en el propio proceso de fundación,
reconocimiento y arribo de corolarios.
Sobre esta primera cuerda se enclava
Macho político de Jorge Otero, obra
que navega dentro de un proceder tropológico característico de este artífice
y revela el momento y/o espacio genésico de la formulación de nociones,
para deconstruir su permanencia y
validez histórica. Recurre a una temprana disertación en terreno de las
ideas como El Banquete de Platón
donde se asume legislado el goce de
los placeres, donde se hace permisible la ejecución de estos actos “hermosos”, siempre y cuando se
justifiquen en la virtud. En el discurso de Pausanias se ensalza el amor
que argumenta y persuade varios tópicos propios de la retórica y la sofística, como la relatividad de los valores,
la capacidad persuasiva de la palabra,
la apelación a la costumbre. Resaltando algunos vocablos de este texto,
conforma la zona fálica y aquella donde el sujeto masculino [re]creado con
una belleza epicúrea, guarda su
machete o más bien su instrumento
de dominación. Así pues, esta conexión nos habla del sustrato erótico y
moral de un arcaico sujeto político.
Nos enfrentamos de este modo, a un
“macho político” construido desde la
apertura, la conciencia y la virtud,
distando entonces de los encartonados y excluyentes paradigmas con-

[abajo] Adrián Fernández / Apuntes sobre el poder / Impresión digital /

Dimensiones variables / 2016 /
[a la izquierda] Frank Martínez / Paranoia / Carbón sobre tela /
200 x 140 cm / 2016 /

temporáneos de conducta social.
Por su parte, La ascensión de Ariamna
Contino constituye sin dudas una de
las piezas más sutiles ideoestéticamente dentro de los predios expositivos. Su cuestionamiento parte del
trabajo con el dato, corporeizando en
cuadros las cifras de adeptos a las
principales religiones del globo [cristianismo, budismo, hinduismo, judaísmo, etcétera] y, en piedras, las
relaciones estadísticas que toman de
indicador el número de sujetos fallecidos como resultado de confrontaciones interreligiosas. Las elevadas cifras
de seguidores llevan el peso histórico
de conflictos emergidos esencialmente, por diferencias teológicas y culturales: la autoría de estas tribulaciones
no descansa en el poder per se, sino
en el manejo desatinado de él por
parte de los individuos. En La ascensión las rocas no son más que herramientas de ascenso al poder, que
encuentran dependencia y sentido en
la voluntad humana. La Contino parece recordarnos que su uso indiscriminado conduce a una “escalada”
apócrifa y dicotómica. Mas no debemos desdeñar las posibilidades de
superación que entraña el poder. La
competencia es imprescindible para el
progreso socioeconómico, aunque contenga la morfología dual de una moneda. Selección natural de Álex
Hernández figura la carrera hacia el
poder cuasi como un proceso biológico,
caracterizado por la supremacía de los
seres más aptos. De ahí que acuda a
disímiles representaciones del halcón,
alegoría apoteósica de la fortaleza.
Aunque los resortes de algunas obras
provengan de la contemporaneidad,
resulta sugestivo que el poder expues-

to no deviene una vuelta de tuerca
para una posible abstracción política.
Ascensión nos enseña a aprehender
verticalmente los mecanismos de
construcción y legitimación del poder,
a la manera del pensamiento foucaultiano. El poder, al igual que el fantasma protagónico en la pintura de
Mujica, no tiene rostro, no puede ser
reconocido en una persona, “no funciona sino en cadena, no está nunca
localizado aquí o allá…funciona, se
ejercita a través de una organización
reticular”.[1] La muestra abona los
constructos de una Microfísica del
poder en tanto abunda en sus dos
capitales relaciones, la de contratoopresión ilustrada; por ejemplo, en
Apuntes sobre el poder de Adrián Fernández o Macho político, y la de
dominación-represión encarnada en
La ascensión o Paranoia de Frank
Martínez. Todo ello para que el espectador atienda su alcance desde equívocos ejemplos de manipulación,
aunque también su raison d´être
como regulador social. Aquí queda
pues, esbozada una intención curatorial sólida, que se complementa con
otra mayor, aquella que no olvida que
“por todas partes en donde existe
poder, el poder se ejerce”.[2] /
[1] Michel Foucault: Microfísica del poder.
Disponible en www.esnips.com
[2] Ibídem

Lo certero
en Ascensión /

Thalía D. Vieta /

La inconsistencia conceptual
se comporta como una de las
más lamentables carencias de
muchos productos que emergen en la actualidad bajo el
estandarte artístico. Las fórmulas esclerosas y esquematizadas que se han heredado para
referirse a ciertas problemáticas que circundan la esfera
social e inciden en la creación
artística, se repiten travestidas
y débilmente potencian relecturas y [re]visitaciones. Pudiéramos advertir la vuelta a…, el
retorno de… en variadas –y no
pocas– creaciones actuales.
Los factores que sustentan
esta situación son diversos y
algunos de ellos, imprecisos,
pero lo cierto es que las soluciones formales devienen el as
de la baraja en multiplicidad
de casos.
El Poder, tema tan llevado y
traído en la mayoría de los
ámbitos y manifestaciones del
arte, se erige como concepto
aglutinador y eje discursivo de
las propuestas artísticas presentadas en la muestra expositiva Ascensión [galería El
Reino de Este Mundo, marzoabril, 2016]. La pugna de
intereses, la búsqueda de
poder como meta directriz, las
causas y efectos perniciosos
de dicha búsqueda en las relaciones interpersonales y en el

equilibrio social son algunas
de las líneas motrices que propugna la exposición. Sin
embargo, en lugar de atender
a las posibilidades expresivas
y comunicativas de las piezas,
más o menos acuciosas que
sobre ellas pudiéramos acometer, mi interés primero recae
en la experiencia e impacto
visuales de Ascensión.
Una asepsia irónica recorre los
diversos soportes que sustentan
la densidad conceptual de las
obras. En contraposición al
carácter dramático y oscuro que
subyace en las contradicciones
de poder y jerarquías expuestas, se percibe el ordenamiento ecuánime de los espacios y
la impoluta sobriedad de los
recursos plásticos empleados.
Un hálito de reordenación
cuasi geométrica se halla
latente en la disposición de
las piezas en el espacio. Los
principios de la proporción,
–por momentos numérica, en
otros geométrica–, se asientan
como pautas definitorias de
ideas y discursos asociados al
basamento en cuestión, la
concepción del poder. En la
pieza Ascensión de Ariamna
Contino, ello se manifiesta a
partir de frases estadísticas
que sondean las relaciones
discordantes entre diferentes
grupos religiosos que históricamente se han enfrentado.
Por otra parte, la obra Apuntes
sobre el poder de Adrián Fernández, puesta a dialogar con
la de Contino, cuestiona las
relaciones jerárquicas también
en el ámbito religioso, a partir
de representar morfológicamente en proporciones mayores, el
estatus social y político que la
religión católica ostentó y aún
en alguna medida conserva, en
la escala de la sociedad.
Perceptualmente el equilibrio

compositivo está presente en
las obras. Con mayor denuedo
se manifiesta en Feng Shui
Oval de Alex Hernández, donde las distribuciones estructurales del espacio habitacional
del Gabinete Oval de la Casa
Blanca, fungen como elementos medulares para la prosecución de una idea planteada
por el autor: las divergencias y
fluctuaciones de las administraciones de Barack Obama,
Bill Clinton y John Kennedy,
puestas en tela de juicio a
partir de la estructuración y
montaje de sus dependencias.
Esta pieza manifiesta un fuerte dejo irónico, pues intenta
adjudicar a un aspecto puramente subjetivo, la construcción de un modelo de
actuación desde el poder y sus
consecuencias. El ordenamiento geométrico del plano
morfológico y el equilibrio
composicional se contraponen,
quizás, al absurdo de numerosos laudos de las administraciones correspondientes.
Es irrebatible el hecho de que
la experiencia visual constituye la herramienta de deconstrucción semiótica de los
significados más profundos de
las obras de arte. De manera
que, la capacidad de inventiva
no se halla, desde mi modesta
opinión, en encontrar nuevas
líneas discursivas y problemáticas “no gastadas” por la
mirada de los artistas, sino en
descubrir otras maneras de
acercamiento a los temas y
respuestas formales creativas
que enriquezcan y complementen el significado esencial
de las propuestas. /

marse en perseguir el tercer volumen de los
Denken Pensée, a cargo del traductor en
numerosas lenguas Desiderio Navarro. Quinientas sesenta páginas de” teoría dura” en
tiempos de panegíricos blandos y antidoping
en materia de polémicas culturales serias o
mediáticamente contagiosas.

Glauber Ballesteros en Berlín/
Miguel Ángel Salvó:
el arte como obsesión/

Aunque la colección explora un amplio registro sociocultural, ha incluido ensayos de
Rafal Niemojewski [Bienales contemporáneas], Claire Bishop [¿Qué es un curador?],
Boris Groys [El curador como iconoclasta]. En
cuanto a la tentativa de compensar el abandono teórico-informativo, Criterios publicó
Obra de arte total Stalin. Topología del arte
[2008] del propio Groys y Estética de lo performativo [2011], de Erika Fischer-Lichte. Pero la
“Empresa Desiderio” es tan admirable como
insuficiente.

Yuricel Moreno /

Si de iniciativas personales se trata, vale distinguir la realizada por Caridad Blanco, curadora, crítico de arte e integrante del team que
coordina los esporádicos Salones de Arte
Cubano Contemporáneo. Ella desempolvó una
rara avis en los archivos de la Isla: El humor
otro de Chago [Ediciones R, La Habana, 1963].
El tiempo engavetado convierten al libro de
Santiago Armada en una conspiración microscópica en medio de un gran silencio.
[A cargo de Héctor Antón]

En un fresco sobre la XXV Feria Internacional
del Libro de La Habana 2016 aparecido en el
sitio digital Cubadebate, Víctor Casaus apunta: “…Muchos la pudieron definir como una
feria gastronómica, donde había lugares donde
se vendían objetos llamados libros”. Más adelante, el poeta, también director del Centro
Cultural Pablo de la Torriente Brau particulariza: “…de ahí la avalancha de carteles y revistas de moda, de espectáculos o de fútbol, las
cuquitas y las barbies, la sub-cultura de los
libros de autoayuda y otros engendros del consumismo de segunda [o de tercera], la apropiación de aquella iniciativa cubana de los
artículos convoyados, representada aquí en las
bolsas con libritos acompañados por pulsos y
baratijas –o viceversa”.
El cronista olvidó que una feria del libro [incluso, la peor de todas, en cualquier rincón del
planeta] es un aliciente cuando el residuo de
la “alta cultura” está en peligro de extinción.
Así lo ratificó la inesperada edición cubana de
1984: novela de George Orwell que anticipó los
autoritarismos de posguerra. Como si el Big
Brother ya no ofreciera peligro. Los cazafantasmas instruidos de nuestra ciudad letrada quedaron atónitos, viéndose acariciar una “bomba
de tiempo” en la musical subsede del Pabellón
Cuba.
Algo parecido sucedió con respecto a Una
nación para todos. Raza, desigualdad y política en Cuba 1900-2000 [Alejandro de la Fuente]; Memoria sobre la vagancia en la isla de
Cuba [José Antonio Saco] y Martí El Apóstol
[Jorge Mañach]. Unos padres sensatos, atrapados por una ola de globos y confituras, podían
recomendarles a sus hijos estas lecturas complementarias e intentar salvarlos de una
masacre musical. Pura ilusión que rima al
compás de la especulación reguetonera.
Lo anterior excluye el “milagro alternativo” que
significó la publicación de Ferdydurke [Editorial Argos, 1947], “novela argentina” del polaco Witold Gombrowicz, iniciativa de la Torre de
Letras que dirige la poeta laureada Reina
María Rodríguez, concretada por intermedio de
la Editorial Arte y Literatura. Ahora, si los “lectores machos” disfrutaron un trueque de las
“reglas de juego” con esta novedad, los seguidores de las artes visuales debieron confor-
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La engañosa irracionalidad del personaje Salomón [con un no en el cerebro y un sí en la
boca], fue un regalo de lujo en el torbellino
expositivo, laberíntico y relajado de la 12 Bienal de la Habana [mayo-junio 2015]. También
un acontecimiento internacional, consolador y
sofocante como la Feria del Libro.
A propósito del páramo editorial, recordemos
que en 1993 la Editorial Arte y Literatura tuvo el
acierto de encargarle a Gerardo Mosquera una
antología sobre la plástica y la arquitectura
occidentales de los últimos 25 años. Los materiales compilados resultaron, apelando a la jerga mosqueriana, “un daiquirí en medio del
desierto”. O, mejor dicho, toneladas de whisky
en plena ley seca. De allí bebieron, bebimos y
continúan bebiendo artistas, críticos, curadores
y especialistas de las artes visuales.
Parece mentira que Del pop al post no haya
sido superado en materia de actualización por
ninguna editorial del patio. Tampoco a nadie
se le ha ocurrido publicar El retorno de lo real.
La vanguardia a finales de siglo [1996] de un
intelectual de izquierda como Hal Foster. Algo
parecido sucedió con Seis años: La desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972
[Lucy R. Lippard] o La opción analítica en el
siglo XX, de Filiberto Mena; –una nota al pie en
la enseñanza artística, paneles de crítica o en
la sección Pensando Alto de la revista ArteCubano: contracandela frente al indigenismo crítico-teórico-investigativo.
René&Ponjuán se inspiraron en Borges y Ángel
Escobar, hasta que Eduardo Ponjuán concreta
una serie de libros-objetos; Luis Gómez y Lindomar Placencia visualizan al E.M. Cioran de
La tentación de existir y Desgarradura, respectivamente; Glenda León concibe un libro arquetípico, hecho con pulpa de compendios
sagrados; Wilfredo Prieto emplaza una Biblioteca blanca en un white cube, tautología al
grado cero de contenido; Larry&Jorge intertextualizan con versos y grafías de Marina Tsvetáyeva y Severo Sarduy; Yornel J. Martínez y el
poeta Rito Ramón Aroche organizan una muestra colectiva de poesía visual; Lázaro Saavedra
y Ezequiel Suárez acuden al texto como arma
de lucha conceptual. De esta manera, conseguimos ordenar libros perdidos de la “biblioteca virtual” del arte cubano contemporáneo:
fulgores ocultos tras los estantes vacíos de
hogares, academias e instituciones. /

Cetus Quasar es la experiencia que el artista Glauber Ballestero muestra en su primera exposición individual en
Alemania. Para esta exhibición se han reunido en la galería berlinesa House of Egorn, una serie de ocho pinturas,
una instalación y una obra videográfica. Desde la antigüedad y hasta la época moderna se han descubierto un
total de ochenta y ocho constelaciones, Cetus es una de ellas. La experiencia comienza con la aparición y visualización de una variante superior de esta, denominada Cetus Quasar, que se ha dejado ver solamente en dos
momentos, a finales del año 1492 y en la actualidad. La constelación en cuestión se encuentra localizada aproximadamente a ochenta y ocho millones de km del planeta Tierra, cercano al planeta Mercurio, dicho hallazgo es
la motivación y el eje principal de esta obra.
En el espacio se exhiben ocho pinturas al óleo, que representan imágenes antiguas de objetos astrológicos de
medición. Las ocho barras de cera que componen la instalación muestran la coincidencia lineal entre el punto en
el firmamento donde está ubicada, la distribución de las ocho estrellas que componen dicha constelación y sus
correspondientes puntos en el suelo del espacio expositivo. Concluyendo con un video que se ha confeccionado
con pequeños fragmentos ralentizados de filmes, tomando, entre otras, una pequeña secuencia del filme La Vía
Láctea [The Milky Way, 1936] de Leo McCarey, donde el protagonista, por medio de una pelea de boxeo, logra su
propósito, un ejemplo simbólico de progreso y superación. También formará parte la escena de la colisión entre
dos planetas en el filme Melancolía [Melancholia, 2011] de Lars Von Trier. [Texto e imagen cortesía del artista]

Redoblantes mordiscos, claves para un disenso/
Aurora Carmenate /

Una certeza abruma a los
lúcidos: el sujeto no puede
existir fuera del poder y sus
estrategias. Tropologizar dicha
evidencia es a todas luces la
razón de ser primera del happening Redoblantes mordiscos
de la ironía, de la joven autora
Viviana Ramos Argulló [1988].
La referencia directa de la propuesta al universo musical
devino pretexto, subterfugio
discursivo o acaso metonimia
poetizada de realidades que
trascienden las fronteras de
todo arte. Viviana recreó con
esta experiencia un ámbito en
el cual se reproducen relaciones
de dominación. Sentados en
una mesa dos individuos de
actitud austera escriben en sus
partituras, luego un intermediario las hace llegar al ejecutante, impelido en un inicio por
las tiranías del signo. La escri-

tura musical misma supone un
tipo de autoridad, no solo por la
oficialidad del documento en sí,
sino por el exclusivismo elitista
de este lenguaje, prohibitivo
para la mayoría.
La asepsia gestual, la meticulosa demarcación de los límites ejecutivos de cada actor y
la solemnidad asumida en el
acatamiento de sus misiones,
presumiblemente impuestas,
develan la tirantez existente
entre los tres roles alegorizados. El protocolo casi autómata provoca una reflexión sobre
la inevitable ortodoxia del
espacio institucional y el
anquilosamiento, el conservadurismo, que puede asumir la
enseñanza. La circularidad de
las acciones ejemplifica la
obsesiva depuración de los
procesos implicados en la
música, especialmente referidos a su vertiente “culta”. La
disciplina es sin dudas un
mecanismo coercitivo.

Esta acción, enriquecida por
cómo se articula conceptualmente con el resto de la puesta en escena de Distrito [1],
posee una dimensión autorreflexiva en la medida en que
postulauna crítica a la institución arte. Paradójicamente, el
happening se emplazaba en
una de las varias ciudadelas
institucionales: el espacio
galerístico, donde texto y contexto se tensionan. La iconoclasia de Viviana es deudora
consciente de las experimentaciones transdisplinarias, la
multiplicidad genérica y el
énfasis en lo procesual [con
un importante protagonismo
del elemento sonoro] validados por John Cage desde la
década de 1950 y más tarde
por el colectivo Fluxus. Más
allá de las conjeturas referidas al espacio artístico-musical, es la meditación acerca
de los hilos del poder en la
sociedad el núcleo duro de la

propuesta, pródiga en lecturas. No obstante, el tema no
mutila en ningún caso los
posibles relatos profundos
pues, bien que lo saben los
habitantes de la Isla, las relaciones de poder en cualquier
grupo social están reguladas
en primera instancia por el
Estado. Este último codifica el
deber ser del resto de las instituciones en el control de las
subjetividades. Por demás,
música y poder han estado
históricamente relacionados.
La carga semántica del set de
percusión en el formato de
banda militar y la información
sonora aportada por el ejecutante terminan por ensanchar
los resortes de significación
del happening. El público
escucha marchas e himnos
patrióticos, correlatos insoslayables de la historia de Cuba
posterior a 1959, cartografía
musical de estos años y su
triunfalismo. Esta música tra-

Quienes insistimos en la idea de buscar en el
pasado las claves para conducir mejor las riendas
del presente, y no solo al campo artístico me refiero, agradecemos la rareza que ofrece la obra de
Miguel Ángel Salvó Reyes [Holguín, 1971]. La
reciente exposición que se exhibe en la Casa de
Iberoamérica de su ciudad natal, luego de ocho
años de residencia en España, devuelve al público
una mirada perspicaz y un oficio que, asumido
solo como escaño, le ha permitido ascender en las
escabrosas lides del arte cubano contemporáneo.
Egresado de la Universidad de las Artes [ISA]
en 1995, capta la atención de críticos como
Lupe Álvarez, Jorge de Armas, José Rojas Bez,
que dejaron testimonios de su irrupción en la
plástica cubana finisecular. Ya en los dos mil,
Omar Pascual Castillo actualiza sobre la pertinencia de su estética grandilocuente, trascendentalista en la consecución de una vertiente de la
producción visual de la isla, –la del neohistoricismo crítico–, pero más cercana ahora a la nueva
tradición pictórica europea marcada por figuras
como Neo Rauch, Martin Kippenberger, Matthias
Weischer, Michael Majerius, Peter Doig.[1]
Con más de una veintena de exposiciones personales y presencia en disímiles proyectos colectivos, ha sido de los creadores que desde la
oriental ciudad, ha conformado la nómina de participantes en muestras colaterales de la Bienal
de La Habana, proyectos en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales [CDAV], exhibiciones en
ferias y otros circuitos de promoción internacionales de Europa y América Latina.
Estados Unidos vendrá a dialogar con nosotros
cuando tenga un presidente negro y haya en el
mundo un Papa latinoamericano [2], frase que
da título a la muestra, no solo actúa como señuelo para, en palabras del artista, promover la
reflexión sobre la actualidad de nuestro país;
también introduce al espectador en un universo
de contenidos que circulan en la obra como un
gran rompecabezas. Estos, traídos por intuición
o con todo propósito, no ofrecen siempre una
iconografía amable sino violenta, audaz, exigente consigo misma y con quien la observa.

duce una ideología concreta,
cuyos líderes conocen las sutilezas y artilugios del control.
Formas de penetración en la
vida cotidiana, en las sensibilidades de los individuos. La
universalidad del lenguaje
musical y su facilidad para
adherirse al subconsciente
humano facilitan el fin proselitista y la estimulación del
fervor revolucionario inherente
a estas composiciones. Poder,
advirtió Michel Foucault, es
influir en las acciones de los
otros.
La hipercodificación de los
temas sonoros militares, con
sus claros mensajes de disciplina, fuerza, energía y virilidad,
naturalizan la incorporación
voluntaria o no de los mismos a
la llamada “banda sonora
vital” de los cubanos. Viviana
parece alertarnos de ello por la
supresión casi absoluta del texto de las marchas. Pone en evidencia la inutilidad del
recordatorio, todo el público
recita las letras en sus mentes.
Disciplina social, disciplina
política. La repetición ad infini-

La pintura existe, pero no se basta por sí sola para
activar cualquier resquicio de conocimiento dormido en nuestro inconsciente. El texto confunde
y, aparte de provocar una sensación de pequeñez
ante la vastedad del cosmos circundante, hace
inquirir si se nos toma o no el pelo cuando en un
mismo título se citan a Rasputín, Abel, Caín y el
Marqués de Carpio; o cuando del cuerpo narrativo afloran con igual naturalidad Sansón y Frank
Schöbel, junto a familiares y amigos del presente. Estas obras, todas en pequeño formato, contrarias a la habitual ejecutoria del autor, siguen
proyectando tal monumentalidad.
La obra de Salvó, con la impronta estética de
un Cosme Proenza, ha partido de ese concepto,
llevar al lienzo la composición muralista. Resaltan, además, rasgos expresionistas, del realismo
socialista, junto a otros estilos y presupuestos
de la historia del arte. Nada le es ajeno. Enredado en la paradoja de la crítica al vacío representacional puesto en voga por el postmodernismo
para con la Historia y sus afluentes, hecha mano
a las herramientas propias de este para engrosar
su poética. No falta la ironía, el desvelo por
entrelazar su propio relato que ahora viene cargado de nostalgia. Las preocupaciones éticas le
hacen restituir, como valor agregado, una vocación ecuménica que llama a la paz en un mundo enrevesado, donde la crisis de sentido hace
blancos al azar cual ruleta rusa.
Qué bien que estas lecciones de pintura, con
un diálogo ameno, llegaran hasta la Academia
de Artes Plásticas El Alba, por donde transitara
de manera inquieta, poco ortodoxa, pero obcecado por la historia, por el conocimiento, por el
arte todo y sus valores intrínsecos. Miguel Ángel
Salvó nos ha puesto un caramelo en la boca.
Solo ocho piezas, ocho años de lejanía que se
rompen para avizorar nuevas entregas que ya
reclamarán líneas propias. /
[1] Omar Pascual Castillo: “Miguel Ángel Salvó. La pintura como un acto de fe”, en Latin American Art, julio-agosto, 2012, p. 16.
[2] Frase atribuida a Fidel Castro Ruz, 1973, aunque no
se ha corroborado oficialmente.

tum ha vaciado de sentido a
estos textos, al punto de generar una especie de anestesia
colectiva, dinamitada en este
caso por la artista gracias a la
enajenación de la experiencia
sonora de las circunstancias y
funcionalidades habituales.
Las composiciones citadas en
Redoblantes mordiscos de la
ironía suprimen la voz humana y sus polifonías en los
actos oficiales. Los himnos y
marchas se destinan a acompañar a las multitudes en largas procesiones. Repetimos
uniformemente idénticos contenidos, se logra en esos instantes la homogeneización
física e intelectual. Una estrategia básica del control es la
aniquilación del yo en favor de
una supuesta colectividad y
sus intereses. La masa bien
identificada y con un universo
referencial común es fácilmente manipulable.
Para suerte nuestra, la acción
de Viviana posee un potencial
subversivo. La clave está, a
mi juicio, en el propio ejecutante. Su soledad y su voz,

una, desautomatizan el acto
solemne por cuanto su marcada individualidad es la antítesis de las grandes multitudes
que [se] repiten. El triunfo de
la subjetividad se patentiza en
el destrozo de las partituras.
Inconformidad con la orden,
desacato a la autoridad dirían
los políticamente correctos. Lo
personal sale airoso del combate con futuros prefijados en
metarrelatos o utopías quijotescas. El individuo logra
escaparse a la tentación de
diluir su identidad en cantos
comunes. El shakesperiano
conflicto de la lucha entre el
Hombre y el destino que entidades superiores le han trazado, se resuelve a favor de la
autodeterminación, la libertad
humana de elegir, de definir.
El poder sí puede ser desafiado, unos mordiscos bastarán
para comenzar. /
[1] Exposición colectiva realizada en
el Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño [Luz y Oficios]
del 5 al 28 de abril del 2016,
La Habana, Cuba.

Miguel Ángel Salvó / Escena de Abel y Caín. El Marqués del Carpio es culpado de magnicidio al hallarse
pólvora en el Coliseo del Buen Retiro / Acrílico sobre tela /
Una conversación entre Stalin y Lavrenti Beria. La estrella Margarita de la Corona Borealis y escena de la
negación de Pedro / Acrílico sobre tela /

