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\^ En el año 2004, Michelangelo 
Pistoletto anuncia públicamente una 
nueva fase de su trabajo artístico, 
denominada el Terzo Paradiso (Tercer 
Paraíso). Una continuación de todo el 
trabajo anterior unido a su importante 
participación dentro del movimiento 
del Arte Povera en Italia. El Tercer 
Paraíso parte del símbolo denominado 
“Nuevo signo del infinito” (creado en 
el año 2003 por el propio Pistoletto). 
Dicho signo es la reformación del 
símbolo matemático del infinito, 
donde los dos círculos opuestos 
significan naturaleza y artificio y el 
círculo central es la conjunción de 
los dos círculos externos, equivalente 
a una matriz para el renacimiento. 
Esto representa un concepto de 

«El Tercer 
Paraíso…

Continúa»
LAURA

SALAS REDONDO

Paraíso. Este, que ya ha sido plasmado 
de disimiles formas alrededor del 
mundo, en esta ocasión se recreó con 
pequeñas y medianas embarcaciones 
en constante movimiento sobre el 
mar, alcanzando dimensiones sin 
precedente dentro de la historia del 
símbolo. Esto unido a la fuerte energía 
del lugar, los materiales, las personas y 
la fecha en que se realiza lo convierten 
en un hecho inusual y premonitorio 
de cambios para la sociedad cubana. 
El anuncio de una nueva etapa en la 
historia de Cuba que comienza sin 
lugar a dudas. 

Esta acción pudo llevarse a cabo 
gracias a la fuerte sinergía que se logró 
entre todas las personas implicadas 
en el proyecto. El trabajo de Lorenzo 
Fiaschi de Galleria Continua,2 la 
colaboración de Kcho y de su estudio, el 
apoyo de las Licenciadas en Historia del 
Arte Yadira de Armas y Ana Gabriela 
de Armas, las fotografías de Paola 
Martínez Fiterre y Alejandro Mesa 
Crespo, y por supuesto, los marineros 
de la base «Juan Manuel Marquez» de 
Playa. Y con la misma también se ha 
creado un antecedente directo para la 
continuación de la obra de Pistoletto en 

2 Director y fundador de Galleria Continua junto a 
Mario Cristiani y Maurizio Rigillo (http//:galleria-
continua.com), importante galería de arte contem-
poráneo que apoya el trabajo de Michelangelo Pis-
toletto desde hace más de 20 años y trabaja junto a 
otros 40 artistas de los cinco continentes de diver-
sas generaciones. 

transformación social responsable, 
gran ideal que reúne en una sola idea 
el arte, la ciencia, la economía, la 
espiritualidad y la política. Según el 
propio Michelangelo Pistoletto: «El 
Tercer Paraíso no quiere profetizar 
un futuro impregnado de esperanzas 
metafísicas, sino una transformación 
que concierna a todos los espacios 
de la vida humana y convoque las 
energías mentales y prácticas de todos 
para esperar el equilibrio entre la 
naturaleza y el artificio (...)»1

El 16 de diciembre, en el litoral 
habanero, se realiza por primera 
vez en Cuba el símbolo del Tercer 

1 Michelangelo Pistoletto, http//www.terzoparadiso.
org 

Foto: Paola Martínez Fiterre & Alejandro Mesa Crespo

http://galleriacontinua.com/
http://galleriacontinua.com/
http://terzoparadiso.org/
http://terzoparadiso.org/
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LA REVISTA DE LAS ARTES VISUALES EN CUBA

Próximamente
Presentación del No. 3/2014

Cuba que tendrá lugar durante la XII 
Bienal de La Habana en mayo próximo, 
donde el Tercer Paraíso ganará aún 
más en amplitud y por primera vez, 
Cuba contará con la presencia de este 
maestro del arte universal.

Michelangelo Pistoletto, en 
agradecimiento al trabajo realizado, 
envió una carta a Kcho, Lorenzo 
Fiaschi de Galleria Continua y a Laura 
Salas Redondo, curadora a cargo del 
proyecto y Embajadora del Tercer 
Paraíso en Cuba. 3

«Estimados Lorenzo, Laura y Kcho: 
Gracias por haber realizado 

el Tercer Paraíso en Cuba. 

3 Carta enviada el 17 de diciembre del 2014. Traduci-
da por la autora del italiano, idioma original. 

¡Preciosísimo! Han realizado un 
trabajo extraordinario junto con los 
pescadores que, con sus barcas, han 
diseñado el Tercer Paraíso en las 
aguas cubanas.

Es impresionante que esta forma 
de “nueva humanidad” se haya 
realizado en el mar de Cuba el mismo 
día en que los Estados Unidos y Cuba 
anunciaron la apertura nuevamente 
de sus relaciones diplomáticas: es la 
caída del segundo muro de la “guerra 
fría” que dividía el mundo.

El auspicio para el Tercer Paraíso 
es que a partir de ahora nazca una 
sociedad global verdaderamente libre 
y responsable.

Un abrazo con mucho afecto. 
Michelangelo Pistoletto» 

ArteCubano

Foto: Paola Martínez Fiterre & Alejandro Mesa Crespo
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\^ La exposición colectiva Arte cubano: voces 
y poéticas femeninas, ha estado itinerando a lo 
largo de este año 2014 por importantes centros 
culturales y galerías de arte de San francisco, 
Estados Unidos. Se trata de un compendio 
panorámico de la creación visual femenina 
desarrollada en Cuba dentro del denominado 
arte conceptual, en un período que va desde 
1990 hasta el 2014. 

abarca todas las manifestaciones de las artes 
plásticas con un sentido interdisciplinario 
y renovador: pintura, grabado, fotografía, 
diseño, instalación, performance y prácticas 
audiovisuales. 

Este fenómeno de recolocación y progreso 
del discurso femenino en Cuba  
–que muy bien pudiera tener como figuras
emblemáticas, inspiradoras, a Antonia Eiriz, 
Ana Mendieta y Belkis Ayón– ha superado la 
hegemonía masculina que siempre ha existido 
dentro de los procesos creativos en el país, 
y ha despertado un enorme interés entre 
galeristas, especialistas y coleccionistas de 
América y el Caribe. 

Ha sido de tal magnitud la repercusión de 
esta tendencia femenina dentro del arte cubano, 
que ella no solo ha enriquecido, reactualizado, 
las variantes de reflexión en torno a la sociedad 
cubana y sus principales preocupaciones, sino 
que ha contribuido a ir transformando también 
el sistema de valores conque históricamente se 
ha encarado el arte cubano. 

Arte cubano. Voces y poéticas femeninas 
es el proyecto curatorial más abarcador y 
representativo que se haya realizado en los 
últimos años en San francisco (incluye 70 
obras y 40 artistas) para ofrecer testimonios 
de primera mano sobre este importante 
ascenso del arte femenino y su profundo 
impacto en la cultura insular. 

La muestra ya se ha presentado en tres 
espacios significativos con muy buena 
concurrencia de público: Mission Cultural 
Center, Oakland Art Murmur y galería 
Somarts. 

Arte cubano 
en San Francisco

DAVID 
MATEO

La muestra ha sido curada por el crítico 
de arte y editor David Mateo y auspiciada 
por Paulo Acosta Cabezas, director de la 
galería Cara y Cabezas Contemporary, tiene 
un carácter selectivo y parte de la premisa de 
incluir autoras que trabajan y viven en el país. 

Aunque las acciones de las artistas 
cubanas, desarrolladas para alcanzar una 
mayor visibilidad y protagonismo dentro 
del contexto cultural de la isla, van más allá 
de ese lapso de tiempo histórico fijado por 
el proyecto de curaduría, y podrían incluir 
incluso algunas obras generadas desde otros 
terrenos no conceptuales (Juana Borrero, 
Amelia Peláez, Lolo Soldevilla, Rita Longa), 
consideramos que es en este límite de tiempo 
fijado por la muestra (décadas del 90 y el 
2000) donde se han estado recogiendo los 
mejores frutos de esa histórica contienda. 
Los esfuerzos acumulados durante tantos 
años de enfrentamiento a los prejuicios, y la 
vehemencia con que se fueron exteriorizando 
las preocupaciones y dilemas de la existencia 
femenina, propiciaron hacia la década del 
noventa la existencia de un panorama lo 
suficientemente maduro, abierto, como para 
poner en práctica las teorías de género que se 
venían debatiendo a escala internacional, con 
lo cual el movimiento de mujeres creadoras se 
hizo mucho más pertinaz y fundamentado. 

Arte cubano: voces y poéticas femeninas 
defiende la hipótesis de que este es el momento 
de mayor auge e impacto de la producción 
artística femenina dentro de las artes plásticas 
cubanas, auge e impacto que se sostiene desde 
una perspectiva generacional diversa y que 
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\^ Debo decir [para ilustrar el acto 
en sí, primero: escindir el cráneo de 
la chistera; segundo: un imposible: 
colocarse en el lugar del prologuista; 
tercero: frotarse las manos y esperar 
pacientemente con la certeza de que 
nada habrá de suceder; cuarto: ibíd.; 
quinto: abandonar la sala; sexto: 
finalmente, una interrogación múltiple, 
¿cómo ha transcurrido todo esto y por 
qué no estoy donde debiera?; séptimo: 
una irrupción: de un extremo al otro la 
suspensión de la imagen se transforma 
en un valor absoluto], ante todo: el 
autor de este Prólogo… desconoce 
el testimonio al cual he dedicado las 
últimas lecturas y, por esa misma 
causa, puede que mis palabras no sean 
definitivamente inadecuadas sino que 
cabría esperar algo de ellas. En tal 

caso, las consideraciones presentadas 
suponen un ejercicio de presuposición 
tardío. Esto es: un compromiso 
entre la obra de arte y la palabra 
que deberá permanecer inacabada, 
por respeto al autor, y por nuestra 
deuda con una cierta tradición1. La 
obra de E. P. González, en su relación 
con la pequeña historia privada del 
arte cubano, constituye un prólogo 
experimental, casi apologético, que 
él desearía ajustar a la prominente y 
generosa provocación del volumen 
que lo precede. Al mismo tiempo, E. 
P. González nos ofrece una lección. 
Y en el acto, obliga a reevaluar los 
estados que marcan el destino del 
arte. Lo extraño de esta posición es 
que el autor habla como quien se 
retira, pero tiene aún el imperativo 
de decirnos algo muy importante y 
no encuentra el momento o la forma 
adecuada para hacerlo. Asimismo, la 
presentación nunca trata de inducir 
una refutación de las metodologías 
que se han estandarizado en el sistema 
del arte, su prioridad conceptual no 
radica siquiera en la plantación de un 
problema, aunque tenga la capacidad 
de generar grandes contradicciones; el 

* Un texto sobre la exposición de Eduardo Ponjuán
González, Prólogo para una historia del arte cu-
bano, presentada en el Centro de Desarrollo de las
Artes Visuales (CDAV).

1 Me refiero al entorno de la segunda mitad de los 
años setenta y los ochenta en Cuba, especialmente 
al colectivo de artistas de Volumen Uno. 

motivo que lo lleva a estar allí –entre 
una zona reconocida y una confesión 
que no termina de pronunciarse–, de 
un modo tan aislado y tan presente, 
es más bien la ejecución de una 
pregunta que ha preparado durante 
mucho tiempo. La obra desencadena 
entonces una continuidad espiritual y 
un vaciamiento consciente, progresivo, 
del resplandor que en otro momento 
fue objeto de creación. Una convicción 
ha sido devuelta al mundo en calidad 
de inscripción. Ahora es necesario que 
los implicados en esta historia agucen 
las manos y los ojos, aunque para eso 
halla que soportarse, acomodados o 
lacónicos, como viejas mamparas en 
un bar. Se ha dicho que este Prólogo… 
pretende ser una especie de pregunta, 
tan sólo el alma de un presentimiento, 
de una obra por construirse; o una 
provocación explícita así como a una 
solicitud urgente, pero es ante todo 
una exigencia personal que viene 
de los años de iniciación. He aquí 
una responsabilidad temporal, una 
pregunta originaria. Así pues, la obra 
revela la presencia de una constante 
creativa a la que no podemos identificar 
ni como un presente activo ni como 
puro y definitivo abandono del pasado. 
Ello equivale a decir que la resolución 
de esta pregunta no puede ser reducida 
a la mera conjetura. El hombre que 
ha venido a convocar una vez más el 
sortilegio para nosotros, tiene sobre 

Prólogo para una historia 
del arte cubano (Volumen II.I)*

JORGE PABLO 
LIMA
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sus manos el peso de la historia a 
la que se refiere. Pero su apuesta 
no es la autoafirmación de ningún 
manifiesto en la tradición del arte 
cubano. Volumen Uno representa, al 
menos para esta isla, una proposición 
genesíaca, forjada en colectivo y a la 
caza de esa constante correspondencia 
–entre el tiempo del asceta y el tiempo
del desafío– que vuelve a ser planteada 
bajo la forma de una interrogación. 
Luego, todas las cuestiones abiertas 
en este Prólogo… se cruzan en torno a 
esta correspondencia aparentemente 
disociada y especulativa, pero que 
finalmente se muestra como algo 
ineludible. El asunto es el siguiente: 
¿qué se puede decir sobre esta historia 
privada del arte cubano?; ¿es apenas 
un modo o una estrategia para referirse 
a un fenómeno aislado? Pues bien: 
¿qué deberíamos hacer con esta 
cuestión aparentemente disociada?; 
¿por qué el autor nos reconduce a ella 
en este volumen? En mi opinión, el que 
esta muestra sea un trabajo en marcha, 
es una evidencia secundaria. Hay que 
ver el valor de lo que ha sido declarado. 
Las cosas que restan por decirse, 
si llegaran a pronunciarse, serían 
bacanales prescriptivas. La fisura ha 
sido tocada una vez más. He dicho 
bien: tocada. El contacto de esta obra 
con el resto de sus congéneres trata de 
devastar, de provocar, de reconocer, 
de aclarar más que de oscurecer. E. P. 

González interroga antes de insultar 
(como suele hacerse hoy tan a menudo 
para evitar tener que plantearse 
preguntas dolorosas), de objetar 
antes de definir. No obstante, lo hace 
a partir de una perspectiva, de una 
táctica zonal. ¿Qué posición debemos 
asignar hoy a esta posición? ¿Se trata 
de un fundamento o de una ilusión 
sabiamente escenificada? ¿Para qué? 
¿Para transparentar? ¿Para desalojar? 
¿Para ralentizar y acceder de otro 
modo, y a veces incluso para inhabilitar 
ese valor de esencialidad que corre el 
peligro de estar anquilosado en una 
perenne retrospección? Luego: ¿Qué se 
podría decir, en definitiva, de la obra de 
E. P. González o desde E. P. González? 
Permítanme recordar que este 
Prólogo… busca hacer referencia a una 
legitimidad responsable y a un contexto 
donde las relaciones simbólicas ya no 
pueden eludir su carácter delictivo 
(he aquí un adjetivo intercambiable, 
autofágico). Por consiguiente, la 
primera –o la última– cuestión será 
examinar las tres fases de ese carácter 
en el contexto particular de la obra de 
arte. Uno: la correspondencia histórica 
(de las esencias, de las trascendencias, 
de la tradición y de la acotación de 
lo histórico; dos: el carácter del acto 
creativo en una comunidad inoperante; 
tres: el contenido de la proposición 
que bajo la apoyatura del prólogo 
se presenta, aunque no sea más que 

para manifestar una carencia. Estos 
tres temas conforman una especie 
de conciencia indisociable desde el 
lugar común que ya tienen; es decir, 
reaniman los puntos anclas de su 
articulación histórica. Pero finalmente 
el environment no representa una 
hipótesis sobre la reconstrucción del 
acto creativo. No es precisamente 
el inicio de una ruta ni un retorno 
al pasado2, como denominó Ángel 
Tomas la primera exposición de 
Volumen Uno. En este caso, el conjuro 
o la tesis nunca se concretan. Pero la
singularidad de este Prólogo… es que 
señala una condición que no puede 
ser planteada, pues si lo hiciera, se 
convertiría en otra cosa, mudaría su 
campo de acción a otra disciplina. He 
aquí una analogía con la tesis inicial 
de La rama dorada (James George 
Frazer): allí donde la magia ha perdido 
su función social aparece el arte. La 
posición del autor, o más bien su 
suposición, debe ser considerada como 
una toma de posesión y, por lo tanto, 
como una transposición; precisamente 
por explicar cómo las cosas pueden 
afectarse entre sí a través de una 
austeridad que parece haber sido 
olvidada. He dicho bien: tocada. 

2 Tomas, Ángel: «Desafío en San Rafael. Volumen 
Uno. ¿Inicio de una ruta o retorno al pasado?», tex-
to publicado en El Caimán Barbudo, La Habana, 
edición 159, marzo de 1981. 

(...) allí donde la 
magia ha perdido 
su función social 
aparece el arte. 
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\^ Esculturas, proyectos para 
ambientación e instalaciones 
cerámicas conforman la exposición 
que tiene especial acogida en el Centro 

Hispanoamericano de Cultura, desde el 
12 de diciembre de 2014, a propósito de 
la XII edición de la Bienal de Cerámica. 
Tanto jóvenes artistas como ya 
consagrados se dieron cita esta vez para 
dar fe de lo mejor del arte del barro en 
la última década. Reflexiones múltiples 
sobre la problemática humana, 
el contexto actual, siempre desde 
lenguajes diversos y renovadores, así 
como con una incuestionable calidad 
técnica, no escapan a la disciplina. 

Los laureados en este certamen 
fueron Ioán Carratalá Corrales 
por su obra Como hacer un avión 
de la serie Cerigami (2014). Esta 
propuesta marca un nuevo lenguaje 
y discurso en el quehacer del autor, 
quien con los mínimos recursos 
comunica trascendentes inquietudes. 
Premiada fue también Identidad 
(2014) de Guillermo Ramírez Malberti, 
instalación excelentemente resuelta, 
cuyo tema abordado –los símbolos 
con que se identifican las nuevas 
generaciones– es de suma importancia 
en el contexto actual. El proyecto para 
ambientación Cubo mágico (2014) de 
Lázaro Luperón Hernández resulta 
interesante en tanto aporta una 
visualidad atractiva para el espacio 
público dentro del entorno citadino. 

Otros autores merecieron  
–por la riqueza semántica de sus 
piezas– premios especiales. Tal es 
el caso de Jorge Jacas Vivanco por 

Contradicciones (2014). Se trata de tres 
paneles que en su conjunto trasmiten 
esa sensación de contradicciones 
disímiles sobre cuestiones polémicas. 
Destaca igualmente Vuelo del cerdo 
de la serie Restaurantes de lujo (2014) 
de Dariel Lozano Pérez, presa de esa 
dosis de humor, característica de la 
poética del artista y parte indispensable 
de su discurso. Los jóvenes Javier 
A. González y Robin Echenique 
presentaron una ingeniosa instalación 
titulada La torpeza (2014), merecedora 
del premio Opera Prima por el 
equilibrio mostrado entre la solución 
formal y el contenido. 

La Bienal contó, a su vez, con la 
muestra personal de uno de los más 
versátiles y destacados creadores que 
han hecho de la manifestación un 
«arte mayor». Se trata de Osmany 
Betancourt, quien nos propuso piezas 
en terracota y otras esmaltadas, que 
dialogan con el espectador por sus 
desmesuradas dimensiones –en 
algunos casos– y por la morfología 
neoexpresionista que las distingue. Sus 
personajes muchas veces deformados, 
ofrecen una visualidad para nada 
complaciente porque son fiel reflejo de 
la desesperanza y la desdicha humana. 
En síntesis, es preciso decir que todas 
las propuestas que se expusieron en 
esta ocasión enriquecen, sobremanera, 
no solo este quehacer, sino las artes 
visuales cubanas contemporáneas. 

SURISDAY REYES 
MARTÍNEZ

La 
cerámica 

cubana 
está de 

Bienal

Jorge Jacas, Premio Especial, con la obra Contradicciones

Javier Alejandro González y Robin Echenique, Premio Opera Prima, 
con la pieza La Torpeza.

Dariel Lozano, Premio Especial, con la obra El vuelo del cerdo.
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\^ Una nueva problemática 
confrontó el 6to. Salón de Arte 
Cubano Contemporáneo (SACC) 
entre el 23 de diciembre de 
2014 y el 17 de enero de 2015: la 
manipulación de los mass media 
por parte de algunos autores 
procedentes del campo expandido 
de las artes visuales. La radio, 
el cine, la televisión, internet, la 
prensa escrita y otros medios de 
comunicación masiva se reunieron 
en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales (CDAV) por la muestra colectiva 
resultante de la Beca de Curaduría Estudio 21 que dicha institución otorgó en 

2013 al proyecto del crítico, periodista e 
investigador Israel Castellanos León.

EDITORIAL* Manipulación mediática en 
  el arte cubano contemporáneo* Texto tomado del

catálogo en proceso
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Todo oídos | Aristides Hernández (Ares),
Acrílico / lienzo, 160 x 100 cm, 2014.

Lo que el macho se llevó | Elio Rodríguez, óleo / 
lienzo, 120 x 90 cm, 1995.

Talento | Javier Guerra, técnica mixta, 
112 x 148 cm, 1995.

Café Internet Tercer Mundo | Abel Barroso, escultura, técnica mixta (xilografía, lienzo, tinta, madera) 
Dimensiones variables, 2014.

En este inmueble de La Habana 
Vieja reclamaron atención creadores 
que, desde la década de 1980, han 
hecho un manejo instrumental y 
artísticamente problematizador de 
los mass media. Ellos recurrieron 
a periódicos, revistas, boletines, 
noticiarios, reportajes, entre otros 
soportes y productos comunicativos, 
para discursar sobre ciertos 
fenómenos de naturaleza artística 
y «extraartística» que afectan a 
Cuba y al resto del mundo. Para 
lograr sus propósitos, acudieron al 
reciclaje de publicaciones existentes, 
a la invención de otras –reales o 
apócrifas, con o sin permiso oficial 
de circulación–, a la instalación, la 
fotografía, el dibujo, el grabado, el 

medio digital, el objeto, el audiovisual; 
el lenguaje escrito, oral, gestual...

El mensaje no siempre es el 
medio –con perdón de McLuhan– 
y el fin sí pareció justificar los 
medios manipulados por esos 
autores de diferentes promociones y 
características que ocuparon locales de 
exhibición, oficinas, áreas de tránsito 
y otros espacios interiores del CDAV, 
conjurando marginaciones o tendencias 
negativas como el regionalismo, la 
gerontocracia; la discriminación por 
sexo, raza, orientación sexual u otro 
prejuicio. Ellos se congregaron también 
por el sentido de pertenencia a lo que, 
de manera convencional, críticos e 
historiógrafos han identificado como 
arte cubano contemporáneo; es decir: 

la producción simbólica gestada desde 
1960.

Los expositores representaron la 
unidad en la diversidad a los efectos 
de un término controversial en sí 
mismo, pues algunos especialistas 
le han objetado las fronteras 
cronológicas. Otros expertos 
han señalado en el arte cubano 
contemporáneo la coexistencia de 
credos artísticos no necesariamente 
antagónicos o irreconciliables, 
socavando así el dogma falsamente 
igualitario según el cual 
contemporaneidad = experimentación 
+ novedad tecnológica. Y algunos 
entendidos han impugnado el empleo 
limitante del gentilicio para un arte 
con dimensión transterritorial, en 

Ellos recurrieron 
a periódicos, revistas, 
boletines, noticiarios, 
reportajes, entre otros 
soportes y productos 
comunicativos, 
para discursar sobre 
ciertos fenómenos 
de naturaleza artística 
y «extraartística» 
que afectan a Cuba 
y al resto del mundo
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un mundo cada vez más regido y 
desdibujado por la globalización.

Si bien el arte cubano contemporáneo 
coincidiría con los años posteriores 
al triunfo de la primera revolución 
socialista del hemisferio occidental, 
la mayor parte de la representación 
artística concentrada por los mass 
media en el CDAV correspondió 
al Período Especial en Tiempo de 
Paz. Una etapa donde la susodicha 
manipulación ha tenido acaso mayor 
visibilidad y recepción en el gremio 
o sector artístico. Un lapso donde las 
dificultades materiales recrudecidas 
por el brutal bloqueo económico, 
financiero y comercial de EE. UU. hizo 
crecer la inventiva o el ingenio de los 
artistas que han producido sus obras 
en Cuba y logrado burlar el cerco para 
el intercambio cultural con el pueblo 
estadounidense, gracias al subterfugio 

de la obra de arte como información, 
reconocida así en la Carta Magna de esa 
nación vecina. (Que pocos días antes de 
abrirse esta muestra anunció la voluntad 
de restablecer relaciones diplomáticas 
con Cuba, abriendo nuevas perspectivas 
en el trato mutuo). 

Pese a tantas posturas 
divergentes en torno al arte 
cubano contemporáneo, se ha 
consensuado que es un término 
con valor metodológico. Se ha 
advertido que comporta, además, 
un carácter operativo. En la práctica 
institucional ha servido para designar 
e instrumentar exposiciones y/o 
eventos como el SACC, cuya sexta 
edición ha estado presidida por «la 
comunicación, la información y sus 
canales de circulación», la polisemia 
del arte, sus diferentes niveles de 
lectura o apreciación y su carácter co-

Vista al frente | Jesús Hernández (Güero), 
impresión offset, 60 x 45 cm, 2008.

6/05/2008, pág. 8 | Marcel Molina, xilografía, 
100 x 70 cm. 

Personaje letrado | Alfredo Sosabravo, acrílico / 
tela, 126 x 90 cm, 2014.

Molotov | Kadir López, técnica mixta (botellas, recortes de prensa, fotografía, tela), 
Dimensiones variables, 2013-2014.
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creador atizado puntualmente por la 
estética relacional.

Tales premisas resultaron afines al 
ideario de esta exposición  
–Manipulación mediática en el 
arte cubano contemporáneo: 1985-
2014– alineada también con los 
pronunciamientos emitidos en 
recientes congresos y plenos de la 
Unión de Periodistas de Cuba, donde 
se ha apostado por la práctica de 
un periodismo menos oficialista, 
complaciente, triunfalista, adocenado; 
por un ejercicio periodístico de 
nuevo tipo, más incisivo con los 
problemas subjetivos, verdaderamente 
revolucionario en el proceso de abordar 
y perfeccionar la sociedad cubana, 
que incorpore nuevas y eficaces 
herramientas comunicativas en la 

batalla de ideas. Ya lo advirtió José 
Martí: «trincheras de ideas valen más 
que trincheras de piedras.»

Al tiempo que valorizó como 
exponentes artísticos las especulaciones 
sobre los mass media, la exhibición 
exploró en la inter/multi disciplinariedad 
del llamado arte cubano contemporáneo. 
Y a pesar de incluir algunas propuestas 
ya conocidas en el circuito expositivo 
nacional, la conceptuación y puesta 
en escena de la muestra implicó 
cierta novedad. Todo ello estuvo de 
acuerdo con los fundamentos de la 
beca matriz, dirigida a proyectos que 
propusieran «una ruta de reflexión 
sobre la cultura visual cubana». Un 
camino que se debe continuar (des)
andando, para seguir abriendo el 
horizonte de expectativas. 

10E X POSICIÓN

Sin Título | Reynerio Tamayo, Acrílico / lienzo, 61 x 94 cm, 2013.

Abad, Mauricio/ Alonso, Ángel/ Anónimo/ 
Antelmo, Nadalito/ Estudiantes de San 
Alejandro y colaboradores de Por qué/ Barroso, 
Abel/ Bruguera, Tania; y colaboradores de 
Memorias de la posguerra/ Castellanos, Israel; 
Yacel. Yzquierdo & Alexis Jaca/ Diago, Roberto/ 
Díaz, Rigoberto/ Del Llano, Eduardo/ Elías, 
Ricardo G./ Enema, Grupo/ Espacios, Proyecto/ 
Espinosa, Arnulfo/ Fernández, Ernesto Javier/ 
Fernández Montes de Oca, Carlos/ Flores, 
Adonis/ Galloso, Orlando/ García, Aimée/ García, 
Carlos José/ Garciandía, Flavio/ Gómez, Luis/ 
Guerra, Javier/ Hernández, Abdel/ Hernández, 
Arístides (Ares)/ Hernández, Jesús (Güero)/ 
Jaca, Alexis/ Larroza, Lesmes; y colaboradores 
de Proyecto Interactivo Radiovisual/ Leal, 
Ernesto, David Mateo & Manuel López Oliva; 
y colaboradores de Loquevenga/ Leyva, 
Alexis (Kcho)/ López, Kadir/ Marín, Octavio 
César/ Martín, Duniesky/ Martínez, Yornel y 
colaboradores de P-350/ Menéndez, José 
(Pepe)/ Molina, Marcel/ Montalván, Orlando/ 
Monzón, Giselle/ Oroza, Ernesto, Asori Soto & 
Magdiel Aspillaga/ Peña, Julio César/ Peña, 
René/ Peraza, Mayrelis y colectivo de artistas/
colaboradores de 23 y C/ Piscolabis/ Ponce, 
Nelson/ Prieto, Wilfredo/ Quintana, Carlos/ 
Ramírez Malberti, Guillermo/ Rodríguez Diez, 
Jorge (R 10)/ Rodríguez, Edel (Mola)/ Rodríguez, 
René Francisco/ Ruiz, Aziyadé/ Saavedra, 
Lázaro/ Sosabravo, Alfredo/ Tamayo, Reynerio/ 
Toirac, José Ángel/ Valdés, Raúl (Raupa)/ 
Valdivia, Elio Joel/ Vent Dumois, Lesbia.

LOS PARTICIPANTES SON, 
POR ORDEN ALFABÉTICO: 

Proyecto para Pozo Tubosutra 
René Francisco Rodríguez, Tinta / 
lino, 1998

Al tiempo que 
valorizó como 
exponentes 
artísticos las 
especulaciones 
sobre los 
mass media, la 
exhibición exploró 
en la inter/multi 
disciplinariedad 
del llamado 
arte cubano 
contemporáneo 
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El Premio Nacional de Artes Plásticas 2014 Lá-
zaro Saavedra, uno de los Perfiles del Sexto Sa-
lón de Arte Cubano Contemporáneo, revisita 
con Añejo 27 el trabajo que realizara entre 1987 
y 1988 para su tesis de graduación del Instituto 
Superior de Arte (ISA), titulada Mesa Sueca. De 
aquella muestra formaron parte varias piezas 
que hoy asumimos como emblemáticas y que se 
presentan a partir del 9 de enero en Galería Ga-
liano, el espacio destinado al arte joven en Cuba. 

La Red Europea de Arte Digital y Ciencia ha 
lanzado su primera convocatoria internacional 
de residencias artísticas. El llamamiento invita 
a artistas de todo el mundo que trabajen en el 
ámbito de ciencia y tecnología a desarrollar un 
proyecto durante una residencia que, en prime-
ra instancia, tendrá como sede el Observatorio 
Europeo Austral ubicado en Chile; y una estan-
cia posterior en el Futurelab de Ars Electroni-
ca, en Linz (Austria). Las obras realizadas se 
mostrarán en el Festival Ars Electronica en sep-
tiembre de 2015. Para más información: www.
laboralcentrodearte.orgHasta el próximo 1 de febrero, el Contemporary 

Jewish Musem celebra la vasta producción de 
retratos fotográficos que, a lo largo de casi sie-
te décadas, llevó a cabo Arnold Newman. Es su 
primera retrospectiva tras fallecer en 2006 y 
se compone de dos centenares de imágenes en 
blanco y negro, varias inéditas para el público y 
otras muy célebres, entre ellas las que tuvieron 
como protagonistas a Martha Graham, Phillip 
Glass, Marilyn Monroe, Grandma Moses, Salva-
dor Dali, Paul Auster o Pablo Picasso. 

En Galería La Acacia se presentó Homostalias 
Arquea, la muestra personal de Glauber Balles-
teros compuesta por pinturas, dibujos, resina 
y video-instalación; expresiones mediante las 
cuales el artistas acendra la experiencia creati-
va que ha venido desarrollando dentro de lo que 
denomina República Honolástica del Dermis 
Cromopilato. 

El 9 de enero se realizó en Galería Villa Manuela 
la presentación de Ink 1.0, el software diseñado 
para calcular el área, volumen y peso de la tinta 
en documentos manuscritos e impresos, que le 
sirve de operatoria base a Reynier Leyva Novo 
para la creación de las obras que conforman su 
muestra El Peso de la Historia  que se exhibe en 
la propia galería desde finales de diciembre.

Después de tres años sin que Barcelona pudiera 
contar con una feria de arte antiguo y moderno, 
el Gremio de Anticuarios de Cataluña, en cola-
boración con Vima events, ha decidido recupe-
rar la iniciativa con un formato más actual. La 
Feria de Arte Moderno y Antiguo (FAMA) se ce-
lebrará del 4 al 8 de marzo con una superficie de 
2000 metros cuadrados aproximadamente.
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http://www.laboralcentrodearte.org/es/r/convocatorias/red-europea-de-arte-digital-y-ciencia
http://www.laboralcentrodearte.org/es/r/convocatorias/red-europea-de-arte-digital-y-ciencia
http://www.thecjm.org
http://www.thecjm.org
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Jorge Otero presenta en Galería Habana su 
muestra personal titulada War hero. La mayo-
ría de las obras pertenecen a la serie homónima 
y son fotografías, video, escultura, una gran ins-
talación y un performance en la inauguración 
que acontecerá el día 16 de enero.

Inaugurada en Suiza la primera muestra perso-
nal que dedica la Collection de l’Art Brut de Lau-
sanne a André Robillard. La exposición contiene 
130 obras procedentes de la colección del museo 
y hace hincapié en la pasión del artista por la ex-
perimentación y la búsqueda de nuevos temas y 
medios de expresión. Además están acompaña-
das de fotografías, filmes y diversos materiales 
de archivo. 

12

http://www.artbrut.ch
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ISABEL MARÍA 
PÉREZ PÉREZ

\^ […]
Como diría Silvio, «me estremeció 

la mujer del poeta y del caudillo 
siempre a la sombra y llenando un 
espacio vital…»

Es impresionante cómo ciertos seres 
humanos pueden influenciar en un 
momento de tu vida, que con una frase 
te abren una visión del mundo que 
no sospechabas, pero estaba ahí. Me 
sucedió algo similar con Lezama. Yo era 
apenas un muchachito y Lezama me 
dedica un libro que acababa de escribir 
titulado La expresión americana donde 
pone: «A Ricardo Porro que une el 
claustro, el tinajón y la giba.» Pero yo 
no había hecho nada en ese momento, 
y no creo que Lezama pudiera intuir 
que iba a hacer eso precisamente. Lo 
que sí es un hecho cierto es que esa 
imagen que él me pasó a través de esa 
dedicatoria posiblemente se me quedó 
en el inconsciente, y sabe Dios qué hizo 
mi inconsciente, pero yo produje varios 
años después una Escuela de Artes 
Plásticas que son esos tres elementos: 

el claustro, el tinajón y la giba.
También recuerdo cuando 

siendo aun estudiante voy 
a ver a Picasso, le toco la 

puerta y le digo: «mire, 
vine a verlo porque me 

interesa muchísimo, soy 
estudiante, tenía ganas de 

conversar con usted.» Y, 
sorprendentemente, 

Picasso me responde: «Ven, pasa.» 
Entonces comienzo a hacerle 
preguntas idiotas, de joven, para que 
me empezara a hablar de los símbolos 
de su pintura,…, y comenzó a hablar 
de sus símbolos y ¡me abrió un mundo 
delante de mí, me abrió las esencias de 
tantas cosas! 

Hablando de influencias: ¿De 
qué manera su trabajo puede haber 
estado contaminado por su relación 
de amistad y la propia obra de 
Wifredo Lam? 

En Cuba existía una tradición 
negra no sistematizada, una 
raigambre extraordinaria desde el 
punto humano. Yo intenté acercarme, 
develar esa parte de nuestro acervo 
con mi arquitectura, tal y como lo 
hizo en pintura Wifredo Lam. Las 
preocupaciones que Wifredo expresó 
genialmente en pintura no tenían un 
correlato en arquitectura, nadie se 
había interesado en ello.

¿La arquitectura tenía en ese 
momento una influencia europea…?

No, la influencia que había en 
Cuba era básicamente americana. 
Lo que llegaba a nuestro país, 
innegablemente, era la arquitectura 
californiana y un poquito del Bauhaus, 
que se practicaba en las universidades 
norteamericanas. Pero en general 
muy mal hecha, muy fea, el Vedado 
está lleno de horrores, edificios de 
apartamentos espantosos.

Ricardo Porro: 
un mirón que atisba 
por la cerradura (fragmento)*

* El pasado 24 de 
diciembre falleció en 
París Ricardo Porro, 
HazLink quiere rendir 
homenaje al destacado 
arquitecto cubano 
con la publicación de 
fragmentos de la entrevista 
que le realizara la editora y 
curadora Isabel María 
Pérez Pérez en 
2007.
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¿Y la llamada tendencia 
neocolonial, cómo la ve…?

No creo en lo neocolonial, aunque 
sí en tradiciones que se expresan. La 
tradición no quiere decir copiar el 
pasado, implica que hay un espíritu 
escondido que uno expresa, que uno 
saca afuera; eso es tradición: el genio 
y el alma del lugar. Se puede hacer de 
muchas maneras diferentes, pero no 
creo en ningún tipo de neo. El arte 
evoluciona y va creando sus propias 
formas, su mundo, a medida que va 
avanzando, y sí, indudablemente uno 
recoge influencias, las transmite y 
expresa de una manera diferente.

[…]
Dotar al ser humano de escenarios 

poéticos, como usted mismo 
afirma, ha sido una constante de su 
pensamiento y su obra…

Uso una definición de arquitectura 
que además es mía: la arquitectura 
es la creación de un marco poético 
a la acción del hombre. Es esencial 
proponerse transmitir una poética al 
ser humano a través de la arquitectura. 
Que el hombre viva poéticamente 
cuando entre a un edificio, que se 
sienta en mis obras un ser absoluto, no 
relativo.

Hay una definición de poesía que 
a mí me gusta mucho, de un poeta 
alemán: «poesía es transmutar el 
mundo en palabras», pues entonces, 
poesía en arquitectura es «transmutar 

el mundo en espacios donde se vive». 
¿Qué cosa es transmutar el mundo? 
Eso es esencial, porque la labor del 
arquitecto es cómo transmutar el 
mundo. Hay problemas fundamentales 
en el universo, conflictos eternos del 
hombre y problemas sustanciales 
de un momento de la civilización. 
Entre los primeros estarían el Eros, el 
Tánatos, la Naturaleza. Todo hombre 
convive con su sexo, su muerte, su 
entorno natural. El Mal es también 
un problema básico. En cambio, 
otras disyuntivas se circunscriben a 
momentos específicos, por ejemplo, 
en el principio del siglo xx, la cuarta 
dimensión postulada por Einstein y su 
noción de espacio-tiempo influencian 
a todo el Cubismo y el Futurismo; y 
del otro lado, los descubrimientos 
de Freud y de Jüng inciden en el 
Impresionismo y el Surrealismo. Hacia 
ahí debe mirar la arquitectura, cómo 
llegar a expresar unos u otros, o todos 
esos conflictos. Pero la base está en esa 
búsqueda incesante de la poética de 
las cosas, en cómo juega la poesía en la 
arquitectura. He ahí lo fundamental.

¿Encuentra usted preocupaciones 
similares en la arquitectura cubana 
del último siglo?

Son mis preocupaciones y están 
en toda la arquitectura que he 
hecho. También me interesan varios 
arquitectos como Eugenio Batista, 
y otros trabajos como la casa que se 
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construyó Emilio del Junco; me parece 
maravillosa, y ahora creo que está 
destruida. Sin embargo, todo lo que 
caracterizó los años 50 es muy malo: la 
Rampa y sus alrededores del Vedado, 
un número considerable de edificios 
espantosos. Se ha creado una mítica de 
que esos edificios forman parte de lo 
mejor de la arquitectura cubana. No, 
son horrendos. 

Ese es mi punto de vista, puede 
que para otros sean magníficos. Para 
mí esa fue la desactualización de 
Cuba, su «cocalización» en términos 
arquitectónicos. Yo soy anticocacola, 
no antinorteamericano –los 
norteamericanos han producido cosas 
extraordinarias, como la arquitectura 
de Frank Lloyd Wright–, pero me 
estoy refiriendo a la arquitectura 
comercial americana que llegó a Cuba 
y para mí no tenía interés alguno. 

[…]
Considerarse un hombre universal, 

con edificios erigidos en múltiples 
plazas del mundo, aclamado en 
diversas universidades, un hombre 
de pensamiento, ¿lo ha tornado 
más próximo o más alejado de sus 
arraigos nacionales?

Nací en Cuba, pero soy ciudadano 
del mundo. Cuando me planto 
a construir en Irán me sitúo en 
la mentalidad donde me estoy 
presentando el problema, en qué 
atmósfera, en qué cultura estoy 
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trabajando. En ese instante hago 
una síntesis entre lo que soy yo y 
lo que son ellos, y trato de crear 
algo que fusione o agarre ambas 
cosas. Cuando un arquitecto que 
nació en Cuba está en China no le 
queda más remedio que ser chino; 
y cuando esté en esté en New York, 
neoyorquino; y en París, parisino. 
Esa es una cualidad del arquitecto. 

Cuando Frank Lloyd Wright 
diseña una casa para estudiantes 

en Venecia, es más veneciano que 
todos los arquitectos venecianos 
juntos. El proyecto no se llegó 
a edificar nunca, pero es una 
propuesta diferente, que no tiene 
ninguna relación con sus creaciones 
para Montana o para Oklahoma. 
Hay una imagen que usaba Paul 
Klee que me interesa mucho: el 
artista es como un árbol que tiene 
sus raíces en la tierra, por la tierra 
pasa la savia a través de su tronco 

EN T RE V IS TA

y produce las ramas y las hojas. 
Voy a China y me establezco en 
Pekín, tengo mis raíces en Pekín 
en ese momento, absorbo el agua 
de allí, pero lo hago a través de mí, 
que soy Ricardo Porro, y en ese 
sentido ciudadano del mundo, para 
producir mis obras de arte. Esa es la 
única manera de ver a un artista. 

El verdadero artista es aquel que 
crea una imagen muy potente de 
una vivencia colectiva. 

22mayo
22junio

PRÓX IM A MEN T E. . .

http://www.cnap.cult.cu
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