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Donde se narra cómo entrar -a hurtadillas- en  el laberinto 

(A modo de introducción) 
 
 
              

Las sociedades que han experimentado algún modo  de dominio  colonial,  se  han visto obligadas a 
formar su cultura a través  de  estrategias  de resistencia y enmascaramiento. En ellas, la  apropiación y 
manipulación de la herencia portada por la cultura  hegemónica, deviene una práctica usual. Con   la 
 instauración  del  posmodernismo,  se legitimaría  dentro de la institución Arte ese tipo de  intervención 
artística que se apropia de un legado específico con el fin de  reciclarlo y  recontextualizarlo. La 
transvanguardia  erigiría  como  lógica,  desde mediados de  los  años  setenta, la posibilidad de un tránsito 
infinito y sin dirección preestablecida por la historia del arte; y el artista se convertiría en  un caníbal  insaciable 
 de  cuanto prototexto existiera.  A  fin  de cuentas,  la  cultura no sería más que un  inconmensurable texto 
susceptible   de   ser   releído,   re-escrito,   borrado,   reinterpretado...  El reconocimiento  de efectos 
 estéticos  y de estrategias de otorgamiento de sentido como la  intertextualidad, daría  al  traste con el mito 
moderno de la originalidad  y  la novedad,  ofreciéndose al creador la opción de  liberarse  del dogma del 
estilo, valorado como signo de identidad autoral.   

Por  supuesto, a mediados de la década de los ochenta, se podía encontrar en el panorama cubano 
de las artes plásticas, una serie de obras que apelaban como recurso constructivo a la  apropiación de 
imágenes, poéticas, estilos, géneros, modos de representación, tendencias  y  obras canonizadas por la 
historia del  arte.1 Sin embargo,  no  fue hasta los años noventa, con el logro de una mayor riqueza, variedad y 
densidad, que  tomó un especial auge esta vertiente,  dada a la intervención del legado artístico  occidental,2 

                                                             
1 Se plantea la existencia de la obra de arte cubana basada en la apropiación, a partir de los ochenta, debido al 
tratamiento como efecto estético y recurso para la construcción de sentido, dado a ese tipo de intervención. Ello no 
invalida la presencia de prácticas de apropiación e intervención sobre un referente artístico, en el arte cubano precedente. 
De hecho, el trabajo fotorrealista, en los años setenta, a partir de la apropiación de fotografías históricas, deviene un 
elocuente ejemplo. E incluso antes pueden aparecer otros referentes que ejemplifican la “prehistoria” de este gesto 
cultural. 
En el presente ensayo se utilizará la nomenclatura de historia del arte con el propósito de eliminar la prestancia que las 
mayúsculas conceden al término. Con ello se aspira a lograr cierto nivel de neutralidad en sus connotaciones para 
despojar la revisión neohistoricista de la historia artística de cualquier a priori que invite a la desacralización del carácter 
ritual que de inicio pudiera aprehenderse en la exaltación escritural del signo en cuestión. Además se ha observado la 
norma que otras disciplinas de importancia paralela, como la historia de la filosofía y la antropología, poseen en cuanto a 
su enunciación.  
2 En esta investigación se hace énfasis en la naturaleza occidental del legado que interviene el Neohistoricismo, por 
observarse que el registro referencial se circunscribe generalmente a los modelos artísticos y culturales europeos y 
norteamericanos. No obstante, es menester señalar la importante presencia de prototextos extraídos de la historia del arte 
de América Latina y de Cuba, la cual conforma una zona dialógica específica y peculiar dentro de la cultura occidental.  
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especialmente en la pintura, que se ha mantenido como una manifestación  artística clave en cuanto a las 
operaciones sobre referentes artísticos y culturales legitimados en el continuum de la historia del arte. 

Múltiples  exposiciones efectuadas durante la última década,  han tenido  como  eje temático de su 
curaduría,  el tratamiento  de algún  tipo de referente sacralizado dentro del  legado  artístico de Occidente. 
 Se  ha  advertido en las disímiles  prácticas  de intervención  sobre esa herencia, un punto neurálgico del 
 quehacer artístico  contemporáneo, evidente no sólo en la obra de múltiples artistas, sino en la labor crítica, 
creativa y teórica de productores y reproductores de sentido. Esa vastedad en cuanto al desarrollo de una 
producción artística donde  prevalece un sentido explícito de diálogo  con referentes instituidos en el 
transcurso de la cultura occidental, y a ratos no sólo, ha  brindado  la posibilidad de descubrir  una amplia 
 zona temática,  provechosa al despliegue de proyectos  de  investigación que  se  inmiscuyan en las 
peculiaridades de ese complejo  fenómeno artístico. 

La propia extensión de esa modalidad creativa, ha podido constatarse en el  trato con referentes 
ensayísticos que han fungido como fuentes  primarias de esta investigación. Por una parte, las fuentes 
escritas activas que incluyen una serie de publicaciones cubanas especializadas en  temas culturales, tales 
como Revolución y Cultura, La Gaceta de  Cuba, Arte Cubano, Unión y El Caimán Barbudo; en ellas se  ha 
trabajado  con artículos de diversos géneros en los cuales se reflexiona sobre  el arte  cubano  contemporáneo 
que entronca con nuestro espectro investigativo. También se han consultado fuentes escritas referativas en 
las cuales se hallan comprendidos análisis sobre las estrategias de otorgamiento de sentido  y los efectos 
estéticos sobre los que se  construye  este tipo de obra; así como materiales historiográficos donde se aborda 
el desarrollo de esta vertiente en el arte internacional, lo cual,  en  cierta medida, ha servido de modelo  teórico 
 para  el desarrollo analítico de esta investigación. Algunos de estos últimos materiales han adquirido carácter 
de fuentes metodológicas por constituir un espectro valioso de literatura teórica sobre temas culturales, 
estéticos, sociológicos, etc., cuyo contenido ha contribuido a la formación de las variantes modélicas que han 
servido a la estructura metodológica del ensayo. En el caso de  las fuentes  escritas,  las técnicas empleadas 
para su  consulta  han sido la lectura e interpretación de los materiales bibliográficos y   documentos; su 
 posterior  fichaje,  y  la   organización clasificada  de los datos obtenidos mediante la  consulta  bibliográfica. 

Las fuentes visuales incluyen, desde luego, las  propias  exposiciones que de algún modo han 
 agrupado  obras donde se hace evidente el fenómeno en cuestión, o que han  explicitado su interés al 
respecto, al enunciar sus temas curatoriales en torno a la presencia y selección de obras centradas en  ese 
aspecto.3  Además, se ha podido tener acceso a valiosas fuentes orales, entre las que se incluyen los 

                                                             
3 Independientemente de una extensa lista de exposiciones personales en las que se aprecia el fenómeno de la 
intervención del legado artístico occidental, como parte de poéticas individuales asentadas de cierto modo en esa 
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testimonios de artistas  que han  trabajado recurrentemente atendiendo a la vertiente que  nos ocupa.4 Así 
mismo, se ha confrontado, dentro de este tipo de fuente, el juicio de curadores, historiadores y críticos que de 
alguna forma han tratado los temas que nos atañen. 

En el empleo de las fuentes visuales, se  emplearon técnicas provenientes de los métodos propios de 
la  investigación psicológica, como la observación externa-directa-abierta,  en los casos en que se pudo 
acceder al material visual,  que en  su  mayoría fueron las exposiciones realizadas  en  los  años noventa en el 
circuito de exhibición de Ciudad de La Habana,  así como  las  obras producidas en la misma década, 
confrontadas en talleres de artistas y colecciones privadas; en  cuanto  a  la producción artística de los años 
ochenta, se empleó la observación externa-indirecta, a través de reproducciones de las  obras, diapositivas, 
documentales, video-arte, y otro tipo de soportes y medios visuales. En  el caso de la obtención de testimonios 
de los  creadores,  se utilizaron  la entrevista  directiva guiada o  centrada,  y  la entrevista no directiva. En los 
dos tipos de entrevistas aplicados, éstas fueron individuales.5 

La  consulta  y  el balance comparativo de las diferentes  fuentes, permitió la detección de un 
problema susceptible de investigación y  que, como tal, se convirtió en el eje problémico del  presente trabajo 
investigativo.   La vastedad  de la  información recopilada demostró la presencia  cada vez más acendrada de 
un  tipo de práctica artística distintiva  por  la intervención  de los repertorios  artísticos legados por la cultura 
occidental y la historia del arte; situación consolidada  en la década de los noventa.  Sin  embargo, 
paradójicamente, las fuentes escritas consultadas, y en  especial las  activas, han  demostrado la endeblez y 
 precariedad  de  la literatura crítica con respecto al tratamiento de una de las  aristas más interesantes del 
panorama artístico cubano finisecular. Los textos que de algún modo denotan la presencia del tema, por lo 
general se refieren a poéticas puntuales, sin que  se aprecie un análisis teórico sobre los condicionantes de la 

                                                                                                                                                                                                           
práctica de apropiación, y que serán tratadas en el transcurso del ensayo, es válido mencionar algunos ejemplos 
puntuales que han manifestado una voluntad tácita en evidenciar el modo en que acaecen tales prácticas. Entre ellos 
sobresalen: Vestigios, ego: un retrato posible (Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, Ciudad de La Habana, 1995), 
Paisajes (Galería La Acacia, Ciudad de La Habana, 1995), A la carta (Galería Habana, Ciudad de La Habana, 1995), 
Palimpsestos (Galería Habana, Ciudad de La Habana, 1995), XI Salón de la Ciudad: Apropiación (Centro Provincial de 
Artes Plásticas y Diseño, Ciudad de La Habana, 1996), Tropical Island (Galería Luis de Soto, Ciudad de La Habana, 
1998), Restauraciones (Galería Luis de Soto, Ciudad de La Habana, 2000). 
4 Poéticas recurrentes al respecto, que en sí mismas han devenido fuentes fundamentales para esta investigación, son las 
de artistas como: Eduardo Abela (nieto), Álvaro Almaguer, Rubén Alpízar, Franklin Álvarez, Pedro Álvarez, Enrique 
Baster, Jacqueline Brito, Luis Enrique Camejo, Reynold Campbell, Consuelo Castañeda, Los Carpinteros (Alexander 
Arrechea, Dagoberto Rodríguez, Marco Castillo), Alexis Esquivel, Aimée García, Lázaro García, Flavio Garciandía, 
Abigail González, Eduardo Hernández, Aisar Jalil, Kadir López, Armando Mariño, Arturo Montoto, Glexis Novoa, 
Douglas Pérez, Cosme Proenza, Ángel Manuel Ramírez, Guillermo Ramírez Malberti, Ernesto Rancaño, Gertrudis 
Rivalta, Andy Rivero, Elio Rodríguez, René Francisco Rodríguez y Eduardo Ponjuán, Miguel Ángel Salvó, Esterio 
Segura, Johny Somoza,  Reinerio Tamayo y José Ángel Toirac. 
5 Del anexo 4 al número 7, se pueden consultar algunas de las entrevistas realizadas durante la investigación. 
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emergencia de tal fenómeno, ni sobre su naturaleza estética, ni tampoco el  trazado de directrices 
conceptuales que coadyuven a la comprensión de los registros semánticos evidentes en las obras.6  

A tenor de ello, ese desbalance entre la producción artística que nos ocupa y la literatura crítica que la 
aborda, constituyó un problema devenido fuerza motivacional de esta investigación. 

Precisamente,  teniendo  en cuenta la proliferación  en  el  arte cubano contemporáneo7 de un tipo de 
obra que se distingue por  su trato  e  intervención respecto al legado  artístico  y  cultural, y tras observar la 
consolidación de esa línea en los años  noventa, se ha ubicado el objeto de estudio de la presente 
investigación,  en  ese arte  cubano neohistoricista  de  la última década, en el que de algún  modo  confluyen 
intenciones  y  modos  de apropiación de aquel acervo  cultural  y artístico; pero eventualmente se acude al 
pasado -en el caso cubano a los años ochenta, cuando comenzara a hacerse intensa la práctica de la 
apropiación-, y al espacio internacional -cuando se toman ejemplos del Neoexpresionismo alemán, la 
Transvanguardia italiana y la Nueva figuración neoyorquina-, para hallar puntos de relación con otros signos 
artísticos que aportan nitidez, por convergencia o contraste, al análisis del Neohistoricismo cubano de los años 
noventa. Aunque se alude a todo  tipo de praxis artística neohistoricista, la investigación distingue la 
preponderancia  de la pintura  como  una  manifestación protagónica en cuanto al diálogo con el referente que 
constituye el legado artístico de Occidente, vista la obvia revalorización de la práctica pictórica como expresión 
cardinal en la representación del devenir historicista de la cultura occidental. 

La detenida observación del objeto de estudio, ha permitido arribar a la siguiente hipótesis, como guía 
hacia la posible solución del problema central de la investigación: 

Es  tal  la riqueza y variedad  del  Neohistoricismo artístico cubano finisecular,  que contiene y 

aporta varias  tipologías en cuanto  a  la  naturaleza conceptual y enunciativa de las obras. Tres de las líneas 

fundamentales que percibo en la variante cubana del Neohistoricismo:  la revisión  de la institución Arte, el 

replanteo  del proyecto teleológico de lo cubano y sus claves identitarias, y la deconstrucción crítica de los 

pares alta-baja culturas y  centro-periferia, alcanzan a significar rotundos aportes de las artes visuales al 

diseño de la cultura cubana en la transición entre los siglos. La visitación del legado artístico occidental vitaliza 

                                                             
6 En este sentido, merecen mencionarse como una valiosa excepción, dos ensayos críticos de Rufo Caballero, donde el análisis 
realizado sobre la obra de artistas como Armando Mariño y Flavio Garciandía, se erige como indicio teórico-metodológico sobre la 
posibilidad de acceder a una hermenéutica válida sobre los procesos de intervención del legado artístico. En el caso de Mariño, se 
resalta el estudio de los niveles intertextuales de las obras;  mientras que en el de Flavio se muestra la operatividad de un bosquejo 
analítico sobre los grados de paratextualidad implícitos en las obras. Consúltese “Intertexto y dialogismo en la obra de Armando 
Mariño” ( Unión. Ciudad de La Habana, No. 29, oct. –dic., 1997, pp.68-72),  y  “El paso (fugaz) del tigre ante el espejo” (Arte Cubano. 
Ciudad de La Habana, No.1,1999, pp.31-35)). 
7 Se ha asumido la nomenclatura de arte cubano contemporáneo con el objetivo de rebasar la distinción de la producción 
artística cubana a partir de décadas en correspondencia con su creación, promociones y/o generaciones. Con ello, se hace 
referencia a aquella producción artística que, activa hoy, vigente, de modo general transpire una sensibilidad estética 
contemporánea, independientemente de su filiación cronológica, generacional, etc. 
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la actualidad de valores de la cultura cubana que se han sedimentado como componentes ontológicos en su 

búsqueda de identidad; a saber, la continua reelaboración de la herencia cultural, y la recontextualización y 

resemantización como prácticas de definición de la propia imagen y las manifestaciones culturales nacionales. 

Atendiendo a la hipótesis y el problema, se establecieron los siguientes objetivos investigativos: definir 
un concepto de neohistoricismo  que permita reconocer las particularidades discursivas de la praxis  artística 
que interviene el legado artístico como móvil constructivo del propio sentido de la obra; crear un catálogo 
relativamente amplio, que agrupe artistas cubanos cuyas poéticas, en la última década, han incursionado con 
frecuencia en las prácticas neohistoricistas; discernir los primordiales efectos y recursos constructivos de 
sentido que se ponen de manifiesto en las obras neohistoricistas cubanas; determinar  y analizar las 
principales líneas discursivas en las que se involucra el Neohistoricismo artístico cubano; y constatar los 
aportes del discurso y la práctica neohistoricistas a la cultura cubana contemporánea. 

En el desarrollo de la investigación confluyeron varios métodos. Entre ellos, el histórico lógico, cuyos 
paralajes y paralelos, diacronías y sincronías, dan la oportunidad de indagar y postular la lógica que 
condiciona el fenómeno neohistoricista, al facilitar la inserción analítica concreta del proceso artístico en sus 
cronotopos de ascendencia, y permitir la explicación de su lógica evolutiva. A partir del método sistémico-

estructural, se orientaron las tensiones texto-autor-contexto-receptor que ha originado el Neohistoricismo. Este 
método facilitó el reconocimiento de las peculiaridades del objeto de estudio en su integración al campo 
artístico como estructura funcional en la que se formó y evolucionó; así mismo, permitió la distinción de un 
orden jerárquico entre los componentes del campo, que sirvió para deducir el rango de incidencia de los 
mismos en la naturaleza del objeto de estudio. Por otra parte, resultó sumamente válida la aplicación del 
método ontogenético en cuanto al análisis del Neohistoricismo en su proceso de formación y consolidación, en 
la percepción paulatina de sus cualidades específicas, y en la distinción de la dinámica que el componente 
biográfico del artista incorpora a la línea neohistoricista.  

Como apoyo a los principales métodos se emplearon otros: la antropología comparada, el sociológico 
de campo, y el semiótico. Como teorías y metodologías complementarias se ha operado con las distinciones 
que sobre el sistema artísico como un campo social específico regido por relaciones de poder aporta la teoría 
de los campos de Pierre Bourdieu; así como con el método arqueológico de Michel Foucault, que introduce 
una investigación sobre las condiciones genésicas de los discursos, despojándolos de los a prioris 
hermenéuticos que el saber histórico ha instituido para su recepción. 

Respondiendo a la lógica que se han propuesto, las siguientes páginas se sucederán a merced de 
una estructura en dos capítulos. El primero, titulado Mutaciones en el laberinto (El cambio de paradigmas 

filosóficos y estéticos en el tránsito de la neovanguardia a la transvanguardia), se ocupa de trazar una 
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genealogía sobre los decretos de defunciones del sujeto y del autor durante el siglo XX. A partir del contraste 
que se establece entre los paradigmas axiológicos vanguardistas sobre el arte como un proceso cuyo eje de 
sentido era el criterio de aportación de la obra, y la asunción y comprensión transvanguardista de las nociones 
de texto que desplazan el otrora sentido original y autocentrado de la obra moderna, se trata de explicar la 
emergencia de un tipo de praxis artística distinguible por la instrumentalización de efectos estéticos 
posmodernos como la intertextualidad, que en el canibalismo de múltiples referentes ponen en precario el afán 
de originalidad y novedad que identificó  a la obra moderna. En este capítulo, además, se precisa un concepto 
de Neohistoricismo, que aclara la posterior explicación de su existencia en el contexto cubano. 

Inventar los hilos, la tentación del Minotauro (La variante cubana del Neohistoricismo), da título a un 
segundo capítulo cuyo contenido queda explícito en el nombre. En varios epígrafes, esta parte del ensayo 
define y aborda  tres líneas discursivas fundamentales en las que coinciden muchas de las propuestas y 
poéticas artísticas neohistoricistas, a saber: la revisión de la institución Arte, el replanteo del proyecto 
teleológico de lo cubano, y la deconstrucción crítica de los pares alta-baja cultura y centro-periferia; también se 
analiza la primacía de lo carnavalesco como recurso constructivo ampliamente utilizado por el Neohistoricismo 
cubano. 

Esos capítulos han sido resueltos, retóricamente, atendiendo, en un primer momento, a la 
especificidad del discurso teórico, mientras que en el segundo procede el ejercicio crítico que permite 
trascender las generalizaciones evidentes en la primera parte, e involucrarse en las peculiaridades de las 
poéticas artísticas para culminar en el enfoque integrador del arte cubano como sistema de signos articulados, 
si bien no monocordes. Póngase a rodar el hilo, y esperemos que sea un hábil guía en el desvelamiento de los 
vericuetos de las páginas que a partir de aquí se sucederán.   
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CAPÍTULO I 
 
 

Mutaciones en el laberinto 
(El cambio de paradigmas filosóficos y estéticos  

en el tránsito de la neovanguardia a la transvanguardia) 
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Volver al pasado no es mi ruego. 
¿Pero y aquel aroma de la vida? 

Retenga su promesa, no su fuego. 
 

Fina García Marruz 
 

 
Pensar en la historia occidental y en su periplo moderno, implica,  en  el  ámbito filosófico, reflexionar 

sobre los  modos  de constitución  de toda praxis a partir de la predisposición de  un sujeto cognoscente y 
autorregulado. La modernidad marcó un  nuevo modo de entender la plenificación del Ser en el mundo.  De 
esa nueva ontología brotó el carácter antropocéntrico  de  la  cultura moderna, que  hacía mediar en sus 
concreciones  específicas  las capacidades  ideales de un modelo de hombre. Su definición  como ente 
particular -ligada a la lógica individualista que estableció la emergencia de la clase burguesa-, determinó la 
propia naturaleza  singular de sus producciones, especialmente las  vinculadas al campo artístico y al estético. 
El desplazamiento del dogmatismo escolástico que prevaleció en el Medioevo en cuanto a la comprensión 
filosófica del mundo, permitió  el acceso a un nuevo tipo de concepto sobre la historia.  El mismo  aún estaba 
ligado a un historicismo donde se  exponía  la realización  de  un espíritu trascendental detrás de  toda  época; 
no obstante se situaba al hombre como actante  fundamental de  un  proceso ininterrumpido,  en  constante 
evolución lineal. 

Habermas  piensa  que el padre fundador del discurso  moderno  es Hegel, que introdujo un 
concepto de gran relevancia en la historia de la metafísica: el de el ser como sujeto. Hegel sería así  el 
primero en desarrollar claramente el concepto clave de la modernidad, que no es otro que el de la 
subjetividad. 

Por  subjetividad  se  entiende  ahí  auto-normatividad  que   se desarrolla  en el tiempo e 
implica, por tanto, historia, pues  en ella el futuro está de algún modo contenido en un presente que no 
es más que actuar normativo. A su vez las normas en sí mismas no tienen más fundamento que el 
que procede del propio sujeto en  el actuar que le constituye, a él y a sus normas.8 
De ahí que se haya concebido al hombre como un sujeto  autoconsciente y cognoscente que se revela 

como tal en su  enfrentamiento a la naturaleza y a la sociedad, al objeto de su saber, el cual aprehende y  dota 
de sentido.  Un sentido que, a fin de cuentas,  él  presupone  y regula,  como origen del pensamiento y del 
lenguaje que es, y  al cual  trata de impregnar de aquellos signos identitarios que  le representen.  El  sujeto 
fue entonces el eje del  saber,  de  las «palabras», el demiurgo del significado unívoco que era  asignado a las 

                                                             
8 Monserrat Galcerán. “Habermas frente a la posmodernidad”. Los Cuadernos del Norte. Asturias, No. 43, jul.-ago., 
1987, p.27. 



 9 

«cosas». Así, la modernidad fijó sus metas a partir de  la evaluación  de una voluntad humanista que iba a 
dominarlo  todo,  y que  convirtió al sujeto en medida de los objetos, a  los  cuales deseaba  y  poseía  cual 
fetiches que, por ende,  dotaba  de  las propiedades y los valores que le legitimasen. A propósito,  en su crítica 
a la consolidación  de  la  estética moderna  como representación de un tipo de sujeto, Jean  Francois Lyotard 
observaba el funcionamiento de la razón y de sus absolutos  a  partir del seguimiento de una  secuencia 
conformada  por sujeto-representación-significado-signo-verdad. Lyotard,   por demás,  encontraba la 
disolución de la misma en el  resquebrajamiento de sus dos elementos iniciales.9 

Resulta  obvio  que  el cuestionamiento de una voz,  la  voz  del sujeto  moderno, como origen del 
sentido y del carácter  original de  una  determinada producción, especialmente de  la  artística, implica  la 
constante puesta en precario de los valores que  sustentan  el sistema axiológico de ese sujeto. En tal sentido, 
su desconocimiento  como fuente del significado, anula la operatividad de  su discurso y, por ende, niega el 
valor de la obra, y la posición de la  misma  dentro  de la historia occidental.  Esa  historia  que además es 
cuestionada desde el mismo momento en que se duda de su "veracidad", en tanto ha sido un relato ordenado 
y narrado por el mismo sujeto que se trata de denunciar como significante opresor. 

Y  ese  cuestionamiento ha constituido el  decreto  de  múltiples defunciones  del  sujeto  moderno, 
que ya se  avizoraban  en  los estudios psicoanalíticos freudianos sobre el descentramiento  del Yo;  o en las 
tesis estructuralistas en diferentes campos de  las ciencias humanas, como el de la antropología y el 
psicoanálisis, entre otros, durante la primera mitad del siglo XX.10 

Precisamente,   un  hito  reconocido  por  Hal  Foster  en   "El postmodernimo  en  paralaje" respecto a 
los  estudios  sobre  la conformación y definición del sujeto, se halla en la obra psicoanalítica de Jacques 
Lacan, quien retoma el presupuesto  freudiano de  la normatividad del lenguaje sobre la cultura, llevándolo  a 
las  técnicas  terapéuticas  del psicoanálisis.11  Para  Lacan,  el sujeto  se encuentra descentrado en dos 
niveles: el  consciente, donde  se manifiesta el lenguaje de la "cultura"; y  el  inconsciente,  en el que se 
plenifica el lenguaje del "deseo". De  ahí que las técnicas lingüísticas psicoanalíticas, revelen una voluntad de 
descifrar  las formaciones inconscientes  a  partir  del desvelamiento de las formas metonímicas y metafóricas 
a través de las  cuales  aparecen evocadas. No obstante, Lacan avanza  en  la teoría del descentramiento del 
sujeto, al postular que éste no se manifiesta como tal, en mayor ni en menor capacidad, en  ninguno de los 
dos niveles mencionados, por cuanto queda escindido  entre ambos al tratar inútilmente de constituirse  como 
un Yo a  través del habla consciente, el lenguaje de la cultura. 

                                                             
9 Véase La posmodernidad explicada a los niños, de Jean Francois Lyotard (Ed. Gedisa, Barcelona, 1996). 
10 Consúltese “El postmodernismo en paralaje” de Hal Foster (Criterios. Ciudad de La Habana, No. 32, jul.-dic., 1994, 
pp.57-75). 
11 Idem. 



 10 

Foster  analiza la tesis lacaniana sobre la formación del ego en el  estadio  del espejo, en la que 
siendo  todavía  párvulo,  se aprehende la imagen del yo como una unidad íntegra, cuando aún no se posee 
en sí. Así mismo advierte la naturaleza especular de esa imagen,  que deviene marca de alteridad con relación 
a un  status que  no se alcanzará, debido a la mencionada escisión del  sujeto, que fija su intento de 
constitución autocentrada a partir de  ese prístino modelo percibido como ideal.   

Pero,  por supuesto, ha sido a partir de la segunda mitad  de  la centuria, que dichas reflexiones se 
han consolidado y servido  de base,  además,  a soluciones programáticas extendidas a  todo  el campo 
cultural, como parte de las revoluciones que han  dado  al traste con la lógica absoluta moderna y su razón 
instrumental, al menos como intención, si no con total efectividad. 

¿Qué  (...)  ocurre (...) en los años 60 cuando  se  proclama  la muerte del sujeto? (...) En 
París, es el ocaso del estructuralismo,  es decir, del paradigma lingüístico en que  recodifica  como 
lenguaje  toda  la  actividad cultural.  Es  esta  recodificación lingüística  la  que le permite a Foucault 
anunciar  en  1966  la desaparición  del hombre, el gran enigma de la modernidad,  "como un  rostro 
dibujado en la arena a la orilla del mar". Es  también esa recodificación la que le permite a Barthes 
proclamar en  1968 la   caída  del  autor,  el  gran  protagonista  de  la   cultura humanista-modernista, 
en  el juego de signos del Texto,  que  en adelante  reemplazará a la Obra de Arte. Ahora  esta 
formulación barthesiana  puede ayudarnos a especificar la figura que aquí  se ataca:  no es sólo el 
artista autoral de la tradición  humanista-modernista;  es  también  la  personalidad autoritaria  de  las 
estructuras fascistas, la figura que obliga al discurso  singular y prohibe la significación promiscua.12 
Pensadores  como  Michel Foucault, Jean  Francois  Lyotard,  Jean Baudrillard,  Jürgen  Habermas, 

Gilles Deleuze y  Roland  Barthes, entre tantos otros, en diferentes sentidos han tratado la disolución de ese 
sujeto moderno descrito por Foster, en tanto paradigma  de  la historia universal, y guía de la razón normativa 
que regula la aprehensión de la realidad como verdad. 

La  filosofía  del lenguaje ha constituido  un  cuerpo  analítico fundamental en el tópico en cuestión, 
siendo su principal  aporte la  anulación  del  status del sujeto como  origen  primario  del significado.  Al notar 
la preexistencia, frente al  propio  acto elocutivo  específico  de un individuo, de  sistemas  de  códigos 
lingüísticos  a los que accede el sujeto en su formación  social, se derriba la relación de identidad entre el 
sujeto y el  objeto, fijada  mediante  el habla y el acto de la enunciación  como  una posesión  sublime  de la 
«cosa» a través de la «palabra»  que  le nombra. Esta fijación de la existencia de estructuras lingüísticas 
exteriores al sujeto, es extrapolada hacia la crítica literaria por Barthes, quien apunta la presencia codificada 
de un texto con relación a un sistema interminable de textos que le  preceden culturalmente; con lo cual opera 
                                                             
12 Ibid.,  p.64. 
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deyectivamente sobre el  carácter  aurático y original de la obra literaria, aspecto al que haré referencia 
posteriormente, cuando se vinculen estas  polémicas a la esfera estética. 

Sin embargo, la crítica al sujeto por la filosofía del  lenguaje, no responde únicamente a su refutación 
como origen del significado,  que lo instituye como voz autoritaria; sino que se  refiere, además, al carácter 
abierto del signo lingüístico en tanto  responde,  en su función, a los intereses de los sujetos que  actúan como 
emisores y como receptores. Y ello también ha sido  aplicado en  la semiótica al punto de señalar el carácter 
abierto  de  una obra  al existir como texto, con lo que nuevamente se  niega  la supuesta voz omnisciente del 
autor moderno. 

Ante  lo unívoco del sentido y la primacía de la voz y el  significado  dictado por un sujeto moderno y 
las instituciones que  le representaban,  la filosofía del lenguaje introduce  la  sospecha pluralista sobre la 
arbitrariedad de lo hasta entonces tenido por verdad, otorgándole privilegio a la hermenéutica como una 
operación  liberada del dogmatismo fascista, permeada de  la  relatividad conferida por las distintas razones 
que han entrado a los discursos  posmodernos.  Foucault  desplaza la  resistencia  hacia  los paradigmas 
axiológicos de minorías preteridas. A la vez,  Lyotard ve en el pluralismo la muerte de un tipo de sujeto 
centrado en la especificidad de un lenguaje, el fascista, con todas las aberraciones y exclusiones advertidas 
por Foster. Ese sujeto se disuelve  en las múltiples tramas de infinitos juegos de  lenguaje  que ocurren en el 
seno de «comunidades interpretativas»  conformadas por las tantas subjetividades existentes, aunadas por 
sus  particularidades étnicas, sexuales, nacionales, laborales, religiosas, etc. 

La  historia  se instituyó en la cultura judeo-cristiana,  en  la temprana  modernidad,  como la 
superación de un tiempo  mítico  a través del acontecer humano. En ese sentido, la acción del sujeto era 
constitutiva de la existencia misma, de la historia.  Cuando se  anula  la función normativa de ese sujeto,  se 
destruye,  al mismo tiempo, la teleología del proyecto histórico que le animaba.  De ahí, que se ponga en solfa 
todo el devenir de la  cultura occidental, así como la urdimbre axiológica a tenor de la cual se conformaban sus 
producciones y se plenificaba la presencia de ese sujeto en el mundo. Con ello, la cultura, sus nociones 
estéticas, sus normas, funciones y valores, son reformulados. 

El  sujeto despojado de la represión de una  acción  historicista desplegada hacia el futuro como meta 
utópica, se halla posibilitado de reordenar -más bien desordenar- la lógica temporal que le hacía  pensar  su 
existencia como una  continua  superación  de momentos  pretéritos. Como advierte David Harvey en el libro 
La condición  de la posmodernidad. Investigación sobre los  orígenes del  cambio cultural, refiriéndose 
al concepto  foucaultiano  de heterotopía, es precisamente esa noción la que impera en  la posmodernidad 
como cualificación  de la apreciación de la espacialidad y la  temporalidad.13 A tenor de ello, se indica la 
                                                             
13 David Harvey. La condición de la posmodernidad. Investigación sobre el cambio cultural. Ed. Amorrortu, s.l., s.a. 
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 coexistencia en  un  espacio imposible, de un gran número de  mundos  posibles fragmentarios,  o  espacios 
inconmensurables  que  se  yuxtaponen entre sí (Foucault). Esa premisa, de la libertad del sujeto  para simular 
una  historia propia a partir de la  libre  evocación  y "organización"  de infinitos referentes históricos, 
acomodados  a los  intereses  de  su razón particular, que  incluso  puede  ser "ateleológica", se halla en el 
centro de los cambios operados  en la  cultura  por el posmodernismo, fundamentalmente, en  su  variante 
transvanguardista. 

Durante la modernidad, el sujeto involucrado en procesos artísticos era un remanente del 
ordenamiento teleológico de la historia occidental,  e impregnaba en su obra la connotación  de  aquellos 
elementos y concepciones que la convirtieran en un reflejo de  su propia proyección. Era la extensión genial 
de la mano del creador sobre  la materia inerte, que tomaba sentido en sus  concreciones artísticas.  Era, a fin 
de cuentas, el sujeto  autocentrado  que aprehendía el mundo y lo transformaba, encarnando su papel en la 
historia.  Incluso en ejemplos de  subversión  artística, como  los que ofrecieron las primeras vanguardias del 
siglo  XX, prevaleció  el  ideal del sujeto creador como  un  ser  especial, destinado a propiciar la metamorfosis 
de la realidad. 

Resultan interesantes, al respecto, los análisis que en el ensayo "El artista suficientemente bueno: 
más allá del artista de  vanguardia", expone Donald Kuspit.14 El distingue dos tipos de artistas  de  vanguardia: 
el reeducador y el  personalista.  En  ambos casos  el arte es asumido como un medio para la superación, 
para la  evolución  -sentido inmanente a la  concepción  del  proyecto  moderno sobre la historia como 
progreso-: en el primero se  asume la  posibilidad  de mejoramiento del mundo; mientras  que  en  el segundo 
el arte se plantea como una vía para la salvación del yo. En cualquiera de las variantes, el sujeto sigue siendo 
el eje  de la acción: si en una es punto de partida, en la otra se convierte en  el  objetivo mismo de la actividad 
artística.  De  cualquier modo, continúa siendo el sujeto autoritario, autocentrado,  capaz de encauzar su labor 
creativa con plena confianza en su  capacidad  remodeladora, sigue dictando el carácter teleológico  de  la 
actividad humana, específicamente de la artística. 

Kuspit  sugiere que no hay obligación ni necesidad de que el artista  asuma el  modelo  mítico de su 
rol como héroe, en tanto  su  producción posee  un fin, una meta altruista, cualquiera que sea el  sentido de 
ésta. De hecho, reincidir en ese carácter utópico  del  arte, implicaría  sumirlo  nuevamente en una espiral que 
serpentea  en aras  de  la superación de viejos modos, en pro de  la  evolución cual idea represiva de la 
modernidad. 

                                                                                                                                                                                                           
 
14 Donald Kuspit. “El artista suficientemente bueno: más allá del artista de vanguardia”. Imágenes. S.l., s.a., pp.36-46. 
Fotocopia. 
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El  artista  suficientemente  bueno renuncia  al  sentimiento  de omnipotencia  de  sus  ideas 
artísticas, propio  del  artista  de vanguardia.  (...) El artista de vanguardia concibe el  mundo  en los 
mismos términos grandilocuentes en que se concibe a sí mismo, midiéndose  contra él como un 
gigante contra otro. Frente a  ello el artista suficientemente bueno está menos interesado en  luchar 
con el mundo hasta la muerte -o hasta la victoria- que en encontrar  una forma satisfactoria de 
relacionarse con él,  una  forma crítica e íntima a la vez.15 
Y  esa  relación  puede instaurarse a través del  Estado  o  del mercado,  sin  distinción; sin que ello 

 implique  una  necesaria alienación  de  la  subjetividad, en la medida en  que  se  sepan armonizar  las 
 fuerzas que emergen del poder encarnado  en  esas instancias,  con  los  intereses individuales.  En  ello, 
 Kuspit observa uno de los objetivos del «arte suficientemente bueno»: la consecución de un equilibrio 
dialéctico entre las realidades  del yo auténtico y del falso (Kuspit: 40). 

De  cualquier  modo, es evidente que en el  arte  de  vanguardia, permanece  la  manifestación  de  un 
sujeto  permeado  por   la epistemología  moderna,  que  asignaba a la  estética, junto con la ética, un lugar 
privilegiado dentro de la sociedad, aun cuando se  buscara la religazón entre el arte y las demás esferas de  la 
vida,  en  algunos casos. En tal sentido, el  artista  prevalecía como  un  sujeto peculiar, y sus producciones 
disfrutarían  del mismo status al poseer la impronta especial de su estilo. 

La búsqueda de identificación y expresión de la individualidad en el  arte de vanguardia, ligada a la 
noción de la primacía del  yo particular  del artista, conllevaba la exploración  e  innovación continua  en las 
formas artísticas, con el propósito de  afianzar la distinción de un estilo singular. Con ello, el creador lograba 
superar,  aparentemente, cualquier traba pretérita,  consolidando el  sino  de  incesante metamorfosis y 
progreso  de  la  cultura moderna.  La originalidad, legitimada como valor supremo, era un fin  dentro de la 
obra vanguardista, que a la vez aportaba sentido  de exclusividad respecto a la firma del autor, y dotaba a la 
obra de un aura que propiciaba su reconocimiento como objeto peculiar. 

Ya  no se trataba del artista como sujeto que refleja el mundo  a través de una imagen naturalista, 
cuya fidelidad parece aprehenderse  en  la  mimesis; sino del yo  sobreimpuesto  que  buscaba prevalecer 
como conciencia -en algunos casos como  subconsciente- en  la  captación de la realidad. Pero, de  todos 
modos,  seguía prevaleciendo  la  omnipotencia del sujeto sobre  el  objeto,  la distancia entre ambos. El 
hombre permanecía como eje de un  orden asignado a las «palabras» y a las «cosas».    

El  primer  posmodernismo, asociado a las manifestaciones  de  la neovanguardia, constituye una 
prolongación del espíritu y de  los diversos  ideales  de emancipación vanguardistas en lo concerniente a la 
lógica artística.  Predominó  la exploración en las posibilidades de expresión de nuevos lenguajes artísticos 
                                                             
15 Ibid., pp.38-39.  
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que  dieran  al traste con los dogmas  y  las  normas historicistas  asentadas  en  la herencia  que 
salvaguardaba  la historia del arte. Sin embargo, los evidentes cambios estructurales  en  la  base de la 
sociedad capitalista, ahora  en  su  fase postindustrial con la primacía de los medios de comunicación, 
conducirían a una búsqueda no sólo de la novedad lingüística,  sino de nuevos espacios de manifestación de 
lo  estético. Sobre  todo, cuando el espacio privado, o la limitación  de  los espacios públicos ortodoxos 
instituidos para la circulación del arte,  eran  invadidos por las proyecciones  de  nuevos  espacios ampliados 
de comunicación, donde confluían disímiles subjetividades. 

Habermas, sustituye el lugar de la razón subjetiva moderna, por el de  una  «razón comunicativa 
posmoderna», adaptada a condicionantes  sociales. Frente a la relación de  identidad  que otrora era 
establecida entre el sujeto y el objeto, antepone  las distintas manifestaciones de lazos de interacción por 
consenso  o disensión  de las «comunidades interpretativas» en sus análisis  de la  realidad, o de aquellas 
zonas de la misma en las que  encuentran el objeto de su conocimiento. 

En consecuencia se trata de revalorizar la ética, supuesto teórico  de la democracia, en una 
forma nueva que sustituye  la  vieja razón  sustantiva  por la nueva razón comunicativa.  El  problema 
(...),  no  es  el de la democracia, sino el de  las  «formas  de representación». (...) este pensamiento 
choca con la necesidad de imaginar formas nuevas de comunicación y de comportamiento colectivo, 
con todos los riesgos inherentes al asunto y  sin  olvidar que,  en último término, las acciones 
colectivas suelen  ser  tan poco  capitalizables  y, por tanto, tan poco rentables  como  las individuales, 
a no ser que estén integradas en la disciplina  del trabajo, en este caso, de la política.16 
Precisamente, una gran parte de las prácticas de la neovanguardia se  mantuvo  atada  a una noción 

del arte  como  proceso  de cambio,  y como acción revolucionaria. Sin embargo,  existió  una toma de 
conciencia sobre la falacia que implicaba la  concepción del yo como fuerza promotora de los cambios 
sociales mediante  el arte.  La  supremacía  del  individuo  creador  cedió  ante   la constatación  del carácter 
abierto de los procesos de  recepción, en los que el significado prístino de la obra lidiaba con múltiples 
sentidos. De ahí, y siguiendo la teoría habermasiana  sobre la razón comunicativa posmoderna, que haya sido 
natural la  alta frecuencia de prácticas artísticas como las performances y los happenings, en las que se 
manifestaban los nuevos modos de  comprender el proceso artístico y la puesta en práctica de sus 
posibilidades expresivas,  máxime  en un contexto donde  estaba  reconocida  la lógica  de  funcionamiento del 
campo artístico a  partir  de  los imperativos del consumo y la circulación del artefacto. 

La neovanguardia dio consecución a la crítica vanguardista  sobre la  institución  Arte. Rebasó el 
cuestionamiento a los  modos  de representación, ampliando la polémica hacia los mismos actantes e 
                                                             
16 Monserrat Galcerán. Op. Cit., pp.28-29. 
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instancias  que  constituyen  el campo  artístico.  Las  propias acciones performáticas, grupales, efímeras, 
conceptuales, desacralizaron el status del sujeto artista  como  individualidad peculiar, al ampliar las nociones 
restringidas del arte y  tratar de  lograr  un vínculo real con la praxis vital.  Al  agredir  la sacralidad del sujeto 
creador, invalidaban a la vez el  carácter aurático de sus producciones, debatían férreamente la operatividad 
del estilo individual como prefigurador del valor  artístico, iban quebrantando paso a paso los pilares sobre los 
que se erigía la institución artística como aparato legitimador.    

De algún modo, en la neovanguardia reencarnó el supuesto ontológico  vanguardista  del arte como 
realización  histórica,  siendo problemáticas  fundamentales la temporalidad, la  inminencia  del tránsito  del 
tiempo y de la realización de la  historia.  Y  el artista  también  se aferró a la idea de su  compromiso  con  ese 
tiempo  histórico  en el que se enmarcó su  producción.  Así,  el artista  y el arte válido, que no  traspusieran 
las concepciones de la vanguardia, debían seguir siendo  actantes fundamentales  de una historia adherida a 
la grandilocuencia  de una acción purificadora sobre la sociedad y sus seres. 

Sin embargo, Donald Kuspit llamó la atención sobre la validez  de un  tipo  de  arte y de creador 
desvinculado  de  esa  militancia canónica  respecto  al  cambio permanente  y  revolucionario  que exigía la 
modernidad. Ante él, surgía un «artista suficientemente bueno» también en la libertad de opción de un sujeto 
para el  que la  historia  no  representara una cadena a  la  cual  permanecer atado, en continuo sufrimiento, o 
de la cual tirar con  remordimiento.  Las  utopías se habían realizado en contados  casos,  el compromiso  a 
ultranza en parte estaba perdiendo los bríos  que le otorgaba el manifestarse como una abstracción presente 
en toda acción  humana, en tanto se iba identificando tan sólo con  fragmentos  plurales  de la sociedad. Por 
demás, se había convertido en dogma el precepto que demandaba del arte una postura ética insoslayable,  un 
vínculo directo con la historia  presente,  con  la realidad.  

En  ese  ámbito, hacia el segundo lustro de la  década  de  los setenta, ligada al emergente segundo 
posmodernismo, surge la transvanguardia. Ante la represión  de  una historia que obliga al artista a ser un 
incesante innovador, la transvanguardia  se permite el tránsito libertino por la historia del arte, superponiendo 
lo «viejo» y lo «nuevo» sin distinción de jerarquías. El sujeto, en este caso el creador, ya no se autorreconoce 
como  una individualidad predestinada a la tarea sublime de transformar  la sociedad  a través de su obra, o 
de autodesalienarse mediante  el proceso  artístico.  Ahora,  él tan sólo crea,  sin  aferrarse de antemano a 
normas  ni compromisos trascendentales o permanentes.  Ante  sus ojos  y su creación, la historia del arte se 
recompone  como  un mito.  En tal sentido, él se autolibera del deber de  enfrentar  ese corpus como "verdad", 
de incidir activamente en su curso a partir de  una obligación moral. En tanto mito, él tiene la  posibilidad de su 
evocación infinita, no se ve en la obligación constante  de superar  la  herencia que le antecede o avanzar en 
la  línea progresiva  de una historia vivida  como  continuo devenir, y como evolución. 
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La  estética  adquiere (...) una significación fundamental  y  se convierte  en  clave  para  la 
ética  y  la  ontología.  Si  los distintivos  del arte moderno eran el genio, la  creatividad,  la forma, el 
aura, la voluntad de estilo...; la estética  posmoderna comienza  por  desestructurar el espacio  de  la 
representación, descompone  las coordenadas de la referencia y la  significación, niega  los privilegios 
del original, no supone que el  arte  sea revelación  o  mensaje y se interesa menos por la intención 
del autor  y el sentido de la obra que por el juego de sus efectos  y reverberaciones.  De ahí  sus 
preferencias por  el  collage,  el pastiche, el montaje, el kitsch o el estilo ecléctico y monumental. A 
juicio de muchos artistas y críticos posmodernos ha muerto no  sólo el autor sino también la obra, 
mejor dicho,  uno y  otra nunca han pasado de ser mezcla, resultado de una combinatoria  de 
elementos, de una circulación de experiencias y signos. Su  arte, en  consecuencia, no se presta a la 
interpretación  logocéntrica sino que embebe y fascina o estremece y repele. Es pura puesta en 
escena, espectáculo, simulacro sin parodia, sátira sin risa,  que nos convierte en mero lugar de 
exposición, en centro de distribución de imágenes y sensaciones.17 
La transvanguardia constituyó una de las rupturas más interesantes  de los presupuestos artísticos, 

estéticos y filosóficos  que se habían heredado de la modernidad, y de los que la  neovanguardia no pudo 
desprenderse. En el centro del espíritu de peregrinaje por la historia del arte de la transvanguardia se 
encuentra como valor la ambigüedad de un gesto, donde la negación se da a  través  de  la afirmación  de 
determinados cánones, anulándose con ello la  operatividad de una lógica donde la superación se da por el 
enfrentamiento de  lo «nuevo» a lo «viejo», algo que resulta caro a la crisis de los binarismos modernos traída 
consigo por la posmodernidad. La  subversión  acaece  en tanto su presencia se transforma en una sugerente 
ausencia, en la cual  el eje del discurso se orienta hacia zonas que  trascienden las  otrora experimentaciones 
lingüísticas donde se  manifestaba el cambio de modelos de representación. Precisamente, la  anulación de 
esa búsqueda de novedad lingüística, permite la detección de los planos discursivos en los que actúan las 
prácticas transvanguardistas: el filosófico y el estético. 

La  transvanguardia  se involucra en una reflexión que  no  busca agredir el orden de la institución Arte 
a través de formas  nuevas, sino que ejerce su acción desde la misma representación  de las estructuras que 
sustentan ese orden. La elocuencia con la que son  presentados los pilares de ese mismo orden,  posee la 
sutileza de hablar de un autorreconocimiento  que niega  la  necesidad de que la obra rebase en  sus análisis 
los marcos del propio campo artístico. Quizás, el arte transvanguardista es un «arte suficientemente bueno», y 
como tal no se impone metas para probarse, porque, en última instancia, no hay nada que probar. Se ha 

                                                             
17 Eugenio Fernández. “La condición posmoderna. Reflexiones a partir de Lyotard”. Los Cuadernos del Norte. Asturias, 
No. 43, jul.-ago., 1987, p.34. 
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asumido la creación en parte como un juego, como la aceptación de una realidad allí afuera que se vive como 
fábula para sí. Con ello, la transvanguardia  retoma cuestiones centrales del discurso  filosófico referidas  a  la 
ontología y a la filosofía de la  historia,  que tratan sobre los modos de vivir la existencia, sobre el sujeto  y la 
historia. 

Precisamente,  el  conocimiento  sobre la  estructuración  de  la subjetividad,  aportado por los 
estudios sobre la  formación  del sujeto, la preeminencia de un tipo de subjetividad en el  ordenamiento 
historicista de la cultura occidental, así como la posterior  deyección  del centramiento de ese sujeto;  propició 
la afluencia  de modos artísticos que quebrantaran el status de  ese mismo  sujeto autocentrado como hacedor 
de la obra de  arte  cual totalidad  conclusa  de  sentido. La  lógica  adquirida  por  el descentramiento  del 
otrora Autor moderno en prácticas  como  las performances y  los happenings, articula con  la  ya  mencionada 
razón  comunicativa posmoderna descrita por Habermas, con la  cual se  llevaba  a cabo la anulación del autor 
prescriptivo;  y así, al decir de Barthes, se funda la verdad de la obra, que es enigma. El quehacer 
transvanguardista se sitúa en la consolidación posmoderna del  descentramiento  de la voz del autor de los 
modernismos. 

Cuando  se  piensa  en el autor que signaba la  estética  moderna, se alude a un tipo  de  autor 
cognoscente y omnisciente, el «genio», que reproducía y producía un sentido absoluto a través de  la  obra. El 
autor  Dios prescribía un significado unívoco y original,  tal  y como  era también su creación, era el garante de 
la homogeneidad de un discurso, en un contexto donde la homogeneidad era la clave de la aspiración 
universalista de la cultura occidental. Por su parte, las estrategias constructivas transvanguardistas articulan 
con el pensamiento postestructuralista que cuestiona  la existencia  de un texto original.  El autor no es más 
que un sujeto socializado,  inmerso en una trama de códigos que han consolidado en él un saber intertextual. 
El artista, entonces, es partícipe de esa  textualidad, puede  expresarse a partir del conocimiento  que  sobre 
el objeto le han aportado otros textos, otras imágenes. 

La transvanguardia, precisamente, erige sus obras como un canibalismo  de múltiples referentes 
icónicos, estilísticos, temáticos, etc.; ese compendio  de  prototextos se presenta  de  forma  palimpséstica, 
poniendo de manifiesto la red de significantes y de  significados en  la  que el artista se halla atrapado. Es una 
herencia  cuya presencia  no  puede  evitar,  a  la  vez  que  en  ese   cúmulo gnoseológico  encuentra  las 
herramientas lingüísticas  que  le permiten  llevar  a cabo el acto de la  enunciación.  El  artista deja de ser 
Dios, él es, acaso, como el  instrumento  que viabiliza la concreción, a través de la obra, de una construcción 
de  sentido que  comienza  a  significar  mucho  antes  de   su plenificación en el objeto artístico. El «creador» 
se apropia  de un saber, lo reproduce y transforma, el construye un «mundo posible»  que  comienza  a existir 
fuera  de  su  propia  lógica  originaria  en  la  «obra abierta». Por ello, aunque el artista retorne a los predios 
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de un hacer  que lo prestigia, poseedor de  un métier  que  de alguna manera se aviene a las  normas 
tradicionales  del  arte, reconoce  que  ello no lo convierte en el «genio»  moderno,  cuya subjetividad  se 
suponía que aportaba a la obra el  aura  de  su condición  singular.  El  es  tan sólo  un  actor,  y como  tal 
interpreta lo mejor que puede la comedia del arte: se “adhiere” a sus normas y toma prestada la tradición para 
burlar el ojo que le escruta. 

Por  otra  parte,  la obra es asumida como  un  intertexto  donde confluyen  esos  referentes  infinitos 
que nutren  el  saber  del artista; por ende, se pone en precario la noción de originalidad. La obra se plenifica 
como una reproducción inagotable de alusiones  que emergen por evocaciones intelectivas al arbitrio  de  la 
mediatización que permea la epistemología contemporánea. 

El  artista, entonces, ya no se impone como tarea la creación  de una  imagen  y una poética singular, 
original; pues no  vive  con orgullo el mito de su labor redentora dentro de la sociedad. Para distinguirse no 
necesita ahora de la proclamación de un yo  único de indestructible identidad, que se manifieste en la 
peculiaridad de un “estilo distintivo”. De hecho, se cuestiona la validez de  la exploración  en  pro de la 
consecución de  formas  y  estrategias nuevas,  cuando puede valerse de fórmulas de probada eficacia  en 
cuanto a su consumo. Incluso, llega a preguntarse sobre la posibilidad de imaginar y crear algo novedoso en 
un mundo saturado de variantes,  máxime  cuando  se ha puesto en  precario  la  noción evolutiva de una 
historia que vivía el arte como acto de continua superación lingüística. 

Ya no se vive el arte, de privilegio, como espacio de redención. Por ello, bajo  esa nueva  condición, el 
artista bebe de toda la herencia  artística, interviniendo  y  explorando  un legado que  existe  cual  huella 
indeleble. Quiéralo o no, es portador “genético” de una información que se le ha adherido, y con la cual se  ve 
obligado  a dialogar. Por qué, entonces, convertir ese  encuentro en una batalla lingüística irreconciliable con 
el pasado, cuando cabe  la posibilidad de hablar en la misma lengua, y a  través  de ella evidenciar otros 
sentidos. 

Muchos artistas reelaboran promiscuamente el arte del pasado, pero sus referencias rara vez 
se comprometen en profundidad con las fuentes, y no digamos con el presente. El artista prototípico 
suele ser un «vagabundo en el tiempo, la cultura y la metáfora»: un dilettante que piensa que, al 
estudiar el pasado, se encuentra más allá de las exigencias del presente. El arte moderno se ocupó 
de las formas históricas, a menudo para deconstruirlas. Nuestro nuevo arte tiende a asumir las formas 
históricas, descontextualizadas y reificadas. Ya sea en forma de parodia o de manera directa, estas 
citas abogan por la importancia del nuevo arte, e incluso por su carácter tradicional. Aunque algunos 
vean en ello una «vuelta a la historia», en realidad se trata de una iniciativa profundamente ahistórica, 
y el resultado es con frecuencia «el placer estético como falso conocimiento, o viceversa». 
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Esta «vuelta a la historia» es ahistórica por tres razones: se hace caso omiso del contexto 
histórico, se rechaza su continuidad y se resuelven falsamente en forma de pastiche los elementos 
conflictivos del arte y sus modos de producción. No se tiene en cuenta ni la especificidad del pasado 
ni la necesidad del presente. Esta indiferencia hace que la vuelta a la historia parezca también una 
liberación de la historia. Hoy en día, muchos artistas sienten que, liberados de la historia, pueden 
utilizarla como deseen. Sin embargo, es evidente que cada forma de arte es específica: su significado 
es parte de un periodo y no puede transponerse inocentemente. Contemplar otros periodos como 
espejos del nuestro equivale a convertir la historia en narcisismo; contemplar otros estilos como 
nuestro estilo es convertir la historia en un sueño. Y sin embargo, ése es el sueño del pluralismo: un 
sonámbulo en el museo.18 
Esa búsqueda en los archivos de la historia del arte con el objetivo de hallar los móviles y 

componentes lo suficientemente seductores  para lograr la construcción de una obra atractiva y de segura 
inserción en los circuitos de circulación, fue una de las razones que motivó la emergencia de una voluntad 
insaciable por el revival. Al amparo de ese espíritu se sucedieron ejemplos artísticos que apelaban a la 
tradición en pro de la consecución del aura con la que estaba revestida, siendo ésta tan sólo una de las aristas 
de un fenómeno tan complejo como el de la revalorización de la tradición. No es de extrañar que se 
comenzara a hablar de un arte catalogado como anacronismo, culto o Neohistoricismo, en este último caso, 
apelándose al legado del historicismo decimonónico, ya advertida por Foster en “Contra el pluralismo”. Al 
respecto, el culturólogo apreciaba la coincidencia en cuanto al substrato ideológico de ambos ejemplos 
artísticos, que legitimaba el status del mecenas: “El revivalismo del siglo XIX convertía a los mecenas en 
herederos de la historia; nuestro revivalismo, más retrospectivo, presenta a sus clientes como coleccionistas 
de objetos de arte reificados.”19 

Precisamente, es la noción de Neohistoricismo la que interesa en la presente investigación20, por 
parecer más acertada y significativa que las restantes, las cuales denotan un alto nivel de ambigüedad.21 A 

                                                             
18 Hal Foster. “Contra el pluralismo”. El paseante. S.l., No. 23-25, 1995, p. 83. 
19 Idem., p.88. 
Para profundizar al respecto, consúltese el anexo número 1, donde se presenta un estudio genealógico del historicismo 
en la historia del arte, y se muestra una comparación con el Neohistoricismo. 
20 En Cuba, el concepto de Neohistoricismo se ha empleado con cierta frecuencia, y ha sido la Dra. María Elena Jubrías, 
ensayista y profesora de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, quien ha sistematizado su uso a 
los efectos de las artes visuales, cuando en la literatura internacional se empleaba básicamente en estudios sobre 
arquitectura y literatura. 
La  esteta y crítico de arte Lupe Alvarez se refiere a un  neo-historicismo  tropical  para  clasificar la  obra  pictórica  del 
artista  cubano Miguel Angel Salvó, en el artículo "El  simulacro de  la  concesión visual como embozo de la duda".  
(Revolución  y Cultura. Ciudad de La Habana, No. 6, nov.-dic., 1995, pp. 61-62). 
Por  su parte, Rubén de la Nuez, utilizó el término asociándolo a determinada tendencia  artística  y arquitectónica, que 
lleva implícita  una  noción crítica de la historia promulgada por el etnocentrismo, y que  se aviene  a  los intereses de 
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propósito, y teniendo en cuenta los distintos usos dados al término como clasificación de un tipo de producción 
artística en específico, en esta investigación se trabajará a partir de un concepto propio de Neohistoricismo, 
con el cual se resumen las diversas proposiciones de sentido existentes al respecto, a la vez que se corrobora 
teóricamente la operatividad de las mismas.22 

El Neohistoricismo apareció a mediados de los años setenta como una modalidad estética, de 

inicio asentada en Europa y Estados Unidos,23 derivada de la licencia a la mirada al pasado que hacía 

parte de las premisas creativas del Neoexpresionismo (neoyorquino y alemán) y la Transvanguardia 

italiana.24 El Neohistoricismo se erige como un discurso, un ejercicio metalingüístico sobre el legado 

                                                                                                                                                                                                           
validación cultural de  los  espacios subalternos: “La historia se convierte en historicismo (Jameson), o  sea en el 
simulacro de “pseudoacontecimientos” y en  el  libre juego con los referentes históricos. Se puede constatar 
fundamentalmente en el Neohistoricismo como tendencia artística y  arquitectónica, y en el espíritu expoliador de los 
mass-media." (De la Nuez,  Rubén y Danné Ojeda. Postmodernismo adentro -Un  imperativo cultural  cogido  
robando-. Tesis inédita.  Universidad  de  La Habana, 1996, p. 64.) 
Carina Pino-Santos en el ensayo “Fuga en espejo de Armando Mariño” define la pintura de este artista como óleos 
neohistoricistas. (Revolución y Cultura. Ciudad de La Habana, No. 2, mar.-abr., 1997, pp. 33-39.) 
El crítico de arte Rufo  Caballero emplea el término Neohistoricismo  al  aludir  a la obra de los noveles  artistas  
plásticos cubanos  Andy  Rivero  y Eduardo Abela (nieto),  en  su  artículo "Teethart,  la ansiedad del caníbal". (La 
Gaceta de Cuba.  Ciudad de La Habana, No. 6, nov.-dic., 1998, p. 64). 
En su libro La conjura de los fieles, la crítico de arte Elvia Rosa Castro, emplea también el término Neohistoricismo. 
Con él se refiere a obras que incorporan efectos estéticos posmodernos como la intertextualidad. Señala, a propósito, el 
comprometimiento discursivo del autor con los referentes apropiados en la práctica neohistoricista. (Ed. Abril, Ciudad 
de La Habana, 1998, pp. 22-23.) 
Las profesoras del Instituto Superior de Arte y de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, Ania 
Rodríguez y Yissel Arce, respectivamente, emplean el término Neohistoricismo asociándolo a una práctica artística 
donde prevalece la apropiación. (“Las relaciones de poder en la devoción a San Lázaro. Subversiones en los territorios 
del símbolo”. Arte Cubano. Ciudad de La habana, No. 1, 2000, p. 8.) 
21 Resulta oportuno aclarar a los efectos de esta investigación, el por qué del énfasis dado al rubro de Neohistoricismo en 
detrimento de los de arte culto y anacronismo. En el caso del denominado arte culto, este ensayo cree oportuno rebasar 
el carácter excluyente y la impronta elitista que la misma clasificación supone, al exacerbar la polaridad entre una 
pretendida manifestación de la “alta” y la “baja” culturas, especialmente frente al objeto de estudio investigativo, en el 
que resultan totalmente inoperantes tales dicotomías por la naturaleza móvil de la praxis artística en cuanto a la 
referencia a los múltiples e híbridos estratos de la cultura cubana; por otra parte, la propia obra de artistas 
neoexpresionistas como Salle, Schnabel y Middendorf, entre otros, se basa, precisamente, en la confluencia figurativa, 
dentro del cuadro, de motivos procedentes de la cultura de masas, de la cultura popular tradicional, así como del 
repertorio canonizado del arte occidental. En cuanto a la definición de arte anacrónico, la misma vaguedad y amplitud 
semántica del término, admite cierto grado de invalidación respecto a los propósitos de esta investigación. La primacía 
de un cualificador que atiende a un signo temporal, resulta menos atractiva en cuanto al reconocimiento de un proceder 
artístico donde emerge el gesto del revival como un indicador fundamental sobre la naturaleza historicista de este tipo de 
producción. Al mismo tiempo la clasificación en cuestión resulta inoperante si se tiene en cuenta la relativa distancia 
temporal que en ocasiones existe entre el prototexto y el metatexto. 
22 véase en el anexo número 1 (página 173), una serie de elementos que se tuvieron presentes dentro del alcance de la 
definición de Neohistoricismo que se expondrá. 
23 Se puede ubicar el Neohistoricismo dentro del espíritu de procesos culturales que se relacionan con la crisis y el 
agotamiento que en Europa experimentaron, en ese entonces, los móviles y la lógica evolutiva de la cultura. Con ello 
quedaba afirmado lo nuevo como valor, también en el gesto de revisitar la propia cultura milenaria del Continente. 
24 Durante la década de los años ochenta, la práctica neoexpresionista alcanza gran auge, al punto de desplazarse 
hacia otras zonas europeas como España, donde emergió la Nueva figuración en Barcelona, y aunque aún persisten 
ecos de su fuerza, especialmente en la pintura, en la actualidad dentro de los centros de circulación del arte, no posee el 
protagonismo que en un momento tuvo, si bien hoy día se constata en otras latitudes, entre ellas la cubana, la presencia 
del proceder. 
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de la historia del arte, que incorpora al texto la tendencia analítica promovida por la antiestética, 

siendo la pintura –como manifestación privilegiada en la práctica neohistoricista- un proceder que se 

articula desde la tradición de una manifestación primordial en la genealogía de los discursos sobre el 

arte, convertida en el símbolo del carácter representacional a través del que se trazó la inmanencia 

progresiva de una disciplina como la historia del arte. El  Neohistoricismo se funda como un 

canibalismo  de múltiples referentes icónicos, estilísticos, temáticos, etc.; ese compendio  de 

prototextos se presenta  de  forma  palimpséstica, poniendo de manifiesto la red de significantes y de 

significados en  la  que el artista se halla sumido. En  ese   cúmulo gnoseológico  encuentra  las 

herramientas lingüísticas  que  le permiten  llevar  a cabo el acto de la enunciación.   

El ejercicio neohistoricista parte de la lógica postestructuralista de dinamitar las estructuras 

prefijadas por la historia del arte para el funcionamiento y ordenamiento del mundo. La obra neohisto-

ricista ironiza con la normatividad, no busca la  legitimación en  los  referentes de los cuales se apropia, 

sino que  se  sirve golosamente de ellos, como lo haría con el objeto más cotidiano. Si  bien  reconoce 

que el orden existe, y que es  imposible  de socavar totalmente, parte de una fundación ontológica de la 
obra como simulacro. El Neohistoricismo se mofa de los referentes en muchos casos, incluso del propio 

status de sus creaciones. Sus prácticas desautorizan, deconstruyen  diferentes axiomas hermenéuticos 

que disponen un orden para «las  palabras y las cosas». Precisamente, la deconstrucción se asume 

como una de sus premisas epistemológicas fundamentales.25 

La práctica artística neohistoricista entronca con una serie de discursos autorreferenciales en 

relación con el propio campo artístico, lo cual, incluso, puede deducirse de las estrategias constructivas 

empleadas en la creación de la obra. En el caso de las citas  neohistoricistas,  que incluso en algunas 

ocasiones aparecen a través de  fragmentos, se explicita un  sentido  autorreferencial respecto al propio 

arte; no obstante, la referencia no remite tan sólo al prototexto sino que se extiende a un vasto plano 

donde se incorpora la reflexión sobre el campo donde se inserta el  mismo, en este caso la institución 

Arte. Dicha consideración es  viabilizada a partir del tratamiento de las categorías clasificatorias que han 

servido de base en la construcción de la  historia  del arte,  tales como tema, género, estilo, etc.26 Ello, y 

sin  pretensión de incurrir en un silogismo facilista, inmediatamente indica la  afluencia  de otro corpus 

analítico que  trasciende  la  mera realidad  del objeto artístico para refugiarse en otro  orden  de 

                                                             
25 Se encontrará un análisis exhaustivo del concepto de Neohistoricismo y su vínculo analítico con la historia del arte, en 
tanto discurso autorreferencial, en el anexo número 2.  
 
26 Consúltese el anexo número 3, donde se aborda el tratamiento que da la práctica neohistoricista a algunas de las 
categorías fundamentales, como las de género y estilo, en la estructura de los discursos sobre el arte, especialmente el de 
la historia del arte. 
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problemáticas que atañen a los modos de construcción unidireccional del discurso sobre el arte, 

especialmente en aquel enunciado desde la historia del arte como disciplina. 

En el caso de la producción artística neohistoricista, la  mirada al pasado no se remite al hecho 
descriptivo y acumulativo que  ha identificado  a una buena parte del legado, sino que demanda la 
competencia de un  análisis  donde emerjan  los condicionamientos y la lógica estructural  de  esos discursos, 
en una búsqueda de ilustración de  su funcionamiento actual  y  del estado de su propio campo. Podría 
pensarse  en  la creación  de  un nivel «metateórico», donde  el  "observador"  no solamente  observa  sino 
que es observado y puede aún  ser  auto atento (Guillermo Zermeño Padilla). Y en esa búsqueda se mantiene 
como premisa el reconocimiento de las historias como discursos y hechos del lenguaje.     

Michel  Foucault,  en  sus  genealogías,   inauguró   esa investigación  sobre las leyes que formulan 
las relaciones  entre las «palabras» y las «cosas». En cualquier caso, el  Neohistoricismo  realiza toda 
operación desde el consenso sobre  el  status representacional de los discursos de la historia  y la  historia  
 del arte, condición que trata de fagocitar a partir  de  sus prácticas  deconstructivas y de sus montajes 
icónicos,  así  como, en otras ocasiones, desde la ambigüedad que emerge de la comunión que en sus obras 
se da entre lo propiamente figurativo y lo abstracto, como en las piezas de Salle o Schnabel, acto en el que se 
 evidencia esa voluntad por transgredir cualquier  predisposición semántica establecida por los discursos a los 
que se  refiere. 

Precisamente, la crítica a la representación deviene de la fusión anteriormente  apuntada. Para ello, 
se toman hitos dentro  de  la evolución  de  los lenguajes artísticos, asociados  a diferentes paradigmas 
 representacionales. Si bien se niega una adhesión explícita  a la  referencialidad  y  al valor ilusionista 
 promovidos  por  la estética de la representación, tampoco se asume como  alternativa absoluta el paradigma 
estético de la expresión, cuya identidad se asocia a la posibilidad de no sólo presentar al objeto del cono-
cimiento  -a lo que se limitaba el modelo anterior-,  sino  de expresar un juicio sobre el mismo, de evaluarlo a 
través  de  la percepción psicológica del sujeto re-creador. La instauración  de efectos estéticos, dentro de la 
pintura neohistoricista, como  la intertextualidad y el collage, derrumban el mito de la autoría y de la 
peculiaridad estilística de una  obra, en tanto traducción de la relación entre un sujeto y la realidad. 

Hoy  en  días sabemos que un texto no está constituido  por  una fila  de  palabras,  de las que 
se desprende  un  único  sentido, teológico, en cierto modo (pues sería el mensaje del Autor-Dios), 
sino  por un espacio de múltiples dimensiones en el que se  concuerdan  y  se  contrastan diversas 
escrituras,  ninguna  de  las cuales es la original: el texto es un tejido de citas provenientes de los mil 
focos de la cultura. (...) el escritor se limita a imitar un gesto siempre anterior, nunca original; el único 
 poder que tiene es el de mezclar las escrituras, llevar la contraria  a unas con otras, de manera que 
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nunca se pueda uno apoyar en una de ellas;  aunque quiera expresarse, al menos debería saber  que 
 la «cosa» interior que tiene la intención de «traducir» no es en  sí misma más que un diccionario ya 
compuesto, en el que las palabras no  pueden  explicarse  sino a través de otras  palabras,  y  así 
indefinidamente (...); como sucesor del Autor, el escritor ya  no tiene pasiones,  humores, 
sentimientos,  impresiones,  sino  ese inmenso  diccionario  del que extrae una escritura que  no 
 puede pararse jamás: la vida nunca hace otra cosa que imitar al  libro, y ese libro mismo no es más 
que un tejido de signos, una  imitación perdida, que retrocede infinitamente.27 
La  práctica  neohistoricista,  con sus  incesantes  montajes  de textos  e imágenes, con la 

incorporación dialógica  de  múltiples prototextos,  parece  compartir esa  tesis  estructuralista.  Sin embargo, 
también es partícipe, en cierto modo, de la lógica funcional de un  campo que prestigia el valor fetichista de la 
obra de arte y, por ende, legitima nociones como la de autor. Por ello, no resulta  extraño aprehender  en el 
Neohistoricismo la preponderancia del  elemento expresivo como cualificador de una praxis donde se 
distingue el poder fetichista de la firma y de los rasgos peculiares que identifican su producción. 

Aquí, ese canibalismo se ha concientizado hasta  convertirse en un objetivo de la obra neohistoricista, 
que en esas remisiones al  pasado  de  su universo intenta  desacreditar  una ontología evolutiva  del  arte, 
 así como la prefiguración  en  éste  del carácter  metafísico  que suponía el zeitgeist  -como  indicó  el 
historicismo  filosófico  decimonónico. A ello contribuye, en primer  lugar  la crítica a la representación, que 
 como  observa Arthur  Danto en su texto "Al final del arte", marcaba la  evolución  artística  en 
 correspondencia con  la  perfección  de  la capacidad ilusionista de la representación respecto al  referente.  Y 
 por  otra  parte, el empeño  en  demostrar la  precaria operatividad de los lenguajes artísticos como símbolos 
absolutos de una época, detentadores de la historicidad de cualquier  creación humana. 

Si  el arte posmodernista es referencial, él refiere sólo  para problematizar  la actividad de 
referencia. Por ejemplo,  él  puede «robar»  tipos e imágenes en una «apropiación» que es vista como 
crítica  a una cultura en la cual las imágenes son acomodadas,  y de  una práctica estética que se ata 
(nostálgicamente)  hacia  un arte de la originalidad. 

Recientemente,  hemos  sido testigos de una  resurrección  en  la pintura, no sólo un revivals de 
viejos modos como si ellos fueran nuevos,  sino  también  un retratamiento o  retrabajo de  viejos 
valores como si ellos fueran necesarios. Los viejos avatares  (el arte auténtico, los artistas creativos) 
están retornando,  precisamente porque ellos son atemporales, como fuerzas de resistencia a la 

                                                             
27 Roland Barthes. “La muerte del Autor”. S.l., s.a., s.p. (Fotocopia) 
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completa mediación (es decir, a la completa absorción por el programa consumista de los mass 

media).28 
La tradición, o mejor, un tipo de tradición artística expresiva, es asumida a partir del privilegio otorgado 

al gesto pictórico, al acto del  propio desarrollo matérico que traducen las pinceladas incisivas expresionistas 
en muchos casos; a partir del refugio en una pasión por el cuadro de caballete que contrasta con las posturas 
anticonvencionales de la neovanguardia, y obviamente privilegia las posibilidades representacionales y las 
técnicas de la pintura, principalmente, haciendo énfasis en la importancia del “oficio” artístico en términos de 
“una estética ortodoxa”. La preponderancia que en el neoexpresionismo y en particular la transvanguardia 
poseían los medios y espacios tradicionales del arte contrasta con la revolución artística precedente, del 
primer posmodernismo, pudiendo parecer inclusive, una práctica tradicionalista por excelencia, anclada en los 
imperativos del “renovado” comitente burgués. 

La  utopía moderna ha cedido ante el avance  de  una retrospección crítica hacia sus propios procesos 
y discursos,  de la  cual  el  Neohistoricismo -ya no como  revitalización de  la voluntad historicista unilateral y 
unidireccional sobre la realidad  y  el saber, ligada a las nociones teleológicas de progreso y evolución 
modernas- constituye un pilar  fundamental  y  sardónico, puesto  que cuestiona y problematiza el dato y lo 
construido 29, a partir  de su propia inclusión y de ¿la toma de partido?  por  su herencia  y  sus estructuras. 
¿Acaso el gesto de por sí  no  está comprometiendo, sea para negar o para afirmar zonas de esa herencia? 

En  su  ensayo "Memorias de utopía", Andreas  Huyssen  reflexiona acerca de la voluntad que anima el 
gesto afirmativo/negativo  que emerge de las recuperaciones neohistoricistas. El ve en ello una confrontación 
con la historia, sus ficciones, mitos, representaciones lineales, unilaterales y excluyentes, y que trasciende los 
límites del campo artístico para  desvelar y poner en entredicho las tramas narrativas que la constituyen y 
preestablecen como código cultural: “...yo propondría que nos preguntemos si los artistas contemporáneos no 
están acaso embarcados en un intento de reconceptualizar, de reescribir la historia de una manera divergente 
del  paradigma marxista,  e  incluso, en un sentido más general,  de  todos  los paradigmas  modernistas... 
conceptualización que problematiza  la Historia y la historia, la memoria y la representación...”30 

La pretendida resurrección  fragmentaria de estilos, temas, géneros, motivos y soportes  artísticos 
tradicionales, trasciende en muchas ocasiones la naturaleza de un simple  revival hedonista  y lúdicro, quizás 

                                                             
28 Hal Foster. “Re: Post”. Art after modernism: Rethinking representation. Ed. The New Museum of Contemporary 
Art, New York, 1984, p.197. 
 
 
29 Nociones  estructuralistas  que  conforman el discurso: El dato comprende los acontecimientos que forman la materia 
de la  narración;  mientras  que lo construido se refiere a  la  presentación narrativa de tales acontecimientos. 
30  Andreas  Huyssen. "Memorias de utopía", en Unión. Ciudad de La  Habana, No.27, abr.-jun., 1997, p.4. 
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nostálgico, para convertirse en  una ilustración  polémica de la historia que contiene y valida  tales estructuras, 
 no escapando, además, a la deconstrucción de  otras historias que remiten a otros campos de la sociedad, y 
no específicamente al de las artes. En cualquier caso, se trata de un toma y daca cultural cuyo soporte 
material es la obra de arte,  objeto en el que  se revalida el carácter aurático, al menos en lo que respecta a 
 su materialidad  y  superficie, a partir de su relativa adhesión  a códigos históricos de visualidad y a espacios 
de legitimación ortodoxos. Precisamente, ahí se  encuentra la  clave del éxito de este tipo de  actividad 
artística,  cuya ironía no impide que prevalezca su poder de seducción. 

No resulta extraño entonces el éxito que acompañó al  Neohistoricismo,  propiciado por la necesidad de 
reactivar el mercado  de arte  en  los circuitos de  circulación  internacionales,  previa crisis  del  mismo tras la 
saturación de  tendencias  abstractas e informalistas, o también en relación con su inoperatividad respecto de 
las práticas conceptuales, en fin, la frecuencia  del exceso de aquellos objetos privados del  supuesto  carácter 
aurático de la obra. En parte, se debió a ello  la  rotunda aceptación  que tuvieron las recién estrenadas 
propuestas  neoexpresionistas  y  transvanguardistas en el  espacio institucional norteamericano. 

Se añoraba revalidar, a partir de ciertas interpretaciones  otorgadas  a esa producción artística por parte 
de  algunos  sectores críticos  y  sociales,  tanto al sujeto que  los  movimientos contraculturales y de 
resistencia habían quebrantado  (al  que  el propio  Hal  Foster llamaría blanco, burgués, humanista, varón, 
heterosexual,  patriarcal)  -al  menos en  apariencia-,  como  al objeto que le representa y le hace existir. No 
obstante, tras  un cambio  tan radical como el operado en la cultura en las  décadas de los 60 y los 70, 
cualquier intento tradicionalista e  historicista  debía permearse de los  condicionantes otros que los centros 
habían incorporado al dejarse seducir por los movimientos de las alteridades, por las otras  subjetividades que 
habían por fin discursado en escena -la de los centros,  por supuesto- y ya no tan sólo desde los telones 
periféricos. 

No resulta extraño entonces, que el tan cuestionado Neohistoricismo de los años setenta y  ochenta, 
presente notables diferencias con respecto a toda  la práctica  artística  tenida por historicista hasta  entonces. 
En este caso, deviene una diferencia esencial, la carencia  de  la pureza  en  cuanto a la apropiación de los 
modelos anteriores, puesto que los patrones tomados de la «alta cultura» son fusionados  con componentes 
de procedencia diversa, plural, asumiéndose una  predisposición a la validación “libertina”,  incorporada  al 
consumo del arte. 

A la vez que se retoman los constructos de una historia  occidental, se incorporan determinadas 
especificidades de la historia de los olvidados; de ahí el carácter ambivalente de la  recuperación posmoderna, 
que afirma y niega al mismo tiempo el orden logocéntrico. Precisamente, en ese punto ambiguo se hallan las 
diferencias  y similitudes axiológicas de lo que la crítica y la  teoría han denominado el posmodernismo de 
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reacción (neoconservador)  y el de resistencia (postestructuralista).31 Si los primeros tratan de  afirmar  un 
inoperante valor ontológico de la  historia  como narración  preestablecida, los segundos hacen detonar ese 
status al  mostrar  el carácter de representación,  de construcción   y   de  discurso de esa narración y,  por 
ende, su relatividad y precariedad evaluativa  como  ente absoluto frente a las historias de los otros que se 
han  introducido en los circuitos de circulación de los discursos del centro.  

Esas  nociones, forman un substrato fundamental en la poética  de numerosos  artistas neohistoricistas 
cuya obra se erige desde  la tácita aceptación de su naturaleza de constructo, y no de  verdad autocentrada 
como la asumía el caduco paradigma estético  de  la representación. Precisamente,  la  propia  estructuración 
y  la composición  de  las  obras, explicitan ese  status,32  mediante  la evidencia de las estrategias de sentido 
y los efectos estéticos a partir  de los que se elaboran: fragmentación,  ironía,  hibridación, construccionismo, 
cita, parodia, etc.33 

Hoy,  frente a la utopía moderna,  se  erige  la utopía  de  la  diferencia, más bien la  heterotopía,  del 
hacer constar lo prohibido, lo apócrifo, lo negado; las utopías de  las múltiples subjetividades que encarnan los 
discursos posmodernos. 

Por ello puede afirmarse que ambas corrientes quedan atrapadas en una  práctica artística que las 
legitima y subvierte al  unísono, que  se  presta  a la manipulación de los dos  intereses  y,  por supuesto,  se 
prestigia o rechaza a merced de  las  fluctuaciones políticas  y  económicas del mundo capitalista. La  historia 
es, entonces,  el  macroconcepto que se toma como  pretexto  para  un discurso  que se desgaja en disímiles 
alternativas y tópicos  que han  conformado  el entramado narrativo de la historia  del  arte occidental y de la 
propia historia de la humanidad. El Neohistoricismo deviene una práctica donde la obra es ilustración de una 
voluntad por la investigación  histórica, que cuestiona su misma  metodología, en tanto se emparenta con los 
modos constructivos historicistas, y se convierte en un metaejercicio operativo sobre su propia condición 
discursiva. 

                                                             
31 Para  un análisis detallado y aclarador  respecto  a esta polémica, ver el texto de Hal Foster "Polémicas 
 (post)modernas." (Modernidad  y  postmodernidad. Ed. Alianza  Editorial  Mexicana, México, D. F., 1990, pp. 249-
262.)  
 
 
32 Véase "El pluralismo en una perspectiva postmoderna", de  Ihab Hassan,  en  Criterios. Ciudad de La  Habana, 
 No.29,  ene.-jun., 1991, pp.267-288. 
 
33 No es casualidad que la filosofía de la historia y el historicismo  promulgado por Carlos Renouvier en el siglo XIX, 
ya  hubiesen hecho  énfasis en el carácter represor de la historia al  ser  el  relato  de los ejes detentadores del poder:  "La 
convicción  de problematicidad de la historia conduce a Renouvier a la  sorprendente tentativa de construir «la historia 
apócrifa del desarrollo de  la civilización  europea, como hubiera podido ser  y  no  ha sido»" (Nicolás Abagnano. 
Historia de la filosofía. T.III, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1971, p.236. 
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Visto todo lo anterior, puede arribarse a la conclusión de que el historicismo,  desde sus primeras 
manifestaciones, está  asociado  a los imperativos heterónomos  de  las relaciones artísticas. Con ello se pone 
en precario el mero presupuesto estílistico de la obra historicista, que  mostraba el fenómeno en cuestión 
como el resultante de  una evolución lingüística dentro del valor formal, lo cual acrecentaba la falacia  del 
absoluto estado autónomo del arte. 

Por  otra parte, son las implicaciones tanto  estéticas como  extraestéticas del modelo, las que motivan 
la asunción  del referente  estilístico, que  puede ser objeto de una apropiación total o fragmentada, 
respetuosa o desacralizadora de los  valores que  encierra y que se le han adjudicado en el transcurso  de  la 
historia y la historia del arte: 

Dos son las notas que distancian a este «nomadismo» de cualquier sospecha 
neohistoricista, las  dos, por cierto, asentadas en las fisuras de la modernidad triunfante, en su 
reverso: la fragmentación y el eclecticismo. Diríase, en primer  lugar,  que  el artista actual 
transita a  través  de  la historia artística como un nómada, como un errante, que  reactualiza 
el pasado interiorizando su disolución  y desconstrucción. Enlaza así con una figura central de 
la modernidad: la fragmentación.  No recupera, pues, el pasado del arte si no es  desde  el 
fragmento  y los simulacros, sin identificarse con él,  desde  la óptica del presente. La 
fragmentación  tiene que ver con el abandono de  los  cuadros permanentes,  de  las 
jerarquías, del estilo  o  las  tendencias homogéneas,  en  suma,  con una pintura que  se 
despliega  según múltiples modos de ser cuya unidad no puede ser restaurada [...], se ha 
convertido para la pintura [...] en punto de partida, en la aspiración más sintomática de los 
siglos del tiempo.34 

En determinados casos se asocia la  obra a poéticas  que asumen un sentido nacionalista  - vaciando el 
término de chovinismos-, en cuanto a una exploración de la historia nacional que permita definir las constantes 
conformadoras  de la identidad en ese enclave, ya sea a través de la afirmación  o la  negación de las mismas. 
De ahí lo diferente  del  fenómeno neohistoricista  si se toman en cuenta, por ejemplo, las peculiaridades de 
las apropiaciones, los motivos, etc. del Neoexpresionismo alemán, de la Transvanguardia italiana o de la 
Nueva figuración neoyorquina, o española. 35 

                                                             
34 Simón  Marchán Fiz. "Epílogo sobre la  sensibilidad  «posmoderna»(1985)". Fotocopia, p. 335.  
El autor emplea el término  neohistoricista  no  en el sentido que utiliza la  presente  investigación, sino  como simple 
revitalización del  historicismo  decimonónico, basado  en la totalidad y evolución lineal del modelo. 
 
 
35 Véase en el anexo número 2 (página 181) un análisis de otros condicionantes que motivaron la emergencia del 
Neohistoricismo en los centros artísticos citados. 
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El Neoexpresionismo alemán, como su nombre indica, visita, desde una postura harto diferenciada, la 
estética y algunos planteos conceptuales de su antecedente  nacional. La figuración amante de la teatralidad, 
la exageración de las formas, el rebuscamiento expresivo de los efectos cromáticos, eran recursos que «los 
nuevos salvajes» -como se le denominó al grupo que integraron Walter Dahn, Georg Dokoupil, Adamski y 
Bömmels- ponían en práctica dentro de sus cuadros.  En el caso de esos nuevos expresionistas, y de otros 
muchos como Sigmar Polke, Gerard Richter, Georg Baselitz, Markus Lüpertz, Anselm Kiefer, Jörg Immendorf 
y Midendorf, prevalecía un interés por la liberación expresiva de la subjetividad frente al pragmatismo, 
elemento que quedaba traducido en la libertad con que el propio hecho pictórico se mostraba en sus obras. El 
énfasis en la pincelada intuitiva y de rasgos libres, el tectonismo de los empastes, el juego con la dislocación 
de las composiciones y  la perspectiva, todos eran efectos visuales que confluían en la proposición de la 
subjetividad del artista. Así mismo, se mostraba un especial interés por el viaje de matices introspectivos hacia 
el pasado alemán, hacia los vericuetos de una historia marcada por una memoria polémica y convulsa. Pero, 
pese al rescate y la reflexión sobre iconos sacralizados por esa historia, presente, por ejemplo, en la obra de 
Anselm Kiefer y de Lüpertz, al Neoexpresionismo no interesa exactamente el comprometimiento crítico con su 
tiempo tal existía en el primer expresionismo alemán, lo cual no omite la presencia de excepciones como la 
obra de Immendorf, que sí aboga por un arte con marcada significación social. 

Por su parte, la Transvanguardia italiana se vuelve al pasado y visita la vasta tradición de la cultura 
italiana.  Sobre todo, bajo la retórica crítica y promocional de Achille Bonito Oliva, la Transvanguardia adquirió 
el sello nacionalista que trataba de imponer el teórico al advertir la preeminencia de un gesto de cierto 
asentamiento en las raíces italianas. Mas, al mismo tiempo, resulta elocuente la amplitud y diversidad 
temporal y espacial de los referentes con los que dialogan las obras transvanguardistas de artistas como 
Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Mimmo Paladino, Longobardi, Sandro Chia y Carlo María Mariani. El 
nomadismo a través de la historia del arte, el eclecticismo lingüístico, el placer de la manualidad en el oficio 
pictórico, la negación de la linealidad y la unidireccionalidad de la historia de arte, son rasgos evidentes en la 
Transvanguardia. Ello, unido a la primacía de creaciones donde el ambiente poético y subjetivo hace transpirar 
un lirismo en la representación, que recurre a la magnificencia de mitos culturales occidentales y a la alegoría. 
Formalmente, se advierte un gusto por la trastrocación de las escalas dentro de la composición,  la disolución, 
en muchos casos, de las figuras en el fondo, y una intención hedonista en las soluciones de color. El principio 
de la fascinación reemplaza a la perenne problematización logocéntrica del legado vanguardista. 

En cuanto a la Nueva figuración neoyorquina resalta el especial interés por fusionar legados 
aparentemente discordantes por su procedencia. En el caso de David Salle, la superposición de realidades 
diversas como la de la cultura de masas, el imaginario psicodélico, las “bellas artes”; en el de Julian Schnabel, 
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el deseo de fragmentar la composición mediante el collage compuesto por distintas referencias a la cultura 
judeocristiana, a la tradición clásica y romántica, a alegorías religiosas y animistas. El empleo de grandes 
formatos, la mezcla de mundos figurativos e imaginarios divergentes, la voracidad por el objeto como 
reminiscencia al pragmatismo y al fetichismo anclados en el consciente colectivo norteamericano, el empleo 
apasionado de la pintura expresionista, el graffiti –con una figura cimera en Jean Michel Basquiat-, la 
fragmentación y dislocación de la composición, devienen motivos caros a la práctica que en los Estados 
Unidos revalida la tradición pictórica y algunos de sus preceptos historicistas como reacción al protagonismo 
neovanguardista. 

El historicismo-Neohistoricismo artístico ha operado dentro del arte occidental, donde el  pensamiento 
eurocentrista  ha manifestado la operatividad del concepto de   historia  como proceso unidireccional. Podría, 
entonces, una noción del  historicismo como mero retorno al pasado, ser válida para  la cultura occidental. 
Mas, ¿se ajustaría a la situación de  aquellos espacios  culturales escindidos temporalmente desde su 
colonización al tener que coexistir en la diacronía de diferentes estados de  desarrollo? ¿A  qué pasado 
regresaría  entonces  el  sujeto privado de la memoria colectiva asentada en su hábitat  prístino, qué lenguajes 
artísticos se avendrían a su condición colonial  o poscolonial, cuáles identidades se tratarían de definir? 

Cuestiones  como  esa,  quedarían esbozadas  en  el  historicismo filosófico desde el siglo XIX, para 
probar la relatividad de todo juicio histórico, aplicable tan sólo en su contexto genésico. Por una parte, Jorge 
Simmel hacía su crítica a la noción de  verdades absolutas  y de las leyes históricas llegando a  la  conclusión, 
retomada por los postestructuralistas, del carácter  de construcción de la historia y del  dato  historiográfico. 
Mientras que Wilhelm Dilthey en su apreciación del mundo histórico como un conjunto de estructuras 
autocentradas y caracterizadas por el momento en que se manifiestan, da al traste con la  utopía moderna de 
la universalidad: “Esta centralidad de las épocas históricas en sí mismas, resuelve el  problema de la 
significación y del valor de la  historia.  El carácter   finito   de  cada  época   histórica, determina   su sucesión. 
... implica una referencia a la época precedente,  ... asimismo el esfuerzo creador que prepara la época 
siguiente.”36 

Y  esas son, también, algunas de los  innumerables  interrogantes que implicaría la existencia del 
pretendido Neohistoricismo en el marco de las culturas subalternas; en Cuba, por ejemplo. Precisamente,  la 
observación  del desarrollo de un  fenómeno  como  el Neohistoricismo en el arte cubano en las décadas de 
los 80 y  los 90, puede dar las claves para las respuestas a tales cuestionamientos. 

                                                             
36 Nicolás Abagnano. Historia de la filosofía. t. III. Ed.  Ciencias Sociales, La Habana, 1971, p. 261. 
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CAPITULO II 
 

 

Inventar los  hilos: la tentación del Minotauro 
(La variante cubana del Neohistoricismo ) 
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2.1  Una historia de encuentros y tensiones, primeros indicios 
                   

 Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Milo, 
                        quiero bailar un “slow” with you tonight. 

                                            
   Luis Eduardo Aute 

 
 
Pensar  en  Cuba, en su cultura, necesariamente  hace  evocar  un incesante diálogo con los 

lenguajes del Otro. Por ello, cuando se hace referencia a prácticas estéticas y artísticas de naturaleza 
intertextual, no en balde aflora  orgánicamente la remembranza de los propios modos de conformación de la 
cultura cubana. El sentido de referencialidad y de dialogismo que  portan muchos de los efectos estéticos 
posmodernos, en nuestro  contexto deviene  una  clave ontológica sobre el  sino de apropiación  y travestista 
de gran parte de las prácticas y producciones culturales cubanas, inmersas en estrategias de resistencia en el 
contexto de una sociedad a merced de los avatares del colonialismo, y  del lastre que el mismo ha dejado. 

Las operaciones posmodernas relativas a la confrontación con el legado artístico tenido por universal, 
se incorporaron  desde  los años ochenta al arte  cubano,  reactivando,  en muchos casos, el sentido de 
enmascaramiento que definió el carácter  sincrético de nuestra cultura. El cambio que para  el  campo artístico 
significó el arribo de la transvanguardia, y por  ende su  desplazamiento  hacia zonas discursivas  involucradas 
en  el análisis  de  los  procesos autónomos del arte,  del  carácter mítico  de  sus representaciones y su propia 
historia,  trajo consigo  la asunción de una búsqueda en el reservorio  conformado por sus imaginarios. Los 
ecos de esa autoconciencia reflexiva  en torno  al  legado y a la historia del  arte  universal,  llegaron hasta 
Cuba con el empleo de efectos intertextuales  disímiles que permitieron la proliferación de diversos neos. 

Nuevamente, el cubano se enfrentaba a la posibilidad de  reciclar y  de erigirse en “caníbal” de las 
voces del  Otro,  de los  códigos  culturales  que habían  consolidado  una tradición artística  impositora de 
modelos y cánones de representación  que reacomodaría   entonces  a  sus intereses.  Citas,   pastiches,  
simulacros,  servirían como estrategias  para  el otorgamiento de sentido a las intervenciones que el arte 
cubano contemporáneo efectuaba sobre el patrimonio artístico. Si  bien  no se puede hablar de una extensión 
de  las  prácticas “interventivas” en la década de los ochenta, como sí sucede en la consolidación  de  tales 
operaciones en  los  noventa,  sobrados ejemplos de poéticas artísticas muestran el énfasis que distintos 
creadores dieron a las mismas, siendo un importante  antecedente  de la vertiente creativa que en la 
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actualidad experimenta  esta  línea que  podría  ubicarse dentro del Neohistoricismo , incluso  si  se tiene  en 
cuenta la naturaleza de los soportes  conceptuales que sobre sus propios referentes sostenían. 

Al respecto, es crucial la obra de Consuelo Castañeda, pionera en el  empleo  de la cita en  el  arte 
cubano contemporáneo. En ella, el uso de la cita entronca con una voluntad analítica sobre el arte y los 
lenguajes de la  representación, donde la obra deviene medio para experimentar y cuestionar su propia 
dinámica como objeto de representación, desde su carácter de código estructural y metatexto. Resulta  intere-
sante  el carácter metalingüístico que se aprecia en la  obra  de Castañeda, extendido hacia la puesta en 
precario del  funcionamiento institucional del proceso artístico, que ha prefigurado normas para aprehender y 
valorar  la  obra  en  tanto   artefacto cualificado  con  el aura de la originalidad.  A  propósito,  la artista ha 
expresado: “La poética del cuadro es la imagen  sacra, clásica, que es afectada por una resemantización de 
otra obra que está participando sobre ella.”37  

En esta artista las intervenciones sobre la especificidad de  una obra  comporta además de un 
ejercicio analítico, una  experiencia estética  que involucra la percepción y valoración de  su  propio acto 
canibalístico sobre el referente. En este sentido,  Osvaldo Sánchez  ha  observado  en relación con el  trabajo 
de  Consuelo Castañeda,  a  partir de elementos puntuales y detalles,  como  el tratamiento de las texturas de 
una paño representado, tomados de alguna obra en particular: “la textura como objeto de deseo, como 
sublimación física de toda perversión romántica. Poseer es fragmentar.  Encarnar lo prohibido en la 
recuperación de un  detalle. Tautología del lienzo como lienzo. Fragmentar es una forma  cruel de poseer.”38 
Entonces, es extrapolado un sentido escatólogico  al acto  de  citar un referente por medio de  su 
fragmentación,  en tanto  la  auraticidad del prototexto, que a fin  de  cuentas  le proporciona su valor 
simbólico, es socavada. El status sublime de su existencia estética sufre con el resquebrajamiento de su valor 
fundamental, esa especie de metafísica que le ha instituido  como “obra maestra” en el decursar de la historia 
del arte. 

En  la  obra  individual de Consuelo Castañeda  se  transpira  la influencia estética de un grupo como 
4x4 (Gustavo Acosta,  Carlos Alberto García, Moisés Finalé y José Franco). Este constituyó  el preludio  de 
una línea de creación que se consolidaría en  el  vigor  del paradigma estético en los años noventa, como 
reacción frente a  la preeminencia de las prácticas neovanguardistas durante la  década de los ochenta, que 
tuvieron su espacio rector a escala institucional en la exposición Volumen I. La participación en un diálogo con 
el legado artístico a partir de la asunción y apropiación de obras paradigmáticas de la historia del arte, de 

                                                             
37 Nina Menocal. “Consuelo Castañeda: obra de citas y apropiaciones”. Entrevista. Catálogo Consuelo Castañeda. Ed. 
Ninart, Centro de Cultura, México, 1992, p.8. 
38 Osvaldo Sánchez. “Fragmentos de un recurso amoroso”. Catálogo Consuelo Castañeda. Ed. Ninart, Centro de 
Cultura, México, 1992, p.4. 
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poéticas, géneros, temas, estilos, tendencias, convenciones de representación  y  reglas  de enunciación, 
iniciaba  así  una  movida importante  dentro del campo artístico cubano. De ella  participarían  en sus 
momentos genésicos, en los años ochenta,  artistas como Segundo Planes, con su figuración neosurrealista y 
neoexpresionista;  Rubén Torres Llorca, con su serie de iconos extraídos del imaginario de la historia del cine, 
de la decoración urbana y el kitsch sacralizado por la práctica vivencial cotidiana; Ciro Quintana,  Pedro 
Vizcaíno, Glexis Novoa,  y el grupo  ABTV, entre otros. 

Ciro  Quintana,  a diferencia de la cita  culterana  de  Consuelo Castañeda, transita en sus 
apropiaciones desde el legado elitista de la historia del arte hasta las producciones e imágenes de  los medios 
masivos, reafirmando con ello el múltiple y variado canibalismo posmoderno. En su caso, el trabajo con los 
mitos  provenientes  de diferentes registros y niveles de la cultura y de  la tradición, porta la paradoja dual de 
una función que sacraliza  y desacraliza al unísono a través de sus operaciones comparativas o de 
equiparación de símbolos y signos que en ese  paralelismo,  a fin  de  cuentas, son presentados al espectador 
como  fetiches. Quintana  emplaza  los  referentes en  un  espacio  crítico  que funciona  como correlato del 
contexto de producción de la  propia obra,  escudada  tras  la apariencia disímil  que  las  distintas 
apropiaciones le conceden.   

Hay algunos que dicen -y entre ellos Aute-, que todos los caminos conducen a Roma. Sin embargo, 
para un cubano como Gustavo Acosta, el trayecto a emprender pudiera diferir; pues no importa tanto el 
destino como los senderos que hacia él guían: Los caminos de Roma (Castillo de la Real Fuerza, Ciudad de 
La Habana, 1989). Y tal vez esos recorridos son los tantos vericuetos a través de los  cuales se  ha  extendido 
la cultura clásica.  Acosta,  por  demás,  ha transitado  incesantemente por ellos, ha ido cada noche al  hueco 
que le nombra; también le ha hablado y le ha soltado una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. El trabajo a 
partir de la  asunción y manipulación de los códigos y los presupuestos estéticos legados  por la cultura 
clásica, en sí mismo se ha convertido  en  un phantasma:  aquel  objeto que Platón definía  cual  simulacro  al 
existir como copia de una copia. 

Interesante podría resultar en este caso, la elección del  referente,  que traduce las características 
anteriormente  expuestas, al  ser en sí un modo de intervención canonizada sobre un  cuerpo estético  y 
cultural precedente. Aquí, el  gesto  “canibalístico” del  artista es exacerbado por las peculiaridades del 
modelo.  Al tiempo que el propio gesto deviene irónica reflexión sobre la sinuosidad con  que se  establecen 
los paradigmas de valor a través de  la  historia, sobre todo en Occidente, que ha tenido como premisa la 
legitimación  de  lo original;  mientras que esa misma historia ha  tomado  sus  patrones artísticos  y  estéticos 
de un prístino modelo  donde  el citado valor  era anulado desde la concepción genésica de los  modos  de 
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reproducción de la cultura latina. Y ello conduce a repensar  los códigos  clásicos,  a reflexionar sobre la 
historia  occidental, quizás viéndola como un gran simulacro. 

De cualquier modo, la cultura clásica se ha convertido en un foco normativo  que prescribe una 
continua recurrencia a sus  cánones. Sin   embargo,   en  sus  apropiaciones   Acosta   denuncia   la 
heterogeneidad de los propios códigos clásicos, y con ello intenta, quizás, llamar la atención sobre las trampas 
ocultas en  cada referente "inmaculado" sobre el que se desea discursar, sobre los modos en que se instituye 
un legado: 

Orientales sofistas, mercaderes judíos y legionarios  aplatanados llegan  a Roma con las 
sandalias enfangadas de limo y barro,  del substrato  de  los caudales fieros, contagiando  al 
Occidente  de Universalidad. 47 mil millas no bastan para falsificar la diversidad  intangible del mundo. 
Una certeza trágica: los caminos  de Roma  le sobrevivirán. (...) verían después cómo la vastedad  del 
espacio se iría avalanchando sobre Roma; convirtiéndole en paradigma  del  Límite, donde todos los 
caminos  llegan.  Sólo  ellos verían  cómo  la vastedad del tiempo habría de reducir a Roma  a 
paradigma  de lo Histórico, donde todos los caminos se anudan  en floridos discursos. 

Gloria  e inmortalidad no son sinónimos. Roma es precisamente  lo que  queda:  Este peso 
oprimente de los  grandes  espacios,  esta angustia por comunicarse en la feroz dispersión de los 
caminos... esta fascinación irónica por los monumentos.39 
También son elocuentes y vaticinadores de las estrategias discursivas que se  consolidarían en los 

noventa, teniendo como substrato el diálogo con el legado artístico nacional y universal,  los trabajos que 
durante los  años  ochenta realizaron  los  integrantes del grupo ABTV (Tanya  Angulo,  Juan Ballester,  José 
Angel Toirac e Ileana Villazón) en  conjunto  e independientemente.  Sus apropiaciones de diferentes hitos de 
la historia  del  arte y de los discursos teóricos  sobre  el  arte, ponían al descubierto la tendencia analítica 
sobre el objeto del discurso  en sí, y, sin embargo, renunciaban a la estética neovanguardista usual mantenida 
en  el  arte  cubano que  le  era  contemporáneo:  se refugiaban  en objetos aparentemente auráticos, en  los 
espacios sacros del museo y de la galería, trabajaban los soportes tradicionales, se preciaban de su oficio 
pictórico. Al mismo tiempo, este grupo validaba la curaduría como obra, y con ello brindaba otro indicio de 
autorreferencia e introspección institucional en su propuesta artística. 

Así mismo, llama la atención la serie de obras que entre  1988 y  1989  realizara José Angel Toirac. 
Aquellas  piezas  versaban sobre un cuestionamiento a los procesos de aprehensión  artística de  la “realidad”. 
Partiendo de las teorías de  Walter  Benjamin sobre la pérdida del aura de la obra de arte bajo los efectos  de 

                                                             
39 Osvaldo Sánchez. “Los caminos de Roma”. Catálogo Los caminos de Roma. Castillo de la Real Fuerza, Museo 
Nacional Palacio de Bellas Artes, Ciudad de La Habana, 1989, s,p. 
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la reproducción  técnica, el artista ponía  al  descubierto  los modos  de  formación de los creadores y 
productores de  sentido cubanos, supeditados a la mediatización de las imágenes a  través de  circuitos de 
reproducción. Toirac destruía una axiología  que confiaba en la veracidad del dato reproducido sin advertir que 
el mismo estaba sujeto a los cortes epistemológicos que  la  imagen mediatizada,  como construcción, 
efectuaba. Sus apropiaciones  de «obras maestras»de Rousseau y de muchos otros artistas se erigían como 
pastiches cuya característica más pertinaz era la  ficción  de  afectos que no se daban (Theodor Adorno).  El 
artista instauraba el trompe l' oeil, parodiaba el valor de un  original al  no  ser más que la copia de una 
reproducción,  infringía  el status  mítico del lienzo, su valor como soporte a través  de  la historia del arte. La 
violación de su cuerpo profanaba la  virginidad del espacio de lo sublime, de la «buena pintura», del valor de lo 
único; lo inmaculado quedaba horadado por el hecho mediático que imponía la copia. Sin embargo, al gesto 
irónico se  sumaba lo paradójico  del  éxito receptivo de esas  obras,  sobre  todo cuando  en Cuba ha 
prevalecido una axiología de corte  occidental que  busca ante todo la identidad y, por ende, la diferencia.  He 
ahí  la sospecha que impele a una revisión neohistoricista de  la estética  y  la ética en Cuba, en muchos 
casos ligadas  al  signo ontológico  de la  copia: Hagamos al hombre  a  nuestra  imagen, conforme a nuestra 
semejanza. 

En esos artistas, en sus obras, se hallan los indicios del germen neohistoricista que fructificaría en los 
años noventa. No obstante, los pasos tentativos que supone todo inicio, ya revelaban la seguridad con que el 
Neohistoricismo transitaría por el campo artístico cubano; sus aciertos retóricos se adivinaban en tan 
elocuente nacimiento. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

Consuelo Castañeda 
¿Quién le pone los brazos a la Venus de Milo? 

Instalación 
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2.1.1 Algunas líneas sobre la apropiación del realismo socialista 
 
 

                    Así fue que se juntaron políticos y santeros, 
               la puta y el miliciano, los hippies y los obreros. 

 
                                                  Carlos Varela 

 
                          
 
En los años ochenta, Glexis Novoa devino un perverso  manipulador de  la retórica del realismo 

socialista, lenguaje tan polémico en  el  enclave de las artes plásticas cubanas, como en los distintos espacios 
donde se instauró. Glexis estuvo  en  la vanguardia  de  una línea del quehacer artístico  cubano  que  se 
dirigió hacia el tratamiento irónico de los presupuestos estéticos  y conceptuales que animaban al lenguaje en 
cuestión,  máxime cuando  se le trataba de extrapolar a partir de fórmulas  ineficientes  y  dogmáticas a 
espacios socioculturales  cuya  dinámica difería  raigalmente  de su medio genésico.  Artistas  como  José 
Angel  Toirac y el dueto de René Francisco y Ponjuán, tomaron  el referente estético encarnado por el 
realismo socialista como  eje de un discurso que se inmiscuyó en una reflexión sobre los mecanismos de 
instauración y funcionamiento del Poder en tanto instancia ideológica dentro de la sociedad. 

Glexis  pone en tela de juicio la estética del llamado  “realismo socialista”, revierte en contra 
de éste su desmesura enfática,  y toda  la rigidez de sus estereotipos representacionales.  Parodia los 
efectos teatrales, la megalomanía de ese arte y de la propaganda correspondiente, así como el vacío 
enrevesado de sus  textos.  Superpone  al lenguaje  gráfico  recursos  desembozadamente pictóricos, 
modernos (“dripping, texturas, armonías y disonancias cromáticas  muy estudiadas”) siempre 
aplicados con  el  mecanismo puntual de la cita imprevisible, sobre imágenes que por su filiación pop, 
remiten a la fuente internacional más evidente para  la propaganda política cubana de la Revolución.40 
La paradoja que implica en ocasiones la nulidad enunciativa en la exacerbación  de un medio a través 

del cual se pretende  erigir un soporte de comunicación extenso, era magnificada por Novoa. El efecto  se 
basaba  en  la  grandilocuencia  escenográfica   que conseguía  en sus instalaciones con las grandes 
dimensiones  de letreros que remedaban la tipografía típica de la propaganda  del realismo   socialista,  y  ante 
los  que  el  público   quedaba desconcertado  en la medida en que se afanaba por  descifrar  el mensaje 
contenido  y no lograba su propósito. En sí  mismo,  el acto  de  la recepción y el ruido introducido en  el 

                                                             
40 Antonio Eligio Fernández. “Palabras”. Catálogo Cuba O.K. Ed. Kunsthalle Düsseldorf, Alemania, 1990, p.56. 
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proceso  de comunicación, se convertía en una metáfora de la distancia  existente entre el Poder, que se 
manifiesta mediante la  “elocuencia” discursiva  de  algunos  emblemas, y los sujetos  que  se  hallan 
subordinados  a su lógica. Con ello, el espacio artístico  estaba simbolizando  a un nivel micrológico la propia 
dinámica social de aquellos contextos imbuidos en los modos de articulación  políticos de los grandes 
regímenes totalitarios. 

En cualquier caso, estos artistas trabajaban sobre la base de los efectos  de  extrañamiento que la 
estética  del  realismo  socialista provocaba  según  su emplazamiento contextual. El  caso  de  José Angel 
Toirac  resulta  sumamente curioso en tanto  parte  de  la propia estructura funcional del lenguaje citado en 
sus  orígenes. La  voluntad de cronicar la epopeya soviética es  desplazada  por este artista hacia sus obras, 
afanadas en testimoniar las  peripecias  del  proyecto revolucionario cubano. En  una  serie  como Parábolas 

de la prensa, Toirac se apropia de imágenes  aparecidas en  los medios masivos y las lleva al lienzo. Lo 
curioso es  que funde  a  esa supuesta intención de la  estética  realista  rusa, otras  líneas  analíticas que 
entroncan con la estrategia  de  la sospecha  sociológica  de un Hans Haacke, en la que se  ponen  al 
descubierto las paradojas de la práctica institucional organizada desde el Poder con el objetivo de "dar 
coherencia" al  imaginario colectivo. Mientras que a la vez discursaba sobre las distorsiones  impuestas a la 
"realidad" por las mediaciones  de  distintos soportes  y actantes entre el objeto y el sujeto que lo  percibe. De 
ahí  que la propia naturaleza del “realismo”  -si  se  quiere socialista-  quedara entrampada en el juego de 
simulacros de  una cadena referencial donde prevalece la ilusión del ojo que escruta la  supuesta  “verdad”; 
esa en la que el aura  del  héroe  parece resucitar en el trato oficial dado a un sujeto que le ha representado.41 

El realismo socialista sacralizaba la imagen del “hombre  nuevo”, sin embargo, los artistas 
mencionados extendían ese concepto a la presencia dentro de la sociedad cubana de sujetos diferentes  con 
relación a ese paradigma. La alteridad era asumida por la representación a través de una figuración que 
formalmente, en el trato con  la materia pictórica, en la disposición del pigmento, de  la sobriedad expresiva, 
de las veladuras del óleo, dialogaba con  la estética característica del realismo socialista. La exaltación de 
esos  seres marginados (homosexuales,  indigentes,  desvinculados laborales, etc.)por la retórica de un 
discurso oficial que  construía  su  ideal  del sujeto revolucionario dentro  de  la  nueva nación  cubana,  en 
franco paralelismo axiológico con  la  imagen altiva  del  obrero, el intelectual, el  pionero,  el  miliciano, 
comportaba  un gesto irónico y a la vez reivindicativo,  en  tanto completaba  el paradigma identitario de lo 
cubano en  los  nuevos tiempos. 

                                                             
41 Toirac realizó una obra en la que tácitamente reproducía la portada del periódico cubano Juventud Rebelde del 30 de 
diciembre de 1990. En la misma, junto a un texto donde se comentaba la similar apariencia de un actor que encarnaba el 
personaje de José Martí en un documental escrito por la periodista venezolana Isa Dobles, con el héroe; y se aludía a la 
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Toirac  ha sido un artista constante en  cuanto  al gesto de la intervención en un referente que no  es 
la realidad en sí misma. Incluso, en algunas de sus  obras puede  aprehenderse un sentido tautológico 
expreso que  remite  a ese  modo  de enunciación intertextual donde dialogan  múltiples referentes  a manera 
de ritornello, que en ese caso  reclaman  su reconocimiento  como fuente o prototexto para la conformación de 
sentidos.  Al respecto resulta paradigmática una pieza  realizada ya  en  los  noventa y expuesta  en  la 
exposición  Palimpsestos (Galería Habana, Ciudad de La Habana, 1996). Retrato del  maestro a  la  manera 

de Glexis, es en sí misma una obra que  declara  su explícito  carácter  “interventivo”, sobre todo porque desde 
el mismo  título hace hincapié en sus objetos de apropiación, que  se hallan en disímiles categorías sobre las 
cuales se han  instaurado los  discursos de la historia del arte. En este caso confluye  el trabajo  de  reciclaje 
de un género, donde incluso  se  mantienen ciertos arquetipos de representación en cuanto a la pose asumida 
por el modelo; la poética y “estilo” de un artista en específico; y la figura de Manuel Mendive, anteriormente 
trabajada por  Toirac  con  el sentido reivindicativo que también se  transpira  en esta obra que sacraliza su 
imagen mediante la visualidad exaltada de la cartelística soviética. 

Por su parte, René Francisco y Eduardo Ponjuán, también se apropiaron  de  un referente incluido en 
el  repertorio  de  imágenes adscritas al despliegue del realismo socialista en las diferentes manifestaciones 
artísticas en la Unión Soviética. En este  caso, tomaron  la  figuración  exaltada  que  representaba  al "hombre 
nuevo",  al  sujeto  compromentido con el cambio  social  en  las distintas esferas de la vida. En una obra que 
deviene una especie de  hecho  tautológico  que repite  la  connotación  del  propio lenguaje artístico  en 
cuestión como  correlato  estético  del proceso  revolucionario  soviético, al sentido de la  imagen del 
combativo “hombre nuevo”, se adiciona el de un texto que  anuncia y  autodeclara la obra como “arte nuevo”. 
A una “sociedad  nueva” pertenece  un  individuo también renovado, y a éstos un  tipo  de praxis artística que 
en su carácter también nuevo, simbolizara la epopeya  del  nuevo  proceso social. No en balde he  escrito  la 
oración  anterior a partir del juego tedioso de  una  reiteración que  a  la  vez  era  el centro focal  sobre  el  que 
el  dueto Rodríguez-Ponjuán  trataba  de fijar su poética  de  entonces.  A saber, el peligro que implicaba la 
extrapolación eufórica,  hacia el arte cubano, del realismo socialista, y los reparos que tenían para con un 
sector de la crítica (felizmente ínfimo) que abrigaba ese lenguaje como un modo de expresión artístico idóneo 
para los también nuevos tiempos  cubanos.  Lo nuevo, era entonces en Cuba  una  falacia,  que lejos de 
comportar la armónica entrada a los predios de un  lenguaje artístico, significaba el recurrir nuevamente a un 
ejercicio  mimético  a partir del cual legitimar lo  propio;  lo  cual rebasaba una ínfima especificidad artística, 
abarcando  el vasto espacio ocupado por el diseño institucional  del  campo artístico cubano. 

                                                                                                                                                                                                           
confusión que en algunos provocó el parecido, aparecía una fotografía de Fidel Castro junto al actor puertorriqueño 
Daniel Lugo, ataviado y maquillado para la representación del personaje. 
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Sorprendía Aisar Jalil en el Primer Salón de Arte Cubano Contemporáneo con aquel lienzo inmenso 
que era La defensa de San  Cristobal, apropiación de la obra de Alejandro Deineka La defensa  de 

Petrogrado.  El  empaque recio y grave  del  realismo  soviético, empeñado  en desvelar a través de sus obras 
el estoicismo  de  su pueblo, servía a Aisar para narrar otra epopeya -quizás histórica, conjunción de los 
muchos avatares de esta habanera ciudad,  desde los  tiempos en que era una villa; tal vez ficticia. La 
destreza de  su técnica, su consagrado oficio pictórico, le valieron  para captar  la prestancia del lenguaje 
referencial. Lo curioso en  la extrapolación del modelo era la paradoja representacional que el artista  creaba 
al incorporar en una composición que  llegaba  a remedar  casi exactamente al prototexto, la figuración típica 
en su poética. Así, los otrora aguerridos defensores, eran trastrocados como emblema al convertirse en 
especie de faunos  repulsivos, armados de hoz y tridente; sorprendidos en actitudes  lujuriosas  y  en el mirar 
impregnado de lascivia,  que  enmascaraban bajo cabezas de carneros. 

La  mascarada histórica, el rostro monstruoso que  suele  existir tras  ciertos hechos heroicos, la 
supuesta obediencia con  que  muchas veces  se ve involucrado el sujeto en la vorágine de la  historia, son 
algunos de los motivos que sirven  al artista  para  la introducción de sentidos en su  obra. El  tema épico, 
pues, funge como pretexto, pastiche historicista con  que el artista revisita una tradición artística que también 
tiene  su propia  historia  en  nuestro país. En  última  instancia,  hasta podría  asumirse esta obra como una 
mirada metaestructural  hacia las  condicionantes que propiciaron el tratamiento  del  lenguaje socialista 
soviético en parte de nuestro marco institucional. 

Por otra parte, la impronta oficial y el aura institucional que posee aún en la memoria artística cubana 
un lenguaje plástico como el realismo socialista, ha coadyuvado a exacerbar la intención de los creadores por 
subvertir su gravedad. En muchos casos, esa voluntad transgresora se ha afianzado en la trastrocación del 
sentido épico que gozaban sus representaciones ortodoxas. Así, la visualidad típica del realismo socialista se 
ha puesto a disposición de fabulaciones irónicas y satíricas, que incluso llegan a parodiar, o a restarle 
solemnidad, a la imagen de nuestros héroes nacionales. En la ludicidad de ese gesto puede acontecer la 
metamorfosis de un Martí que ahora se torna un “héroe nuevo” en el retrato que capta un instante donde el 
hombre es representado en un momento en el cual se despoja del peso que el compromiso con la historia le 
ha impuesto. 
 



          
 
 
 
 
 
 

 
 

Glexis Novoa. De la Etapa Práctica: Lázaro García. 1990. Técnica mixta / cartulina. 
705 x 1005 mm. 

José Ángel Toirac 
Trumpt 
1995 
Óleo / lienzo 
80 x 60cm 
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2.1.2  El caso Reinerio 
 
 
La obra de Reinerio Tamayo constituye una especie de puente entre los focos de apropiación 

presentes en los años ochenta y la sistematización  de  esa vertiente en las artes plásticas de los noventa. 
Reinerio  Tamayo se ha erigido como un ferviente y asiduo caníbal, presto a devorar  todo aquel referente que 
incite su goloso espíritu  desacralizador. Dentro de la herencia artística todo vale y resulta aprovechable 
respecto a sus ejercicios neohistoricistas: las taxonomías categoriales de la historia del arte, los paradigmas 
del arte  occidental, los mitos artísticos, las “obras maestras”, las  poéticas individuales,  el aura de originalidad 
de una manifestación  como la pintura. Con  una  figuración ligada  a la caricatura y a la historieta, el artista 
conduce  el chiste  al  lienzo,  lo entroniza en el ámbito  aurático  de  la pintura  de  caballete.  Con ello parece 
burlar  el  status  que dentro  de  las «bellas artes» posee la pintura, puesto  que  el imaginario traducido en 
sus obras proviene del espíritu  anticanónico y del gracejo popular. En Reinerio el «hábito no hace  al monje», 
mucho menos lo lleva a pactar con la norma. 

El  primer y más abarcador rasgo de su modelación de  motivos  y sentidos,  que  contiene y 
activa todos los demás, reside  en  su aquelárrica  carnavalización de la historia. De siempre Reinerio 
se ha interesado por dinamitar la gravedad de la  historiografía que  desatiende  el carácter de relato 
subjetivizado  y  relativo supuesto  por cualquier afán de ordenamiento cronológico. En  esa dirección 
entronca con una medular tendencia en el enfoque artístico  de la historia que ha prodigado la cultura 
cubana, no  sólo la plástica, sino en mucho, también, la propia literatura.42 
De  ahí  que  Reinerio Tamayo no repare ante ningún  mito  de  la historia (del arte) a la hora de erigir 

sus irónicas deconstrucciones de la iconografía  que han legitimado los discursos sostenidos  por  la 
historiografía tradicional. En sus obras,  lo  que otrora  fungía como un medio para la representación -el 
ordenamiento  genérico  de la pintura-, se ha convertido en  un  propio motivo  de representación, sobre el cual 
instaura  una  sardónica desestructuración  de  su función como sema.  El  género, por ejemplo,  deviene 
ahora   soma sobre el  que  el  artista  realiza   operaciones desactivadoras de su capacidad para encauzar el 
eje de la enunciación en la pintura. 

La  hibridación  de géneros a través de  ingeniosas  asociaciones iconográficas, pone en precario, de 
por sí, esa prístina  cualidad significante de los géneros. La vocación por desplegar  estrategias narrativas aun 
en el tratamiento de géneros aparente y simplemente  decorativos  como la naturaleza muerta  o  el paisaje, 

                                                             
42 Rufo Caballero. “Perfume lujurioso”. Unión. Ciudad de La Habana, No. 31, abr.-jun., 1998, p.53. 
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desacredita la propia jerarquía que la historiografía ha otorgado a  otro tipo de géneros como el retrato  o el 
cuadro de  historia, que han recogido la imagen de aquellos sujetos y sucesos protagonistas de la «historia». 

...lo carnavalesco en Reinerio se torna inseparable de la parodia   a   estereotipos  de 
representación  y significación, reservándose  su sarcasmo esa ambivalencia consustancial a  todo 
proceder  paródico,  mas, en cualquier caso,  opera  el  decidido rebajamiento  de  todo  lo sacro o 
puerilmente  «heroizado».  En especial, goza muchísimo con el desmontaje de la cadena de signi-
ficados fruta  (más o menos madura)  -sexo  femenino – fertilidad - patria,  cuando no se encarga al 
fruitivo seguimiento del  modelo asociativo     plátano/pepino -falocentrismo - machismo – patriarcado - 
fascismo. En  dichas deconstrucciones de  «semas  conferidos»  y analogías  culturales  que la pereza 
de la tradición  desea,  se solaza  la  pícara voluntad de Reinerio por calar en el  esquema corrompido 
o alienado de los imaginarios populares como  de  las elaboraciones «cultas» y sus clichés simbólicos. 
Sin sospecharlo siquiera,  su poética desenajena la semiosis histórica, de  común tan  vulgarizada, 
aun cuando recurra a muchos  de  sus  usuales artificios de transfiguración.43 
Reinerio Tamayo ha llegado a extender el afán de intervención del legado artístico occidental, a un 

nivel donde esa intención actúa como eje mismo en la curaduría de sus exposiciones. Una muestra evidente 
de ello se pudo obtener en la muestra Mitos, genios y leyendas (Galería La Acacia, Ciudad de La Habana, 
1996), donde el propio título de la exhibición declaraba la conformación de un espacio de confluencia de la 
herencia legada por la cultura; y más aún, presentaba un testimonio fehaciente del carácter aurático que 
transpira ese imaginario, todavía en el presente. 

Reinerio hizo de La Acacia, en los días de la exposición, un recinto donde resucitaba, con cada 
mirada, la presencia mítica de iconos y figuras procedentes de la historia del arte. Van Gogh, La maja 

desnuda, Da Vinci, Dalí, Picasso, Goya y sus veneradas versiones de Los fusilamientos, entre otros tantos 
paradigmas del arte en Occidente. Sin embargo, el gesto “disidente” acompañaba, como una sombra perversa 
y juguetona, la visitación historicista y el homenaje a la grandilocuencia de los referentes. La picardía 
“tamayesca” no rehusó participar. Como en el pasado, Reinerio alimentó el apetito de una poética donde se 
funden, en un delicioso híbrido, el aura del óleo con el choteo de la caricatura; la exquisitez de una estudiada 
técnica pictórica con la figuración en miniatura. 

Tamayo creó un ambiente que incitaba con avidez al recuerdo de sus obras pretéritas, aquellas en las 
que el artista tomaba cánones de representación y mitos del arte como pretexto visual para trazar sugestivas 
parábolas donde se describían los fueros, desatinos, apetencias y posturas del cubano. En otros casos, la 
representación y el retrato de grandes maestros del arte universal, convidaba a una reflexión autorreferencial 
                                                             
43 Ibid., p.53-54. 
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que planteaba la vicisitudes del artista como sujeto a lo largo de la historia. No en balde, Tamayo recurre, una 
y otra vez, a la figura mítica de Vincent Van Gogh, paradigma de los conflictos del artista en la modernidad y 
eje de la polémica autónoma de las artes plásticas, que acudirá luego con otros artistas como Johny Somoza. 

La sacralidad del espacio artístico ha sido objeto de incesantes análisis en la obra de Reinerio 
Tamayo. En este artista la vocación neohistoricista parece surgir como premisa creativa general, al tiempo que 
puede ser verificada en cada detalle de sus sardónicos lienzos. Sus obras revelan la confrontación del artista 
con la historia, dan fe de los fatigosos viajes que el creador realiza en busca de prototextos con los cuales 
instaurar un fructífero diálogo.  

Si algo caracteriza la poética de Reinerio Tamayo es el dejo carnavalesco que se transpira en la 
mayoría de sus obras. Esa atmósfera lúdicra brota de la confluencia de un sano humor de “choteador” y el 
afán caricaturesco que se transpira en sus obras. Tamayo, hábil deconstructor de axiomas culturales, 
jerarquías y estamentos legales, penetra en el laberinto artístico desmontando -e incluso invirtiendo- la 
escenografía axiológica que soporta las funciones de la Institución.  En sus lienzos, acuarelas e instalaciones, 
se suceden escenas donde se pone en precario, o se llega a sublimar, la presencia de relaciones de poder 
que marcan la trayectoria cultural cubana. En cualquier caso, el discurso de Reinerio Tamayo mira de frente a 
la institución Arte, encara los poderes que de ella emergen para regular el funcionamiento del campo. Reinerio 
apuesta por el mito artístico, pero relativiza la función y el status mítico dentro del arte, ya que él mismo se 
trasviste con el halo sagrado del canon.  

Lo previsible en su obra, siempre será el ánimo abierto al escarnio, a la sagaz reflexión sobre los 
propios predios artísticos. Con esa naturaleza autorreferativa, Tamayo invita a que visite el cuadro del artista, 
crea un paisaje que se desgarra y goza al mismo tiempo entre la perentoria existencia del creador en la Cuba 
de hoy, y el misterio sociológico que implica la mera definición de artista. Ahí retorna la sospechosa 
advertencia de Reinerio Tamayo frente a la institución Arte. Con este creador, el arte cubano acude a la 
instauración consciente del Neohistoricismo. La obra de Reinerio permite atisbar, desde finales de los años 
ochenta, la variedad e inteligencia que permean las deconstrucciones neohistoricistas. 

 
 
 
 
 

 



                                                        
 
 
 
 
  
 
 
 
                              
 

                                      

Reinerio Tamayo 
La reina de la papaya 

1996. Óleo / lienzo. 40 x 51 cm 

Reinerio Tamayo 
La oreja nueva 

1996. Óleo / lienzo. 40,5 x 50 cm 
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2.2 Principales modalidades de la práctica neohistoricista en las artes visuales cubanas 

de los noventa 

 
 
En general, muchos de los artistas que activan sus poéticas  como una revisión crítica de la historia 

(del arte) y del legado artístico en sí mismo, parecen coincidir en asumir como modos discursivos las formas 
«no  trascendentales» que  han legado las culturas populares, sobre todo  en  espacios donde lo «culto» es 
tan inaprehensible dentro del conglomerado de prácticas  culturales  populares que permean todos  los 
estratos sociales. El chiste, los paralelismos dados por la fácil asociación  de significantes, el choteo; lo 
preterido por  su  aparente vanalidad para   una   historia  signada por   el   discurso grandilocuente del Poder, 
son estrategias y motivos que el Neohistoricismo  asume como un intento de reescribir, desde la pluralidad, lo 
común y el apócrifo, la historia (del arte).       

No  resulta  extraño  entonces, encontrar  en  las  apropiaciones iconográficas  que realiza el 
Neohistoricismo , un  repertorio  de motivos  e  imágenes donde la figura de héroes y mártires  de  la historia 
de Cuba, y de mitos de la historia del arte occidental, así como géneros y temas pictóricos que conforman el 
legado artístico universal, son objeto de manipulación y sátira.  

A  la solemnidad del tratamiento tradicional le sucede  el  juego canibalístico con los referentes. A la 
aceptación sin vacilaciones  que  imponía  la gravedad de la  historia  (del  arte),  se antepone el 
cuestionamiento que la pícara duda y la  imaginación incitan en el artista-receptor de los datos y los 
«acontecimientos» que han formado ese saber. 

El propio Reinerio  Tamayo, por ejemplo, ya es un artista que ha  alcanzado habilidad en el 
entrenamiento que le propicia la manipulación  de las imágenes de mitos de la historia (del arte). Desde Da 
Vinci , pasando por Goya, Van Gogh, y Picasso, hasta Martí, este artista encuentra  el espectro de 
figuraciones y discursos que le  sirven de prototexto a partir de los cuales entablar sus desacralizadores 
ejercicios  intertextuales. 

Si bien el auge de las prácticas que asumen la intervención del legado  artístico  como un móvil 
importante en los  años  noventa distan  mucho  de  ser homogéneas en sus  propósitos,  se  pueden 
encontrar  ciertas zonas comunes en los múltiples  discursos  que constituyen. Ello conduce a afianzar el 
criterio de la existencia de  una  voluntad  neohistoricista en gran  parte  de  las  artes plásticas  cubanas 
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finiseculares, aunque esta línea creativa no posea  un carácter programático y sus representantes no asuman 
tácitamente el adscribirse e identificarse, total y únicamente, con la  vertiente en cuestión. 

A  partir de la mencionada comunión de intereses discursivos,  ha sido posible arribar a la definición 
de tres tipologías analíticas fundamentales con las que entronca el tratamiento del  legado artístico y la 
implementación de disímiles efectos estéticos  que consolidan  las  proposiciones de  sentido  del 
Neohistoricismo . Entre  ellas se pasean sin restricción diferentes  artistas,  sin circunscribirse,  en la mayoría 
de los casos, a la  especificidad de alguna de las tipologías en particular, siendo éstas: 

   
-  La revisión de la institución Arte. 
-  La contribución al proyecto teleológico de lo cubano. 
-  La  deconstrucción crítica de los pares alta-baja  culturas  y centro-periferia. 
 
Al mismo tiempo, se ha podido advertir la congruencia que un recurso constructivo como el de lo 

carnavalesco presenta, en tanto eje conductor del sentido en gran parte de las propuestas que se incluyen 
dentro de las mencionadas líneas temáticas. 
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2.2.1 La revisión de la institución Arte      
 
 
 
Durante  siglos  el arte tomó como objeto de  representación  los motivos  y  fenómenos que la 

realidad le brindaba como  campo  de referencia  para la reflexión. Tales zonas de la realidad  podían contener 
los aspectos más diversos, desde la religión, los  actos puntuales en la historia de un país, hasta los 
momentos cotidianos  del baño, el estudio, el simple acto de cocinar. Por  otra parte, el arte asumió una batalla 
continua por la investigación y experimentación  lingüística, y en ese sentido se apoyaba  en  la herencia 
recogida.  A  partir de ese  reservorio  realizaba  sus innovaciones, y de ello son ejemplos las 
deconstrucciones de  la representación en el Romanticismo y el Impresionismo, en la obra de Paul Cezanne y 
en el cubismo, por no mencionar la apoteosis  que al respecto constituyeron la abstracción, el expresionismo 
y,  por supuesto, todas las  manifestaciones  que  a partir  de los años sesenta del siglo XX son herederas del 
gesto vanguardista de Dadá al ampliar las nociones tradicionales  sobre el arte, así como del intento por 
quebrantar la institución Arte. 

Sin  embargo,  todas esas revisiones  constantes  efectuaban  sus prácticas  transgresoras en la 
medida que obviaban y  trascendían los  marcos canonizados del arte, léase la especificidad  de  las 
diferentes manifestaciones artísticas, de los estilos  históricos y  las tendencias e ismos establecidos; los 
espacios  usuales de circulación  del capital simbólico, etc. Lo diferente  se  erigía como la protesta ante el 
límite; así sobre las fronteras signadas  para el arte operaba una acción deyectiva. El  silencio  que dentro de 
la representación y la expresión cobijaba a los  referentes y las normas consolidadas, a tenor de la elocuencia 
de «lo nuevo», portaba en sí el cuestionamiento, y hablaba a la vez, por contraposición, del sistema de 
ordenamiento del arte.  

El  Neohistoricismo  en cambio proclama su acción no con  alguna práctica distinta, sino que asume la 
propia tradición como soporte. Ante la avalancha de  prácticas dinamitadoras del status de la institución  Arte, 
presenta modos  de hacer que se ajusten a los mecanismos  de legitimación que la misma supone, adopta sus 
medios, aunque también la  tome como  objeto  de estudio, como objeto de  la  representación.  Si muchos 
movimientos dentro de la historia del arte  se  relevaron contra el canon obviándolo, ahora el Neohistoricismo  
lo asume  y lo convierte en una presencia crítica dentro de la obra de arte. 

La historia del arte en sí misma, sus modos de ordenamiento,  los géneros, los estilos, las tendencias 
y escuelas, las nociones  de representación,  sus efectos ilusionistas, los mecanismos  de  la institución Arte 
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que la legitiman, devienen motivos de representación. Sobre ellos se yerguen las “metaoperaciones” del 
Neohistoricismo . 

El eje temático que dentro del Neohistoricismo,  en tanto  ejercicio  metalingüístico, constituye la 
revisión  de  la institución Arte, no es abordado homogéneamente por los distintos creadores, detectándose 
diferentes áreas, que en  sí  comprenden problemáticas  culturales,  a  partir  de  la procedencia   del referente 
que se interviene, el cual, por demás, puede implementarse  como  un prototexto genérico o puntual. Un 
repaso  de  las distintas poéticas que al respecto han trabajado, permite advertir tres tipologías analíticas y 
temáticas  fundamentales  en atención a la naturaleza del referente, a lo cual antecede una primaria línea 
analítica que se ha decidido distinguir teniendo en cuenta que comprende un análisis genérico sobre el tópico 
de la institución Arte dentro del Neohistoricismo , como uno de sus ejes conceptuales medulares: 

 
- Meditación sobre la ontología de la institución Arte. 
- Visitación reflexiva al canon occidental. 
- Autoconciencia referativa sobre el arte cubano. 
- Consagración del legado artístico contemporáneo  tempranamente historizado. 
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2.2.1.1  A propósito de la ontología de la institución Arte 
 
 
 

          Tomarlo  como  un juego, serio como  todo  juego,  pero siempre  juego. 
                                                                                  Mas  todo juego  sólo  es  posible  si  alguien está dispuesto a jugar,  
                                                                             o si alguien, sin saberlo, es compulsado a jugar. Ahora, si nos dejamos 
                                                                       obligar participamos de otro juego, la ilusión de la estrategia, pues el juego,  
                                                                                     más allá de cualquier definición, es una estrategia de comuniones. 

 
                                             Jorge de Armas   

 
 
 
La institución Arte ha constituido desde la temprana  modernidad, un espacio cuyas fronteras han 

estado en constante movilidad,  al punto  de  resultar  imposible fijar sus  límites  precisos  como sistema 
estructural y funcional. Quizás la única verdad  exacta es que ese espacio, cualquiera que sea su perímetro, 
se ha  convertido  en  un promotor de normas a través  de  sus  distintos mecanismos (políticas culturales, 
exposiciones, salones,  subastas,  eventos), sub-tramas espaciales (museos, galerías,  academias, mercado, 
publicaciones, la historia del arte) y  categorías (estilos, tendencias, ismos, manifestaciones artísticas, 
géneros, temas,  cánones de representación), que sí han instaurado  límites, en el transcurso de la historia de 
Occidente, en cuanto a la cualificación, definición y consagración de lo artístico. A tenor de ello, la institución 
Arte ha devenido una instancia hegemónica dentro del campo artístico, que intenta prescribir el 
funcionamiento  del  mismo,  y de  sus  distintos  actantes:  creadores, productores y reproductores de sentido. 

Para Peter Bürger, como bien apunta David Roberts, la institución Arte deviene "el aparato de 
producción y distribución del arte  y las  concepciones  hegemónicas del arte (...) que  determinan  la 
recepción."44  La institución Arte, pues, existe como ente  rector de  los  procesos  artísticos en sus  diversas 
vertientes,  contiene  una serie de normas que se han sedimentado a lo largo de la historia, especialmente 
durante los períodos de  consolidación de  la  autonomía del arte. Precisamente, en su cuerpo  se  halla 
contenido el legado, la herencia artística y cultural occidental, como vestigio que implica un necesario trato con 
esa memoria  que significa. 

Ese  mismo  status hegemónico de la institución Arte  dentro  del campo  artístico,  implica su 
competencia como Poder;  y  en  ese sentido, también, la naturaleza conflictiva de la misma, en tanto se erige 
                                                             
44 David Roberts, “Marat/Sade, o el nacimiento de la postmidernidad a partir del espíritu de vanguardia”. Modernidad y 
postmodernidad. Alianza Editorial, Madrid, 1992, p.169. 
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a partir de un carácter coercitivo que trata de  regular el trato con el capital simbólico. Ello ha conducido la 
historia de la institución artística por turbulentos paisajes de  batallas donde  el  enfrentamiento  a  las normas 
establecidas  se   ha convertido  en  una especie de valor performático del  arte.  Las prácticas vanguardistas 
que atacaban las normas estéticas dictadas  por la Institución, y las neovanguardistas que  trataban  de 
quebrantar el orden institucional del arte en sí, dan fe de  esos controvertidos  periplos y relaciones a partir de 
sus  continuas transgresiones a la institución Arte. Sin embargo, la  transvanguardia y sus ejercicios 
neohistoricistas asumen la preexistencia de un orden institucional del arte, y dirigen su mirada hacia una 
modificación de los valores funcionales correlativos a la  praxis artística, a saber, la novedad, la originalidad, el 
estilo individual.  Siendo así, no se trata ya de impugnar la  especificidad de lo artístico al dinamitar las 
estructuras institucionales  que lo avalan; sino de lograr modificaciones en el sistema axiológico de  la 
institución Arte, pero conservando su  relativa  autonomía dentro de la sociedad. 

En  Cuba,  la consolidación de la institución Arte  como  sistema estructural,  sobre todo a partir del 
triunfo revolucionario,  ha establecido un conjunto de disposiciones, que ha involucrado  la  praxis artística en 
relaciones  indisolubles  con  la Institución. Por otra parte, la autorreferencialidad en el  arte  ha dispuesto la 
emergencia de zonas creativas donde la alusión  a los  mecanismos de funcionamiento de la propia institución 
Arte, en  sus  múltiples  alcances, se ha tornado  una  constante.  La reflexión sobre el propio espacio que 
ocupa la obra contemporánea en esa urdimbre que constituye la Institución, ha conllevado  una revisión del 
legado que la misma encarna, en busca de las  claves que  posibiliten  un autoanálisis del rol que desempeña 
la  obra actual  al  integrarse a esa madeja de infinitos  referentes,  al institucionalizarse en el acto de su 
misma producción. 

El panorama artístico cubano fue gratamente  sorprendido en  1995 durante el Primer Salón  de  Arte 

Cubano Contemporáneo,  por una obra que portaba en sí el signo  perverso de un jugador tramposo, o si se 
prefiere, diestro en los artilugios  del juego tenido por estrategia dialógica. 90 bolos fue  la instalación  -
sabiamente premiada con una mención- presentada por Kadir López al Salón, en la que confluían varias 
líneas  creativas que cualificaban su producción anterior: la apropiación de referentes de la historia del arte -en 
este caso de obras  paradigmáticas de la vanguardia del arte cubano, y otras de artistas  del patio 
contemporáneos-, y el trabajo artesanal. Ya en 1992, en  la exposición Las vacaciones de Lenin (Casa de la 
Cultura de  Plaza, Ciudad  de  La Habana), Kadir se había revelado como  un  hábil  y crítico manipulador del 
legado artístico. En esa ocasión,  expuso una serie de lienzos que, entre otros motivos, repasaba la estética 
del realismo ruso, en un franco llamado a la reflexión sobre los  estereotipos  a  partir de los cuales  se  iba 
construyendo nuestra propia institución artística, con la exportación  desmedida  de cánones lejanos, que 
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devenían clichés  historicistas  e históricos  de una época artística y cultural que trataba de  ser resucitada en 
nuestro contexto. 

En 90 bolos Kadir continuó la intervención sobre el legado, pero buscó los referentes en el propio arte 
cubano, convirtiendo cada bolo en un signo cultural que portaba en sí el aura y la legitimidad de una historia 
que a su vez lo contenía. Como  en un juego, encontrados como por azar, se hallaban mezcladas a ras del 
suelo, la "altura"  de Fidelio  Ponce,  de  Wifredo Lam,  de  Eduardo  Abela,  Marcelo Pogolotti,  Carlos 
Enríquez, Víctor Manuel, Amelia Peláez,  Servando Cabrera, Luis Martínez Pedro, Raúl Martínez; y junto a  los 
otrora  consagrados, la iconografía de los más  jóvenes:  Antonio Eligio (Tonel), Lázaro García, Pedro Álvarez, 
entre tantos otros. Coexistiendo  en aquel triángulo conformado por la  instalación, prestos  a  ser derribados 
por cualquiera que  se  aventurase  al juego,  se encontraban muchos de los pilares de nuestra  historia 
artística, yaciendo en la espera de la destrucción de esa  figura piramidal -harto simbólica en la historia del 
arte-, aparentemente sólida, dentro de la cual existían como mitos.  

A  propósito de esa obra, ya de ineludible referencia  cuando  se aventure  algún peregrino a través 
del laberinto de  la  historia del arte cubano, ha afirmado Jorge de Armas: 

Poco  a  poco creí comprender las reglas básicas del  juego,  ese tufillo a sapiencia fue mi eje 
conductor, el sujeto sabía lo  que hacía,  tenía  noventa verdades en la mano y su única  tesis  era 
tratar  de  convertirlas en un juego de bolos, ¿para  qué?,  pues para  darnos  el  derecho a un strike. 
Sí,  la  posibilidad  era derribar  las  noventa verdades históricas del  arte  cubano  que compartíamos 
de un sólo tiro, no existía oportunidad alguna  para discriminar.45 
Sin  embargo, la «estrategia» del juego, su invasión  al  espacio sagrado  del arte, no es más que una 

«ilusión» en la  poética  de Kadir.  Pues, aún el sentido lúdico en una obra como 90 bolos,  se construye a 
tenor del reconocimiento de las reglas para la recepción artística en los marcos históricamente instituidos del 
arte. El  acto de prescindir del aura del prototexto no es más  que  la realización  de un gesto ficticio que se 
erige como simulacro  de una  operación deyectiva sobre el valor  paradigmático  conferido por  la institución 
Arte a un referente. La obra en  cuestión  no puede  evadir  el diálogo con las normas que  signan  un espacio 
sacro  para el arte, y Kadir enfrenta al receptor a  esa  prístina verdad.  El acicate que constituye la invitación o 
incitación  al juego, el estímulo a la participación activa en el reordenamiento institucional de la praxis artística, 
es lastrado por la gravedad del  propio espacio de circulación del arte, por esa premisa  que me recuerda  las 
aventuras escolares por los  museos,  a  ratos absurda: «se mira y no se toca». Nadie tiró la primera piedra, es 
decir,  la bola; de hecho, no existía bola alguna que se  pudiera lanzar  contra  un  orden institucional del  arte 

                                                             
45 Jorge de Armas. “La ilusión de la estrategia (o la ambición del arte)”. Unión. Ciudad de La Habana, No. 37,  oct.-
dic.,1999, p.84. 
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que  proseguía anclado en nociones sublimes sobre la obra, que gozaba placenteramente la materialidad del 
artefacto artístico como  realización mítica  de  una mano, la del creador, aun cuando  éste  fuese  un 
consabido caníbal.  

En otro orden, Bingo, la instalación expuesta en el Segundo Salón de Arte Cubano Contemporáneo, 
reactivaba el sentido de lo lúdico en la  poética de  Kadir López. Aquí, nuevamente el azar, pero también 
mucho  del cálculo y la racionalidad que se halla detrás de toda  estrategia de  juego,  reunía múltiples 
referentes del arte cubano, que  se empeñaban  en  ganar  un status de legitimidad en  otros  de  los puntales 
de  la  institución Arte, a saber,  el  mercado.  Cómo circular  acertadamente  a  través de ese vasto  espacio 
que  se antepone  entre la  obra y el artista, y  la  Institución.  Cómo acertar en un incierto tiro que logre ubicar 
la bola -la obra- en un centro de legitimación y consagración. El juego como  concentración de utopías era uno 
de los mensajes de esta obra, en  gran medida autorreferencial, con que “contratacaba” Kadir. 

El  artista  anuncia  que la creación ha dejado de  ser  un  acto ingenuo.  Los pinceles se 
trastrocan en instrumentos de  un  juego que  el creador deberá manejar con la destreza de un 
profesional para  insertar  o colocar su obra en aquellas  instituciones  que dictaminan  las  pautas del 
hacer internacional y  se  erigen  en centros legitimadores de las producciones otrizadas. 

De  esta manera se niega la sobrestimación del  objeto  estético, así como la romántica visión 
que concibe el arte alejado de todas las  contingencias  de aquello que hoy se instaura  como encargo 
social: el mercado. 

El gesto de Kadir alcanza a involucrar (otra vez) a los  protagonistas  de nuestro pasado 
artístico, que no serán aquí  tan  sólo paradigmas  a derribar, consagrados auráticos que se  agolpan 
en las paredes de modernos museos; ellos también participan de  esas pequeñas estrategias de 
sobreviviencia.46 
Precisamente,  fueron  el mercado y el encargo de  un  comitente, como aspectos centrales en el 

devenir de la institución Arte, los focos  de atención que daban inicio al entramado  de  reflexiones que  Los 
Carpinteros  trataban en el  ISA  en 1994: 

Hemos hecho de la creación un juego, y para esta clásica  tentación  -característica  del 
medio- tenemos  una  sola  respuesta: nuestro  estilo  operativo,  que convierte los  problemas  de  la 
producción artística  en mera diversión y  que  utilizamos  como energía  intuitiva en la construcción de 
nuestras ideas. Es  por eso  que en un principio creímos perdido el juego, y  no  tenemos idea  de 
cuándo puede acabar (...) ¿Quién puede saberlo?  Lo  que nos  interesa  en realidad es el juego, sin 

                                                             
46 Yissel Arce. “Bingo: instalación de Kadir López”. Arte Cubano. Ciudad de La Habana, No.1, 2000, p.87. 
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importar  cuánto  se pierde en él y cuán arriesgado e inestable es este tipo de juego. En  todo  caso, si 
se termina, se comienza otro.  La muerte  de nuestro juego no es malo. ¡Peor sería perder las ganas!47 
En este caso, Los Carpinteros fijan un diálogo con los dogmas  de la  institución Arte no sólo a partir 

del sentido lúdico con  que asumen  la  producción artística; sino que erigen  una  reflexión sobre el problema 
de la representación en el arte. En una especie de performance  -en que se convirtió el acto de defensa del 
trabajo de diploma de Los Carpinteros- se procedió a la lectura  de la  carta  que un supuesto comitente 
remitía con el  objetivo  de encargar,  según  su gusto, las obras que servían al  grupo  como trabajo  de 
diploma.  Precisamente, el   arte occidental  y  la propia institución  artística,  han  estado sometidos  a la 
evolución de los cánones de representación que  la sociedad  ha  impuesto al arte como constante  superación 
de  la imagen  que  de sí misma posee. Paradójicamente,  el  meollo  del ejercicio artístico que en esa ocasión 
realizaban Los Carpinteros, pese  a simular su adhesión al encargo realizado por  un  actante representativo 
de uno de los ejes de la institución Arte, burlaba esa  relación  para inmiscuirse, como motivo fundamental,  en 
el sentido  que  el  propio acto creativo  adquiría,  dibujando  una ontología  particular  para entender la 
naturaleza de  la  praxis artística del grupo. 

Pero esa búsqueda alternativa como definición ontológica contradictoria  en  Los Carpinteros, surge 
desde el  mismo  nombre  del grupo.  Con el sentido gremial, se trata de derrumbar uno de  los pedestales de 
la Institución, y uno de los elementos en  los que se afianza la autonomía del arte, a saber, la individualidad 
del  autor  y su firma como valor. Ya en 1992, en  la  exposición Pintura  de Caballete (Galería 23 y 12, Ciudad 
de La Habana),  se habían expuesto las contradicciones y los insterticios problémicos sobre los que actuaba la 
poética del grupo: 

La  exposición intentaba, aparentemente, discurrir en torno a  la problemática de los géneros 
artísticos. Por una parte,  resultaba contradictoria  e  inesperada la defensa, en ese momento,  de  un 
retorno a la pericia técnica y al aspecto artesanal de las  artes plásticas.    Por    otra,   ese   sentido de 
colaboración interdisciplinaria [se refiere a la fusión entre la pintura y  la carpintería]  apuntaba, en 
última instancia, a la  disolución  de las fronteras entre géneros y manifestaciones artísticas.48 
La  apropiación  de géneros ortodoxos de la pintura,  el  trabajo dentro  de las normas académicas de 

la tradición  pictórica,  por una parte los hacía partícipe de un legado artístico  sacralizado; mientras que el 
regodeo en las distintas prácticas artesanales asociadas a la carpintería, devolvían la actividad  artística a las 
peculiaridades de su status preautónomo. Con ello, se ponía en  precario el valor del arte como una actividad 

                                                             
47 Citado por Eugenio Valdés Figueroa en el ensayo “El arte de la negociación y el espacio del juego (el coito interrupto 
del Arte Cubano Contemporáneo)”. Catálogo Cuba, siglo XX: modernidad y sincretismo. Ed. Centro Atlántico de 
Arte Moderno, España, 1996, p.96. 
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peculiar dentro de la sociedad, al tiempo que se resquebrajaban las fronteras  entre las tenidas por artes 
“menores” o populares,  y  las “mayores”  o  “cultas”.  Por ende, se  dinamitaba  la  estructura axiológica  en la 
que estaba soportado el patrimonio  resguardado por la institución Arte. 

Sí en la obra de Kadir el trato con el prototexto puntual, implica el establecimiento de los sentidos de la 
obra a partir del diálogo con las connotaciones culturales del referente; en Los Carpinteros,  el referente es tan 
sólo un pretexto para inmiscuirse  en problemáticas  que le trascienden y remiten al orden general  del campo 
que lo contiene. 

En los ejemplos apuntados previamente prevalece  un acercamiento a las nociones impuestas por la 
institución  Arte en el cual el sentido del juego es fundamental. El artista interioriza su rol de participante en un 
espacio, el de la  creación, que  da  cabida a la interacción con los signos que  emergen  del cuerpo citado. Sin 
embargo, reconoce que su acción es dudosa e incierta  en tanto depende de la tensión que el  juego establece 
ante la dicotomía proyectiva de la derrota (pérdida) y la victoria  (ganancia) que suceden al entablamiento de 
la pugna  por  la apropiación  de  un capital específico. El  jugador  antepone  el valor de sus fichas, construye 
una estrategia con el objetivo  de imponer  sobre  los otros actantes del juego -en  este  caso  el cúmulo 
referencial de la institución Arte- su propia solución. Sin  embargo, el factor azaroso que condiciona todo 
juego, en  un sujeto  que ya ha experimentado las tormentas del arte  cubano  a finales  de los ochenta, 
presupone, más que la incertidumbre,  la conciencia de que el juego es una ficción que puede tener mayores 
o menores  alcances en la realidad extrartística, pero  que  sus fabulaciones  están atadas a una ontología del 
simulacro que  las hace  existir como tal y actuar en un plano  netamente  simbólico -aunque a veces éste es 
el más peligroso. Por ello, pareciera que al  azar le ha sobrevenido la certeza de que  cualquier  victoria 
depende de la significación que para el propio artista llegue  a portar su obra, como una conquista de libertad 
individual; mientras  que el Otro –la institución Arte- nunca será vencido puesto que él determina  los espacios 
para el juego y el lenguaje del mismo es el que  él  ha dictaminado por siglos. 

Esa premisa, lleva a que el juego que instaura el Neohistoricismo  con los referentes canonizados por 
la Institución,  tenga como objetivo, más que trastrocar el orden de la «realidad», medir los  grados de 
permisibilidad discursiva que el Poder regula.  De ahí  lo  evidente de las representaciones que atentan  contra 
la lógica instrumental del mismo; esas cuyo destino inicial va a ser el experimentar las prácticas punitivas del 
Poder a través de  su censura.  Ahí se comprueba la poca flexibilidad del orden que  ha sido instaurado en 
espacios que se alimentan de la sacralidad  de sus estructuras y axiologías. 

                                                                                                                                                                                                           
48 Marco Castillo. “Haciendo memoria desde un interior habanero. Conversación con Los Carpinteros”. Entrevista de 
Eugenio Valdés Figueroa. Arte Cubano. Ciudad de La Habana, No. 2, 1999, p.65. 
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Luis  Enrique  Camejo ha sido otro de los artistas  que  ha centrado  su  obra en el desvelamiento de 
los procesos y  modos  a través  de  los  que se instauran los discursos  institucionales sobre  el  arte. 
Echando  mano  de puntuales y  certeras  teorías  culturológicas, erige sus lienzos como metáforas visuales 
de esos corpus. De ahí que   una   clave  fundamental  dentro  de  su  obra   sea   el reconocimiento  de  los 
referentes que sobre él, en su  rol  de artista, actúan, condicionándolo hacia la aprehensión del  acervo cultural 
occidental y hacia el trabajo dentro de las normas  que para el campo artístico ha sedimentado. 

Precisamente, esa crítica a la conformación del saber  occidental como  un cúmulo de datos que 
"culturizan" al sujeto, y que  tejen la  red  de signos de la historia del arte, es  patentizada  en parte de sus 
obras, donde la representación deviene un desfile de iconos  canonizados, o no, por la Institución.  El artista 
hace confluir  en  el mismo espacio  bidimensional  del  cuadro, referentes distantes y diversos, provenientes 
de obras y  artistas  dispares, que interactúan de forma caótica y  esquizofrénica en su pintura y en su mente: 
las cabezas de carnero de Emigración Voisin  (Saidel Brito), Francisco Lacal, las pirámides  egipcias, 
personajes  de Seurat, iconos de Kcho, etc. Ese mismo amasijo  de signos,  sin hilos narrativos evidentes, 
llama la atención en su obra  en tanto ésta se presenta como una evocación del  modo  de formación  del 
artista, inmerso en  esas infinitas  relaciones intertextuales  que le sugieren los múltiples referentes  de  los 
que se  apropia.  Pero  a  su vez,  traduce  el   ordenamiento ditirámbico de los propios discursos sobre el arte, 
especialmente los de la historia del arte, que en muchas ocasiones no  traspasan  la  simple  enumeración y 
descripción de  sus  objetos de estudio,  por  demás  limitados, generalmente, a la  obra  y  al artista. 

Un espacio reconocido y privilegiado en cuanto a la  reproducción  del  Saber  y  el  Poder  ha  sido  el 
de  la   academia, entendiéndose  por  ello todas  aquellas  instituciones  docentes oficiales  que  se 
encarguen de renovar con  su  instrucción  el ámbito  de los creadores y productores de sentido. Esos 
espacios son tomados  como motivos de la  representación,  definiéndolos, junto  a  los museos, como 
especies de ghettos culturales  donde  el  sujeto en formación queda  confinado a  un  tipo  de  saber 
específico  que  porta  los imperativos  representacionales  del Poder, y del cual no podrá liberarse totalmente 
aun cuando traspase  sus límites. En estos predios circula  por  excelencia  la historia del arte, reproduce sus 
estructuras y normas de validación de «lo artístico» la Institución. 

Luis Enrique Camejo dedica gran parte de su producción  artística a  la reflexión sobre el espacio 
académico, asumiéndolo  como  un lugar donde se desarrollan los procesos de identificación de  los 
mecanismos a  través de los que se irradia el  Poder.  Al  mismo tiempo advierte el status que adquiere el 
sujeto que se involucra activamente en tales procesos, ya que accede a la posibilidad  de ser  asimilado  por la 
lógica de los mismos; aunque  no  peca  de ingenuidad ignorando las incoherencias de éstos y las  escisiones 
que experimenta el artista inmerso en ellos. 
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Es  en  las  academias, en la escuela, donde  el  sujeto, junto a lo valioso del aprendizaje,  enfrenta 
obligatoriamente  la coerción cultural, en estos claustros se  le "culturiza"  para  hacerlo apto a los  fenómenos 
de  producción, circulación  y  consumo del capital simbólico.  Camejo  toma  al Instituto  Superior  de Arte 
como eje de la reflexión en un buen  número  de  sus obras, especialmente en la serie que formó parte de la 
exposición  La  obsesión del arte (Galería Luis de Soto,Ciudad de  La Habana,  1996). Con la imagen 
arquitectónica, devenida icono,  de la citada institución, hace dialogar los repertorios iconográficos y teóricos 
que le han ido incorporando al sistema de  valores encarnados en ese saber que circula en el centro docente. 
Llama la atención la ascendencia occidental de la  mayoría de los motivos y referentes teóricos de los que se 
apropia y  con los que establece un diálogo la figura del artista que representa -tal  vez se trate de 
autorrepresentación. Precisamente en  esa  primacía  se halla el detonante que hace explotar las fisuras, en la 
incorporación al contexto cubano, de modos de enseñanza importados de  las academias  de  los centros 
culturales, aun cuando  ello  se  haya realizado  a  partir de resignificaciones y  haya  redundado  además en 
loables resultados para el campo de las artes plásticas cubanas. 

Franklin  Álvarez,  por su parte, ha trabajado  a partir del tratamiento del género del autorretrato en sus 
 obras, en franca alusión autorreferncial a la condición del artista, del sujeto  creador, dentro  de la Institución. 
Tomando  como pretexto  la legitimidad del legado académico que  constituye el género  en  cuestión,  este 
artista ha desdoblado  una  serie  de reflexiones  sobre  el  status del artista, y en  especial  del artista  cubano 
contemporáneo, dentro de los  marcos  instituidos del  arte. Lo interesante es que a través de  la 
representación del mundo fisiculturista -al cual no es ajeno Álvarez-, ha logrado  crear  en su poética una 
constante y gran metáfora  sobre  el Poder. 

Plagada  de lecturas que pueden llegar a resultar ambiguas en  su confrontación,  la  suya es una obra 
que ha  tejido  un  paralelo entre dos espacios de la sociedad aparentemente discordantes:  el microespacio 
preterido,  “marginal” -para muchos  elitistas-,  y perteneciente  a  la  “baja” cultura, del fisiculturismo;  y  el 
espacio de la “alta” cutura, el arte. La comunión estructural que establece Álvarez entre ambos referentes, 
parte de su acceso a la comprensión  de  las claves ontológicas y  funcionales  de  ambas realidades. Para él, 
resulta tan valiosa como la artística,  toda la  mitología  y la iconografía que emerge de la  publicidad  que 
rinde culto al cuerpo; a fin de cuentas, tanto los grandes  mitos del  arte  occidental,  como las  imágenes 
veneradas  por  los fisiculturistas,  no son más que fetiches culturales  instituidos por  la lógica de una práctica 
específica. Este artista  redunda, con  ello,  en  esa vasta vertiente  de  la  creación  artística contemporánea 
que se afana en diluir los márgenes  institucionales  de  la "alta" cultura, decretando así la refutación  de  los 
efectos  auráticos con que se le ha legitimado en  detrimento  de otras zonas culturales. 
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La asunción del autorretrato es, pues, para Franklin  Álvarez,  el recurso  que  le posibilita tejer  los 
nexos  representacionales entre  ambos mundos, al erigirse él como puente entre ellos;  con lo  cual,  en su 
caso, la «repotenciación del género»  se  activa como instrumento mediático que desplaza los contenidos de 
la obra hacia  la instauración de otros sentidos, vinculados a la  propia naturaleza de la Institución. Por otra 
parte, y retomando el análisis  sobre  la  metaforización del Poder en  su  obra,  este artista  traza, entre otros 
muchos nexos,  un símil entre los  procesos  de  activación  y ejercitación de los músculos en el fisiculturismo, 
y los  procesos de permisibilidad institucional para con el arte: la contracción y la dilatación. En este caso, 
Álvarez exacerba la referencialidad en su obra, ya no se remite a un género o a una  obra canonizada  por  la 
historia del arte occidental,  sino  que  se autodevora en una alusión directa a su poética anterior. Aquí, el 
referente  pierde toda posibilidad de  asidero  visual  directo, convirtiéndose  en  una  abstracción analítica que 
apela  a  un receptor  entrenado  y previamente cognoscente  del  discurso  de Franklin  Álvarez. Con ello, el 
ejercicio neohistoricista arriba a una  consolidación  de  sus  intenciones  metalingüísticas,   al convertirse  en 
una autovigilancia epistemológica  del  discurso artístico. 

En  otro extremo de las posibilidades referenciales de una  obra, se  halla La permuta, la obra 
presentada por Franklin  Álvarez  al Segundo Salón de Arte Cubano Contemporáneo (Centro de  Desarrollo de 
las  Artes  Visuales, Ciudad de La Habana,  1999),  donde  el artista interviene un referente puntual de la 
historia del  arte: una de las versiones de la obra Sirgadores del Volga pasando  por un vado de Ilía Repin. A 
propósito, el propio Franklin  Álvarez ha expresado: “Propongo  otro  tipo de situación en la que las  alusiones 
y  el rejuego  con  el referente sean capaces de  promover  lecturas  a diferentes  niveles,  tanto  a partir del 
planteo  del  tema  (la emigración hacia  la  capital de artistas  y  otros)  como  del reajuste de una obra de 
Repin en nuestro contexto, (...) y presentarla  como  un tiesto más, que se arrastra en una  permuta  o también 
en la memoria.”49 

La  dualidad de un discurso que se orienta hacia el debate de  un mismo  tópico: la institución Arte. 
Por un lado, Álvarez  intenta denunciar el funcionamiento de los mecanismos de legitimación del arte  cubano 
a través de espacios de  circulación  privilegiados, hegemónicos,  preestablecidos  como  niveles de  control 
por  el Poder, en el campo artístico. Ello redunda en la perspectiva que  el discurso de este artista ha 
establecido en cuanto a la exploración  de espacios culturales alternativos  y  subalternos. Sin  embargo,  La 

permuta,  resulta  elocuente  en cuanto a la evidencia de la asunción, por parte de los artistas,  de las reglas 
del campo.  

                                                             
49 Franklin  Álvarez. Catálogo II Salón de Arte Cubano Contemporáneo. Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, 
Ciudad de La Habana, 1999, s.p. 
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En otro sentido, la misma obra activa un discurso que se involucra  en  reflexiones sobre el legado que 
define  la  institución artística. Para Franklin  Álvarez, la interrogante sobre la  validez de ese reservorio de 
referentes, se patentiza en sus  propias búsquedas  de  identificación con la herencia  impuesta.  Hay  un 
reclamo  que indaga sobre el valor y la función del prototexto  a través de su recontextualización, y una 
desmitificación del  aura que les ampara per se. 

Deviene   una   constante  en  la  práctica   artística   cubana contemporánea,  el  hecho de que un 
planteo ontológico  sobre  la naturaleza  de la Institución se encuentre  contextualizado, en pro de la aclaración 
de su funcionamiento en relación con  los procesos y las trayectorias experimentadas por el arte cubano. Al 
respecto,  Reinaldo  Pagán  Avila realizó la  serie  La  política cultural  (1998),  en la cual confrontaba algunas 
de  las  ideas rectoras de la institucionalización del arte cubano, a saber,  la identidad, lo  nacional en diálogo 
con lo  universal,  etc.  Interesante resultaba, entonces, advertir cómo el artista construía sus  obras  a través 
de la acumulación de  fetiches  símbolos  de tales abstracciones identitarias. Confluían pues los guajiros  de 
Eduardo  Abela, la figuración típica de Amelia Peláez, en  franca dicotomía con una serie de arquetipos 
representacionales y cánones  del  legado artístico occidental: el recurso de  la ventana renacentista,  el 
género del bodegón, los temas religiosos,  etc. En  algunas obras, incluso, los supuestos bandos  se 
enfrentaban literalmente,  como  en  un teatro del  absurdo,  reclamando  el despojo de amaneramientos en 
defensa de una  supuesta  identidad impoluta:  dicen  que  «a buen  entendedor,  con pocas  palabras basta». 

La  intertextualidad en estas obras participa  evidentemente   de una heterogeneidad en su 
consecución como efecto estético. Incluso, en muchos casos el desplazamiento de un prototexto específico 
hacia referentes genéricos, introduce una variante alusiva  donde el establecimiento del sentido se da a través 
de la paratextualidad,   la  architextualidad,  o la variante que se  ha  dado  en llamar autointertextualidad.50 En 
esta entrada  analítica  a  los condicionantes ontológicos y estructurales  de  la Institución, deviene un recurso 
harto elocuente el  tratamiento variado que se le da a la obra a partir de la selección  y organización del 
prototexto, cuyo asidero semántico significa una posibilidad primaria en cuanto a la instauración del sentido. 
La  legitimidad o el status que posea  el  texto  de referencia  dentro de la red cultural en la que se ha formado 
el artista,  así como su reconocimiento por parte del  receptor,  se convertirá  en una clave fundamental para la 
descodificación  del texto artístico. 

El problema que implica, por demás, el tratamiento temático  de la Institución, en tanto instancia 
hegemónica  dentro del campo artístico, puede ser un tópico propicio para el trabajo de intervención 
referencial en el que se basa la construcción  de estas   obras.   Pese  al  reconocimiento  de  que   casi  todo 

                                                             
50 Consúltese una definición de estas variantes intertextuales en el artículo “Acerca de la intertextualidad” de Michal 
Glowinski (Criterios. Ciudad de La Habana, No. 32, jul.-dic., 1994, pp.185-210). 
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procedimiento  intertextual es intencional, y de que la  voz  del artista  se articula tras las múltiples voces que 
emergen  en  el nuevo  texto,  no  deja de ser en cierta medida  un  recurso  de enmascaramiento enunciativo 
el hecho de que se traslape la autoría en el juego canibalístico -y cabalístico- con los  referentes que  a  fin de 
cuenta han entrado a los predios  sagrados  de  la institución Arte. En todo caso, la presencia de esos otros 
textos legitimados  por la historia del arte occidental, puede  resultar sumamente ambigua. 
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2.2.1.2  Visitación reflexiva al canon occidental 

 
 
 

¡Toda una gran ironía! De pronto adviertes que vives con un resentimiento tremendo con lo que no 
               pudiste escoger y lo vas a tener ligado a ti aunque te vayas a vivir a la luna, porque la  

               memoria sigue latiendo en alguna zona de tu cerebro, o de tu piel, o de las realidades aparte de ti.                                             
 Gertrudis Rivalta 

 
 
 

La  historia  del arte occidental,  desde  sus inicios, se mantuvo ligada a una noción acumulativa 
donde confluía el par Saber-Poder. Precisamente, fue ese principio ontológico el que  determinó  las 
peculiaridades de sus operaciones, asentadas en el gesto de archivar,  contabilizar, agrupar,  encasillar y 
describir todos aquellos  objetos  y acontecimientos  que por su importancia merecieran entrar a  los predios 
privilegiados  que  guardaban  los  límites   de   sus definiciones. La historia del arte se volcaba hacia el 
pasado, lo  reconstruía  a  través de la mirada que  sostenía  sobre  sus residuos materiales; y fijaba la 
importancia de su capital en  la veracidad de los datos que sus objetos connotaban. Se prestigiaba en  la 
posibilidad de aglomerar en sus recintos lo  antiguo,  el mero  hecho  de poseerlo significaba un honor;  no 
importaba  si tales  posesiones  eran fundidas con arbitrariedad, si  de  ellas sólo  se conocía la forma, lo 
relevante era que ahí  estaban  las «pruebas»,  cual fetiches. Y es ese mismo carácter fetichista  el que  ha 
establecido como premisa operativa dentro de la  historia del arte, la adoración de los referentes que 
conforman el canon occidental –ese que ella misma ha creado- y la creencia ciega en su  fidelidad como 
testimonio.  

El canon occidental existe como inmensos almacenes, donde  se  aglomeran  los estilos,  las obras, 
los géneros, los artistas, los conceptos; fuera de ahí tan sólo  queda lo  intrascendente,  lo superfluo -para los 
ortodoxos  ello  se reduce  a la nada, un conglomerado de insignificancias que,  como tales,  nada aportan a la 
elocuente historia de  la humanidad. Sin embargo, la epistemología contemporánea nos  habla desde el 
fragmento, expone la nulidad de todos esos referentes al destruirse  la autotelia  que  autonomizaba  su  valor 
de   la dependencia  de  un conjunto de condiciones  que  conformaba  su contexto  genésico. Qué es pues el 
más sublime de los  originales en  sí  mismo:  una  dentro de las tantas cosas que  a  diario percibimos  en el 
tropel del mundo. Cuando la sospecha  posmoderna  ha puesto en precario el peso absoluto de  la  tradición, 
qué  ha  de sucederle a esos discursos que se  han  legitimado  a partir del trato con la misma. 
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El mundo no es más que un montón de piezas sueltas, de fragmentos  que se han ido 
acumulando sin seguir ninguna  pauta,  ningún orden.  La unidad del mundo consiste precisamente en 
esa  incongruencia.  Mezclamos  cosas y somos mezclados sin  que  nadie  se alarme  por la 
existencia de incompatibilidades  y  anacronismos. Vivir  es  ir hojeando una revista (...) saltamos de 
un  sitio  a otro, de una  página a otra, avanzando  y  retrocediendo  según nuestro interés, (...) o 
movidos por el azar, o por la fuerza. La Historia,  la  Cultura  no  es  más  que  un  amasijo  enorme  y 
desbordante  latón de basuras. (...) O un collage (...) Toda  la realidad  posee  esa  estructura de 
rompecabezas  desarmado, de crucigrama  en  blanco que cada cual se siente en  la  obligación (...) 
de armar o resolver a su modo (...) іPor qué no hacer  más divertido el juego cambiando de lugar 
algunas fichas, trastrocándolas o desapareciéndolas?51 
El  posmodernismo  legó una serie de  prácticas,  estrategias  y efectos estéticos que el 

Neohistoricismo  emplea en sus  deconstrucciones  de los discursos históricos. El collage, la intertextualidad, y 
dentro de ella el pastiche, el simulacro, la cita, la parodia, devienen herramientas  aplicables para la evidencia 
de los modos de  conformación del canon occidental, modos en los  que  resulta fundamental el sentido de 
acumulación con que se ha ido ordenando la sucesión de los cuerpos referenciales que a él han  entrado. 
Incluso  se hace evidente la incongruencia de los sentidos y  los criterios  de validación que se han seguido 
para  establecer  esa lista infinita de signos culturales. El entrecruzamiento de  unos con  otros, y no ya su 
rutinaria sucesión lineal cual inventario que repasa los estantes de un almacén, pone en escena las  propias 
contradicciones que el discurso  legitimado  de  la historia  del arte ha mantenido con respecto a los modos de 
operar de la realidad en sí, y a la reconversión paradigmática de ésta en lo que ha sido, y es, el canon 
occidental. 

Muchos de los artistas neohistoricistas cubanos localizan sus referentes en esa gran pantalla  que es 
el canon occidental. Sin embargo, ellos no seleccionan  con precisión,  no  pueden;  la pluralidad y la  cantidad 
les  hacen divagar  por la “supertextualidad”. Se ven obligados  a  «hacer zapping», a fluctuar dentro de la 
extensa madeja de referentes de los  que aprehenden, en muchas ocasiones, tan sólo fragmentos que dicen 
tanto y nada  a la vez. Entonces dividen la pantalla en infinitas secciones donde alternan  los  signos  de ese 
cuerpo mediático en el  que  se  ha convertido -y en el que lúdicamente por placer han convertido- la historia 
del arte. 

                                                             
51 Orlando Hernández. “Pedro Álvarez: Seguir desordenando elcaos”. Catálogo Pedro Álvarez. Ed. Galería Gary Nader, 

Coral Gables, Estados Unidos,   1999, s.p.   
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Uno de los cambios que afianza la práctica neohistoricista sobre las modulaciones del canon 
occidental como legado artístico, radica en la subversión del carácter o status de medio del estilo, que ahora 
también es asumido como motivo mismo del ejercicio representacional. Lejos de instaurarse como lenguaje, 
es cuestionado como tal, al tiempo que también se pone en precario la fijación de historicidad a partir de la 
categoría en cuestión. Como Bonito Oliva ha declarado refiriéndose a las estrategias representacionales de la 
transvanguardia, el canibalismo ilimitado de lenguajes artísticos y estilos pretéritos, se origina como una crítica 
al criterio unidireccional con que ha sido concebida la evolución del estilo a través de la historia del arte, 
especialmente evidente al emerger la  estética de la expresión y con ella la profusión de ismos, tendencias y 
lenguajes que convivían espacial y temporalmente, introduciendo una diversidad lingüística artística sincrónica 
que daba al traste con la linealidad y primacía presentada hasta entonces por el estilo como noción 
característica de una época, cuya sucesión se definía en términos de progreso. 

En el caso de Cuba habría que pensar en el ejercicio analítico que en las obras de Lázaro García, 
desde finales de la década de los ochenta, constituía la apropiación de estilos como el gótico, el románico,  el 
neoclásico o el renacentista. No por gusto este artista trataba de esconder y anular tras la dificultad asociativa, 
los referentes de los cuales se apropiaba y a los que manipulaba para despojar a la obra del asidero 
intelectivo que permitía reconocerla como un pastiche posmoderno. La burla que la simulación de lo tradicional 
comportaba en esas piezas, se erigía como una construcción irónica respecto a la referencialidad y a la 
historicidad que la definición estilísica había impuesto a través de la historia del arte. Máxime cuando el propio 
artista se declaraba reacio al otorgamiento de un sentido en las obras, y al trabajo con consagrados esquemas 
narrativos que se aliaran a los vericuetos anecdóticos que han conformado el saber y los mitos occidentales. 

García no se hallaba interesado en superdotar de significados a sus obras, mucho menos a partir de 
la narración que en las mismas podía contenerse o aprehenderse por parte del receptor, le preocupaban más 
bien los efectos que la apariencia hedonista y canónica de sus cuadros pudieran lograr en un público atado a 
sistemas de reconocimiento y hermenéuticos creados por las nociones artísticas tradicionales de Occidente. A 
tenor de ello, el propio lenguaje artístico, el estilo,  se convertía en eje de la representación, en su objeto, pues 
sólo a través de la apariencia que la incorporación caótica y anormativa del repertorio lingüístico del arte le 
brindaba, podía instaurar el trompe l’ oeil, ahora ligado a la posibilidad de simular historicidades inexistentes y 
falseadas, pero que de todos modos interactuaban con el espectador acostumbrado a ubicar el objeto de la 
mirada, a asirse a un tiempo y a un espacio que le impidan sucumbir en el ‘caos’ de la indefinición de las 
«cosas», la Nada. 
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El estilo devenía, entonces, una categoría con la cual operaba fundamentalmente, reconociéndola 
como eje de una representación que intentaba resquebrajar los pilares en que precisamente se encontraba 
afianzada la validez de los estilos como prefiguradores del espíritu de una época determinada. 

Otro perverso manipulador de los lenguajes artísticos es Flavio Garciandía, que también apostó por 
esa vertiente analítica de la obra de arte anclada en modelos visuales y morfológicos tradicionales. Ello parte, 
como bien ha apuntado Rufo Caballero, del reconocimiento del status lingüístico de la obra de arte, 
mediatizada por códigos asentados en la tradición de la cultura occidental.52 

En un inicio este artista experimentó las propiedades de la hibridación entre lenguajes aparentemente 
distantes, pertenecientes a niveles culturales disímiles, e incluso contrapuestos. De ahí que entre otras 
connotaciones, pudiera aprehenderse en ese gesto una intención por desactivar los compartimentos estancos 
que la historia del arte había signado para la cultura, estableciéndola a través de capas y substratos cuyos 
valores se superponían en el saber occidental a partir de un orden jerárquico. En este caso, la deconstrucción 
de la tradición se erigía desde la inclusión y el trato con lo preterido en términos lingüísticos e iconográficos, 
como el kitsch. Aquí, el artista operaba en las fronteras dudosas e irregulares de las tenidas por «alta» y 
«baja» culturas. La transgresión se priorizaba al hacer confluir motivos de la llamada «baja cultura» en los 
predios de la «alta cultura», precisamente la que engrosa el archivo de la historia del arte. 

Más tarde, en una serie de obras de 1994 incluida en la exposición Una visita al Museo de Arte 

Tropical (Museo Nacional Palacio de Bellas Artes, Ciudad de La Habana, 1995), Flavio se replegó, aun 

cuando subsistían elementos de sus anteriores producciones, hacia el espacio sacralizado de las “bellas 
artes”, optando por la incursión en lenguajes abstractos, precisamente para exacerbar la voluntad analítica de 
sus obras. Aquí, la renuncia a la referencialidad inmediata dada por el trabajo con la abstracción, era asumida 
desde el propio objeto de la representación, que se debatía entre el carácter de medio que poseía y el hecho 
de ser en sí mismo un elemento autotélico, que portaba el juicio crítico del artista hacia la otrora definición del 
estilo como cualificador aurático y particular de un creador sobre el objeto artístico.  

Otros casos interesantes con los cuales estamos lejos de agotar este tipo de práctica pictórica que 
toma como uno de sus generadores de sentido la posibilidad de dialogar sobre el ordenamiento lingüístico del 
arte a través de la historia del arte,  y sobre los mitos del arte occidental, son los de Cosme Proenza –cuya 
influencia en la formación de artistas como Miguel Angel Salvó y Lázaro García es ineludible para la 
caracterización de los procesos a través de los que estos artistas han desarrollado sus líneas de trabajo afines 
a las orientaciones y revisiones neohistoricistas-, el propio Miguel Angel Salvó o Jacqueline Brito. 

                                                             
52 Ver Rufo Caballero. "El paso ( f ugaz) del tigre ante el espejo ". Arte Cubano. Ciudad de La Habana, No.1, 1999, pp.31-35. 
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Rubén  Alpízar se ha manifestado como  un  artista cuya obra constituye una muestra de los 
enfrentamientos y recepción de los creadores respecto a la historia del arte y al canon occidentales. Sus últi-
mas exposiciones en Cuba han dado fe de ello. En  Otro dedo en la llaga (Galería La Acacia, Ciudad de La 
Habana, 1996), las obras se convertían en paráfrasis irónicas de las  representaciones y obras legitimadas por 
la historia del arte. Cada pieza -óleos  sobre  madera generalmente- era una fabulación  sobre  el referente 
original, proponía una visión desacralizadora y  satírica  de los mitos que esas propias obras y narraciones 
encarnan dentro  de  la cultura occidental, al punto que Jesús  podía  ser literalmente devorado por los 
discípulos durante La última cena. 

En Alpízar la figura de Cristo como símbolo ideal de  los valores humanos, paradigma de cualidades 
éticas como el sacrificio, la humildad, la bondad y la sinceridad, es retomada a partir de una reelaboración 
crítica del significado asociado a determinados  símbolos  y atributos de su imagen.  Ahora  esos significados 
prefijados se convierten en significantes -puede ser el  caso  de  las  hiperbolizaciones de   metáforas 
establecidas: sangre/vino,  cuerpo/pan-, cambian  su  status  a partir  de  la parodia, al tiempo que el  mismo 
significante  se ubica  en  una escena referente a un contexto  donde  se  activan nuevas asociaciones que, 
aunque poseen cierta concordancia  con acciones  éticas  y pasajes de los  textos sagrados  originales, 
comprenden un sentido cuyo énfasis queda volcado sobre el espacio extrasagrado y extrartístico. 

En Alpízar, las transgresiones operan desde el reconocimiento  de los  propios  límites de significados 
y valores  que  los  textos originales  suponen.  Este artista no construye  otras  historias, sino que  aplica 
estrategias discursivas  y  efectos  estéticos posmodernos  sobre  los referentes. En última instancia  siempre 
remite al orden que las estructuras de la tradición  artística  y literaria han establecido. 

Sin embargo, en la muestra El vértigo de la libertad (Galería  La Acacia,  Ciudad  de La Habana, 2000) 
el sentido apócrifo  de  sus fabulaciones sobre la historia del arte y los mitos occidentales, se  advierte en el 
conjunto conformado por la propia  exposición. En  ella cada obra constituye la apertura de una sección  de los 
archivos  de la cultura occidental, por ende, la  propia  muestra parte  del  criterio de acumulación con que se 
ha organizado  el saber occidental. En El vértigo de la libertad, Icaro, el personaje  de la mitología griega, se 
convierte en protagonista de  un periplo  que abarca los espacios y narraciones  fragmentadas  que 
comprenden las distintas obras de la serie, resuelta en sí  misma como  un ejercicio tautológico que define y 
corrobora la preeminencia  del fragmento como signo epistemológico que determina  el propio acto creativo. 

No  es casual la asunción de la figura de Icaro como eje  de  una serie devenida, entre otras 
interpretaciones, gesto metalingüístico,  discurso sobre el arte y el artista: recuérdese  que  este personaje es 
hijo de Dédalo, arquitecto y artífice -hijo de  gato caza  ratón.  Es precisamente Icaro, en esta serie  de Alpízar, 
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retomado  en su carácter de texto mítico, ahora convertido en  un signo  que  porta en sí mismo el sino de su 
fin, el  fin  de  una utopía. 

Ese  tropo  es  desplazado desde su contexto  original  hacia  el espacio  “sagrado” del arte, en el  cual 
adopta  amaneramientos alegóricos  para reinstaurar la profanación del sacrum  estético. Se suceden 
fragmentos paradigmáticos de la iconografía  acumulada en la historia del arte, de cánones de representación 
afianzados en el valor ilusionista del cuadro ventana -ahora tornado nicho y curioso  simulacro de apropiación 
de obras  del  pintor  Sánchez Cotán- o de la perspectiva lineal. En ese nuevo emplazamiento, el del arte  -
tantas  veces asociado a un  espacio  de “libertad”- vuelve  a emprender el vuelo Icaro, mas continuamente 
cae, y  con él  la posibilidad de una autonomía absoluta del  acto  creativo. Una y otra vez los lienzos muestran 
los vericuetos de ese  laberinto  construido  como  código cultural y espacio  de  Poder,  a través del  cual, 
irremediablemente, tiene  que  desplazarse  el artista.  La rebelión contra el canon se grafica en  los  propios 
muros  del  saber  y de la historia, a partir  de  una  escritura palimpséstica  afanada  en  deconstruir sus 
referentes,  en  ir socavando, con cada incisión sobre las predisposiciones genéricas, estilísticas y de 
representación, la solidez  de un espacio donde la norma valida la pertenencia del producto a su campo 
específico. 

Rubén Alpízar afianza su poética en un ejercicio  neohistoricista que   asume   como   soporte  
propositivo   del   discurso,   el reconocimiento  de su reflexión sobre aquellos elementos que  han devenido 
cualificadores de la especificidad del campo artístico y que, por ende, han sido los pilares teóricos para la 
construcción de  su historia. Precisamente radica  en ese inconmensurable  texto  la materia prima de sus 
deconstrucciones,  esas  que beben  del pastiche historicista descrito por Frederic Jameson  y se  incorporan 
al proceso metabólico de su  obra  como  efectos estéticos y estrategias de otorgamiento de sentido. Sin 
embargo, pese a todo acto de subversión, este artista no escapa a la vanidad  de reconocerse  inserto en una 
lógica  que valida  el  par Saber-Poder -aun cuando el mismo pretenda asumirse como un lastre moderno-,  de 
ahí  que ponga en precario  el  supuesto  carácter fortuito del historicismo que apreciaba Jameson en el 
canibalismo contemporáneo de lenguajes artísticos precedentes. 

Esta  exposición  adquiría en sí misma un  carácter  laberíntico, donde la identificación del espacio 
claustrofóbico del  laberinto se determinaba como signo de Poder y límite del Saber. En este caso prevalece la 
hegemonía de la historia del arte y del canon occidental sobre aquellos que queden  atrapados en sus redes. 
La libertad sólo  puede hallarse tras el reconocimiento de la madeja, sólo entonces se  encontrará la salida y 
se verá ese espacio como locus de lo lúdico.  Alpízar parece estar contagiado con el síndrome de Icaro, así el 
vértigo que  experimenta le recuerda que la profanación sólo existe  tras el  reconocimiento  de  lo sagrado; 
por ello,  toda  ilusión  de libertad no pasa de ser un simulacro con el que  todos  pactamos tácitamente  para 
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tener cabida en este mundo literaturizado,  que ha acumulado fragmentos que continuamente nos invocan 
para el diálogo. 

Esa reciente cita con el canon occidental, a partir de la proliferación de prácticas  que erigen 
categorías  como las de género, estilo, tema, etc., cuales ejes de la representación  y  la reflexión; y no ya 
como simples medios como otrora ocurría, ha supuesto un proceso cultural que ha dado en llamarse la 
«restitución  del paradigma  estético». Como bien ha observado  parte  de  nuestros críticos  -Rufo Caballero, 
María de los Angeles Pereira  y  David Mateo-, dentro de ese fenómeno puede incluirse la «repotenciación de 
los géneros».  Rufo Caballero toma la categoría como fuente problémica para  la instauración de polémicas 
revisiones sobre su función en la historia  del arte, lo cual, por supuesto, no discrimina la  presencia de 
alusiones  a  otras cuestiones concernientes  a  la  realidad actual de la sociedad cubana. 

En tal juicio crítico ha influido la preeminencia del tratamiento genérico  en  tres exposiciones 
colectivas temáticas  -porque  el género  se  convirtió en tema dentro de las mismas-  ocurridas  a mediados 
de los años noventa: Vestigios, ego: un retrato  posible (Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, Ciudad de 
La Habana, 1995),  A la carta (Galería Habana, Ciudad de La Habana, 1995)  y Paisajes  (Galería  La  Acacia, 
Ciudad de La Habana,  1995).  En dichas muestras los géneros devinieron estructuras manipulables, quedaba 
en evidencia lo radical de las clasificaciones y  normas representacionales que imponían. Pero de cualquier 
modo, significaban en  sí mismas la activación y validación  de  los  propios géneros  como objetos de la praxis 
artística, en un contexto  en el cual, indudablemente, habían sido mayormente preteridos. 

Ya  en  1980  Gerardo Mosquera apuntaba algunos  motivos  de  ese menosprecio,  a  la  vez que 
introducía  un  análisis  sobre  la apertura  representacional  con  que se  estaban  trabajando  los géneros: 

Algunas exposiciones inauguradas recientemente por la  Dirección de Artes Plásticas del 
Ministerio de Cultura han tenido la virtud de mover ideas acerca de los géneros pictóricos, y en 
específico sobre el paisaje y el retrato. El hecho de haberlas organizado es ya  de  por sí interesante, 
dado el menosprecio  de la  plástica contemporánea hacia los géneros, a los cuales considera 
verdaderas camisas de fuerza. No obstante, estas exposiciones planteaban que, más allá de un 
desinterés por los géneros, lo que existe  en la plástica actual es una aversión al menoscabo sobre su 
tremendo afán de libertad que pueden ejercer los criterios de  clasificación  tradicionales. Porque, de 
una manera o de otra, con  tal  o más  cual  etiqueta,  el paisaje y  el  retrato  han  continuado 
pintándose.53 

                                                             
53 Gerardo Mosquera. “Acerca del paisaje y el retrato”. Exploraciones en la plástica cubana. Ed. Letras Cubanas, Ciudad de La 
Habana, 1983, p.360. 



 71 

Por otra parte, contamos con artistas que han dedicado gran parte de  su obra, series enteras, al 
trabajo dentro de  algún  género, como  Aimée  García (autorretrato),  Alexis  Esquivel  (retrato), Guillermo 
Ramírez Malberti (bodegón), Arturo Montoto  (naturaleza muerta).  En  ellos se aprecia un acercamiento 
analítico  a  las entidades  genéricas  sobre  las que trabajan;  en  ese  sentido realizan  una operación de 
deconstrucción en  la clasificación impuesta por los denominados géneros pictóricos. 

El  retrato ha sido asumido como un modo de representación  donde se evidencian los rasgos que 
identifican a un sujeto en particular.  Sin  embargo,  Aimée García desde la  exposición  Canto  de Narciso 
(Salón de los Vitrales, Fondo Cubano de Bienes  Culturales,  Ciudad de La Habana, 1993) viene invalidando 
ese supuesto carácter identitario del retrato, en especial del autorretrato. A la artista le anima el gesto 
desacralizador sobre la historia del arte y la representación falogocéntrica, que han signado la  mirada sobre la 
mujer a partir de la exacerbación de determinadas  poses y  estereotipos  visuales. Este hecho se explicita en 
la  propia serialidad del acto de autorretratarse que se aprecia  desde  la citada  exposición, donde la artista 
más que autorretratarse, se autorrepresenta travistiéndose con los modelos de representación que  la historia 
del arte ha determinado en el tratamiento  del ser femenino. 

Para  Aimée la historia del arte, y el canon occidental dentro de ella, es un discurso erigido por  el 
Poder, y en este caso la autora enfatiza el carácter masculino de  ese Poder  que  ha  validado la 
representación de la  mujer  como  un objeto. La propia historia del  arte es  básicamente  un ejercicio de 
representación  que  ejecuta  el otro, puesto que durante mucho tiempo la mujer estuvo excluida en cuanto  a 
las posibilidades de manifestarse como  sujeto  en  la enunciación del discurso; y aun cuando se haya logrado 
introducir activamente  en esos discursos, siempre ha tenido que contar  con la tradición que ha impuesto la 
mirada del otro a través de sus cánones. Por  ello,  Aimée se autorrepresenta asumiendo la  apariencia  de 
mitos de la cultura occidental que han significado las posturas y roles  preconcebidos para el sexo femenino: 
Aimée como Penélope, Aimée como Diana, Flora,  Leda, La Odalisca. Reflexiona sobre la inscripción social 
que la  mujer ha  tenido  a través de la historia, por  poseer  un  cuerpo diferente, el mismo que la ha 
potenciado como objeto de la mirada. No  es casual que en la pintura de esta artista  proliferen  las 
apropiaciones de motivos, imágenes y temas donde la figura femenina  ha  sido el eje dentro del andamiaje de 
la  historia  del arte: “...ella  recupera  desde una posición contenida e  intimista  la imagen de la mujer a través 
de zonas de la historia del arte y la religión construida por los hombres, asume con ironía los cánones de 
belleza tradicional supeditados a la pose y a los motivos  de simulacro, en una pintura concebida por 
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intenciones «hedonistas», que emula con las buenas formas del arte, inmersa en la apoteosis de lo bello 
defendida por el renacimiento.”54 

En la mayoría de sus obras Aimée cubre su cuerpo con los atributos e indumentarias que canibaliza 
de los repertorios figurativos de la historia del arte. A través de ese encubrimiento anula  los motivos que han 
originado la visión masculina, a la vez que acota el desplazamiento que se ha realizado en el objeto de la 
representación  hacia zonas conflictivas de lo femenino, ahora  tomado como  sujeto dentro  de un discurso 
que  su  misma autora  ha calificado  como  historicista  en tanto revisión  de la  propia historia del arte.55 

Para  esta artista el género de retrato limita sus  posibilidades para  entrar  en  diálogo con el canon 
occidental,  en  tanto presupone,  desde  sus concepciones ortodoxas, una  referencia  y mirada unidireccional 
hacia el retratado, mediante la  cual  el artista  “lo  refleja”.  Ya  en  Las meninas, Velázquez   había 
experimentado las posibilidades de transgresión de esa especificidad del género. De ahí que Aimée amplíe 
sus  criterios  hacia la noción de autorrepresentación , donde lo que determina es  la imagen  como simulacro 
y no como reflejo de la  realidad,  mucho menos como cualificador de identidades, porque, a fin de cuentas, la 
imagen es el resultado de un proceso de aprehensión subjetiva. 

A partir del discurso en boga, el retrato presupone la  persona, el  retratado y su contraparte, 
el otro. Ambos silenciosos  y  en comunicación.56 
Para  Aimée García esas tramas de relaciones se hacen  evidentes, de  modo que ella agudiza el 

esquema dialógico que las define  al jugar con la virtualidad y el desplazamiento de los espacios  que 
prefiguran la realidad virtual de la obra de arte. La noción  renacentista  del  cuadro-ventana como reflejo de  la 
realidad que concibe  la mirada del sujeto sobre el objeto, es trastrocada  por la interconexión virtual de los 
niveles de representación  dentro de algunas de sus obras: lo retratado, lo apropiado, lo autorrepresentado  se 
mezclan, confundiendo a los actantes  del  proceso artístico: el sujeto y el objeto. Quizás por ello, Aimée 
apuesta por la validez de un género como el autorretrato, que ya de  por sí prefigura la alternancia y fusión de 
tales posiciones. 
            Entonces Aimée resulta en sus autorrepresentaciones el objeto  de una  tradición falogocéntrica que 
sigue imponiendo sus normas  de aprehensión del mundo. Sin embargo, se muestra como el sujeto  de un 
discurso  donde  tales pautas devienen un  simulacro  de  la mediatización  del  canon artístico occidental 
sobre  el creador.  La artista  continúa  el  juego del gato y el ratón,  pero  en  los pinceles porta el cascabel. 

                                                             
54 José Manuel Noceda. “Aimée García: el cuerpo vestido por la historia”. Unión. Ciudad de La Habana, No.33, oct. - dic., 1998, 
pp.53.  
55 Véase Retrato de Aimée como Narciso. Trabajo de diploma de Aimée García en la licenciatura en pintura (Facultad de Artes 
Plásticas, Instituto Superior de Arte, Ciudad de La Habana, 1995. Inédito). 
56 Yolanda Wood. “Re-tratar un género del arte, el retrato”. Catálogo Vestigios, ego: un retrato posible. Centro de Desarrollo de 
las Artes Visuales, Ciudad de La Habana, 1995, s.p. 
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Otros  de los géneros que han sido trabajados  reiteradamente  en los  últimos años son el bodegón o 
la naturaleza muerta.  En  sus tratamientos  ha imperado un ejercicio deconstructor  sobre  las 
especificaciones iconográficas tradicionales que han signado  la peculiaridad  genérica  de los mismos; sobre 
todo  a los  sentidos que trascienden en algunos casos el  prístino  carácter decorativo  y hedonista al que 
estuvieron asociados, y  en otros encauzando su status simbólico hacia zonas discursivas  plurales, más allá 
de las elementales referencias alegóricas  que  obras puntuales dentro de la historia del arte marcaron. 

Precisamente, Arturo Montoto ha asumido el trabajo con el  género de  la naturaleza muerta a través 
de un gesto simulacionista  que parte  del  reconocimiento  de la  representación  como  falacia. Él exacerba el 
trompe l' oeil,  no desde la pretensión de  lograr una ilusión mimética de la realidad a través de la obra de arte, 
sino   de crear un juego con un espectador que pese a  intuir  la encerrona del hedonismo, se deja seducir y 
atrapar por las  apariencias  lingüísticas  que  asumen los objetos en  su  obra. 

...pretendo indagar en un género pictórico (...) olvidado (...): se trata de la llamada "naturaleza 
muerta". La alusión al  nombre genérico  no  puede escapar de la ironía que funciona  aquí  como 
activador de sus contenidos. No se trata de los bodegones tradicionales,  sino de una subversión del 
género a la manera  barroca, que  alude a una muerte natural de un espacio donde  nos  movemos 
con todos  nuestros sentidos afectados, un  entorno  que  parece vacío. 

En  mis  piezas  aquello que parece presente no es  más  que  una remembranza,  un 
provocativo “foco de interés” sobre lo  ausente. En ellas no hay la abundancia de lo presente, como en 
las clásicas  naturalezas  “muertas”  (...), sino una  precariedad  en  la ausencia.57 
La  activación irónica de sentido en las obras de  Montoto  parte del  hecho  inicial de que él se 

reconoce como un caníbal  de  la tradición impuesta por la historia del arte. Incluso ha llegado a expresar -Oh 
paradoja, cuando el público admira el verismo de  sus “representaciones”-  que él no es un pintor de la 
naturaleza,  de la realidad, sino que parte de los múltiples referentes  que  la historia  del  arte  ha incorporado 
a la trama intertextual  que compone  los códigos cognoscitivos del artista en  Occidente.  De ahí que 
iconográficamente introduzca motivos en  sus  creaciones que inducen a la asociación con el género citado. 

Sin embargo, el simulacro nace de esa ilusión mimética que  aparenta  el  tratamiento  meticuloso, 
naturalista  de  los  objetos dentro  de las obras. Ese hecho por demás se muestra  tácitamente en las 
soluciones compositivas, que en su ordenamiento  escenográfico  y lumínico traducen el gesto y la visión 
mediática  de un artista que despliega en el cuadro un interés analítico sobre los propios procesos perceptivos. 

                                                             
57 Arturo Montoto. “Comentario artístico”. Ciudad de La Habana, 1995, s.p. Inédito. 
Véase también mi entrevista en el anexo número 4.  
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La  paradoja genérica resalta ante el afán de los receptores  por clasificar  sus  obras como 
naturalezas muertas,  asiéndose  para ello  a  ínfimos elementos referenciales  como  las  «presencias» 
protagónicas  de  los frutos,  pero  a  la  vez  «precarias»  en comparación  con la ampulosidad 
representacional tradicional  del género en cuestión. Más que al género en sí mismo,  Montoto  nos tiende la 
trampa  a nosotros, nos echa en  cara  los conceptos atávicos  que  aún organizan nuestros procesos 
intelectivos.  Él muestra cómo el canon artístico occidental continúa siendo  una tradición importante en cuanto 
a la representación y al entendimiento de «las  cosas», una  imagen del «deber ser» que en realidad no es 
más que una  de las tantas construcciones que el hombre se inventa como ideales. 

Entonces nuevamente el tratamiento de un género fijado desde  las academias  y la historia del arte 
es un pretexto  para  discursar sobre  el ordenamiento y los problemas de la representación,  que deviene eje 
de estos ejercicios neohistoricistas al  partir  del axioma  de que la historia del arte y el canon occidental son a 
su vez actos de representación legitimados. 

Precisamente, Montoto llevó a un grado de paroxismo el problema de la representación en la 
exposición Soledades voluptuosas (Centro Wifredo Lam, Ciudad de La Habana, 1999). Ya no se trataba 
simplemente de la indagación en la representación dentro de la realidad pictórica como un punto neurálgico en 
la cultura occidental; sino de reproducir virtualmente a través de la curaduría, un espacio otro de 
representación que se autorreconociera como tal. En la exposición, el sentido de la representación como 
mecanismo institucional, portador eufórico de la herencia cultural occidental, era burlado a partir del lúdico 
efecto creado, paradójica e intencionalmente, con la sacralización explícita del espacio de la galería. Por 
demás, ese propio gesto jerarquizador era deconstruido a través de la evidencia y el desenmascaramiento que 
algunos textos añadidos a la muestra aportaban, al aludir al carácter “representacional” y simulador de las 
obras. La performatividad comportada en esos gestos, emergía a su vez como tautológica evidencia del 
carácter de representación de toda la muestra. 

Para  Elio  Rodríguez  la  historia del  arte  es  obviamente  un discurso  eurocéntrico, que ha asentado 
una serie  de  categorías para  definir su objeto de estudio. Sin embargo, categorías  como la de género 
pictórico, que específican los motivos  iconográficos que pueden enmarcarse dentro de cada entidad genérica, 
y el emplazamiento escenográfico de los mismos para lograr tal  distinción, son  reducciones que limitan la 
capacidad creativa del artista  y fijan  pautas perceptivas para la obra. Sobre todo, Elio pone  de manifiesto  la 
precariedad enunciativa de  las  especificaciones genéricas que pueden hallarse en los canónicos tratados 
académicos  de pintura, cuando tales disposiciones se tratan de  aplicar a la creación dentro de un contexto 
como el cubano. Ahí falla la composición y hasta el canon occidental es puesto en aprietos. 
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Cómo  puede el artista cubano, acostumbrado a la luminosidad  del trópico,  reproducir  el juego de 
luces, los claroscuros  de  los bodegones  holandeses;  dónde encontraría  aquellos  modelos  del natural que 
requería para la representación de los frutos  europeos.  Preguntas como esas tal vez rondaron a Elio 
Rodríguez,  y esos mismos  interrogantes lo  llevarían a cuestionar  la  enseñanza académica cubana desde 
sus inicios. Tal vez se siguió la  premisa pedagógica  de  Leonardo Da Vinci, según la cual  el  aprendizaje 
artístico  debía realizarse mediante la copia de los maestros  y, sólo en última instancia, del natural. Mas cómo 
lograr la mimesis respecto a ese referente cuando el ojo no está entrenado en  las peculiaridades perceptivas 
del modelo. 

Al parecer, ya a principios del siglo XX Juan Gil García  buscaba soluciones para trasponer los límites 
iconográficos impuestos por la  tradición europea de un género como el bodegón. Se  incorporó entonces  a  la 
usual acumulación de manzanas, peras y  uvas,  el brillo y el colorido de una serie de frutas tropicales. 
Precisamente  ese tipo de motivos   es el que retoma Elio  en  sus  bodegones erotizados. Pero él rehúsa a 
asumir una simple estética a modo de  representación,  quizás  partiendo de  la  propia  naturaleza confusa de 
la realidad, donde se cruzan motivos y hechos aparentemente  distantes.  ¿O acaso es la historia del  arte, 
con sus fronteras genéricas, la que ha establecido esa presunta  distancia? 

El  propio  artista  ha expresado cuáles son  sus  intereses  al trabajar con el género en cuestión: "el 
uso  de un género conservador como el  bodegón,  usado  como “imagen  de  presentación”  para  introducir 
elementos  eróticos considerados usualmente como “ajenos” al género."58 

Elio  parte de una asociación entre los ámbitos  de la  realidad  que  involucran el bodegón y la  pintura 
erótica, llamando la atención sobre el efecto de placer al que ambos actos -el de comer y el sexual-, por lo 
general, se encuentran asociados.  El  opera las transgresiones iconográficas a partir  de  la metamorfosis que 
sus frutas, velas o jarrones  experimentan  al convertirse en motivos sexuados, “erogenizados”. Y sus 
transgresiones,  más que incidir sobre la norma de las categorías  de  la historia del arte con las que trabaja -lo 
cual, a fin de  cuentas existía mucho antes, como lo muestra el Desayuno sobre la hierba de   Manet,  y  que 
además  era  una  práctica  usual   en el Neoexpresionismo y  la Transvanguardia-, perseguían interpelar  al 
campo artístico cubano de finales de los ochenta, como a su  sociedad. 

El asumir ese tipo de iconografía llamaba a la reivindicación  de ciertas obras de figuras medulares de 
nuestra historia artística, que  habían sido opacadas por una historiografía que  privilegiaba creaciones que se 
ajustaran preferiblemente al conjunto de ideales  éticos que signan la búsqueda de identidad cubana por  parte 
de parte de nuestras vanguardias, o por la Revolución. Precisamente,  Elio Rodríguez  se considera  un 
continuador de  esa  tradición.  Sin embargo, él busca la idiosincrasia del cubano en actos cotidianos, 
                                                             
58 Elio Rodríguez. Fotocopia. S.l., s.a. 
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supuestamente  superfluos  y triviales, que  no  poseen  la gravedad  que  demanda  el aura artística, máxime 
cuando  en  el tratamiento  que  se les otorga prevalece la ironía y  el  choteo hacia  el  saber instituido a 
través del canon occidental. 

La  obra de este artista parece beber en las fuentes de  aquellos mecanismos como la resistencia y el 
enmascaramiento, que marcaron las  prácticas  culturales  «del otro»  colonizado.  La  herencia generada por 
las continuas reacomodaciones culturales  que  los procesos  de transculturación implicaron en  nuestro 
territorio, emerge  en  esta especie de gesto de seducción a través  del  que Elio  asume la imagen del otro, 
del colonizador, que con su  arte trajo  su  historia y su canon.  El reflejo en  las  estructuras  impuestas, 
devuelve su propia imagen a través de los mecanismos de enunciación  y de mediatización del otro; en este 
caso la  historia  del arte  y  un género pictórico. Sin embargo, el  reflejo  porta  la distorsión  que  la imagen 
experimenta al pasar  por el  espacio especular  que  identifica y examina  la  alteridad,  devolviendo entonces 
los  fetiches que su ojo concibe.  Elio  precisamente juega  a representar los estereotipos y atributos con los 
cuales se le ha identificado desde la perspectiva de la diferencia. 

El decorativismo  inocuo es sucedido por el choteo que  ante  la frialdad  de texturas, colores y luces, 
introducen esos  motivos que  transpiran la vitalidad del deseo; ese que ha estado más  en la  conciencia 
ajena que nos ha “analizado”y que  ha  visto  en determinados estereotipos «el pan nuestro de cada día». Por 
ello, Elio  Rodríguez parece exclamar: “...y ahora que  la  mesa  está servida.  іA  comer!”  No importa que 
para ello  se  empleen como utensilios las imágenes que la historia del arte nos ha  impuesto como modelo 
ideal, como canon, a nosotros, occidentales con comillas. 

Provocadoramente ingeniosa se desvela la obra de Álvaro Almaguer, poseedor de una prolífera 
poética que entronca raigalmente con la intervención  del legado artístico occidental como vertiente  del arte 
cubano contemporáneo. Y la provocación de Almaguer reside en el  origen  del  que parten  sus 
apropiaciones,  explícitamente partícipes del carácter secundario -y en muchas ocasiones  afectado 
estéticamente  en  su calidad- de  las  reproducciones  que constituyen sus prototextos. Este artista copia, mas 
no trata  de perfeccionar la obra en pro de la consecución de un efecto mimético  respecto  al  original,  a un 
original  que,  por  demás, posiblemente  no  conoce.  No  se  trata  solamente  del  remedo explícito de una 
reproducción, sino que el creador valora en  esa reproducción  su precaria calidad. A esa subversión  del 
fetiche que  encarnan las obras consagradas por la historia del  arte,  y que  han instaurado a partir de sus 
cualidades los  paradigmas  y modelos asentados en el canon artístico occidental, se agrega  el hecho  de 
que, en muchos casos, Almaguer trabaja a partir  de  la copia  de  reproducciones de artistas poco conocidos; 
o  remeda referentes  genéricos que pueden ser una corriente o una  escuela pictórica  europea.  Con ello, 
exacerba  la  desmitificación  que implica  el  mismo  hecho de ignorar los  paradigmas  y  ejemplos puntuales 
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a  través  de los que se ha  construido  un  discurso historicista grandilocuente de la cultura y el arte 
occidentales. 

Las prácticas “interventivas” de Álvaro Almaguer desautorizan  el legado  de  la cultura artística 
occidental, al  trabajar  en  la deyección axiológica de algunos de sus más encomiados valores,  a saber,  la 
originalidad, la autoría, la novedad, el  estilo  como sello  identitario.  Por supuesto, esas operaciones  no 
resultan inéditas en el panorama artístico contemporáneo; sin embargo,  el detalle "almagueriano" radica en 
tomar el elemento visual mediático  de la reproducción como referente -acto que en cierto  modo lo  hermana 
al gesto desmitificador de José Ángel Toirac-,  y  en incentivar  esa  condición  con la búsqueda  intencional de 
una reproducción de ínfima calidad. Lo más interesante reside  en la  posibilidad que acecha al receptor, 
sentada la premisa de  su desconocimiento del prototexto original, de sospechar una similitud exacta con el 
referente, lo cual actuaría en detrimento  del aura que le envuelve. 

A  propósito de su exposición Paisajes de la pintura  italiana  y paisajes  de  la  pintura cubana 
(Galería Habana,  Ciudad  de  La Habana, 1993), expresó Tonel: 

Álvaro parodia una tradición entre cuyos cultores más ilustres se cuentan Claude Lorrain, 
Jean Honore Fragonard, Joseph W. Turner y Camille  Corot,  trazando un nuevo recorrido, esta vez 
sobre  el mapa  falseado,  espejeante, de la pintura misma:  sus  paisajes, levemente  desmañados, 
son  al  final  simples  "remakes"   del Cinqueccento,  entresacados de la niebla de la  reproducción. 
Lo que parecía ser una escena de lirismo rampante se nos  convierte, entonces, en simulacro, pose, 
sobreactuación burlona. Se  alcanza más bien una banalización del gran arte, canibaleado sin piedad, 
y  a  ello contribuye nuevamente, como elemento que  refuerza  el extrañamiento,  la omnipresencia 
de la oveja,  sumando  anécdotas inexistentes en el modelo original.59 
Independientemente de las connotaciones sociales y políticas  que en  el contexto artístico cubano 

pudiera poseer el símbolo de  la oveja,  harto recurrente en la obra de Alvaro Almaguer,  y  según Tonel 
especie  de alter ego del artista,  es  posible  advertir, además, implicaciones autorreferenciales que proponen 
un  esquema dialógico con respecto a la tradición remedada en las piezas. Ahí va  Alvaro,  el «cordero de 
Dios», siguiendo las huellas  de  una herencia,  temeroso ante el pecado de transgredir el aura de  sus 
referentes,  jugando a ser «Creador» y subvirtiendo el axioma  de la mimesis que la cultura judeocristiana 
impuso en sus principios ontológicos. 

                                                             
59 Antonio Eliogio Fernández (tonel). “Álvaro Almaguer, cordero de Dios”. Catálogo exposición Paisajes de la pintura 
italiana,y paisajes de la pintura cubana. Galería Habana, Ciudad de La Habana, 1993, s.p. 
En este texto Tonel propone una serie de interpretaciones del socorrido símbolo que encarna el icono de la oveja en la 
obra de Alvaro Almaguer, y que además constituye uno de los aspectos más interesantes de su poética por las 
connotaciones sociales y políticas que posee. Este elemento harto sugerente, no será tratado en toda su extensión en este 
ensayo, por desviarse en ciertos sentidos de los propósitos de la presente investigación. 
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Otro  hábil manipulador del legado artístico occidental es  Guillermo  Ramírez  Malberti, quien incluso 
ha  realizado  toda  una serie  donde  la autorreferencialidad y la  reflexión  sobre  sus propias posturas como 
creador frente a la cultura instituida,  ha devenido  un tema central. Siguiendo el esquema bajtiniano de  la 
inversión dialógica, Malberti concibió la sugestiva obra David  y Goliat. En la misma, el artista se 
autorrepresenta junto al David de Miguel Angel, creando un juego de escalas en las dimensiones y 
proporciones  entre  las  dos figuras, que trata  de  imitar  la realidad.  Sin embargo, el componente paratextual 
que encarna  el título  de la obra, establece una paradoja semántica en cuanto  a la enunciación de los 
actantes del incurso mítico, en comparación con  la supuesta revalorización de sus roles en la escena creada 
por Malberti. 

El  artista  aparenta  parodiar el mito, y con  él,  trazando  un paralelismo  con su propio status dentro 
de la institución  Arte, el sistema de relaciones jerárquicas de la cultura occidental. Al final,  deja una 
sensación confusa que se torna  una  ditirámbica identificación  de  símbolos  y mitos. Si David  es  el gigante, 
podría  ser  Goliat;  y  la  autorrepresentación  del   artista, posiblemente  como Goliat, es el hombre: quién 
resulta  vencedor en esa contienda en que se enfrentan los mitos, la tradición y el artista.  ¿O acaso Malberti 
tan sólo intenta llamar  la  atención sobre la propia paradoja que en sí constituye esa "obra  maestra" de la 
cultura artística occidental? 

Occidente se arrogó el derecho de normar, junto a su  existencia, la de otros: la legitimidad y la 
experiencia acumulada  a  través del tiempo, le hacían propietario  de  un sólido canon  artístico,  al  parecer 
imperecedero.  A  esa  tradición, entonces, continuamente habría que remitirse. La fuente marcaría la 
ascendencia  y el linaje de un capital acumulado  y  validado como emblema ancestral de un proceso cultural 
que continúa  construyéndose  mediante la dependencia de una mirada al  pasado.  Lo nuevo   emerge  en 
una  relación  dialógica  que  revisita   “lo clásico”60 para transgredirlo o afirmarlo a través del trato  que se le 
dé al referente consagrado por la institución Arte. 

Así,  la nuestra ha sido una historia que se ha visto obligada  a leerse a partir de axiomas que 
prestigian la tradición en  cualquiera de sus niveles y substratos culturales. Entre los  sentidos, propagados por 
doquier, de frases que aluden al mejoramiento del vino en su añejamiento, o a la sabiduría del viejo -en detri-
mento de la del diablo-, se ha conformado un mito sobre la  valía de la tradición. Este, incluso ha alcanzado a 

                                                             
60 Léase “lo clásico” en un sentido axiológico que rebasa la procedencia singular del referente estético y estilístico así 
denominado. En este caso se alude al status adquirido por cualquier producción consagrada y legitimada dentro del 
canon artístico. 
Véase al respecto “La modernidad, un proyecto inconcluso” de Jürgen Habermas (La posmodernidad. Ed. Kairós, 
Barcelona, 1986, pp.19-36). 
Consúltese, además, el ensayo América clásica, un paisaje con otro sentido, de Rufo Caballero (Ed. Unión, Ciudad de 
La Habana, 2000). 
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la praxis artística neohistoricista que apela al legado de “lo clásico” en un enmascaramiento que le conceda el 
favor del empaque sacro que ostentan sus referentes.  

El  regreso de la representación frente a la vanidad de  la  mera presentación 
neovanguardista, el ánimo globalizador y abstractizante de lo genérico y estereotípico, miran sin 
dilación al canon de lo clásico, que opera de común con prototipos,  regularidades, deducciones, 
inferencias y esquemas de fijeza. Pero  se integra además  otro factor de confluencia: la apelación a 
los motivos  y resortes  de lo clásico como valores de prestigio en un  contexto sociocultural  de 
perennes  devaluaciones,  desacralizaciones  y pérdida  del aura.  Así  como  el  "eterno  ahora"  del 
primer posmodernismo generó la necesidad de reciclaje de la memoria,  la derogación posmoderna 
prepara una irónica vuelta del aura con “el privilegio del prestigio”.61 
Ninguna  manifestación artística dentro del arte cubano  contemporáneo ha estado exenta del tipo de 

práctica neohistoricista  a la  que  se ha hecho referencia. La fotografía, por  ejemplo, ha contado al respecto   
con la interesante obra de dos de  sus  más sugestivos cultores: Eduardo Hernández -cuya obra trataremos 
más adelante,  vinculada  a una problemática que se distingue  en  el trato con el legado artístico occidental- y 
Abigail  González. Este  último realizó en 1993 la serie Réquiem por  los  clásicos, que  desde su mismo título 
invitaba a una confrontación  con  los paradigmas  del arte occidental, y se inmiscuía en  un ejercicio 
axiológico al desvelar las nociones autorales sobre la  jerarquía de lo clásico, por demás harto polémicas en la 
teoría culturológica. 

Trabajando  dentro  del género del desnudo femenino,  el  artista tomaba como prototextos a 
intervenir, algunos hitos del género en la  historia  del arte occidental. Entre La Venus del  espejo  de 
Velázquez,  y  La odalisca de Ingres, se sucedían la  Olimpia  de Manet,  La  maja desnuda de Goya, diversas 
variaciones  sobre  un tema. Añadiéndole motivos extraños al referente, Abigail González lograba agredir el 
mimetismo conseguido en las poses de la modelo,  como remedo del aura y la identidad a través de las cuales 
han sido canonizadas esas imágenes indelebles del acervo  cultural de Occidente. Agresión que se podía 
intuir, en cierto sentido,  desde  el  mismo componente paratextual  que  constituye  el título de la serie, y con 
el cual podría apelarse a la  defunción del canon asentado en tales referentes, aun cuando se percibiera un 
dejo de seducción que invita a la oración, a la salvación  de esos mitos. 

En cualquier caso, González no escapa al convite de la  Institución, y necesariamente recurre a sus 
archivos en busca de un motivo que le atraiga y sugestione. Quizás, más que la sacralidad  de los mitos 
atrapados en su inconmensurable tela  por  la Institución, le interesa cuestionar la representación impecable, 
impoluta, de esas imágenes, el supuesto canon de belleza en ellas contenido. Quizás, lo que pudiera ser una 
                                                             
61 Rufo Caballero. América clásica, un paisaje con otro sentido. Ed. Unión, Ciudad de La Habana, 2000, p.97. 
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certeza de esa  intención,  no  es  aprehensible en la serie citada como  un  todo  de sentido cerrado, sino que 
podría emerger de su comparación con el resto  de  la obra del fotógrafo. Una serie  como Ojos  desnudos 
(1992)  -donde  aún no aparece vestigio  neohistoricista  alguno- muestra  el sentido de otras poses, 
cotidianas,  impúdicas,  para algunos hasta vulgares, pero, en cualquier caso, llenas de  vida. Entonces,  ahí, 
por  deducción, pudiera  hallarse  el  correlato representacional del cuestionamiento al canon genérico que 
transpira  Réquiem por los clásicos; la belleza era  encontrada,  pues, también  en  la  pose no calculada, 
sorprendida, en  fin,  en  la "anti-pose".  Incluso,  en la serie en que  actualmente  trabaja, Tarjetas de  visita  -
donde se apropia  de  obras  fotográficas vinculadas  a  la publicidad del servicio al que alude  el mismo título 
de la serie-, vuelve sobre el ejercicio de intervenir  un prototexto puntual, al tiempo que prosigue una reflexión 
sobre la pose  tenida  por  bella y aceptada dentro  del  canon  artístico legado por el continuum de la cultura 
occidental.      

Sería  amplísima una lista de los artistas que de algún  modo  han llegado  a saciarse en ese 
abrevadero que es el  canon  artístico legado  por  la historia de la cultura  occidental.  Algunos  han arribado a 
él con las huestes de una pasión transgresora, animada por  la diferencia que otorga el pertenecer a la otra 
rivera  de Occidente.  Otros llegan a él como peregrinos devotos,  empeñados en  el  pago de una deuda que 
saldarán en  una  intervención  que deviene  homenaje. Unos y otros, los hijos que añoran  lanzar  la flecha y 
toman como diana los preceptos del canon cultural occidental; y los pródigos que reverencian esa herencia, al 
final, se saben inoculados  por  la  savia de ese legado y le devuelven en  la cita  la gratitud.  Tan sólo en el 
mismo nombrar, aún sin vivir  los sentidos,  puede descubrirse un gesto hacia esas huellas  grafiteadas en los 
muros de una cultura que ya no se sabe tan  lejana, aunque sí distinta. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

Lázaro García 
Transfiguración del Cristo 

1990. Óleo / lienzo. 43 x 75 cm 

Flavio Garciandía 
Los 50 o (los 90) 

1998. Óleo / lienzo.   

Cosme Proenza 
S/T 

1995. Óleo / lienzo. 50 x 40 cm 

Miguel Ángel Salvó 
Sahily reparte armas a los obreros 
1995. Óleo / lienzo. 224 x 281 cm 



 
 
 

                                                                                  
 
 
 

                                                                                     

Rubén Alpízar 
Divino Sacramento 
1995 
Instalación: Tempera / cartulina y barro 
100 x 300 cm 

Rubén Alpízar 
S/T 

1998 
Óleo / lienzo 

70 x 80 cm 

Rubén Alpízar 
S/T 

1999 
Óleo / lienzo 

61 x 50 cm 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Aimée García 
Aimée como Penélope 
Óleo / lienzo 

Arturo Montoto 
El filo que alimenta 
1998. Óleo / lienzo 
64 x 95 cm 

Elio Rodríguez 
S/T 
Óleo / lienzo 



                                          
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abigail González 
De la serie Réquiem por los clásicos 
1993. Plata / gelatina. 20,3 x 25,5 cm 
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2.2.1.3  Autoconciencia referativa sobre el arte cubano 
 
 
Entre los artistas que han incorporado a su obra, en algún momento, distintas referencias a la historia 

del arte cubano se encuentra Sandra Ramos, que en 1993 realizó una serie de calcografías donde aparecían 
recurrentemente personajes emblemáticos dentro del arte cubano: 

El motivo fundamental de mi trabajo es la recuperación de una memoria individual y social. (...) 
He hecho muchos grabados donde el, personaje principal es una muchacha, mezcla de un 
autorretrato y la imagen de Alicia en el país de las maravillas. Ella tiene la función de comentar la 
historia reciente de mi país a través de cuentos populares, destacados en textos. En esta serie 
también incorporo personajes clásicos tomados de la caricatura política popular cubana, como Liborio 
y el Bobo de Abela, que son símbolos del pueblo cubano durante el período neocolonial. Mis grabados 
recientes forman parte de una serie cuyo tema son las consecuencias de la reciente introducción del 
dólar en la economía cubana. Ellos muestran comentarios satíricos acerca del turismo, la prostitución 
y la repetición de ciclos históricos de dependencia y colonización.62 
A través del empleo de un  género como el  autorretrato, esta artista introduce en la obra la 

perspectiva testimonial de su trabajo, que se funda como crónica del acontecer social cubano. No resulta 
extraño, entonces, que acuda a la tradición gráfica de la historieta, y a la iconografía de uno de sus cultores 
por excelencia, pidiendo prestada la sagacidad inoculada en un personaje como El Bobo. En este caso, el 
prototexto es intervenido a partir de la conservación de su significado general, a saber, su status como relator 
histórico. Con ello, Ramos crea una especie de alter ego –que no funciona así in strictu sensu-, o mejor, un 
correlato intencional que fija la propia postura en la que se sustenta el gesto de su autorrepresentación. 

En su caso, la selección de ese referente perteneciente al legado artístico nacional, valida la 
operatividad axiológica de una de las vertientes creativas conceptuales privilegiadas dentro del contexto 
nacional, a saber, la voluntad sociológica de la praxis artística. La posibilidad de instaurar el comentario social 
a través de la obra, es reconocida explícitamente por esta creadora al incluir el símbolo del Bobo, con el cual 
comparte una mirada sobre situaciones y tipos populares que se encuentran cotidianamente.  Incluso, la 
naturaleza de este icono, adscrita a un soporte que comparte con la imagen las propiedades enunciativas del 
texto literario, es aprovechada por Sandra Ramos, que introduce parlamentos en el personaje, a través de los 
cuales crea un registro textual en el que se solapa su voz tras la impronta del referente. 

                                                             
62 Sandra Ramos. Catálogo II Salón de Arte Cubano Contemporáneo. Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, 
Ciudad de La Habana, 1999, s.p. 
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En un orden distinto, puede hallarse un tipo de obra construida en franca apelación a un discurso 
artístico que narra la grandilocuente epopeya de la historia nacional.  La recurrencia a una iconografía que ha 
mitificado la imagen de los héroes nacionales, o la gesta del «hombre nuevo», se traduce en un discurso que 
diagnostica la connotación social y política que abriga ese acervo, al tiempo que implica una reflexión sobre 
los peligros que toda mitificación encierra al darse la posibilidad de quebrantar con la repetición el significado 
original de las imágenes, instituyendo en su lugar un cliché, y en el peor de los casos, un significante vacío. 
Por otra parte, es una denuncia a los manejos institucionales de un tipo de referente artístico que se ha 
articulado históricamente sobre los ejes de esa retórica del  símbolo. 

Compartiendo esos sentidos se halla una parte de la obra de William Hernández y de Johny Somoza. 
Del primero resalta la pieza Rostro e imágenes de un pueblo 2. Viva Presencia, que fuera laureada en la V 
edición del Premio La Joven Estampa, auspiciado por Casa de las Américas. En ella, el artista superponía una 
serie de iconos de la cultura universal, mitos en sí mismos de la confrontación del héroe en la historia 
occidental, sobre la imagen del Che de Korda, se aglomeraban incontables referentes donde se concentraba 
la utopía como denominador común. Cristo, el Quijote, y más cercano a nosotros, el machetero de Servando 
Cabrera. En cualquiera de los registros en que se concentrara  el sentido utópico, y el estoicismo de una 
acción, encontraba William Hernández argumentos para su trama palimséstica, reveladora de aquellos 
sentidos que han nutrido el discurso oficial sobre la teleología de un proyecto revolucionario humanista. Sin 
embargo, el compendio de mitos que nutre la obra es articulado con tan atinada coherencia, que no resulta 
aprehensible, en primera instancia, un sentido fuera del laudatorio. Al parecer, el mito es revelado por este 
artista, más que como un incurso encrático, o meramente retórico, como una realidad que se consuma en su 
«viva presencia». 

Contrariamente, Johny Somoza actúa como un sardónico manipulador al intervenir en una pieza como 
Retrato de familia, la iconografía pop de Raúl Martínez vinculada al tratamiento de la imagen de los héroes 
cubanos. La sacralidad del retrato histórico es rebajada a través de la introducción de la memoria colectiva o 
histórica en el espacio de lo privado, mediante la inclusión del autorretrato del creador en el prototexto. La 
aparente lejanía y el aura del mito del héroe se compatibilizan con el sentido de “familiaridad” que el trato 
cotidiano con su imagen da a un sujeto como perspectiva dialógica respecto a ese legado. Por otra parte, 
podría aprehenderse cierta comunión y consecución de la poética del maestro del pop cubano, precisamente 
en ese intento por eliminar la gravedad en el trato con el mito. 

El afán por desentrañar los misterios que  siempre confluyen  sobre los móviles y las políticas 
institucionales,  ha llevado  a numerosos artistas a preocuparse por la inminencia  de un  factor como el 
mercado, que en Cuba resulta una  especie  de «otra cara», y a fin de cuentas es el mismo rostro, lo que 
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ahora guiña  un ojo a la negociación.  Álvaro Almaguer degustaba  los sabores  de la pintura italiana, que le 
impedía golosear  con  la nuestra, "la propia". Pero cuidado, Álvaro: que ésta sí la conoces  de cerca y al 
detalle. Tan al detalle, que irónicamente,  en la  exposición  Paisaje de la pintura italiana y  paisaje  de  la 

pintura cubana copió y representó sólo detalles de obras maestras atesoradas en el Museo Nacional Palacio 
de Bellas Artes, o mejor, en sus catálogos, que en puridad fungieron como fuentes  referenciales. 

En  los  filamentos  del perverso  pincel  almagueriano  quedaron atrapados los “grandes maestros” 
del arte cubano, no hubo escrúpulos  ni condescendencia con ellos. Desde Laplante, pasando  por Collazo, 
Romañach,  Víctor Manuel, Gatorno,  Pogolotti,  Fidelio Ponce y Carlos Enríquez, hasta Portocarrero, encontró 
el  caníbal incentivo para su voraz apetito. Todos fueron reducidos a  detalles que, por demás, no vaciló en 
poner en venta; y con ello,  se iba despojando poco a poco de los tantos pedacitos que han formado el arte 
cubano. Lo paradójico, y no tanto, si se piensa en  el triste destino económico cubano y las concesiones que el 
arte  se ha  visto obligado a hacer, era el título de la serie,  The  best and  more  cheaply, en inglés, por 
supuesto: ya  sabemos  quiénes son algunos de los que compran arte cubano. 

Álvaro  juega (...) con ciertos convencionalismos del  arte  como mercado  o  sistema  (...) 
Ciertamente,  la  reflexión  sobre  el "mercado  cubano del arte" es un aparte en esta muestra,  con  el 
grupo  de  obras hechas "a la manera de" varios  maestros  de  la pintura  nacional. Álvaro toca el 
asunto de la cultura como  bien exportable:  en  principio, la pintura deberá  envolverse  en  el ropaje 
de la atracción turística ¿por qué no?,  dirán  algunos- para  al menos legitimizar su razón de ser. De 
ahí pueden  surgir tanto  peligros  como  interrogantes aún no  resueltas  por  las instituciones 
culturales  cubanas. Las réplicas  baratas  de  un Víctor Manuel o un Portocarrero, en sus jabitas 
codiciadas de  la "shopping",  contribuyen a repensar el asunto, antes que dar  una respuesta.63 
Un sentido algo concordante puede encontrarse, por ejemplo, en la serie Viaje por la isla pintoresca 

de José Ángel Toirac, expuesta en la Galería Habana en 1993. El propio título de la serie ya es un indicador 
paratextual que remite a los grabados de Mialhe. Mientras que la persistencia en el aprovechamiento del 
soporte mediático constituido por la prensa y la publicidad, vuelve a enfrentarnos a un Toirac desacralizador 
de las estructuras por medio de las que discurre la comunicación social. La sospecha sociológica que le 
conduce a encontrar los intersticios de la realidad donde se dan cita posiciones ambiguas y paradójicas, en 
esta oportunidad le lleva a centrar su trabajo en la publicidad turística que vende la mejor y más grata imagen 
de una Cuba paisajística por excelencia. Lo sorprendente es que en esa reducción de los atractivos de nuestra 
isla, el artista intuye la redundancia de un gesto que se empeña en seducir la mirada del otro, ese otro ajeno 
que, como en el pasado colonial, se llega hasta este rincón y repite el acto de juzgarnos exóticos. 
                                                             
63 Antonio Eligio Fernández. Op. cit. 
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Toirac ha elaborado su poética a partir de la confluencia de disímiles líneas intertextuales que se 
distinguen desde los títulos de las obras y la representación en sí, hasta el substrato genésico de sus gestos 
deconstruccionistas, herederos -y así lo ha confesado el artista- de la punzante metodología artística de un 
Hans Haacke. El análisis de los procesos institucionales del arte, la circulación del Poder como sentido en las 
trayectorias de la institución artística, lo paradojal de la representación tenida por verdad asentada en la 
conciencia colectiva, son algunos de los enclaves conceptuales en los que José Angel Toirac basa sus 
propuestas. De ahí que todo lo que a su olfato llegue e incite la búsqueda del rastro del sospechoso, se 
convierta en un motivo artístico, y, ¿cuántas pistas, algunas falsas y otras no tanto, no existirán en este 
espacio que comprende el arte cubano y el campo en el que se desenvuelve? 

Por su parte, Flavio Garciandía desarrollaría en una serie de obras de 1998 presentada en la galería 
La Acacia, una red de ejercicios intertextuales donde la canibalización aparente, más bien simulación de 
estilos y tendencias, conduciría una reflexión sobre el desarrollo de las artes plásticas en Cuba. El juego con 
mitos del arte cubano se adentraría en un diálogo intertextual que desvelaba las claves del funcionamiento del 
propio campo en el que tienen cabida. La mengua del carácter sacro que tales referentes han obtenido dentro 
del contexto plástico nacional, así como la remisión textual a factores propiamente extrartísticos que 
condicionaron el tratamiento que en un tiempo recibieron, crea un espacio virtual para la revisitación de 
nuestra historia del arte. Lo interesante es que Flavio no adopta fórmulas consabidas y explícitas para el trato 
de tales problemáticas, sino que se cubre con las aperturas de sentido que el lenguaje abstracto ofrece; al 
tiempo que llama la atención sobre una antigua polémica a la que ese propio motivo ha estado ligado en la 
historia del arte en Cuba, donde se replantean las cuestiones de su pertinencia y eficacia comunicativa en 
nuestro contexto, así como el debate sobre el factor identitario dentro del mismo. 

Un ejemplo sumamente interesante en cuanto a la apropiación y el trabajo con referentes del arte 
cubano, aparecía en la serie Bodegón con conserva (1996) de Guillermo Ramírez Malberti. Dentro de ella, el 
artista reacomodaba las peculiaridades de un género como el bodegón, estableciendo un curioso juego de 
préstamos al fusionar otro género como el del paisaje, en resueltas composiciones que en ese contraste 
encontraban el sentido de la propia obra. También incluía como motivo de la misma representación, 
categorías y conceptos claves en la evolución de la pintura occidental, como la noción del cuadro-ventana, en 
tanto  directriz representacional de la relación del sujeto con el objeto, a partir del Renacimiento. 
Precisamente, era la ventana el motivo de conexión entre los límites trazados por las especificidades 
representacionales de los dos géneros en cuestión.  

En una obra como Bodegón con conserva con Chartrand, Malberti dejaba explícito su interés por 
reflexionar acerca de los márgenes entre lo natural y lo artificial, trastrocando el aparente orden simbólico 



 89 

supuesto por estos géneros al respecto. Apropiándose de un  paisaje de Chartrand, introducía un análisis 
sobre lo artificioso de esa representación de «lo natural», que dejaba la impronta del  canon del otro en 
nuestra imagen. A la vez, trazaba un curioso paralelismo sobre ese componente axiológico que constituye la 
copia recontextualizada, propio de los sujetos cuya memoria se halla atrapada entre la dependencia colonial y 
el afán identitario, al situar como colofón de su discurso, la problemática de la instauración de una realidad 
pseudoconsumista en la Cuba actual. Con ello, Malberti advertía sobre los peligros que entraña el remedo de 
estrategias sociales y económicas basadas en una lógica para la cual la estructura de nuestra sociedad no 
está completamente preparada. Mientras tanto, el artista aprovechaba  la coyuntura y se divertía con la 
sustitución de cada motivo característico del género, por los tantos objetos fruto de la inventiva del cubano en 
tiempos en que las carencias tornan paradójica la ampulosidad del propio género. Más que en una copia, 
Malberti convertía sus obras en persuasivos pastiches que jugaban con la sacralidad de las representaciones 
que conforman la historia del arte cubano, y así mismo, con la adversidad de estos tiempos.  

La recurrencia por parte del arte cubano contemporáneo a prototextos que conforman nuestro propio 
legado artístico, en muchos casos se experimenta a tenor del reconocimiento que en esa confrontación 
conlleva la legitimidad y envergadura del referente. Más que su asunción como simple pretexto, cuando se 
toma el panorama nacional como fuente modélica, generalmente el artista se interesa en los significados 
prístinos que posee el referente en el contexto cubano. De ahí que su elección esté desprovista de inocencia, 
y se halle dirigida a conseguir la activación de sentidos, donde el texto se construye en pro de la urdimbre 
dialógica creada con el ejercicio intertextual. 



 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 
 
 
 
 
 

 

Guillermo Ramírez Malberti 
Bodegón con conserva con Chartrand 
1996. Óleo / lienzo. 80 x 120 cm 

De la serie La lección de historia 
La fascinación de Liborio 

1996. Calcografía. 80 x 50 cm 

De la serie La lección de historia 
La lección de historia 

1996. Calcografía. 80 x 50 cm 
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2.2.1.4 El  riesgo de aventurar  la coetaneidad del legado 

 
 

Medita ahora cómo se reía de la Sabiduría 
             y cómo fío siempre ¡qué locura!- en esa 

             embustera que decía: «Mañana. Tienes mucho tiempo.» 
                                        

 Konstantinos Kavafis 
 
 
 
La simultaneidad con que se  pueden confrontar hoy las incontables evidencias del legado cultural 

occidental, y el no tan occidental, ha trastrocado la dinámica en las relaciones con la herencia artística. La 
otrora distancia abismal que cualquier proceder intertextual se veía impelido a transitar, es suplantada hoy por 
una confluencia temporal casi exacta  entre el  prototexto  y  el nuevo texto creado. A  través del 
reconocimiento del “legado artístico contemporáneo” es introducida  la  validez de una máscara más, a través 
de  la  cual  puede discursar el artista posmoderno. 

Con ello se trata de subvertir el encrático esquema trazado  para la  consagración  de la producción 
artística,  modelo  por  demás aferrado  a  normas  historicistas de  legitimación  del  capital simbólico. La 
institución arte y sus instancias para la certificación  de lo artístico, han estado sostenidas por la  estructura de 
espacios  como el museo, donde el tiempo deviene  un  actante fundamental, cuyo registro es directamente 
proporcional al  valor de  un  objeto. Lo cuantitativo como acumulación de valor  es erosionado a partir de una 
premisa que apuesta  por  el «vale  todo». Así, la historia del arte es recorrida en un  constante trasiego que 
invade cualquier rincón, tanto los más  recónditos,  como esos que se encuentran «a la vuelta de la  esquina», 
tan cercanos temporalmente que inclusive se duda de su legitimidad. 

La participación estética de la naturaleza de un referente  contemporáneo,  ya no se basa en la lógica 
permeabilidad con que  el arte  periférico ha degustado los modelos del centro, en  pro  de una  carrera  de 
relevos donde el momento  de  la  transferencia raramente ocurre. Por el contrario, se experimenta la 
coetaneidad referencial,  con la certeza de que ésta, aun en su  pubescencia, ya  ha  adquirido  el  mérito 
artístico  suficiente  como  para incorporarse,  con  orgullo, al repertorio mítico de  la  cultura occidental.  La 
otrora experimentación con que eran asumidos  los modelos  del  centro,  hoy ha cedido paso a un  proceder 
que  no tantea,  sino que se desplaza seguro por las especificidades  del prototexto,  reconociendo en él la 
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estabilidad del canon;  y,  en última instancia, aventurándose a intuir en el mismo la  elocuencia de un legado. 
Se ha sumado al arte la posibilidad de intervenir sin muchos temores un prototexto cercano en cuanto a su 
procedencia temporal. 

En Cuba, serían incontables los artistas que entre sí se devoran, remitiéndose  a  sus respectivas 
poéticas y  obras  como  fuentes referativas. Así, hemos sorprendido a un Toirac que no vacila  en recrear  la 
obra de Glexis Novoa. Luis Enqrique Camejo,  por  su parte, teje una red palimpséstica donde se acumulan 
iconos típicos  de  la figuración de Kcho, Saidel  Brito,  Los  carpinteros. Incluso, ese mismo grupo, Los 
carpinteros, ha interactuado con las connotaciones de un lenguaje como el hiperrealismo, remitiéndose no 
sólo al propio tratamiento pictórico de los lienzos, sino también a obras paradigmáticas  como Los turistas de 
Duane Hanson, obra,  por  demás, harto  recurrente en las intervenciones cubanas sobre  el arte 
contemporáneo, en franca alusión a la problemática  que  en nuestra  sociedad  constituye  el auge del turismo 
como  factor económico y de múltiples implicaciones sociológicas.64 

Resulta grato, también, recordar aquella erótica pop que distinguía  a Guillermo Ramírez Malberti en el 
trato  con  determinados objetos de consumo. Malberti establecía una poética que incentivaba  el efecto de 
seducción en un supuesto  receptor-consumidor, fascinado por la magnificación de un motivo extraído de la 
visualidad  pop. Los remedos y pastiches de Warhol, la sublimación  de un  motivo a partir de soluciones 
compositivas trabajadas por  el pop, la recurrencia a colores típicos de la publicidad, confluían en  una serie de 
obras que transpiraban el espíritu del pop  art. Mientras  que  a la vez se regodeaba en la estética kitsch  y el 
amaneramiento  de  esculturas  y  objetos  emparentados  con  la retórica de un Jeff Koons. Todo ello, para 
continuar un  discurso recurrente  en  el  artista, y que entronca con la  mirada  a  la reproducción de fórmulas 
consumistas en la sociedad  contemporánea, y en particular en la Cuba finisecular. 

Un  protagonista de la incursión neohistoricista en los  cercanos predios del arte contemporáneo, es 
Reynold Campbell -que hasta en el nombre parece tener cierta complicidad con un referente paradigmático del 
pop art. Lo interesante en el caso Campbell -y  no precisamente  el  de las sopas-, es que resulta solidario, en 
su estética,  con  la sensibilidad  camp, lo cual se puede distinguir desde  la  propia solución  “artificiosa” con la 
que el artista resuelve  los  lienzos, exacerbando determinados efectos cromáticos, poses en las 
representaciones y algunas escalas; hasta la incursión en determinados temas, como los de la lateralidad 
social.65 

                                                             
64 Véanse al respecto las disímiles obras en las que Armando Mariño emplea el citado referente. 
65 Ahóndese respecto al tratamiento temático de zonas de la lateralidad social cubana, en el ensayo de Rufo Caballero 
“Sano y sabroso, el borde deseando. La lágrima y el filo: sexoerotismo, intertexto y subjetividad lateral en la plástica 
cubana”. (Unión. Ciudad de La Habana, No.32, jul.-sep., 1998, p.71-78.) 
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Campbell,  aparentemente,  ha despojado de gravedad  sus  motivos temáticos al filtrarlos y 
estetizarlos a través de sus obras. Más que  el significado intrínseco y las implicaciones societales  de los 
temas que aborda, le interesa la estilización de los  mismos mediante su mirada, para con ese gesto 
dimensionar la observación de  esas  zonas  problemáticas de la  realidad.  Magnificando  su presencia 
estilizada  como espectáculo, el  artista  se  propone llamar  la  atención sobre esos referentes, y exclama que 
están ahí, y que se puede participar de ellos, porque a fin de  cuentas también  son parte de nuestra realidad; 
al tiempo que seduce  por medio  de  una  representación que apela a  la  exacerbación  del elemento frívolo y 
posiblemente libidinoso que hay en todo receptor. 

El  camp  ve todo entre comillas. No será una lámpara,  sino  una «lámpara»,  no una mujer, 
sino una «mujer». Percibir lo  camp  en los   objetos   y  las  personas  es  comprender   el   Ser-como-
Representación-de-un  Papel.  Es  la más alta  expresión,  en  la sensibilidad, de la metáfora de la vida 
como teatro.66 
La intervención del camp en Campbell -con un nombre así, todos los caminos parecen conducir a la 

primera sílaba-, se halla en lo prístino del gesto que le incita a la creación, en la asunción  de la  producción 
artística como mascarada y  acto  de  travestismo intencionalmente artificioso. Ello, por supuesto, es 
consolidado en  la  misma obra a través del esteticismo  expedito  de  los cuadros,  del gusto exagerado por 
lograr equilibrio de planos  en la composición, en el diseño, en lo gráfico, en la casi “soez” sugerencia del 
gesto provocador que traducen sus figuras al establecer una relación virtual  con el receptor. 

Susan  Sontag  ha  afirmado la involuntariedad  del  camp67,  sin embargo  Reynold  Campbell -y he 
ahí donde se puede  apreciar  la peculiaridad  de su intervención como neohistoricista-  parte  de una tácita 
intención por ser, o al menos aparentar ser, camp.  Más que  sobre esa sensibilidad, él trabaja sobre 
la consecución  de una  estética  similar,  es consciente de su  sentido,  en  tanto «juega  a ser campy» 
(Sontag:364) Por ello, se vale de los medios  y recursos de representación “afectados” del camp, recicla los 
temas que le fueron gratos e incentiva en ellos sus variantes efectistas,  los asideros escandalosos que en 
ellos puedan  encontrarse. Campbell se inserta en la lógica de la institución Arte cubana, y a   ella  va  dirigido 
su  discurso,  a  espetar  los   recelos institucionales  para con determinados temas y modos de  figuración que 
propongan como valor el artificio y la ambigüedad de sus propios alcances artísticos, simulando descuido o 
falso rigor. 

Un  aparte merece la obra de Rocío García, cuya  figuración  bebe continuamente    de    las   fuentes 
neoexpresionistas     y transvanguardistas.  La resolución de los colores, el énfasis  en los empastes, el 

                                                             
66 Susan Sontag. Contra la interpretación. Ed. Alfaguara, México, 1996, p.360. 
67 Idem. 
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abigarramiento de las pinceladas dejan  apreciar en  parte  de  la  obra  de esta  artista,  la  afición  por  el 
tratamiento neoexpresionista del pigmento. Mientras que en series como Los museos (1988) y Las 

peluquerías se puede  advertir  el gusto por las maneras transvanguardistas  de  dislocar las escalas en la 
representación a través del trabajo con grandes formatos  y  el rejuego de dimensiones que se establece  con 
las figuras  diminutas que invaden el lienzo y pululan  por  doquier, enfrentándose, en distintas escenas, al 
gigantismo del espacio en que la artista las ubica, y los objetos que a su vez las rodean. 

Precisamente,  la serie de Los museos, comporta en sí  misma  una mirada  reflexiva  sobre la lógica 
de la institución  Arte  y  la posición  del artista dentro de su estructura. Rocío, no sin  una buena  dosis  de 
humor, inmiscuía a sus pequeños  personajes  -en muchos  casos probable autorrepresentación de la artista- 
en  la monumentalidad  de los espacios del museo. Así enfrentaba  a  sus figurillas a la grandilocuencia de la 
historia canonizada en esos espacios,  en  tanto tradicionales receptáculos del  habitus  del campo artístico, e 
instancias privilegiadas, dentro de la  esfera pública,  para el almacenamiento y la conservación de la memoria 
colectiva.  Esta  serie deviene un  intertexto  por  excelencia, tejido sobre la trama de referentes que se 
suceden para  dar  sentido  a las obras. Con la apelación  al  museo,  la artista se encuentra en posibilidad de 
dialogar expeditamente con múltiples prototextos de la historia del arte occidental a través de la 
representación.  Mientras que a la vez,  incorpora  a  su lenguaje    artístico   el    legado neoexpresionista y 
transvanguardista,  rememorando la figuración de  un Clemente o un Chia. 

En  cualquier  caso, se revela en la obra de Rocío  una  infinita exploración en los referentes  que  le 
nutren, y más que sobre ellos mismos, en la historia y la tradición, así como en las normas y los cánones que 
les sostienen,  y ante los cuales sucumbe, en muchas ocasiones, su propio ego creador; pues ese es un 
laberinto del que no ha podido escapar y  del que, quizás, nunca quiera evadirse. 

Cada vez se incrementa más la mirada neohistoricista que revisa la trayectoria del arte 
contemporáneo. Los referentes se encuentran en prácticas artísticas y poéticas en las que la ampulosidad del 
éxito todavía es reciente. Algunos artistas neohistoricistas cubanos reconocen la naturaleza intertextual de sus 
obras, declaran el sentido laudatorio que en sus creaciones se transpira. De ello da fe el homenaje pictórico 
que Cuty realizara a los transvanguardistas. Sin embargo, la simultaneidad con que acaece la presencia del 
prototexto y del metatexto, en muchos casos llega a convertirse en acicate para ejercicios travestistas y de 
enmascaramiento, donde se trata de negar, por parte del artista neohistoricista, la fuente de sus 
apropiaciones. Un caso convincente al respecto, es la obra de los fotógrafos René Peña y Abigail González, 
en la cual se siente la impronta estética que como prototexto genérico traduce el repertorio de fotografías del 
norteamericano Robert Mapplethorpe. 
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El Neohistoricismo va reconstruyendo el laberinto de la cultura occidental, sin importar el tiempo ni el 
espacio. A cada muro agrega nuevos ladrillos que expanden el  área de un legado que se solidifica cada día. 
A la  ancianidad de sus  columnas,  ahora ha sumado capiteles  renovados  que  se transfiguran con el tiempo, 
en la medida en que se siguen produciendo nuevos lenguajes artísticos y nuevas formas de  expresión. Ahora 
Icaro vuelve sobre sus pasos y observa que  ha  encontrado nuevos  hilos dentro de la madeja.  
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2.2.2 Contribución al proyecto teleológico de lo cubano 
 
 
 
 

El silencio de algo que no se decide a dejarse revelar 
 

María Zambrano 
 
 
 
 

La identidad  -o  mejor, las identidades-, lo cubano,  lo  nacional,  lo autóctono, han sido algunos de 
los conceptos sobre los cuales han vuelto  incontables veces nuestros pensadores y artífices  de  la cultura, 
las letras y las artes. Ellos han  intentado  resolver infinitamente,  el  problema  de la autodefinición,  el  acto de 
nombrar  «la criatura insular» que somos, y en la que estamos.  Y como  tantas veces, en esas otras 
aventuras también se ha  creado una  distancia  inconmensurable  entre  las  «palabras»  y   las «cosas». 

El  cuestionamiento ontológico de lo cubano basado en la  formación de un criterio de nación, ha 
estado presente desde la colonia  hasta  el mismo instante en que escribo  estas  líneas.  La indagación   del 
origen,  en  nuestro  contexto,  ha   impuesto ancestrales  axiomas -ya devenidos mitos- sobre la génesis de lo 
cubano. Las propias características de esos principios, en  tanto sistema  estructural sobre el que se ha 
previsto y proyectado  la historia  cubana,  han constituido una entelequia en  la  que  se encuentra  resumido 
el fin, el contenido teleológico  de  nuestra propia existencia histórica como nación. 

Paladines de la escritura, de la poesía, como José Lezama Lima  y Cintio Vitier, abocados desde 
siempre a la  hazaña  fundacional de Orígenes68  representan  una  muestra ínfima de lo que ha sido la 
intención empeñada en la  concepción de  un  proyecto teleológico de lo cubano. Proyecto  que  en  sus casos 
era asumido desde la peculiaridad de la creación, en  tanto vehículo de reconciliación entre el hombre y la 
naturaleza  circundante en la que existe y que, por ende, le tipifica e identifica. Precisamente, la empatía con 
la naturaleza, con el  espacio vital,  el espacio gnóstico, llevaría a Lezama a  postular  una teleología  de  lo 

insular, como fundamento en el devenir  de  lo cubano. 
Cintio Vitier ha reparado en este aspecto cimero del  pensamiento lezamiano, a propósito del empeño 

de su coetáneo en lograr  fijar la  singularidad  de  lo cubano dentro  del  espacio  continental latinoamericano: 
Su  deseo (...) de “integrar el mito que nos falta”, que para  él era entonces el mito de la 

insularidad, del que se desprenderían, “dentro del símbolo de nuestros sentimientos de lontananza”, 

                                                             
68 Para una introducción a la naturaleza discursiva y a las proposiciones identitarias del grupo Orígenes, consúltese: 
Cintio Vitier. “La aventura de Orígenes”. La Gaceta de Cuba. Ciudad de La Habana, No.3, may.-jun., 1994, pp.2-11. 
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dos principios  salvadores: el de “la resaca”, reverso altivo de  las repetidas  asimilaciones, o sea, “el 
aporte que las islas  pueden dar  a  las corrientes marinas”; y la “teleología a  que  estamos obligados 
forzosamente  por fronteras de agua”,  esa  Teleología Insular (...) que sin duda fue la flecha directriz 
de Orígenes.69 
En  Lezama, el propio sino constitutivo de la Isla, afianzado  en sus  muros  líquidos, fijaba el mismo 

límite de  lo  cubano  como identidad, creando una «cultura del litoral» donde la  naturaleza presuponía  los 
alcances cognoscitivos del ser.  Así  mismo,  la prestancia  de una dinámica potenciada por el flujo de las olas, 
se convertía en la gran metáfora de los vacíos que para el  autor conformarían  la clave de nuestra ontología. 
Permanece  la  Isla, sólo ella queda. El hombre viene y va, las cosas llegan y parten, las  ideas saludan y se 
despiden. Queda la memoria  invadida  de fragmentos  de lo que en la historia fueron momentos conclusos, 
esos  que  ya parece imposible reconstruir.  Nuestro  cuerpo,  el cuerpo de la Isla, su epidermis rocosa y de 
arenas, es erosionado por la ola inmortal, por la fuerza imperecedera que nos obliga al enclaustramiento. 

En esa tradición isleña que enmarca la Isla, pervertida como toda ínsula en sus pretensiones 
migratorias, encuentra Lezama Lima la metodología para la construcción del ser nacional. Un proyecto que 
mira al pasado, y fundamentalmente al  vacío  de las  huellas  borradas, o de las que nunca fueron  dejadas, 
para desde  ahí  comenzar a trazar las perspectivas  futuras.  En  ese gesto paradójicamente vaticinador y 
retrospectivo, ve Lezama  la posibilidad  de interrogar conscientemente la historia, en  busca de las esencias 
que sus mismas construcciones han negado u ocultado.  Y  fue  la poesía, como bien reconoce  Cintio  Vitier, 
el caudal  que tanto a él y a Lezama como al resto de los  origenistas,  les permitió  “participar  en el  proceso 
creador  de  la nación”.70 

Ese constante vagar por la historia en pro del encuentro con  las esencias de lo cubano, en tanto 
metodología de acceso a  nuestros fundamentos  ontológicos,  y, por ende teleológicos  -ya  que  la ontología 
prescribe los límites de nuestra naturaleza-, conduce a una busqueda intersticial de las claves identitarias de 
lo cubano.  Por  demás,  esos espacios  inéditos,  vacíos,  revelan  la necesidad de un obligado 
desplazamiento desde la oficialidad  de los discursos sobre el ser nacional, hacia instancias laterales, 
apócrifas, o preteridas por la grandilocuencia del metarrelato de una historia oficial. En la obra lezamiana 
podemos encontrar pautas metodológicas sobre cómo acceder a la definición y  comprensión  del ser insular, 
sobre  cómo  diagramar  nuestra teleología, mas raramente hallamos respuestas a esas interrogantes. 

Cintio Vitier se atreve a precisar y a sustantivar a través de elementos éticos y de la moral, la 
consolidación  de una identidad que va a verificar en sus  confrontaciones con  la  historia  nacional.  La utopía 

                                                             
69 Cintio Vitier. Op.cit., p.5. 
70 José Lezama Lima. Citado por Cintio Vitier. Op. Cit., p.8. 
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redentora,  la  voluntad independentista, la voracidad metamorfoseante del caníbal colonizado,  el ímpetu 
revolucionario, son algunos  de  los  indicios comunes  que  llevan a Vitier a concluir la presencia  de rasgos 
identitarios  cubanos,  en franca relación con todo  el  espíritu latinoamericano.  Mas no peca la lucidez del 
escritor en  definir márgenes  excluyentes  al  respecto, sino que  expresa,  pese  al reconocimiento  de esas 
constantes fundacionales de  un  proceder autóctono,  la  presencia -nunca la ausencia-  de  una  identidad 
irrealizada, aunque vigorosa y ardiente.  

A  propósito,  ya Lezama había captado lo  inasible  de  la identidad  final  y absoluta en su distinción 
de  las  múltiples identidades  que abrigan al ser insular, en la “precisión  de  lo impreciso”.71 Para él, la 
imposibilidad de acceder a un  conocimiento  de  las  instancias y entes «larvales» si no  es  en  sus 
incesantes  trasmutaciones,  marcaba la importancia  del  devenir histórico   como  materia  cognoscitiva para 
la  voluntad   de autodefinirse. Sólo en la exploración de ese devenir, se llegaba a apreciar lo verdaderamente 
trascendente, y  por tanto medular, esencial en la teleología de la nación. 

En  nuestra  “lógica cultural” el vacío del que nos  obligaron  a partir  es  el que atrae todas las 
fuerzas. (...)  Todo  producto cultural importado lo convertimos a su (nuestro) estado  naciente (...), es 
decir, hacia un nacimiento siempre.72 
Entonces,  en  ese cambio sin fin, donde muchas cosas  mutan,  se supone que lo esencial de lo 

cubano resulte imperecedero,  trascendental.  Quizás,  en esa metamorfosis  establecida  como  ruta 
incesante  por nuestra ontología en el intento de definirnos  por la  diferencia  respecto  a la mirada del Otro, 
se  adivina  una teleología  proyectiva  de lo cubano. En ese confluir  de  ideas, costumbres,  estilos,  modas, 
lo definitorio  del  ser  nacional permanece trastrocado, pero latente, en el peregrinaje de la historia. En 
Lezama, por ejemplo, el filtro que su sistema poético  representaba como catalizador del ser cubano, 
conllevaba la persistencia  de eso realmente trascendental en pro de la conformación  de la  imago, tras la 
lectura de la historia y el despliegue de  una  hermenéutica  orientada hacia el descubrimiento oportuno  de 
una teleología de lo insular. 

El  pensamiento hilozoísta lezamiano, a partir del que  se  busca nuestra esencia en la propia 
naturaleza insular, crea un  espectro sumamente abarcador, mediante el cual se le regala un voto  a la 

                                                             
71 En el ensayo “Lecturas fragmentadas, sincréticas, promiscuas y superpuestas”, Antonio Zaya realiza un repaso a vuelo 
de pájaro sobre los substratos elementales que han sustentado la evolución de las nociones identitarias nacionales. En ese 
sentido aborda la premisa lezamiana sobre la no conclusión ni ubicación precisa de la identidad. 
Véase este ensayo en el catálogo Cuba, siglo XX: modernidad y sincretismo. Ed. Centro Atlántico de Arte Moderno, 
España, 1996, pp.81-94. 
72 Cintio Vitier. “Cuba: su identidad latinoamericana y caribeña”. La Gaceta de Cuba. Ciudad de La Habana, No.4, jul.-
ago., 1992, p.6. 
El entrecomillado es del autor, y obedece a una referencia comparativa con respecto al enunciado de Frederic Jameson 
sobre el posmodernismo como lógica cultural del capitalismo tardío. 
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diversidad. Mientras que Cintio Vitier -ferviente seguidor  de la  doctrina política martiana- daba paso a la 
diferencia en  pro de la totalidad tejida como destino de la nación en su  teleología, pero demandaba un 
compromiso político como premisa unificadora. De cualquier modo, son válidas las propuestas de estos 
pensadores en cuanto a la participación que dentro de sus  abstracciones  pueden  tener los diferentes 
actantes del proceso  social  e histórico cubano -y por ello los he tomado como referentes abarcadores  en su 
comparación con las proposiciones de otros  tantos valiosos intelectuales como Fernando Ortiz, Moreno 
Fraginals,  el propio José Martí, etc. 

Las artes visuales en Cuba continuamente han estado empeñadas en un  proceder  donde  se 
explicita  la  búsqueda  y  redefinición identitarias como un tópico central. La pluralidad con la que  se ha 
resuelto el problema ha quedado como testimonio en un  legado que  se  cruza con la paisajística 
decimonónica cubana,  con  los lenguajes  y  las exploraciones temáticas vanguardistas,  y con  las  artes 
plásticas  cubanas   de fines del siglo XX. Reiteradamente, los sentidos expuestos durante toda la aventura 
que ha implicado el trazado de un proyecto identitario y teleológico  cubano  como  destino de la nación, 
emergen  en  las  obras neohistoricistas  abocadas  hacia  una revisión  de  la  historia  (artística)  nacional,  en 
busca de la imagen del ser -o  de  los seres- que constituyen lo cubano. 

Al  respecto,  he podido apreciar la  consolidación  de  tres líneas analíticas fundamentales, orientadas 
hacia tópicos temáticos a través de los cuales puede realizarse una interpretación de la vertiente 
neohistoricista cubana que se plantea una contribución al proyecto teleológico de lo cubano: 

 
- La historia (artística) de Cuba como objeto y sujeto. 
 
- Neohistoricismo  y antropología, reconsideración del mito identitario de lo negro. 

 
- Neohistoricismo  y cultura sexual, el desmontaje de la instancia hetero como emblema acabado     
       de nación. 
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2.2.2.1  La historia (artística) de Cuba como objeto y sujeto 
          

 
      Es el espectáculo de la autoridad falseada lo que 

               exacerba el natural espíritu de la gracia criolla 
 

                                                  Jorge Mañach 
 
 

 
En los intelectuales que nos servían de referentes en una  somera descripción  de algunas zonas por 

las que se han  conducido  los discursos sobre la identidad cubana, apreciábamos una  tendencia a  la 
abstracción dada por la indefinición en unos casos,  y  en otros por la totalización. Lo abstracto, en ellos, afluía 
por  la búsqueda  de esencias que resultaban innombrables,  indefinibles. Sin  embargo, el Neohistoricismo  
artístico cubano se ha  arriesgado  a definir las  esencias  de  lo cubano y esto, a partir de las historias que 
pululan por doquier día a día, en lo cotidiano de una existencia que no posee grandes  pretensiones 
filosóficas. Los vacíos lezamianos  son  colmados, entonces, con lo habitual, con aquello en lo que la  pompa 
de una historia sacra no sospecharía  «valor  histórico» alguno. A menudo en  lo  usual,  en  la  práctica  diaria, 
descubre  el Neohistoricismo   los ejes donde confluyen las directrices  teleológicas de nuestra nación. 

Lo curioso, y tal vez paradojal; o mejor, regalo del «azar concurrente», resulta de la comunión que  
ese gesto  neohistoricista hacia “las otras historias” revela respecto al  ideario de uno de nuestros mayores 
pensadores: 

Es  una  curiosa coincidencia el interés de José Martí  por  la historiografía latina, 
especialmente por Tácito. Y es que  Tácito nos  legó en rigor unos Anales que están compuestos  por 
simples oraciones  descriptivas  del mundo en que vivió. No hay  un  gran sistema,  apenas narración; 
cuenta cosas  elementales,  acciones pequeñas que impresionan por resultar las verdaderamente 
humanas, y cuando nos habla de los grandes héroes y sucesos nos  refiere, junto a lo trascendental, 
lo emocional y efímero que le acompaña. 

Es  bajo esta impresión que formula este interesante juicio  filosófico sobre la historia en sus 
Cuadernos de apuntes: «Nada  me parece  más justo, ni más puesto en verdad, ni más  revelador  de 
mente  ahondadora, que aquel modo de Tácito de  explicar  grandes sucesos por causas triviales. -
Porque así es en lo cierto, y  tal va el mundo...»73 

                                                             
73 Emilio Ichikawa. “El teatro del pensamiento (de cómo las ideas se ponen máscaras)”. Los equívocos morales. Ed. Letras 
Cubanas, Ciudad de La Habana, 1998, p.102-103. 
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Y  son «esas pequeñas cosas que también ayudan a vivir»  con  las cuales  un creador como Douglas 
Pérez monta el andamiaje  de  sus articulaciones  neohistoricistas.  Como  tantos  otros  artistas, también  el 
perverso Douglas se vale de la historia  (artística) para  decantar  aquellos  referentes sobre los  que  le 
interesa introducir  la sospecha de las arbitrariedades de  los  discursos tenidos por historicistas, o 
simplemente aportar una interpretación menos severa al respecto, incluso en tópicos conflictivos en demasía 
como puede ser la problemática de la emigración y la discriminación  racial. En cualquier caso este artista es 
lo  que pudiera definirse como un «choteador», según las observaciones  de Jorge Mañach, en tanto niega la 
jerarquía de un hecho y lo  asume con grata familiaridad, rebajando su sino trágico. 

La utilización de los modelos hegemónicos de saber, certificados en  el pedigrí que supone la 
Historia, aún demasiado pesada  para nosotros,  demasiado  comprometida con la verdad,  posibilita 
un desplazamiento de los nodos simbólicos que maneja. 

Douglas,  lejos  de  construir su universo  simbólico  sobre  las referencias  históricas,  parte 
 de la conciencia  falaz  de  las mismas,  su  existencia es sólo virtud del relato, su  verdad  se apoya 
en  los hechos asentados en otras  referencias.  Así,  más cerca  de  la  autenticidad que permite el 
imaginario (base  no admitida  de cualquier Historia), la obra del pintor  grafica  un comportamiento, 
una actitud y un hacer. La referencia a lo cubano, partiendo de una iconografía inmaculada y una 
obligada  veracidad, es la inversión de ciertos ideologemas que estructuran  un saber, jerarquizan un 
proceder y denotan lo ambiguo de los  propios sistemas.74 
Muchos  de los motivos que encuentra Douglas para sus  obras  son extraídos  del  chiste  callejero, 

 de canciones  y  proverbios populares.  Son esas otras historias vilipendiadas las  que  le interesa  llevar  a un 
medio lingüístico “culto”, como  el  de  la pintura. Ello quizás le sirve para obligar a la historia (artística) a 
reparar en esos referentes sin los cuales el sentido que descubriría en sus obras se limitaría al reconocimiento 
de la apropiación de  la iconografía decimonónica cubana de un  Laplante,  un Landaluze  o de las estampas 
que ilustraban las cajas de  tabaco.  

El artista llama la atención sobre una problemática sumamente  grave de la historiografía que trata de 
definir los factores  que  han incidido en nuestra historia, tales como la identidad, la  idiosincracia,  etc.: la 
lejanía y la diferencia que la determina  al ser  una mirada otra. Douglas, sin embargo, se va a «la  cosa  en 
sí» y participa de su espíritu al definir «la cosa para sí». 

Otro  consabido  «choteador» de la historia (artística)  es  Pedro Álvarez.  El propio artista ha visto 
gran parte de su  obra  como chistes visuales, en los que el componente ideológico es fundamental.75  Y es 

                                                             
74 Jorge de Armas. “іAzúcar para crecer!”. Revolución y Cultura. Ciudad de La Habana, No.4, jul. –ago., 1999, p.69. 
75 véase mi entrevista al artista en el anexo número 5. 
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que en las historias siempre se traduce  la  ideología del  que la escribe o del que la encarga. Aquella 
neutralidad  y distanciamiento  modernos  que teóricos como  Adorno  reclamaban para  el investigador, se 
han revelado como  inmensa falacia, en  tanto la  historia  es un discurso y un acto  lingüístico  que posee un 
enunciante marcado culturalmente y que, como tal, marca su obra. Precisamente sobre ese orden cultural, 
ideológico, político, moral, etc., que introducen los sujetos en la historia  (artística), trata de disertar este 
artista. 

Nos  hemos acostumbrados al celofán y a la etiqueta con que  nos llega envuelto el mundo y 
de repente Pedro Álvarez se ha puesto a zafar  los  envoltorios, a abrir varios paquetes y  a  mezclar e 
intercambiar  sus contenidos, sus marcas, sus precios. (...)  por intentar arreglar un poco este reguero 
mediante la creación de un orden  (o un desorden) distinto. Siendo realistas creo que  a  lo más que 
podemos aspirar es justamente a eso: a proponer desórdenes  distintos, inéditos, a seguir 
desordenando el caos. De  esta manera quizás logremos respuestas más claras a nuestras múltiples 
interrogantes, o simplemente dejemos de hacer preguntas.76 
Y  como tantos otros artistas, Álvarez halla una forma de burlar  el orden en el descrédito que causa la 

parodia hacia sus  estructuras.  Unas veces las estrategias desacralizadoras obedecen a  los efectos 
constructivos apócrifos de narraciones donde el  artista cuenta  algo  que  pudo ser y no fue, según  la  versión 
oficial transmitida  por  la  historia (artística). En  estos  casos,  los estereotipos culturales que han definido la 
imagen de los actantes  de  los procesos históricos en Cuba, se sublevan  contra  el canon a través de la 
inversión dialógica de sus roles y  discursos. Entonces el artista instaura una revisión de las  relaciones de 
poder, del funcionamiento institucional de la  sociedad,  que han  prefijado  los conceptos que aún hoy la 
 tradición -pese a cualquier  derrota  sufrida- impone en la  conciencia  colectiva, lastrándola  de prejuicios, 
acumulando un capital simbólico  que decidirá  la jerarquía de valores a tenor de la cual funciona  la exclusión 
y la inclusión de los referentes culturales dentro  de campos “prestigiados” en la sociedad, como lo puede ser 
el artístico. 

En esas fabulaciones sólo importa el deseo, no la coherencia  con la  realidad o con la historia, porque 
precisamente se  trata  de subvertirlas. No resulta extraño, pues, ver a la esclava con ademanes  principescos, 
incurriendo en espacios y prácticas  que  la «verdad» le prohibió; puede entonces Cecilia Valdés dar vacacio-
nes a la blanquita Alicia y pasearse por Wonderland, mostrando la inocencia de la locura de un mundo ante la 
elocuencia ditirámbica de  los  personajes  que emergen del espacio  ficcional  y  «real maravilloso» cubano. 

                                                             
76 Orlando Hernández. “Cecilia Valdés in Wonderland. Pedro Álvarez: Seguir desordenando el caos”. Catálogo Pedro Álvarez. Ed. 
Galería Gary Nader, Coral Gables, Estados Unidos, 1999, s.p. 
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Otras  veces, Pedro ni siquiera fabula, o no lo hace tratando  de dar  una unidad narrativa al collage de 
referentes que  arma.  Su otra  historia  aparece  del  simple  gesto  hibridador,  de  la superposición  y 
también confluencia de significantes.  Deja  al receptor la tarea de deducir las connotaciones de la interdepen-
dencia  de las imágenes que aglutina; le incita  a  sospechar  e investigar  sobre  el porqué de la unión de 
realidades  y signos aparentemente  contradictorios y opuestos. Quizás va más  allá  y trata  de imponer una 
premisa hermenéutica: “Las cosas no son  en blanco y negro”. 

Al respecto, el propio artista ha expresado sus motivaciones ante el trabajo con la iconografía de un 
pintor como Landaluze: 

En  el  momento en que empiezo a hacerlo, en  las  escuelas  era oficial  la  lectura de 
Landaluze como aquel artista  gracias  al cual se pueden saber cómo eran las costumbres del siglo 
XIX, pero que era reaccionario, antirrevolucionario, racista. Pero a  pesar de ello, digo que lo pintó [se 
refiere al negro] al óleo, en primer plano, e hizo un cuadro que se llamaba El Cimarrón. Entonces hice 
un cuadro que es un chiste perteneciente a la serie "El fin de la  Historia"  de 1994,  que se llama Al 

socialismo debemos hoy todo lo que  somos, son  tres  negritos de Landaluze tocando tumbadora 
debajo  de  la estatua  de Martí en el Parque Central. Esas contradicciones  del discurso  oficial sobre 
la historia, del discurso político  sobre Cuba, y la historia misma que te niega las cosas, que te dice  lo 
contrario,  son las que he utilizado.77 
Lo  paradójico de las imágenes que afloran  en  esa mezcla pícara, porta el germen de una revisión 

que quebranta el marco cerrado y grave en el que han sido «archivados» los referentes de los  cuales Pedro 
Álvarez se apropia. El artista advierte en  las propias  contradicciones de los discursos que han conformado  la 
historia (artística), la misma comicidad de la cual se vale en sus ejercicios deconstructivos, y con la cual 
solivianta la axiología  que  esos discursos sustentan. Pedro se reconoce como un hábil paseante dentro de 
los predios de la comedia, y por su espacio  hace pasar gran parte del mundo que le rodea, sin distinción de 
jerarquías. “Plantearse la historia como comedia es aceptarla como  reiteración,  un ridículo al cual el individuo 
no teme sino del  que  se desmarca.  Lo cómico aparece además como un intento de  retirarse del dolor.”78 

Pedro  centra parte de su sospecha respecto a la incongruencia  y lo absurdo de la historia, en el sino 
recurrente de los acontecimientos que la componen, en lo  contradictorio de la repetición de los mismos gestos 
y la  preeminencia de paradigmas equivalentes en circunstancias y contextos  diametralmente  opuestos de 
acuerdo con el sentido oficial del  Poder que los determina. Sobre ese efecto que él denomina «de 

                                                             
77 Suset Sánchez. “El juego de Pedro Álvarez: La Historia como carambola”. Entrevista. Ciudad de La Habana, 7 de febrero del 
2000, s.p. Inédito. 
Véase en el anexo número 5. 
78 Emilio Ichikawa. La escritura y el límite. Ed. Letras Cubana, Ciudad de La Habana, 1998, p.88. 
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carambola», ha expresado: “Por una parte me hallaba en la escuela con que Landaluze daba una  visión de la 
realidad del XIX, de la esclavitud, idílica;  y por  otro  lado, la iconografía de Landaluze estaba  sirviendo  al 
mismo  tiempo  para reconstruir una visión de La Habana  para  el turismo que era la que hacía falta por las 
necesidades económicas. O sea, estoy haciendo chistes sobre la cultura  cubana, sobre la historia de Cuba, 
sobre la vuelta que ha dado, la carambola.”79 

El  creador  mata dos pájaros de un tiro, como la  carambola.  Ha apuntado  hacia la focalización de 
una problemática que ya  había sido advertida por la historiografía en la obra de Víctor Patricio Landaluze; y, 
sin embargo, el paralelismo trazado  ridiculiza la propia postura crítica de ese tipo de historiografía, ligada a las 
reivindicaciones de la nueva sociedad  cubana. Cómo puede entenderse ese gesto de asunción de los 
paradigmas aparentemente  ajenos,  por parte de un proyecto  que  lucha  por liberarse de la mirada del otro, 
que quiere hablar con voz  propia, por sí mismo. ¿Por qué recurrir nuevamente a la voz impuesta? Otra  vez 
salta  a la vista la no polarización  extrema  de  los fenómenos,  los  matices con que deben valorarse.  Pedro 
Álvarez llama  la atención sobre los peligros que tiene el ver  fantasmas donde no los hay, el tratar de filtrar 
todo por el conducto de la ideología -aun cuando ello no sea fundamental en algo. Pero sobre todo nos cuenta 
su propia versión de la historia (artística),  una en que lo cómico resulta crucial para el entendimiento de su 
afán por mostrar las contradicciones de un discurso que ha  pretendido ser lineal y unívoco: “En casa del 
herrero, cuchillo de palo”. 

Por demás, un artista  como  Pedro Álvarez ha  empleado  el collage   como  un  efecto  para 
quebrantar  el  orden  de   la representación erigido por los discursos históricos tradicionales sobre  la 
conformación de la cultura y de una supuesta  identidad nacional.  La propia fragmentación desde la que se 
articulan  sus apropiaciones, inclusiones y mezclas, rompe la linealidad de  una narración sobre los propios 
procesos constitutivos de la  «nación cubana», constatable en la historiografía desarrollada por especialistas 
de las distintas disciplinas de la historia.  

Las ironías que «las cosas» deparan a los  discursos,  asaltan al receptor cuando se enfrenta a las 
 hibridaciones que Pedro Álvarez realiza. Será casual, entonces, que Pedro pinte  a Cecilia Valdés a  la 
manera de Landaluze, como una negra que  dista  del prototipo elogiado  de la mulata. Pedro es neutral, él tan 
sólo inicia una  reflexión, mas no valora -todo lo contrario a esas clases de  historia y  literatura  que nos van 
permeando de un conocimiento basado en  discursos instituidos y no en la exploración de los datos de la 
realidad;  aunque  esa realidad no sea más que  otra construcción  de textos. 

Otros artistas que revisan la veracidad de la historia (del arte) y cuestionan su coherencia narrativa al 
fundir las  contradicciones  de  discursos que han supuesto una  linealidad,  son  Alexis Esquivel y Gertrudis 
                                                             
79 Suset Sánchez. Op. Cit. 
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Rivalta. En algunos casos sus obras no pasan de  erigirse  como un pastiche que se mofa de  la  historia 
(artística),  que  incluso evade la legitimación de  los  referentes  a través de los cuales nos ha visitado. Tan 
sólo importa la postura que  pueden  adoptar al "canibalizar" los signos de  la  historia (artística),  gesto que se 
traduce en la desacralización  de  sus jerarquías y auras. Si los discursos han aglomerado las  «cosas», 
tornándolas  paradigmas  puntuales  y  perfectamente  localizadas históricamente,   por qué   no   puede 
trastrocarse   el   orden paradigmático  que las contiene y a la vez constituyen, si a  fin de  cuenta un 
paradigma no es más que una  construcción  modélica que  se  legitima en el uso. Por qué no distorsionar  el 
uso  que tradicionalmente se les ha asignado. 

Por otra parte, la propia acumulación ecléctica de tales modelos, presentes en las obras de estos 
artistas, está denotando,  a  la  vez, cómo la historia (artística) es en  sí  misma  un discurso  paradigmático, 
erigido sobre una  selección muchas veces excluyente que  se  basa en la incorporación de aquellos 
referentes  que  le permitan  definir  a su acomodo las  características  del  tiempo histórico en el que se 
ubican. 

La propuesta de Alexis Esquivel juega con (...) límites tensionales donde la historia y lo 
ficcional asoman como zonas  intercambiables, orientadas por el poder, actuando la obra  resultante 
como recuperación, al tiempo que potencializador del presente. De ahí,  la  importancia  de la 
recuperación  del estereotipo como estructurador de la propuesta. Estereotipo que se torna cuestio-
nable  o,  incluso, discutible; también revelador.  El  referente originario se pliega, se redobla, 
refugiándose en la fuerza de la oblicuidad. Cada vez, el discurso se vuelve más intimista, si  se quiere, 
en tanto desplazamiento de zonas grandilocuentes como  la Historia hacia otras menos autoritarias 
como la memoria, y dentro de ésta, incluso, el olvido.80 
Alexis Esquivel realizó en los noventa toda una serie donde el retrato y el  tema histórico  eran 

tomados como pretextos para  la  construcción  de historias  imaginarias sobre los acontecimientos y 
protagonistas de  la  historia de Cuba: el levantamiento del 10 de  octubre  de 1868, Playa Girón, las figuras de 
Camilo Cienfuegos, Narciso López, el  Che. En  el  construccionismo de Esquivel se funden la  fantasía  y  el 
absurdo, y el  chiste popular que otorga comicidad  al  hecho  más serio  de  la  historia. En cualquier caso,  se 
manifiesta  una advertencia hacia el peligro epistemológico que implica la asunción ciega de las 
interpretaciones que la historia ha dado  a tales motivos; es una proclama hacia el pensar  diferente que 
implicaría la propia investigación sobre las articulaciones de  los  discursos  históricos, despojándolos  de  su 
pretendida autonomía y asociándolos a sus momentos genésicos. No se trata de un  nihilismo a ultranza, ni 

                                                             
80 Janet Batet. “Aprendiendo el olvido”. Catálogo Fragmentos del olvido. Pinturas de Alexis Esquivel. Centro de Arte 23 y 12 , 
Ciudad de La Habana, 1997. 
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tan siquiera de la negación de  los valores de esas presentaciones de la historia, sino del reconocimiento  de 
que las mismas no son más que montajes de otros  seres humanos y de que, como tales, son también 
tendenciosas. 

La historia se escribe y se hace mirando hacia el pasado,  muchas veces las «palabras» distan de las 
«cosas». El Neohistoricismo  se abre a las perspectivas de una historia propia,  diferente, una ficción; y con 
ello expresa que así mismo lo hizo la  historiografía  previa. El Neohistoricismo  introduce la duda  -con  la 
absoluta  certeza  de  que  sus  operaciones  no  son  más   que simulaciones-  sobre la fidelidad de las 
representaciones que  ha hecho  la historia (artística), y el valor objetivo de las  mismas como documentos del 
pasado. 

Si anteriormente la historia (artística) constituía un espacio privilegiado para la representación, ahora 
el Neohistoricismo  la ha convertido en objeto de representación. Ella se ha asumido como motivo de la mirada 
del artista contemporáneo. Este va recorriendo el cuerpo sagrado de la historia (artística) oficial, va 
penetrando todas sus hendiduras y orificios. Así, logra excitarla, y ella cae en un rubor que delata la vergüenza 
que está experimentando al saberse descubierta, profanada, violada, vencida ante la intervención artística 
neohistoricista. 

Esquivel   explora   aquellas  condicionantes  de  los   discursos históricos  que  propician la 
transmutación de los  paradigmas  en estereotipos.  El va revisando una serie de  imágenes  históricas que  se 
ha  constituido cual superposición de  mitos  sobre  el proceso  histórico  nacional.  Precisamente en el  efecto 
de  la serialidad con que se producen los mitos, advierte el mecanicismo con  que se legitiman los supuestos 
valores que encarnan. Ante ello, en sus obras emerge una historia otra, conformada  por todo un repertorio de 
subversiones representacionales que dan  al traste con la sacralidad de los referentes originales en los  que 
basa  sus deconstrucciones. Así la historia deviene una fábrica de producción serial de la que brotan los mitos 
que la  forman, y ello la asemeja a la industria de la  cultura;  que prioriza  la ficción para seducir al 
consumidor. Para Alexis,  la historia, pese a su elitismo, no escapa a los mecanismos  de  circulación del 
saber que ha promovido exitosamente  la industria  de la cultura, de ahí que cada vez le sea más  difícil 
distinguir, como ha advertido Janet Batet, entre la historia y la ficción.  Voy más allá -y al parecer Alexis 
Esquivel  también: ¿acaso son diferentes la ficción y la historia? 

El género del retrato ha estado asociado generalmente a un  hecho enaltecedor  respecto al modelo, 
sobre todo porque en la  mayoría de  sus  producciones ha mediado el encargo de un  comitente  que busca  a 
través del retrato la representación y exaltación de  un status social determinado. En el caso de los retratos 
históricos ese  carácter  apologético se intensifica, por  cuanto  se  halla asociada la representación a un 
acontecimiento o personaje  puntual dentro de la historia. Alexis Esquivel ha dedicado toda  una serie  a  la 
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recreación y al juego con este  tipo  de  retrato, tomando  como motivos pictóricos la figura de  personajes 
claves dentro  del continuum histórico nacional: José Martí, Antonio  Maceo, el  Che, Julio Antonio Mella. 

Alexis  deconstruye  los mitos en que se  han  convertido  tales personajes históricos. Lleva a la 
palestra pública construcciones y  fabulaciones apócrifas que minan la sacralidad usual con  que se  han 
tratado esas figuras. El retrato se convierte para él  en un simple pretexto, por cuanto la lógica de la 
representación, si nos atuviésemos a criterios de clasificación  tradicionales,  se ajustaría más bien a un 
cuadro de costumbre. Pero lo interesante es que en muchas de sus obras la tergiversación de los caracteres 
canonizados en la figura que trabaja, es orientada a partir de la recopilación del imaginario popular cubano. El 
chiste de historia -podríamos llamarle  así-  se convierte  en  el  substrato  que organiza  el  sentido de la 
nueva representación. Con  ello,  la sacralidad del mito encarnado por el modelo referencial es anulada  por el 
rebajamiento escenográfico de  su tratamiento,  que tiende  a la ironía y al absurdo, a la presentación del 
héroe  en actitudes triviales o contradictorias. 

Es  importante  el énfasis que hace el artista en  el  trato  con héroes de la historia de Cuba devenidos 
mitos nacionales. Precisamente, Alexis resquebraja en sus retratos históricos la  lógica del incurso mítico 
ligado a las connotaciones históricas de tales personajes.  Ello lo logra a través de la desarticulación de  las 
estructuras narrativas de la historia oficial: anula los objetivos que definían las acciones del hecho histórico, 
ridiculizando así la propia acción, que aparece como un sin  sentido al  quedar desprovista del carácter de 
alcance muchas veces teleológico que  demanda  la historia  para  validar el hecho dentro de sus  discursos; 
invierte  el esquema diálogico dentro del incurso mítico y con ello la postura de los representantes del "bien" y 
del "mal", cuando no relativiza  el status de dichas posiciones rebajando las  densidades  del phatos asociadas 
al acto heroico.   

A  Gertrudis Rivalta la historia de Cuba se le ha impuesto  como  una sumatoria  de  valores  e ideas 
encarnadas por  los  próceres  y protagonistas reconocidos por un consenso de la  historiografía. Sin embargo, 
quien recorre la trayectoria de su obra aprecia  un desplazamiento de su focalización hacia otras zonas y 
personajes de  la realidad, esos cotidianos, del día a día, «marginales»  si se quiere (según algunos), que 
también hacen la historia. Gertrudis  Rivalta  gusta de hacer su propia lista,  suma  sus  propios referentes 
para tejer ella misma su historia de Cuba. A partir de ahí, quizás  logre  evitar  que la otra historia, la  de 
siempre,  le parezca tan ajena. Y no es que esté en desacuerdo con ella,  sino que simplemente padece de 
esa reacción común en el ser humano que le hace rechazar los límites estrechos de un orden impuesto desde 
la perspectiva de otro. La artista reconoce, además, que el disenso  es una  de las vías eficaces para la 
instauración de una vigilancia epistemológica  que posibilite la renovación de  las  estructuras que conforman 
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la axiología  de una sociedad y de una disciplina, máxime si, como la historia, su principio está basado en la 
sedimentación de las normas. 

En  Happy  birthday,  Gertrudis, la  artista  fusiona  distintas variaciones  sobre  un mismo género 
pictórico, en  este  caso  el retrato. Se entrecuzan lo que podrían considerarse las representaciones asociadas 
a las especificidades tipológicas del  retrato histórico  y el colectivo. Sobre esa disyuntiva  en la  clasificación, 
Rivalta comienza a instaurar los sentidos  que en  su obra posee el trato con la historia cubana.  Una  historia 
que aparece reciclada a través de la introspección que la memoria privada  de la artista proyecta. Memoria a la 
que  afloran  los signos   y  mitos  de  una  historia  que,  por   la   expresión apesadumbrada  con  que se 
autorrepresenta  la  creadora,  parece deparar desazón, en cierto sentido. 

En la construcción de la obra Gertrudis sustituye cada  personaje real  por personajes 
históricos [la obra deviene  apropiación  de una  fotografía real de la artista], que sólo conocemos  por 
las narraciones, pero ése es un gesto imperativo: se selecciona a los invitados,  se eligen sus 
expresiones y su puesto en el convite. Aunque  se sitúa como homenajeada al frente del festín, su 
rostro es triste, ella no pudo elegir según sus deseos a esos invitados, tuvo que hacerlo sobre los roles 
que ellos han desempeñado en  la historia.81  
La urdimbre palimpséstica que Gertrudis crea dentro de la obra, a partir de la acumulación y 

superposición de figuras de la historia de Cuba, y, con ellas, de tiempos históricos, destruye,  mediante la 
ficción, la realidad de un proyecto teleológico  vivido como   destino inexorable   hacia  el  cual   se   dirigen, 
escalonándose consecutivamente, las fuerzas progresivas que han participado  en el  devenir  de la nación. Lo 
interesante es que en  la  artista prevalece  una capacidad ética que valora a los actantes  de  ese proceso, 
encontrados  ahora en el lienzo.  Las  dimensiones,  la iluminación, la ubicación en planos secundarios y 
primeros dentro de la composición, la caricaturización, son recursos a través  de los  cuales  la artista 
discrimina o valida a los  personajes  de nuestra  historia.  Con ello, teje Gertrudis  otra  historia,  la suya, 
moviendo a su gusto los peones de ese gran juego que es la historia. Si bien no puede desprenderse de la 
presencia insoslayable de los mitos, los reacomoda a su antojo. 

Gertrudis  Rivalta muestra su rostro taciturno, quizás en  franca alusión hermenéutica a su vivencia de 
la historia de Cuba. Aunque de todos modos hace un guiño cómplice a sus personajes  favoritos,  tan 
cercanos algunos, y  tan lejanos  otros,  que siguen distanciados por el halo de un  aura mítica inquebrantable. 
De todas formas, la artista parece rescatar  sus ídolos,  y  con ellos, la herencia moral que  legaron  a  nuestra 
cultura. En esas huellas, encuentra la artista su propia definición de la historia cubana y, por ende, las claves 

                                                             
81 Magali Espinosa. “Después del 98”. Catálogo 98. Cien años después. Ed. Generalitat Valenciana, España, 1998, 
pp.159-160. 
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de una identidad que también ella vive como consecución utópica de los ideales que alentaron la Revolución. 
A fin de cuentas, la historia de  la Revolución ha sido la historia cubana legitimada. Pues  Gertrudis toma  del 
cuerpo histórico lo que le apetece, y reconstruye los vacíos que  en su selección ha dejado, con las otras 
imágenes que le han visitado. En ese sentido, reflexiona sobre la presencia negra en la historia cubana, con lo 
cual crea uno de los registros fundamentales de su poética, que trataré con posterioridad.82  

Quien  viaje  por estas calles de La Habana nuestra,  enfrenta  la inminencia  de un gran riesgo, el de 
ser devorado por las  fauces de una historia que se construye desde los márgenes, que se halla en  el  usual 
trasiego del cubano de todos los días.  En  una  de esas tantas jornadas, Aisar Jalil recorría, en su habitual 
rutina, esas mismas calles donde el jolgorio y la concupiscencia habitan; y  sin  saber cómo, ya nunca pudo 
volver de esos  lares.  ¿Donde quedaría, entonces, el espíritu épico de aquellos cuadros de gran formato, 
como La defensa de San Cristobal, El bobo de la yuca  y sus  sueños napoleónicos, El día de San Pedro, o La 

noche de  San Juan, que iban a beber en las fuentes de una historia de  Cuba de batallas y hazañas 
aguerridas? 

Esa historia aún quedaba distante de las pasiones de Aisar Jalil, la grandilocuencia de esas imágenes 
de altruismo le interesaba  mucho  menos que las visiones que  cotidianamente  le llegaban a través de su 
«diario de a diario». Para él, fervoroso cronista de lo cubano, no como instancia suprasensible sino como acto 
en continuo devenir, era preferible  ir  a buscar las esencias del ser nacional en una historia desprovista de 
gravedad y pedestales, en una historia donde se  verifica  la espontaneidad y el gracejo popular con que el 
individuo ha  habitado, y sigue viviendo en la Cuba de hoy, construyendo sus historias e identidades sin 
debatirse en la realización de teleologías apriorísticas. 

 
Otro gran poeta, hermano de Aisar Jalil en el gesto de narrar  lo cubano  en  sus más usuales 

trayectos, expresaba que 
 
no  siempre parecemos tener conciencia de que la cubanía se  hace cada  día,  y  de que el 

valor decisivo para  que  ciertos  (...) valores  sigan  siendo tradicionales es el presente, más  que  el 
pasado. ¿Cómo podría titularse tradición algo que queda fuera  de nuestra necesidad de apropiación, 
algo que ya no es practicado o demandado por la sociedad? Hay muchas cosas que fueron cubanas 
en un momento dado, y seguirán siéndolo sólo atendiendo a la historia. Pero únicamente en la medida 
en que los valores creados en el pasado  continúan siendo necesarios en nuestra sensibilidad  como 

                                                             
82 Véase en la página 122 el modo en que Gertrudis Rivalta asocia  la representación del negro, al sentido social e 
histórico que en su poética adquiere cualquier intención antropológica en cuanto a la reivindicación de la presencia 
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pueblo  (o élite), (...) merecen ser  denominados  tradicionales. Hay  una concepción dictatorial que se 
ejerce en  nombre  de  la nacionalidad,  que pretende decirnos que Cuba ya fue realizada  y que para 
ser cubano es obligatorio crear y comportarse dentro  de los patrones que nacieron en el pasado 
desde otros hombres y otra inteligencia y sensibilidad; una concepción absurda y a veces  de dudosa 
intencionalidad.83 
Aisar acude al encuentro de lo cubano, de la historia que dignifica  esa condición -porque más que 

nada, ser cubano  parece  ser una condición. Para ello, ni siquiera tiene que aventurarse  por parajes 
desconocidos,  sino  que lo descubre, lo  ubica,  en  su propia  Calle Cárdenas, esa en la que habita y desde la 
cual  va dibujando el peregrinaje continuo a través del que se manifiestan las identidades en la Cuba actual. El 
lenguaje realista de  línea dura que imperaba en obras como La defensa de San Cristobal  es desplazado  por 
una pintura  donde  emergen  ambientes bucólicos  que  remedan la atmósfera creativa de un Wateau  o  un 
Fragonard; o el costumbrismo de nuestros artistas  decimonónicos, adivinado en las poses de los personajes-
tipos que ahora vuelve a recrear Jalil, en la promiscuidad de las escenas, en la sagacidad con  que  descubre 
el gesto oportuno en un instante  de  clímax sensorial. 

Por  su parte, Esterio Segura se apropia de una  tradición  iconográfica  cara  a  nuestras herencias 
culturales,  a  saber,  el imaginario figurativo vinculado a la religión judeocristiana.  En un  intenso diálogo con 
los iconos sacralizados en Cuba a  partir de los procesos sincréticos experimentados por nuestras  religiones, 
Segura  crea sus propias versiones  representacionales.  Lo interesante  resulta en la detección de las 
mezclas de los niveles de los  incursos  históricos  y míticos  tejidos alrededor de la nación cubana, lo cual 
recuerda la paradigmática obra Playitas y el Granma, de Alejandro Aguilera. 

En sus paralelismos asociativos, Esterio  Segura crea  un  símil entre la instauración de la historia 
cubana y la narración de las escrituras  cristianas  y los mitos  transculturales  creados  en nuestro  contexto 
sobre ese referente. Una y otra vez el  artista retoma  los  pasajes cristianos para aludir a la historia  de  la 
nación. Ha trabajado una línea donde la metáfora se hace  indispensable en el sentido del juego alegórico que 
propone el artista.  Obras  como  América  hermosa y  Martí  y  el  dragón,  son expresiones  de la 
resemantización operada en los  discursos  que actúan  como prototextos. El último ejemplo retoma la  figura 
de José  Martí en el acto de enfrentamiento con el monstruo, ese  en el cual vivió y del cual conoció las 
entrañas. San Jorge,  Martí, Cuba, son, en definitiva, la encarnación del ideal de  heroicidad a través del cual 
se ha construido la historia occidental y,  por supuesto, la de esta isla. 

                                                                                                                                                                                                           
negra en nuestra sociedad. 
83 Pedro Luis Ferres. Catálogo Yo no tanto como él. Ed. Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, Ciudad de La 
Habana, 2000, s.p. 
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La  obra  de  Esterio Segura podría  tomarse, incluso, como  una paráfrasis  satírica  de  la 
construcción  mítica  que  porponía Lezama  como incentivo de lo nacional y de la historia misma.  En ese 
intento del artista por lograr la comunión en cuanto  a  las fronteras de lo real-histórico y lo imaginario-mítico, 
los diferentes niveles del incurso mitológico son imbricados, al punto de tornarse imposible la distinción entre 
la historia y el  mito. De  ese modo, los temas que se remiten al principio del  theos  y del  ethos, son 
interrelacionados como una unidad de sentido  que apunta hacia el reconocimiento de lo humano en el propio 
mito,  y viceversa.  Con sus simulacros, Segura re-escribe la  historia  de Cuba a partir de la narración de sus 
«eras imaginarias», trastrocando el sentido teleológico caro a nuestro proyecto  historicista, en tanto torna el 
tiempo histórico en tiempo mítico, trascendental y permanente. 

El  kitsch político, la ideología, los héroes, los símbolos  patrios,  los mitos, todo es refuncionalizado 
por el artista en  su yesería  alegórica.  Esterio  Segura crea  sus  propios  fetiches dentro  de la práctica de 
una tradición popular. Sus  artefactos, como los que pululan por nuestras casas, pueden ubicarse en cualquier 
espacio,  haciendo penetrar al ámbito de  lo  privado  los vestigios  de una historia que se cuela en nuestra 
memoria  y  se sedimenta  en lo más profundo de nuestra conciencia. Quizás,  con el trato familiar, esos 
objetos lleguen a formar parte de  nuestros más encomiados fetiches. Con ellos, la historia representada 
también  se convierte en uno de los tantos fetiches  que  nos rodean. 

La  historia,  altiva, mira al presente y cuestiona  las  aparentes vanalidades  de la existencia común, 
esas preteridas zonas de  la «verdad» que no llegarán a ser «palabras» sobre su anciano cuerpo de  historia 
consagrada.  Sin embargo, el Neohistoricismo va al encuentro de esos espacios otros y los incorpora a sus 
registros. Fabulaciones, sueños, imágenes fictivas, se funden en el gesto simulacionista del artista que asume 
el Neohistoricismo como la posibilidad de dialogar con el pasado, como el pretexto para transformar las 
narraciones históricas y convertirlas en objetos de representación. 
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2.2.2.2 Neohistoricismo  y antropología, reconsideración del mito de lo negro como 

símbolo identitario         
 
 
 

                Los negros llegaron en barcos a la Isla, esos enormes monstruos que  habían abierto  sus  fauces 
para tragarlos, mientras otros  hombres dominaban al gigante y le guiaban en su apetencia. Los  vaivenes de 
las olas los trajeron, atónitos ante la diferencia  inminente que  desde entonces se erigió como Poder. Aquí 
llegaron, aún  sin saber que iban a formar una de las ramas más sólidas y vejadas de la «summa insular». La 
colonización de América trajo, junto a  la razón y a las culturas europeas que se instituyeron como  instancias 
hegemónicas, otras lógicas y modos culturales, que  desde entonces  vivieron bajo el signo de la subalternidad 
y se  vieron obligados  a  resistir y a convivir asumiendo  las  máscaras  del Otro, o dependiendo de la mirada 
del Otro. 

El negro, o mejor, los negros, se iniciaron en esta tierra  circundada por las aguas, sometidos a las 
fuerzas blancas, relegados a  existir cuales objetos acumulables, manipulables  y  deseables por un sujeto que 
prescribía el destino de sus posesiones, de  la sangre  ajena. Era a través de la mirada del sujeto blanco, que 
existía  el  negro a los efectos sociales. El ojo del  amo  fijó, pues, en sus posesiones, las “cualidades” que se 
convertirían  en un  valor fetichista del objeto, a saber, la sexualidad. En  ello se  resumía una parte de lo  que 
devendría el  mito  negro  como  correlato identitario de un hombre que se vio reducido a objeto del  deseo, y 
que se retroalimentó de su sino, al convertirlo en uno de  los factores que conformarían los mecanismos 
reactivos de su  cultura de resistencia. 

Las  primeras  reducciones a la que se  enfrentan  los  africanos traídos a Cuba, se vinculan con el 
esencialismo a partir del cual son  anuladas sus múltiples identidades. Ese esencialismo  nombra  la diferencia 
y encasilla la diversidad  cultural  de las múltiples etnias que arribaron a nuestro país, bajo el signo 
unidimensional  de  lo negro. Estratégicamente, la reducción se convertía en un signo de la  centralidad  del 
Poder del blanco frente al negro.  Al  mismo tiempo  suponía  un  virtual solapamiento de la  memoria  de  los 
africanos, anulada  en  sus  diversas  ramificaciones  bajo  la simplificación identitaria: ya no eres africano, no 
eres yoruba, Kongo  o  carabalí, eres negro y esclavo. Así eres  y  así  debes comportarte; no existes más que 
a través de tu amo blanco, el  te nombra y tú eres. 

Digamos que esa fue una premisa inoculada en la híbrida sociedad cubana.  Axioma que el amo 
blanco incorporó eufóricamente  a  sus prácticas  vivenciales. A escala doméstica, se remedó el acto  de 
colonizar  como  conquista.  La  historia,  reciente   entonces, experimentada  a nivel continental, era 
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rememorada en el  espacio privado  que cada célula familiar constituía. En cualquier  caso, las  relaciones 
entre blancos y negros mediaban a través  de  la repetición del acto de la conquista y la colonización, del 
sometimiento, ya fuera en el trabajo o en el sexo. 

Desde  entonces, la historia cubana se fue construyendo  para  el negro  como  una sucesión de actos 
de violencia  y  posesión.  La vejación que esas prácticas estructurales constituyeron, tuvo que convertirse, 
necesariamente,  en una respuesta  contestataria  del negro hacia el blanco. Donde el negro se vio validado 
como objeto, resemantizó la función a la que era destinado; así se  trastrocó  en un sujeto activo, y lo que por 
una parte  significó  el centro  de  la  dominación del Otro, se  transformó,  en  sentido contrario, en  el  eje de 
una cultura de  resistencia.  De  esas raíces comenzó a germinar una parte del dual mito de lo negro anclado 
en  el símbolo de su sexualidad. Mito alimentado por  el otro blanco, como prueba de su poder sobre el negro; 
mito sostenido por el negro como testimonio de una “superioridad”  natural, y  como máscara  primigenia a 
través de  la  cual  realizar  sus prácticas culturales: música, baile, ritos, etc. 

“El  mejor  invento de los españoles es la  mulata.”  Este  dicho cubano,  tras  su  fina ironía 
hacia  la  patente  metropolitana, ejemplifica con la mulata -como paradigma del deseo-, cómo nuestra 
identidad  colonial fue enunciada en términos del  deseo  de otro.  La  mulata es el fetiche de una 
“aventura  semántica”.  Su prestigio procede de su protagonismo en la lucha por un status  y como 
expresión de valores por sintetizar. El drama de la  mulata se  movió generalmente entre el status y el 
deseo, entre  el  interés socioeconómico y el placer. Tensiones que devinieron, tanto en  la cama 
como en la plantación, causa y efecto de una  cultura de resistencia.84 
Douglas Pérez hace del negro, de  su  mundo,  sus imaginarios  y costumbres, uno de los temas 

fundamentales  de  su trabajo  artístico.  Por  ello, se va a buscar  referentes  a  la tradición artística cubana 
que en algún sentido ha  representado al  negro. Sin embargo, Douglas no va con rencor en pro de los mitos  
ni de los estereotipos, aunque si ha expresado que él  trata de reivindicar la imagen del negro en sus lienzos.85 
En este caso el artista es exponente de una vertiente neohistoricista que en el contexto cubano asume la 
reflexión antropológica a partir de la naturaleza del prototexto. Su obra parte del conocimiento del trato 
representacional que en la historia del arte cubano ha recibido el negro, tomado en algunos casos como 
imagen y símbolo de determinadas actitudes deleznables.  

Douglas,  en su sano humor, repasa el anecdotario y el  refranero popular,  en busca de todas 
aquellas historias que  han  reseñado con sapiencia y gracejo las peripecias históricas del negro,  las 
vicisitudes de su existencia y subsistencia en nuestro país.  Con una figuración deudora de la mejor tradición 

                                                             
84 Osvaldo Sánchez. “Sincretismo, postmodernismo y cultura de resistencia”. Catálogo Kuba O.K. Dusseldorf 
Kunsthalle, 1990, p.19. 
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costumbrista  decimonónica,  el artista va retratando los tipos populares  que  han hecho de la leyenda negra 
un infinito libro de poses y actitudes. En  sus cuadros se suceden las mulatas de rumbo, las  negras  que 
buscan el acomodo social de su prole a través del  blanqueamiento racial que da a su linaje el casamiento de 
una hija con un hombre blanco  -algo  tan de moda en la actualidad, sobre  todo  si  ese blanco, además, es 
extranjero. 

Douglas  Pérez no quiere jugar con la cara del artista,  tal  vez por  eso se trasviste con el empaque 
hedonista de la pintura  del siglo  precedente.  Lo  cierto es que como  antaño,  hoy  existen costumbres, 
actitudes, que han hecho de lo cubano una  constante; a esas esencias acude Douglas, con ellas crea sus 
obras. Así,  la representación  se torna un guiño tramposo que bajo las  máscaras de una visualidad pretérita 
mira de reojo al presente. El artista filtra  por el tamiz culturológico de sus obras, los  arquetipos, las 
estrategias  culturales y la naturaleza  de  las  relaciones sociales  que han acompañado al negro en su periplo 
constructivo del  curriculum cubensi. Las continuas alusiones a la  plantación como espacio primigenio en la 
consolidación de la  transculturación; la crónica sobre las estrategias sincréticas de subsistencia  de  la  cultura 
negra; la representación  de  las  máscaras sociales que ha adquirido el negro en su trato con el Poder, son 
algunos de los aspectos tratados por Douglas en series que siempre  han girado en torno a una búsqueda de 
lo cubano. 

Uno  de  los artistas que mayormente ha reflexionado a  propósito del componente sexual como 
detonante identitario de lo cubano,  y de lo negro como mitificación de ese  rasgo,  es Elio  Rodríguez. Desde 
Mami, qué será lo que  quiere el negro (Galería Luis de Soto, Ciudad de La Habana, 1989) se advertía en el 
artista un interés al respecto.  Mas no sería hasta la serie de serigrafías Las perlas  de tu boca (Realidades 

virtuales, Pabellón Cuba, Ciudad de La Habana, 1996), y la exposición Mulatísimas (Galería La Casona, 
Ciudad de La Habana, 1999), que esa línea entroncaría con la  intervención del legado artístico cubano y 
universal. 

En  el primer ejemplo, la Macho Enterprise -simulacro de  entidad con fines comerciales, creada por el 
artista- se dedica a patrocinar la publicidad de una serie de supuestos filmes a través  de diversos carteles: 

Video  Macho,  una  de las compañías de  Macho  Enterprise  S.A., ocupada  en promover 
imágenes relacionadas con la obra de  Macho, concibió  esta producción como continuo juego de citas 
-títulos, imágenes, estructuras y hasta créditos- que sublima , apelando  a una  marcada nostalgia 
retro, el carácter de  refinado  erotismo implícito  en los carteles de cine de la cuarta y quinta  décadas 
del  siglo  (vg.  “Gone with the Macho” (...) o  “Romance  en  el Solar”, destilan su naturaleza 

                                                                                                                                                                                                           
85 véase mi entrevista al artista en el anexo número 6. 
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referencial y confirman el sentido lúdico de la muestra). La cita, en ocasiones, llega a convertirse en 
mezcla de parodia y homenaje: Elio Rodríguez/Lisbeth  Martínez as Jeff Koons/Cicliolina...86 
Desde la cartelística cinematográfica de mediadios de siglo, hasta  el iconoclasta  erotismo de un Jeef 

Koons, es aprovechable por  Elio Rodríguez  en sus ejercicios intertextuales y  paratextuales.  El motivo, eje 
de  su particular poética: la  reflexión  sobre  la sexualidad como índice de la nación cubana, formada, a su 
vez, en el  forcejeo y las penetraciones entre negros y blancos. En  esta ocasión,   el   artista  extrapola  el 
mito   del   estrellato cinematográfico  y  el  status del sex simbol,  hacia  el  propio contexto cubano, erigiendo 
al negro -curiosa autorrepresentación, que en Elio trasciende el marco artístico- como fetiche autorreconocido 
del poder sexual y la virilidad que se le han  adjudicado. 

La representación, no exenta de humor, se torna una estrategia de resistencia  del negro. La 
exacerbación del mito a través  de  la serialidad  del cartel como medio de reproducción, linda con  una sutil 
parodia donde se revierte lo preterido y a la vez  codiciado, mediante la explícita reflexión que comporta Las 

perlas de tu boca sobre la manipulación de la imagen del negro en Cuba. Ya  no se trata de una 
representación ingenua que depende del mito, sino de  una consciente revisión sobre una visión que a estas 
alturas no  puede ignorarse. Por ende, Las perlas de tu boca  se  apropia del estereotipo y trata de despojarse 
de los a prioris  axiológicos  que han circunscrito la imagen del negro como objeto. En  la tenue ironía que se 
advierte en la serie, puede aprehenderse a un Elio Rodríguez que es capaz de jugar desprejuiciadamente con 
las supuestas  claves identitarias otorgadas por un pasado  colonial. Su intención deconstructiva se sitúa  en el 
gesto desenfadado con que es asumido el mito, en  el hecho de vivirlo como simulacro y bajo los efectos de la 
parodia. A  fin de cuentas, Elio ha elaborado su poética en  relación  con toda la ficción que el mito sexual del 
negro comporta. 

En Mulatisimas, Elio se apropia de la tradición de las marquillas cigarreras  y de tabaco cubanas para 
recomponer el fetiche de  la mulata  como mito sexual y emblema de la nación.  Como  observaba Adolfo 
Sánchez  Vázquez,  la mulata representa  una  especie  de síntesis del proceso de mezcla cultural y étnica 
que aconteció en Cuba -y que aún hoy sigue teniendo lugar. Además de ser un  signo fehaciente de los 
procesos de transculturación que fecundaron  la cultura cubana, se ha distinguido como un hito sociológico 
ambiguo  en torno a las posturas discriminatorias y raciales que  han formado  parte  de los patrones 
axiológicos del cubano.  Por  una parte,  porta  la elocuencia ancestral de las  tradiciones  y  la presencia 
negra; mientras que por otra, traduce un empeño por  el “blanqueamiento” de la cultura cubana. Quizás, más 
que lo negro, ha sido lo mulato el mayor foco problemático de discriminación en el país, pues se le ha 

                                                             
86 Ariel Ribeaux. “En tan lindo estuche de peluche rojo”. Revolución y Cultura. Ciudad de La Habana, No.6, nov.-dic., 
1997, p.41. 
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asociado a la ambigüedad de una indefinición, lo cual ha implicado su existencia como un elemento 
paradójicamente  venerado  y preterido tanto por los blancos como  por  los negros. 

Elio  advierte sobre la discriminación que incluso persiste  actualmente  en torno a la mulata dentro de 
la publicidad cubana -y valga el énfasis en el género femenino. Pese al proyecto revolucionario de anular las 
diferencias raciales, se siguen  reproduciendo,  en  nuestra  sociedad,  esquemas  discriminatorios  que 
incentivan  el mito de lo negro, y por supuesto de la mulata,  en tanto se mantiene una mirada tematizada que 
enfoca a esos sujetos a  partir del anatema, o el supravalor, de su sexualidad. Con ello, es  acrecentado el 
carácter fetichista con que se asume la participación de  esas subjetividades dentro de la trama societal 
cubana. 

Otro artista que asiduamente ha reparado en la presencia conflictiva de la mulata y del negro como 
símbolos dentro de la  canasta de  valores de la sociedad, la cultura y la historia cubanas,  es Pedro Álvarez. 
Pedro parece explorar pícaramente aquellos  estereotipos culturales que a lo largo de la historia de Cuba se 
han convertido  en axiomas identitarios, esos que han llegado a  todo cubano  por  medio de un imaginario 
heredado  de  generación  en generación. 

En  reiteradas ocasiones ha tomado como referente en su  obra,  o como simple motivo de 
representación, ese símbolo que  constituye Cecilia  Valdés dentro de la literatura y la cultura  nacionales. Lo 
paradójico es que el artista ha tergiversado la imagen típica de la mulata mediante la cual está configurado el 
personaje, y en su lugar ha situado una negra que ha emergido de la figuración  y los  tipos  costumbristas de 
Landaluze. Ya en ese  acto  paródico inicial,  Pedro  le hace un guiño burlesco a la historia y  a  la ficción.  

Recuerdo  ahora un ensayo de Víctor Fowler sobre  el  tratamiento literario  del  conflicto que supuso 
el  encontronazo  entre  la cultura  popular cubana -específicamente de las prácticas  rituales, los bailes, la 
música y las tradiciones de origen  africano- y  los  modos culturales que se introdujeron con el  ambiente  de 
modernidad  importado desde Estados Unidos durante  la  República neocolonial.87  La evocación me la 
sugiere una visión a  vuelo  de pájaro sobre una de las últimas series de lienzos de Pedro Álvarez,  que en 
1999 formó parte de la exposición Cecilia Valdés  in Wonderland  (Gary Nader Fine Art, Coral Gables, Estados 
Unidos). Ante  esas  imágenes, la obra de Pedro se me  presenta  como  una suerte de correlato pictórico de 
ese análisis escritural sobre la situación  social surgida del trato del negro y  sus  tradiciones con los productos 
de la modernidad norteamericana.  Incluso,  el mismo  título de la serie se me antoja una gran metáfora  que 
ha hecho reencarnar en dos símbolos harto sugerentes, las realidades -para Pedro ínfimamente polarizadas- 
de la nación Cubana y de los Estados Unidos, en su vínculo republicano. 

                                                             
87 Víctor Fowler. “Erotismo, negritud, tradición y modernidad: cuatro hitorias cruzadas sobre un texto”. Rupturas y 
homenajes. Ed. Unión, Ciudad de La Habana, 1998. 
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De cualquier modo, este artista juega a distorsionar los  relatos históricos,  y  junto  con ellos, trata de 
enredar  la  aparente claridad con la que, después de tantos años, se siguen  asumiendo los fetiches y los 
mitos identitarios sobre lo cubano. En  cualquier caso, Pedro se reconoce portador genético de 
muchos estigmas históricos y supraenunciados ideológicos que han sido inoculados  en su memoria. Quizás, 
eso es lo que le lleva a  reactivar el esquema de la nación cubana como una mulata deseable y  excitante, que 
vuelve a ser penetrada por el Poder colonial, ese  que le  sedujo  con susurros en inglés y la tentó con el 
 rostro  del progreso. 

En  Cuba  hay  millones de mulatas. Quizás, muchas  de  ellas  no tengan conciencia del rol simbólico 
que en la conformación de  un sentido de nación se les ha adjudicado. Pero de seguro, todas han sido objeto 
de miradas que han supuesto en sus cuerpos la concreción andante de los estereotipos a través de los que 
históricamente se les ha juzgado, porque antes que mujeres, ellas son  mulatas  -y  no es en balde la 
rectificación, mucho  menos  en  estos tiempos  que corren.  

Mas yo conozco a una mulata que se reconoce incesantemente,  que rememora las peripecias de su 
 existencia  y las confronta con una historia en la que ha sido idolatrada y mancillada al unísono. 

Gertrudis  Rivalta es una artista cubana que reflexiona sobre  su nacionalidad, sobre su condición de 
mujer y de mulata en una Isla plagada  de  identidades trepidantes. Su obra  posee  un  marcado carácter 
autobiográfico,  pero lo introspectivo  en  su  poética aflora  dentro  de la reverberación de relaciones  y 
normas  que emanan  del  entorno social en el que se  desenvuelve  la  propia artista.  La visión que sobre sí 
posee Gertrudis, y su  intención dialógica  para  con la historia de su país, la  ha  conducido  a explorar  en  el 
legado artístico que de algún  modo  ha  dejado constancia del paso del tiempo a través de la ínsula. 
Continuamente la artista ha reparado en el carácter foráneo, y  extraño, que durante muchos años tuvieron las 
miradas artísticas sobre la  realidad  cubana. Incluso, en este último siglo, el  modo  de mirar del Otro también 
dejó constancia de su incursión en nuestro espacio. 

Gertrudis parte de las visiones de un  extranjero, el  fotógrafo  norteamericano Walker Evans, para 
 reconstruir  la imagen de una Cuba neocolonial cuyas penurias quedaron reflejadas por  la lente del visitante. 
A propósito de su atracción por  las fotografías de Evans, la artista ha expresado: 

De manera general, sugiere su visión [se refiere a Walker Evans]; deja   bien  clara  su  visión 
de  “forastero”   consciente   o comprometido  desde  un punto de vista impersonal con  la  imagen 
clásica  (...) no sólo de Cuba, sino de Latinoamérica (...).  Por ello,  mantuvo  una familiaridad crítica 
(...); ocupó  una posición  estratégica  desde  donde pudo vivir  el  problema  sin mezclarse 
directamente con él. (...) Trasladarme a su actitud  me permite  un distanciamiento de la problemática 
social de mi  país que, paradójicamente, me acerca a ella. Pero lo hace de una forma desprendida, de 
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una manera menos acostumbrada. A partir  de  un desdoblamiento  de  mi persona, sacudo 
determinados  “complejos  y prejuicios”,   los  pongo  frente  a  mí  y  los   observo   más 
detenidamente.88 
En la apropiación la artista trata de enmascararse, quizás  hasta intente  mirarse  mediante el ojo del 

Otro. La  voluntad  de  ese gesto se orienta a equilibrar la pasión de referirse a lo propio, con  la  lógica 
impuesta desde siempre por el Poder, ese  que  ha venido desde fuera a observar y a describir a su manera. 
Ese  que ha  fijado el objeto de su mirada en la mulata,  engendro  divino que  provoca  su  ojo y su libido. 
Para  Gertrudis  “ser  mulata representa  la  muerte  de la mejilla golpeada del  negro  y  del blanco” (Gertrudis: 
s.p.).  Pues la mulata concilia  la  rispidez entre  las  razas,  es la prueba de la unión,  ¿qué  importa  si 
incestuosa?, entre el negro y el blanco.  

Pero  a  esta artista le interesa analizar la  mirada  del  Otro, sobre  todo  en estos tiempos que se 
avalanchan  sobre  la  Isla, trayendo consigo vientos que resucitan el gesto del  colonizador, lo que ahora la 
posesión se torna, literalmente, sexual -ya no es tan sólo sexual como consecuencia, sino como causa. Ahora 
que  la mulata  ha  sido  re-enfocada como objeto de la  mirada,  es  una oportunidad  propicia para re-pensar 
nuestra historia y  nuestros mitos. 

En cualquier caso, los artistas aquí tratados, se hallan  repensando continuamente el factor de lo 
negro dentro del  conglomerado  de elementos que constituye la inacabada  identidad  cubana. Desde el mito, 
pasando por la historia y la “realidad”, hasta  el cliché  y el estereotipo, estos creadores recorren los distintos 
niveles  de  un  incurso que ha proyectado sobre  lo  negro  las directrices  angulares  de esta pirámide de 
 jerarquías  y  zonas escalonadas que constituye nuestra sociedad. 

Cerremos,  pues, esta página de nuestra cultura, volviendo a  uno de  los artistas que se llegan al 
tema desde la  generalidad  que comprende el propio debate sobre lo cubano y la nacionalidad, sin que  el 
tópico  de la cultura y la presencia negra  sea  el  eje central de su poética -como no lo es, tampoco, en 
algunos de  los artistas mencionados con anterioridad. Sobre todo interesa en  su obra el nudo con que se 
fusiona a esas otras praxis que van  al pasado  en  busca de las claves originarias que  les  posibiliten 
comprender este presente enrevesado y complejo, así mismo rico  e inquietante.  Permítaseme, pues, en favor 
de la palabra  precisa, apropiarme  -y cómo no hacerlo en el marco de un ensayo donde  la intervención en el 
legado es ley- del verbo certero  de  alguien que ha desvelado en Aisar Jalil el seyo ontológico de una estética; 
perdóneseme,  además,  la extensión (y  aclaro,  para  los retorcidos, que no se trata de ningún gesto 
adulador): 

                                                             
88 Gertrudis Rivalta. “Conversación con Gertrudis Rivalta”. Entrevista copn Kevin Power. Catálogo Gertrudis Rivalta. 
Evans or nor Evans. Ed. Universidad de Alicante, España, 1998, s.p. 
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Aisar  Jalil  es  el relator por excelencia  del  espacio  social cubano, en el sentido del 
testimonio sobre la crisis del discernimiento, sobre la connivencia de varias zonas de la vida  social 
que, tenidas por autónomas e inligables, en la nueva promiscuidad alusiva parecieran repentinas 
zonas de tolerancia. 

El artista exorbita en lo plástico, en lo patético, la  mitología de  la  transculturación.  (...) la 
simbiosis  inclusiva  de  lo transcultural no explica sino conforma la operatoria del  cubano. El cubano 
se ha hecho a la sombra de su antropología fenomenológica,  y así, lo interétnico alcanza a encubrir o 
velar  ciertas zonas de pugna en que el etnos plural de la razón se realiza.  El par sincretismo-
mestizaje, ciertamente orgánico en algunos estamentos,  muchas  veces  torna  fantasmales, 
invisibles,  ciertos perfiles  del comportamiento de grupos o campos  etnosociales  no interesados  en 
el proyecto de la mulatez. Aisar medita  entonces sobre  lo pernicioso del acomodo mental que 
antepone el modelo  a la  observación veraz de una realidad cada vez más  conflictuada. El  juicio que 
legitima lo transcultural -que lo  vuelve  incluso legal- muchas veces concede primacía a lo blanco 
cuando se permite  la  conmiseración sobre los márgenes de lo negro,  o  por  el contrario, hiperboliza 
hasta la bruma “lo que quiere el  negro”. No  es  ese un problema resuelto en los cauces de  la 
cubanidad contemporánea,  y por tanto la lascivia irónica de Jalil  al  explayar  los interflujos 
etnoculturales ha de ser leída  como  una saeta angular a la armonía paradisiaca con que cierta 
antropología triunfal desea definitivo el amasijo de lo cubano.89 
Otra  vez  topamos con las posturas, las  acciones,  las  escenas sorprendidas.  Nuevamente el tropel 

del cada día nos asalta  para desvelarnos  una Cuba heterogénea, plural en su cultura y  en  la vida de sus 
gentes. Aisar ha posado su vista escudriñadora  sobre la  negra y el negro, los ha retratado en el momento 
secreto  en que  se  consuma el ritual de los cuerpos en el Eros  mítico.  Lo curioso  es  que el artista no ha 
revelado más que  uno  de  los tantos instantes que siempre ocurren y que, por demás, no resultan tan 
secretos; pues cuando no se ven, se intuyen en las miradas  concupiscentes,  en el roce casi imperceptible de 
una  mano sobre un cuerpo que se evade zalamero, reservándose para provocar una mayor expectativa. 
Como caníbal neohistoricista, Aisar engulle múltiples referentes que le propician, con la cita genérica más que 
con la alusión a un prototexto puntual, ambientar atmósferas costumbristas herederas de la pintura de 
Landaluze. Al mismo tiempo visita los predios del Rococó y envuelve sus escenas en el velo placentero y 
esteticista de la obra de Watteau y de Fragonard, hace partícipes a sus personajes de la complicidad de 
vegetaciones y espacios que amparan la seducción eminente en la escena. 

                                                             
89 Rufo Caballero. “La revancha del estereotipo”. La Gaceta de Cuba. Ciudad de La Habana, No.2, mar.-abr., 1999, p.29. 
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Como  observa  Rufo Caballero, Aisar empuña  el  estereotipo  con gallardía.  Las  fuerzas  se la 
otorga la realidad  que  ante  su ventana transcurre cada año, mostrándole su rostro  costumbrista. El reanima, 
neutral como simple cronista, el mito sexual  de  lo negro. Tal vez desea advertir que pese a la petulancia del 
blanco que  juzga  sólo  desde esa mirada discriminatoria,  no  todo  es ficción en esta villa del señor donde él 
mismo parece regocijarse ante  la mujer que le llega con su color y su olor,  confundiendo tabaco y café en un 
cuerpo de hojas gráciles y móviles, y  aromas afrodisiacos.¡Y vaya que si el cubano es vicioso! 

For  Sale. Sí, está en venta el mito negro, la leyenda sexual  de lo  cubano,  el milagro caribeño. 
¿Quiénes vienen a  la  subasta? Pues  he visto -y miren que he visto en quinientos y tantos  años de  historia- 
al blanco, al asno, al clawn, al intelectual  y  al obrero -¿clasificación obsoleta?-, al carnero, al mismo diablo 
enmascarado:  ¿o  tal vez no era una máscara y  por  primera  vez mostró  el  Otro  su verdadero rostro? 
¿quién  compra?  Todos  y ninguno, ya que nadie logra tener lo que nunca ha sido vendido, y mucho menos 
existido. Como mito, la sexualidad negra se ha transpirado por doquier, pero ha resultado ser un simulacro 
estratégico,  un  ápice de resistencia ante la cultura y la  lascivia  del Otro.  El  Otro sólo ha comprado, ha 
poseído, lo  que  su  propia imaginación  ha  creado. A fin de cuentas, todos  estos  artistas definen nuestra 
nación no por ser negros, sino por ser hombres  y mujeres, sujetos, individualidades aliadas a su propia e 
irrepetible identidad, más allá de cualquier abstracción ontológica. 

No se trata de ver en el negro el signo de un lenguaje, un  comportamiento,  un  orden moral colectivo 
y primigenio, sino  a  un sujeto  que ha vivido en la historia como negro, pero que  no  se autoflagela ni 
autorregula desde esa base, necesariamente; aunque en  la práctica se le trate de normar por la pigmentación 
de  su piel.  El  mito es re-enunciado desde la contemporaneidad  en  el arte, se adhiere a las imágenes de un 
legado artístico que le  ha dado forma, luz, volumen y color. Mas es enfrentado a un  diálogo con  las 
espectativas que la autoconciencia del  sujeto  crea en sus revisitaciones a la tradición. De cualquier modo, 
hay una  premisa:  el mito nace como correlato de la  realidad,  pero sigue siendo ficción, una ficción atractiva, 
quizás hasta convincente; y «los sueños, sueños son». 
 



 
 
 
 

   

Pedro Álvarez. Cecilia Valdés y la lucha de clases. 1995. Óleo / lienzo. 116,5 x 190,5 cm 

Pedro Álvarez. Cinderella´s Maid. 1999. Óleo / lienzo. 114 x 145,5 cm 
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2.2.2.3   Neohistoricismo  y cultura sexual, el desmontaje  de  la instancia hetero como 

emblema acabado de nación 

 
 

Muchacho de ojos de niña: 
                              sigo tus pasos y no te das cuenta 

 
                                                  Anacreonte 

 
 
Muchos de los discursos que a lo largo de la historia de Cuba han tratado  de  fijar lo cubano como 

identidad,  han  coincidido  en asumir  la  imagen a través de la cual Cuba brota de un  acto  de conquista  y de 
posesión. Como resultado de ello,  la  Isla,  ya nación, porta en sí el sino de una asociación con lo femenino (la 
Isla,  la  nación, Cuba, todas coinciden en  género).  La  nación encuentra su simbología como mujer, y más 
aún, como mujer mulata, lo  cual describe no sólo su existencia transculturada,  sino  su capacidad para 
exacerbar las apetencias coloniales, al ser fruto de la codicia y el deseo del Otro. 

Víctor Fowler reflexionaba sobre el signo femenino que mediaba en la asunción de la cultura cubana, 
evidente en parte de  nuestra literatura, en tanto se apreciaba la Isla como réplica  especular de la cultura 
dominante del Otro. “Resulta que somos, en términos de cultura, el Otro femenino de una Europa concebida 
como  figura masculina.”90 

Se  ha entendido, pues, nuestra cultura, en los términos  de  una deuda con el componente heredado 
del falogocentrismo europeo.  He aquí nuevamente la costilla de Adán. El Otro se instauró frente a la 
femenidad  isleña  como el varón dominante,  que  penetra  y doblega. Ante ello, la Isla devino un objeto 
pasivo frente a  los manejos del Otro. Tenía que germinar en ella, entonces, la semilla  de  la subversión, de la 
Revolución -otra  coincidencia  del género-.  La Cuba-nación-mulata pariría a sus hijos  para  saldar las 
deudas  que tenía para con la reivindicación  de  su  propia condición subalterna. Sus frutos debían ser 
hombres que  llegaran a  la  estatura del Otro, que no se amedrentaran  ante  el  Poder extranjero. De las 
manos de esos nuevos varones, se realizaría la historia, la Revolución. 

De  la unión edípica de la madre con sus hijos, fructificaría  el cambio social. Pero la serpiente volvía a 
morderse la cola.  Para combatir  la  lógica  y la estructura de un  sistema  regido  por principios 
falogocéntricos, los agentes del cambio debían insertarse en esa trama de relaciones coloniales y hacerse 

                                                             
90 Víctor Fowler. “Homoerotismo y construcción de la nación”. La Gaceta de Cuba. Ciudad de La Habana, No.1, ene.-
feb., 1998, p.5. 
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conocedores de  sus  peculiaridades. Queda así predestinado el futuro  de  la nación cubana en su nueva 
condición redimida y liberada, sobre la potencia de lo masculino en tanto promotor de la nueva  axiología 
dominante. 

Cuba  es repensada, la nación es reconstruida en sus mismos  predios,  y de ello dan fe las distintas 
manifestaciones  culturales que,  desde tempranos momentos de la etapa colonial, han  tratado de  perfilar  la 
incidencia de una voz propia para la  Isla.  Sin embargo,  ese ha sido un proceso de transmutación guiado por 
una razón criolla patriarcal. La historiografía en diversos  perfiles disciplinarios da cuentas de la hegemonía 
masculina en la  historia  revolucionaria a través de la cual se ha gestado  la  nación cubana. En esa órbita, la 
acción de un pensamiento femenino o  de otras subjetividades sexuales, ha quedado la mayoría de las veces 
relegada  frente a la prepotencia de un modelo heroico  y  fálico que ha construido sus propios conceptos de 
nación. 

Otros  hombres quedaron al frente del proyecto teleológico de  lo cubano.  El  destino  sería  marcado 
entonces  por  la   propia trayectoria  del proceso y, por supuesto, por la impronta  ética adquirida en ese 
devenir. El hombre, en tanto individuo  político por  excelencia,  sería el encargado de trazar  las  directrices 
históricas  de la nación cubana -nítidos efluvios de los  ideales de la Ilustración, mediando.91 

Incluso, tras el triunfo revolucionario, el ideal de hombre nuevo se  mantuvo  aferrado  a un paradigma 
sexual  inducido  por  la preeminencia de la conducta hetero. En ese contexto, la mujer era mirada 
condescendientemente  como  conquistadora  de   múltiples derechos dentro de la sociedad cubana, mas se 
mantenía el sentido de  la  diferencia respecto a su status social;  ella  continuaba siendo  el objeto de la 
mirada masculina, que recién comenzaba  a reconocer  la valía del rol femenino en el seno de la trama social. 
Mientras  que  otras subjetividades  laterales (Rufo Caballero),  sí  eran mayormente  marginadas y relegadas 
a espacios de mutismo  en  la nueva Cuba. 

Era de suponer que tras una historia hecha por hombres que anteponían como ideal su corporeidad, 
la reciedumbre de sus  convicciones  simbolizadas  en el cuerpo férreo entregado  a  la  lucha revolucionaria, 
quedara fijada una especie de identidad  modélica y ética basada en la exacerbación de “valores” como los 
citados. La hombría, que supuestamente determinaba en sí misma la  entrega al cuerpo de la patria, 
encarnaría el eje rector en la definición del  ser  nacional.  Era una suerte  de  resurrección  del  mito identitario 
cubano sobre la conquista y la posesión de  nuestra tierra. Nuevamente el ente masculino invadía de Oriente a 
Occidente todos los intersticios de la madre patria. Falo en  ristre, iba borrando con la nueva savia los residuos 
de antiguos sistemas y amos, iba instaurando un nuevo orden moral. 

                                                             
91 Consúltese al respecto el segmento “El imperio de la razón y los cercos del corazón” del ensayo de Lucía Guerra La 
mujer fragmentada: histoiras de un signo. Ed. Casa de Las Américas, Ciudad de La Habana, 1994, pp.58-75. 
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En los años noventa, sin embargo, las voces de plurales subjetividades  laterales, han conquistado 
registros de  elocución  cada vez más amplios. Donde antes se podían encontrar tan sólo ejemplos puntuales 
en  las obras de Carlos  Enríquez,  de  Servando Cabrera, Raúl Martínez, Zaida del Río  y de algunos otros 
que forman una reducida  lista;  hoy hallamos la confluencia de múltiples intereses que dialogan desde 
posiciones de alteridad respecto a un modelo identitario heterosexual de lo cubano. En el reclamo de la voz 
propia, que puede no ser tan viril ni masculina, se encuentra la posibilidad de anular la  dependencia de la 
mirada del Otro fálico como soporte de  una axiología  que  prescribe y cualifica lo cubano como  un  sistema 
modélico acabado y cerrado. 

En  el caso del Neohistoricismo , llaman la atención las  poéticas de artistas que reiteradamente han 
trabajado sobre la  distinción de  espacios de discursividad y la presencia de  voces  alteridas que  tratan de 
quebrantar el orden eminentemente masculino en  el que se halla sustentado un concepto fálico de lo 
cubano(curiosa inversión genérica). En esos casos, resulta interesante  apreciar la dinámica textual que se 
crea a través del trato con determinados  prototextos  a los que los artistas acuden a  partir  de  la puesta  en 
práctica de estrategias de inversión o  de  afirmación dialógica. 

A  comienzos  de los años noventa irrumpe el  vandálico  arte  de Reynold Campbell (caníbal 
de Warhol, Servando, Susan Sontag y  su camp,  Humberto  Castro, y cualquier sensitivo a la  vista), 
que desde un personal cruce del new wave y el hardcore, escribe desde la plástica algunas páginas 
memorables de la sensibilidad lateral en la cultura cubana. (...) los espacios marginales de la cultura 
lésbica  y  sus imposiciones de zonas de tolerancia,  que  si  no existen  se fabrican, inventan, 
simulan, asaltan; el  flirteo  de los gays en las noches habaneras, fueron algunas de las  motivaciones 
temáticas de una poética (...) fijadora de relatos angulares con respecto a cierta conducta que ha 
confundido la ética con la moral empequeñecedora.92 
En la obra de Reynold Campbell, la asunción del camp como lenguaje  y  sensibilidad  desde donde 

trazar las  coordenadas  de  un imaginario  gay y lésbico, obedece a las propias  características del  referente 
genérico que interviene. El artificio  y  la tácita  estilización del camp, se convierten en la obra de Campbell en 
detonantes de una mirada sociológica que indaga sobre las connotaciones asociadas a los sectores 
tematizados en sus  lienzos.  En un contexto lastrado por la omnipotencia de  un  decreto identitario  adherido 
a las pautas de la presencia  heterosexual, los amaneramientos voluntarios, el efectismo, la teatralidad e 
incesante  travestismo del camp, son soslayados en tanto  remedan el  "gesto femenino" de adornarse. A la 
sobriedad y  la  aparente naturalidad de la conciencia machista, le resultan repulsivos los apliques, la 

                                                             
92 Rufo Caballero. “Sano y sabroso, el borde deseando. La lágrima y el filo: sexoerotismo, intertexto y subjetividad 
lateral en la plástica cubana”. Unión. Ciudad de La Habana, No.32, jul.-sep., 1998, p.71. 
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conciencia del atributo y el esteticismo del camp; de hecho, éstos le  recuerdan los estereotipos que se ha 
creado sobre el gay. 

A  raíz de ello, la presencia de la estética camp en la  obra  de este  artista  trata  de denunciar una 
relación  paralela  a  la mirada  falogocéntrica  sobre la subjetividad gay.  Sin  embargo, aquí  el cliché es 
despojado de sus significados peyorativos,  ya que  a Campbell le interesa el efecto visual per se. El goce que 
en su obra implica la desmesura y el énfasis en la preponderancia de lo cromático, el explícito rebuscamiento 
teatral de las  poses de los personajes, y la estetización de las composiciones, son un llamado al 
enaltecimiento de estas zonas  sociales  preteridas. Mientras  que la visualidad artificiosa a partir de la que se 
ha creado  un  estereotipo de la imagen del  homosexual  en  nuestro medio se revela ahora como una 
acusación que subvierte la mirada hegemónica  del Otro-heterosexual mediante el orgulloso  acto  de 
potenciar los rasgos de la diferencia por la cual se ha menospreciado al otro subalterno. 

Frente  a la grandilocuencia épica de la imagen  historizada  del macho  que se  ha  ganado  el 
derecho a definir lo cubano, Reynold Campbell muestra el substrato gnoseológico de otras subjetividades que 
hablan desde posiciones  menos pretenciosas en cuanto a su inserción en  la  historia cubana.  Sin embargo, 
la sencillez y  el carácter lateral  de  esas posturas  y discursos alternativos se perfilan dentro  del  mismo 
embrión  de  la  nación.  Se trata, a  fin  de  cuentas,  de  un desplazamiento axiológico que pone en precario 
la centralidad  y  unipolaridad del discurso heterosexual como signo identitario de lo cubano. 

Uno de los aspectos esenciales que sustenta la consagración de un modelo identitario determinado, 
es el conjunto de representaciones que avala la legitimidad de un ideal reconocido como imagen e imaginario 
símbolos de la nación. Es la representación  el vehículo promotor de un discurso, y fundamentalmente  de 
aquellos  discursos que se erigen desde el Poder. En el  seno  de una cultura identificada ampliamente con los 
patrones de conducta y  de valores heterosexuales, resulta lógica la creación  de  una serie de 
representaciones que rinda culto al hombre-macho y a los atributos  que  le son inherentes. En tanto es el 
hombre  el  que posee la capacidad instituida de observar y juzgar, es su  mirada la que  determina la 
conformación de una imagen en  la  cual  se depositan sus deseos. Resultado de esa unidireccionalidad cultu-
ral dada por el enfoque masculino, pulula por nuestra realidad  un sistema de visiones en el que la mujer sigue 
siendo objeto de  la mirada. 

Sin embargo, son harto interesantes y sugestivas las poéticas  de artistas que han invertido las 
direcciones de la mirada  falogocéntrica, y han hecho al propio sujeto masculino un objeto de reflexión dentro 
de las artes visuales finiseculares cubanas. En estos casos, la representación del cuerpo masculino, 
mayormente desnudo,  traduce  una  inversión dialógica  de  la  visualidad  estereotipada que confinaba el 
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cuerpo femenino a la cárcel lingüística  que constituía -o constituye- el  ejercicio  representacional del hombre 
en cierto sentido. 

Al  respecto,  la obra de Eduardo Hernández  constituye  una  sólida construcción anticanónica en 
torno a los preceptos heterosexistas de una supuesta resolución de la identidad cubana. Desde principios  de 
la década de los noventa, este artista ha  apresado  la desnudez del cuerpo masculino en reiteradas series 
entre las  que se incluyen Homo Ludens (1993), Ecbatana (1994), Objetos de deseo (1997),  Espejismos 
(1998).  Hernández recurre  a  un  referente idóneo en cuanto a la traslación del interés por la representación 
del cuerpo masculino. Sus prototextos devienen  concreciones genéricas ubicadas en el antropocentrismo de 
la cultura grecolatina,  y  en  el ideal del hombre cual sujeto al  margen  de  las prescripciones sexuales que 
posteriormente introdujo la  cultura judeocristiana. 

En su obra, Eduardo Hernández se apropia de la corporeidad y el volumen de la escultura griega, 
rehace el sentido de justa  proporción  y  equilibrio ubicado en el joven cuerpo  masculino,  el ideal  de belleza 
clásico. Mas no se trata de la heroicidad y  la invulnerabilidad viril idealizadas en la escultura de Policleto, sino 
de la sensibilidad, el movimiento, el dinamismo  traducidos en  los legados escultóricos praxitélicos y de Lisipo. 
Con  ello, el artista llama la atención sobre un cuerpo masculino que se  va desprendiendo, sin desgarraduras, 
del concepto viril y sexual que pesa  sobre el hombre. El encuentro de su lente de fotógrafo con los escorzos 
rebuscados y las poses complejas de los modelos,  se convierte, al mismo tiempo, en una relación metafórica 
que descubre las complejas y retorcidas tramas que envuelven el mito de la virilidad heterosexista dentro de la 
cultura occidental.  No  en balde,  Eduardo  halla sus referentes en la  matriz cultural  de Occidente. Sin 
embargo, y vaya ironía, cuán paradójico resulta que en  esa  vuelta a “los orígenes”, solapados tras tantos 
siglos  de cristianismo,  se presente la posibilidad de encontrar un modelo de hombre donde la  concepción 
fálica de la cultura no prescribía la heterosexualidad  como paradigma moral. 

He  ahí el reflejo de un sujeto masculino ya no tan  centrado  ni tan fálico, ya no tan heterosexual ni 
cristiano, ora enfocado  en primer  plano  dentro  de la fotografía, ora  diseminado  en  los predios  de  un 
collage arquitectónico -donde  se  armonizan  los paradigmas  estilísticos occidentales- que complejiza la  red 
de relaciones visuales que se puede tejer entre el cuerpo  masculino y el cuerpo social. Frente a la explícita 
evidencia de la  diferencia  en Homo ludens o en Objetos de deseo,  Eduardo  contrasta imágenes 
encubiertas,  de difícil ubicación en el  tropel  y  el abigarramiento de un virtual espacio citadino que ha 
construido a partir de fragmentos extraídos al azar de esa madeja de referentes en que se ha convertido la 
cultura occidental. Allí, entre vanos  apenas  perceptibles por sus  exiguas  dimensiones,  yacen otros 
hombres,   pletóricos  en  su   carnalidad   escultural, descubiertos  por  los voyeurs que tratan de invadir  el 
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espacio privado  simbolizado  en  esos recintos  con  las  prescripciones sexuales que han dibujado la ética de 
un espacio público,  que tantas veces nos ha resultado ajeno. 

Con  un  discurso  que se aventura a recorrer  los  senderos  del homoerotismo,  Eduardo Hernández 
le habla al  Minotauro  que  se halla en el centro del laberinto. Mitad hombre, mitad bestia,  el amo  del 
escenario  es tentado a  reconocer  el  enmascaramiento fálico  a  través  del que ha ejercido su poder.  Por 
demás,  es instigado a aceptar sus concesiones con el otro, ese en el que se ha  visto  reflejado  a sí mismo. 
La  revisitación  clásica  trae nuevas emanaciones "efebizantes" que se embarcan hacia la  tierra de  Minos, 
aunque ya no se va a pagar una deuda. Ya no hay  deuda ni  deudores, porque no hay culpables ni 
sojuzgados, o al  menos, no los hay en la obra de Eduardo Hernández, donde el dogma heterosexual  como 
correlato de la identidad nacional  es  subvertido desde una voz también masculina, pero regida por otro signo. 

Quizás los mayores conflictos en la asunción de un canon  divergente del paradigma heterosexual en 
tanto instancia cualificadora de la identidad nacional, se confronten en la percepción  pública de experiencias 
que en cierto sentido fueron, o trataron de  ser, silenciadas. Gustavo  Cesar  Echevarría  (el Cutty), se ha 
revelado  como  un sardónico provocador mediante el descubrimiento continuo que  sus obras realizan sobre 
esas zonas repudiadas y silenciadas por  una praxis social que se desea impoluta y moral.  

Si en las obras de Eduardo Hernández el gesto acucioso del voyeur se  le deparaba al receptor, en las 
piezas del Cutty, él  deviene el  primer  y  más apto voyeur, mientras que al  receptor  se  le reserva  un rol de 
cómplice. Sin embargo, en este caso  el  gesto del  fisgón  no resulta del comedimiento de la mirada,  sino del 
explícito  enfrentamiento del ojo a las poses, las posturas,  las escenas y la reserva de las acciones que 
desvelan las relaciones  prohibidas  por la moral heterosexista. Lo curioso  es  que este  artista incentiva la 
provocación de la visión  puritana  al recrudecer  el  trepidante erotismo de las  escenas  mediante  la 
exaltación  de colores contrastantes en la composición -algo  que lo  hermana  a la vocación cromática de 
regusto fauvista-,  la  planimetría desmedida  de las figuras, la disolución de la  perspectiva,  los escorzos  y 
encuadres que trastrocan la sucesión  ilusionista  de los planos compositivos. 

Gays, lesbianas, travestis: personajes todos que deambulan  por las obras de Cutty, haciéndole un 
guiño seductor y de complicidad al observador, posando frente a la mirada anhelante de un receptor que ve 
descubierta su lascivia y sus represiones ante el disfrute de una escena que posa un velo antinómico sobre su 
conciencia. El Cutty vaga por los intersticios de espacios donde afloran  los deseos reprimidos de aquellos que 
se creen paladines de la  moral falogocéntrica:  baños  públicos, discotecas,  lugares  donde  la mirada es el 
puente secreto que tiende la lujuria hacia el  roce, hacia la seducción del semejante. La serie Hombres, 

machos, marineros (1999), de Rocío García, se torna solidaria con esos sentidos. La artista, que también se 
regodea en la magnificencia de un cromatismo heredero del fauvismo, repara en espacios aparentemente 
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viriles, destinados a la presencia masculina; y, sin embargo, descubre en ellos las poses, las miradas y las 
relaciones de admiración hacia el mismo sexo.  

Franklin  Álvarez ha sido otro de los artistas que han vuelto  sus análisis  al propio cuerpo masculino 
en tanto objeto crítico.  En su  obra,  la perspectiva con que se enfoca el cuerpo  viril  del hombre,  traza  una 
metáfora sobre el Poder fálico dentro  de  la cultura  occidental.  Álvarez ha ido a  buscar  sus referentes  para 
la representación del cuerpo masculino,  en  el mundo marginal del fisiculturismo, ese microespacio social 
donde el Poder se traslapa en las mismas fibras y músculos del  hombre. Es precisamente  en  ese ambiente 
en el que la  impronta  de  la potencia  y  la  fuerza masculina adquiere forma,  donde  se  dan relaciones 
ambiguas que ponen en crisis el modelo heterosexual de Occidente, así como los principios en los que se ha 
sustentado. 

La fisicultura ha sido, desde la Antigüedad, uno de los modos  de rendir   culto  al  propio  cuerpo 
masculino,  alabado  en   la expresividad  de su musculatura. Ha constituido un medio para  la consecución  de 
un  ideal de belleza masculina  legado  por  la cultura  clásica  a través de la representación de  sus  atletas, 
dioses,  semi-dioses  y  héroes. Por ende,  el  gimnasio  se  ha convertido en un espacio donde rige la 
admiración carnal hacia el propio sexo. Si a la mujer se le ha criticado por el adorno de su cuerpo,  ¿cómo 
entender  e interpretar,  entonces,  la  práctica masculina  del fisiculturismo? ¿Acaso no es una  estrategia 
para exaltar  la belleza física? ¿Acaso el gesto no comporta la  misma intención por adornar y enaltecer el 
cuerpo? 

La obra de Franklin  Álvarez trata de hacer explícita esa paradójica  relación. Con ello se pone en solfa 
uno de los esquemas  de la  cultura  heterosexual,  ancestralmente arraigado en  la  conciencia  del cubano. Al 
parecer, nuevamente desde los clásicos nos  llega  la sospecha y la duda sobre la integridad de los valores 
que soportan el andamiaje de la cultura fálica en la Cuba de hoy. 

Por otra parte, podría asumirse el énfasis formal que el  artista ha puesto en la solución visual de 
muchas de sus creaciones, como una especie de metáfora  operativa sobre el potencial del poder 
falogocéntrico. El  empeño de Franklin  Álvarez por remedar la manera  “dura”  del realismo  ruso, las 
pinceladas compactas, la "pesantez" del  pigmento,  ha  coadyuvado  a la creación de  un  sentido de fuerza 
visual paralela  al potencial fálico. Con ello, el artista instaura  un discurso  que desde el propio medio pictórico 
se convierte en  un tautológico descubrimiento sobre las paradojas de la representación heterosexual y 
masculina como discurso del Poder -permítaseme el vuelo especulativo. 

También  en  esa correlación de ambigüedades que  emerge  de  una retórica  donde el cuerpo y el 
sexo masculino son sublimados,  se inserta  la  obra  de Elio Rodríguez. El macho -apología  de  lo masculino, 
es  decir, Elio, ha instrumentado  toda  su  poética alrededor de las connotaciones del poder del falo como 
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estructura coercitiva  y  normativa  dentro de la sociedad  cubana.  En  su obra, reiteradamente se aprecia una 
autocontemplación narcisista del  cuerpo masculino, y para mayor precisión, de  los  atributos sexuales que 
han establecido las marcas biológicas de género.  

Si volviéramos a sus bodegones erotizados, donde antes encontrábamos la realización del deseo 
como instinto sexual de la  mirada masculina;  desde  otro ámbito,  descubriríamos  la  preeminencia sexual 
ambigua de la presencia fálica. El deseo, en este caso, es revelado  sin trabas ni orientaciones  sexuales 
predeterminadas, fluye  hacia  todo y en todas direcciones. Lo encontramos  en  el roce  de  las velas fálicas 
cuya esperma baña la  superficie  del cercano candelabro-falo enhiesto. Se halla en la interpenetración  de 
vulvas-frutas que se devoran sin reparar en  las  formas, sean éstas masculinas o femeninas. En ese 
abigarramiento, en  esa confusión de formas donde apenas se adivinan los límites entre un motivo y otro, en 
ese hacinamiento de penes y vulvas  metamorfoseados, aguarda el deseo que induce a mirar sin distinguir 
sexos ni  otras diferencias genéricas. Allí se intuye la trampa que  el mismo  Elio ha tendido a su mito de la 
masculinidad –si no al  de toda la nación. 

La castración ha constituido el miedo eterno del hombre occidental. El ser castrado -definición 
anatómica freudiana de la mujer- implica la semejanza con lo femenino y, por tanto, la pérdida del poder que 
otorga el falo en tanto presencia agresiva y arrojadiza que enfrenta lo que se le antepone. La carencia del 
pene según la ortodoxia  psicoanalítica, desestima la posibilidad de  reconocer la  principal diferencia genérica 
que establece las marcas de  lo femenino  y  lo masculino en el cuerpo físico  y  social.  Sirva, pues, un 
gracioso autorretrato de Jonhy Somoza como imagen paradigmática  del  desplazamiento axiológico que en el 
arte  cubano contemporáneo  está  experimentando  la  concepción  masculina  y falogocéntrica de la cultura y 
la nación.  

En  esta  satírica  autorrepresentación a la  manera  del  mítico autorretrato de Van Gogh, Johny 
muestra apacible la mutilación de un miembro de su cuerpo. Claro que aquí el significante-oreja ha sido 
cambiado por el significante pene. Con  esa  transmutación, por supuesto, ha sobrevenido la inversión de una 
serie de axiomas en los que se encuentra sustentada la lógica patriarcal occidental.  En  este caso, el 
intertexto se construye  sobre  infinitos referentes que a través de la historia del arte han  representado -e 
incluso presentado- actos y gestos de mutilación y  castración como provocación estética y ética.  

Hermano  de  Reinerio Tamayo en la solución caricaturesca  de  la figuración,  Johny desacraliza no 
sólo el mito artístico  que  el principal  prototexto  de  su obra constituye, sino  que  con  él deconstruye  la 
presencia masculina como detonante  cultural.  La identidad del sujeto artista enraizada en la temprana 
modernidad y  basada  en la supremacía del ente masculino como  creador,  es puesta  en  precario  en esta 
obra donde  la  representación  del cercenamiento del pene equivale al rompimiento con la  conciencia 
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falogocéntrica  occidental. El signo principal que  distinguía  a Adán de Eva -al decir de mucha literatura 
psicoanalítica y  médica, por demás probada falacia-, es reducido a una ausencia, a  la nulidad de una 
presencia que comienza a resquebrajar los  pilares de una moral levantada sobre los cimientos de las 
diferencias  de género. 

Al  mismo  tiempo, la revisión que el  Neohistoricismo   artístico cubano realiza sobre la definición 
heterosexual de una  supuesta identidad  conclusa del ser nacional, se vale de retóricas  donde la castración, 
el desplazamiento del objeto de la mirada masculina  hacia sí misma, la inversión de los estereotipos  fálicos 
de representación, son artilugios discursivos que tratan de subvertir  la lógica representacional de un Poder a 
todas luces  macho, sostenido  por hombres-hombres que en sus hábitos narcisistas  no hacen más que 
descubrir las «cáscaras que guardan el palo». 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

Eduardo Hernández 
De la serie Cuando los cuerpos se confiesan 
Frágil 
Plata / gelatina, collage 

Eduardo Hernández 
Extraña conspiración de sensaciones 
Collage fotográfico. 88.139 cm 
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2.2.3 La  deconstrucción de los  binarismos,  las  convenciones alta-baja 

culturas y centro periferia93 

 
 

 No son todos los que están, 
                                   ni están todos los que son 

Refrán popular 

 
La  temprana  modernidad  europea tuvo que  probar  una  supuesta supremacía  cultural que la erigía 

centro del mundo, y para  ello su autovaloración tenía que basarse en una comparación que exaltara los 
valores de la cultura occidental. Fue en busca -como parte de incontables motivos-,  entonces,  de los otros 
que le posibilitaran confirmar su  juicio.  El descubrimiento de América, como el de otras zonas del planeta, se 
constituyó  sobre  la base de un imaginario eurocéntrico  que  ya había  preconcebido la imagen del otro como 
un ser  inferior.  La comparación -absurda en sí misma- no se realizó tomando la «cosa»  como  objeto, sino 
haciendo referencia a las  propias  «palabras» con que el europeo había definido al otro, mucho antes de 
conocerle. 

Sólo tras esa percepción del yo contrapuesta al otro, Europa fijó completamente las claves del 
racionalismo occidental. Mas sólo en esa  confrontación, y a través de ella, pudo existir Europa  como 
identidad  y  conciencia de sí misma. Paradójicamente,  la  misma constatación  de  otras existencias, de otras 
culturas, y  de  la diferencia,  inoculó  en el racionalismo occidental  la  sospecha relativista que difumina los 
contornos precisos de las  supuestas -o fingidas- identidades del yo y el otro. 

Pero el status de colonizador a través del cual arribó el hombre europeo  a otras tierras, le confirió la 
hegemonía que otorga  el poder.  Desde  entonces, el ovillo de identidades  que  se  había creado en el 
entrecruzamiento de subjetividades, vivió la tirantez de relaciones de poder en la que el sujeto europeo se 
instituyó  como  voz dictatorial, como centro, y, su cultura,  como  la cultura.  Los  otros quedaron relegados  a 
espacios  discursivos tenidos como pseudoafirmaciones per se.  

                                                             
93 En este epígrafe se trabajará única y oportunamente con la obra de Armando Mariño, uno de los artistas cuya poética 
se halla casi totalmente asentada sobre presupuestos neohistoricistas, al punto de conciliar disímiles ejes temáticos desde 
un discurso que entronca con el revival y la historia del arte directamente. La magnitud conceptual y la amplitud 
analítica de la obra de este artista, justifica su protagonismo dentro del epígrafe, ya que las distintas áreas del 
pensamiento culturológico en las que se involucra se relacionan con el enfoque deconstructivo de los binarismos “alta-
baja” culturas y centro-periferia. 
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En  esa dinámica identitaria que establece el reconocimiento  del yo  frente  al otro, se instauró la 
posibilidad de  una  relación tejida  sobre  la lógica del Poder. Las voces  de  las  distintas instancias dialógicas 
fueron emitidas a partir del reconocimiento  de  posiciones  que predeterminaban el  valor  del discurso. 
Permanecería,  desde esos tiempos, una in-comunicación  entre  el ser hegemónico y el subalterno, traducida 
en la relación espacial que  describiría el enfrentamiento de múltiples  continentes.  El centro hablaría desde 
entonces mirando a la periferia, y la “alta cultura”  se  definiría  por oposición a la  “baja cultura”.  En cualquier 
caso, la historia (artística) se escribiría  atendiendo a  las  pautas  narrativas  que  esas relaciones  de  poder y 
verticalidad imprimirían en la memoria de las diferentes  subjetividades encontradas. 

Binarismos culturales, pares dialógicos, niveles elocutivos,  han imperado   en  el  trazado  de  la 
epopeya  histórica  que   el colonialismo trajo consigo. El otro antropológico germinaría como un ser vejado, 
expoliado, lacerado en su propio cuerpo, tiempo  y espacio individual y social. El nacería como identidad 
diferenciada  en  el mismo momento del  “descubrimiento”,  mas  brotaría frente a los ojos de Occidente bajo el 
signo de una perseverante resistencia,  de un eco inextinguible que trata de  reconstruirse como totalidad 
desde la evidencia de los fragmentos de lo que fue una voz prístina. 

El  arte  producido  en los espacios tenidos  por  periféricos  y subalternos, que han estado sometidos 
a una lógica de  pensamiento lastrada por la memoria de las vicisitudes coloniales y  poscoloniales,  ha vuelto 
una y otra vez sobre la reflexión de su  misma condición  ontológica "maldita". Cuba no ha estado al  margen 
de ese  espíritu  autorreferativo  que obliga a  pensar  el  espacio cultural propio como una compleja simbiosis 
donde se enlazan  los deseos  del Otro y las aspiraciones identitarias  nacionales.  La coexistencia  de 
prácticas culturales procedentes  de  múltiples tradiciones  y repertorios canónicos, ha contribuido a la 
confusión que en nuestro contexto se experimenta ante la ortodoxia  de clasificaciones tan dogmáticas e 
irrelevantes para con la praxis concreta, como las de “alta” y “baja” culturas. 

El  Neohistoricismo   artístico cubano ha estado  inmerso  en  un continuo replanteo de los axiomas 
culturales sobre la base de los cuales se  ha construido nuestra historia (artística).  Las  revisiones han 
penetrado las aristas más recónditas de la creación  intelectual  en pro del encuentro con una lógica -más bien 
antilógica- deconstructiva  de la que fluyan las necesarias  reclamaciones de  todas  aquellas alteridades que 
han sido marginadas  en  la construcción  del  imaginario oficial y  la historia  (artística) nacional. Artistas como 
Pedro Álvarez, con sus incesantes  montajes y collages de una realidad a todas luces simbiótica,  intertextual, 
donde se hallan mezclados y disueltos en un magma  compacto  los diversos niveles y substratos de la cultura 
cubana;  o como  Douglas  Pérez, eterno mediador entre realidades  y  modos culturales, aparentemente 
contradictorios, en perversos testimonios de nuestra transculturación, han dado sobrados e  inteligentes votos 
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de esa intención por subvertir los esquemas y  binarismos  que tratan de imponer una relación definitiva en 
cuanto  al trato con nuestra memoria cultural. 

Mientras tanto, Armando Mariño ha llegado a desfacer entuertos, o a  complicarlos,  cual certero 
ilustrador de las  peripecias  del pensamiento  culturológico contemporáneo, sobre todo de  aquellas zonas de 
reflexión que competen a la potenciación de los discursos  que brotan de los espacios subalternos. Asumiendo 
la  imagen simbólica  de  uno de los otros más controvertidos y repudiados, el  negro,  este artista ha 
sembrado su poética desde la preeminencia de una  voz que vive en el orgullo de su condición alterida;94 y ha 
desplegado una obra llamativa por el complejo conceptualismo que en ella  se encuentra  depositado. Mariño 
se ha lanzado al  abismo  histórico desde  el que nos llegan los paradigmas que aún hoy  soportan  la 
arquitectura axiológica del mundo occidental. En el averno que ha estigmatizado a tantos otros, sondea la 
apertura de una inversión que, al menos como simulacro, concilie su ego alterido con  otras historias y 
ficciones imaginables -que quizás hasta lleguen a ser narradas. 

Varios  intentos curatoriales que ya revelaban el lúcido  planteo teórico  y  culturológico  que animaba 
la  poética  del  artista, precedieron  a Des-Colon-izando el entorno (Centro  Wifredo  Lam, Ciudad  de  La 
Habana, 1996). Pero, indiscutiblemente,  fue  esta exposición  la que concentró la confluencia de 
proposiciones  de sentido que se atisba en la obra de Mariño. En la muestra  quedaban  resumidos siglos de la 
historia vivida entre  el  Occidente centrado  y  hegemónico y las periferias que  fueron  objeto  del dominio 
colonial.  Poderes, axiomas culturales,  estrategias  de resistencia, recursos dialógicos y espacios 
institucionales  eran llevados al lienzo y organizados en la conformación de un montaje que  trataba  de 
reescribir, más bien  de  releer,  la  historia (artística) occidental.95 

Uno de los tópicos fundamentales que se distingue en los  lienzos del artista -y que me perdone si lo 
califico así, pues él prefiere  que  se le considere como un productor:  resignación  con  la crítica, ¡vale!- es la 
representación explícita de metáforas  que aluden a la concepción de los binarismos en las relaciones  centro-
periferia,  y “alta”-“baja” culturas. De hecho, en varios  de sus  lienzos  -en  casi todos- esas relaciones  son 
sugeridas  a partir  de  la presencia simbólica de sujetos  que  encarnan  una especie  de alegoría de las 
realidades encontradas, a las  que  el creador trata de aludir. Estos sujetos, amparados en la  definición 
antropológica de blanco-civilizado y negro-bárbaro,  interactúan en el espacio virtual de una ficción que juega 
a travestirse con rostros de la historia en la que se han enfrentado esos sujetos modélicos. 

                                                             
94 Es menester aclarar que la obra de Armando Mariño rebasa la reflexión sobre la presencia cultural del negro, aunque 
indiscutiblemente ese tema deviene un signo textual pradigmático que simboliza el entramado de relaciones de Poder 
que establece las diferencias y los binarismos culturales de los que se ocupa el presente epígrafe. 
95 Consúltese la entrevista realizada por la autora de este ensayo al artista, que con el título “Armando Mariño: 
advertencias desde el margen”, aparece publicada en el número 5 del año 2000 de la revista Revolución y Cultura. Si no, 
puede verse en el anexo número 7. 
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Mas  el negro de Mariño no es el ingenuo ni aturdido  hombre  que recién despertaba en el pasado a 
un presente estigmatizado por la colonización; es este un negro avisado y entrenado, un  cimarrón que no ha 
perdido la osadía retratada por Landaluze,  pero que medita con el acierto de un hábil retórico de la cultura,  y 
trata  de  buscar  las esencias constructivas  de  los  procesos culturales y sociales a los que fue abocado sin 
previa consulta. Es el cimarrón de antaño y el contemporáneo, que mantiene su cultura,  ya no tan pura ni 
suya, en el centro de las  metrópolis que  recién  vuelven a absorberlo como producto  exótico. Es  el negro 
que coyunturalmente aprovecha la mirada "neo-neocolonizadora"  de  los centros, y se entrega a una aventura 
de  seducción cuyas implicaciones y consecuencias aún no son perceptibles para las conquistas periféricas. 
¿Acaso Mariño pinta su  autobiografía?. Muchas veces me he preguntado si ese negro no es, más que la 
referencia  a  ese portentoso cuadro que lleva por nombre El  cimarrón, de Landaluze, una 
autorrepresentación. 

Pues  ese  mismo  cimarrón es ubicado como lector, y  a  la  vez personaje  omnisciente, de una 
historia que   va  deconstruyendo con cada gesto de resistencia. En el desmontaje de los  múltiples textos que 
se entrecruzan para formar  una  fábula  metatextual relacionada con los modelos gnoseológicos sobre los que 
Occidente  alzó su grandilocuente historia (artística), encontramos la mano recia del negro -yo “mariñeano”.96 
Precisamente, en la  desestructuración  de  esa historia es subvertida la dicotomía  de  los  pares 
anteriormente  mencionados.  Tomemos  como  ejemplo  el  análisis textual que sobre una de las obras realizó 
Rufo Caballero: 

El interdiscurso bajtiniano aparece en la Pintura dialógica desde una binaria y simétrica 
compartimentación del espacio, a  consecuencia de la cual un negro y un blanco pintan la Torre de 
Babel [mejor  signo  de la diferencia como  precepto  ontológico  sería imposible de encontrar]; el 
negro desde la luz y su otro  tras  una pared  de  sombra,  que le oscurece  la  perspectiva.  El  texto 
funciona  aquí como un paratexto de la inversión paródica de  los tópicos  acerca de las 

potencialidades socioculturales  en  ambas procedencias y espacios culturales, dado que la inversión 
simétrica  de los pares (negro-luz/blanco-sombra) no sólo está  aludiendo  a los estereotípicos estados 
de reconocimiento de  una  y otra cultura (virginidad-ausencia de memoria/desvalimiento/mediación 
cultural, que deviene la superposición constante de  múltiples capas  de  textos creativos e 
interpretativos)  sino  que, semánticamente, está sugiriendo otra inversión raigal que conduce a 
pensar en Europa como en una cultura agotada y ensombrecida por su  propio pasado, mientras la 

                                                             
96 Para un análisis de los registros y operaciones intertextuales en la obra del artista, consúltese el ensayo de Rufo 
Caballero “Textualidad y dialogismo en la pintura de Armando Mariño” (Unión. Ciudad de La Habana, No.29, oct.-dic., 
1997, pp.68-72). 
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tenida por periferia  conserva  la capacidad de ver y crear con la lucidez de la transparencia,  sin la 
distorsión de la sombra, que empequeñece y abotarga.97 
La  transposición dialógica, y axiológica además, que la  representación de Mariño traduce en la obra 

citada, indica la solución en  retruécano de las axialidades confrontadas en el  entrecruzamiento cultural 
centro-periferia; lo que equivale a su vez a  la subversión  de  las  posiciones dentro del  par  instituido  como 
“baja”-“alta” culturas. No en balde Mariño crea con sus obras  la simulación  de un espacio virtual donde 
conviven los  fetiches  y paradigmas   que,   dentro  de  la  taxonomía   historicista   y museográfica  moderna, 
han ocupado las clasificaciones en  cuestión. Mitos de la historia del arte occidental y del arte cubano, 
artefactos de la cultura popular y de las culturas  tradicionales africanas transitan y se complementan en sus 
cuadros. 

Sin   embargo,   en   todas   sus   construcciones   -más   bien deconstrucciones-  el artista opera a 
partir  del  reconocimiento del  espacio cultural que ha ocupado, en tanto norma,  la  mirada del  Otro.  Por ello, 
no se olvida de acotar y  entrecomillar  el status de aquellos prototextos que, como tal, incorpora al nuevo 
texto  para incentivar la estrategia y el efecto  dialógico  para con  la Historia (artística) -con mayúsculas, sí, 
que así  la  ha vivido  Occidente,  como  inicial y primera.  Y  es  esa  mirada colonizadora  la que trata de 
subvertir y “desmontar”  -literalmente- en sus lienzos: desde la clásica hasta la romántica, que fijaron ideales y 
utopías libertarias que continuaban  siendo autocentradas,  hasta las  que trataron  de pintar  los  paisajes del 
espacio colonizado desde  el  idealismo romántico y la visión exótica. 

Hacia esos referentes vuelve su mirada el inconforme Mariño,  sin olvidar que esos textos residen, son 
releídos y remitificados  en el espacio público que ha creado la institución Arte para sacralizar el legado de la 
cultura occidental. En esos espacios en los que  hora  tras  hora se reproduce el Poder, y  se  activan los 
dispositivos de marginación y consagración, fija su atención este productor  de  sentidos. Allí crea sus 
escenografías  y  retablos para la representación, semejantes a metáforas heterotópicas  foucaultianas. 

En  esos  ambientes anquilosados, ora académicos,  ora  museales, crea  Mariño  un  simulacro que 
deviene  extensión  ficticia  de tramas  espaciales y temporales de la historia occidental.  Allí, el  negro  se 
erige como hilo conductor de un  viaje  donde  se descubre la sincronía simulada de tiempos, hechos, dogmas 
realmente  diacrónicos, pero no tan incompatibles en sus  sentidos  y consecuencias  históricas.  En esa 
heterotopía, y también  en  la heterocronía que a su vez  constituye el espacio artístico  -vaya tautología-, 
existe  el  cimarrón, habita Mariño.  Ahí  vive  el creador  el  portento  de una fábula que se  desploma  sobre la 
historia  (artística)  occidental cual látigo  que  no  pretende colonizar,  sino  tan sólo narrar en sanguinea letra 
la  epopeya imaginaria  que diagnostica un lejano -y quizás no  tanto-  desagravio. Por el momento, el 
                                                             
97 Ibid., p.71. 
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simulacro parece colmar las  apetencias de una memoria que se sabe incompleta, que halla sus vestigios en 
el propio espacio institucional que prescribe el recuerdo a partir del canon. 

El museo deviene locus de la representación, en él se verifican las operaciones construccionistas que 
la historia  (artística) realiza. La propia historia (artística) circula a partir  de él  y en él. Pero este espacio 
limítrofe del saber,  que enclaustra  la “realidad” y trata de definirla a través  de  la razón, es un reducto de la 
modernidad, de su afán por  diseccionar la  experiencia  humana  y trazar  taxonomías que  aparentemente 
facilitaran su comprensión. El es uno de los pilares  fundamentales de  la institución Arte como instancia para 
la  reproducción  de sentido;  sus mecanismos de representación consolidarán  la  especificidad de  las 
categorías implantadas por la  historia  del arte, la cual, además, bebió de las prácticas  representacionales de 
tal espacio, cual hija legítima de sus operaciones  cognoscitivas. 

...la aparición histórica del museo en el contexto del  proyecto ilustrado tiene que ver con esa 
vocación ecuménica característica que aspira a establecer una definición genérica y  universalizada 
de la misma condición humana. (...)El objetivo del museo  es  la producción  del sujeto universal, 
colectivo, la producción  misma de lo público (...) No es (...) que el museo responda al  proceso de 
democratización de las sociedades contemporáneas. Es que  ese proceso  -entendido en términos 
rigurosamente modernos-  proyecta justamente sobre el museo el encargo de producir el  dispositivo 
de escenificación histórica en el dominio público de ese imaginario universal que haría creíble la 
presuposición de existencia de la humanidad -del universal hombre- como tal.98 
Pero resulta obvio que ese pretendido imaginario totalitarista no es más que la encarnación de los 

ideales y la razón etnocéntrica, con  todas  las exclusiones que la misma supone. El  mismo  museo ha 
representado el tratamiento diferenciado y jerarquizado que  hacia los  distintos modos culturales propicia el 
logocentrismo.  Y  el propio  funcionamiento  de  la institución  museal  demuestra  la falacia  del  sueño 
universalista de la modernidad, en  tanto  se encuentra  orientado hacia la codificación del capital  simbólico 
que ella encierra, en dependencia del propio orden axiológico de  las sociedades  occidentales.  Al respecto 
resultan  elocuentes  las investigaciones  de campo realizadas por Pierre Bourdieu  con  el público de los 
museos y el fenómeno de la recepción dentro de sus espacios,  las cuales ponen al descubierto la 
dependencia  de  un entrenamiento  en prácticas culturales y de trato con el  capital simbólico, dado por la 
pertenencia a estratos sociales que posibilitan la  educación e instrucción específica que  requiere  el acceso a 
este  tipo de instituciones que siguen  la  lógica de representación del pensamiento en Occidente. 

                                                             
98 José Luis Brea. “El museo contemporáneo y la esfera pública”. Intertextos y contaminaciones. Contemporaneidad y 
clasicismo en el arte. Ed. Generalitat Valenciana, España, 1999, p. 98. 
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Armando  Mariño ha trabajado reiteradamente sobre la  imagen  del museo  como  espacio de 
represión estructurado a merced  del  par Poder-Saber, que despliega mecanismos para la circulación de  los 
objetos  que traducen sus sistemas de valores.  Para  Mariño  el museo  encarna  el espacio donde la cultura 
occidental  ha sido sacralizada a través del aura que encierra en sí mismo ese lugar, sujeto  a  normas de 
recepción específicas y a  todo  un  montaje curatorial que escenográficamente prescribe la teatralización  de 
una historia (artística) concebida como la sumatoria de los aportes  del  hombre  a la humanidad. Dentro de 
tales  recintos  se acumula la historia (artística), muchas veces fuera de ellos, aquellas  producciones menores 
o sin importancia que no califican dentro de «lo artístico» o «lo histórico». 

Por ello Mariño invade el templo, su entrada al museo es acompañada por objetos de la denominada 
cultura popular o de las  producciones  culturales periféricas. Pero no admite un  tratamiento diferenciado, 
como el que gran parte de la museografía primermundista ha dado a tales motivos. Si bien reconoce el 
funcionamiento práctico  y simbólico contextual genésico de  esas  producciones, trata  de  desmitificar  el aura 
del  arte occidental  como  un elemento  diferenciador y prestigiador. Para él, en su  comprensión 
museográfica,  no existen jerarquías; a fin de  cuentas  el museo deviene representación, y como tal él mismo 
puede organizar la puesta en escena. 

Sin  embargo,  este artista ni siquiera niega  la  autoridad  del museo, sino que apela a la misma como 
una instancia  legitimadora por  excelencia.  Tan sólo transgrede el  esquema  dialógico  que dentro de ella ha 
sustentado el trato con las producciones culturales  de  los centros y las periferias. A fin de  cuenta  Mariño 
sabe que puede fabular, mas no resquebrajar un orden  sustentado en  los  intereses  de circulación y 
consumo del Poder.  El  no invierte  el  sistema  de valores encarnado en  los  objetos  del museo,  sino que 
hace participar competentemente a los  excluidos de ese sistema: algo paradójico. 

Para  Mariño,  el museo es a la vez un lugar para el  juego,  una acción  que  burla  el  carácter 
fetichista  de  los  objetos  y desmitifica  sus  imágenes. El cimarronaje se ha colado  por  las estrechas 
puertas  del museo y se ha convertido en  un  foco  de resistencia  dentro del propio enclaustramiento. Sin 
embargo,  la resistencia se explicita en modos directos de enfrentamiento  al discurso del otro enarbolado en 
el museo, pues el transgresor  ni siquiera  se  trasviste, como ha sido usual en las  culturas  que asumen como 
estrategia de subsistencia prácticas de  resistencia. El  marginado y excluido se muestra tal cual es, exige y 
negocia la legitimidad de hablar y de hacer circular su saber, que otorga  el museo. Mientras “llega el cambio” 
en la axiología que las  representaciones  ortodoxas  del  museo han  definido,  se  entretiene jugando  con los 
objetos ahí incluidos, apropiándoselos  y  utilizándolos a su antojo, sin normas, como mismo ha sido 
manipulada la cultura del otro, su cultura. 
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No  se trata sólo de una rearticulación crítica de la imagen  del museo  como  locus para reproducir y 
propagar el Poder  y  el Saber occidental y moderno, sino de la extensión de ese mismo análisis hacia los 
objetos en él contenidos. Las obras de arte, y en especial la pintura como medio privilegiado para la  repre-
sentación, son asumidas desde una postura que cuestiona el  mismo hecho, propiciado por el museo, de que 
ellas se hayan  convertido en  el testimonio histórico-visual del pasado de la  “humanidad”. Muchas  de  las 
apropiaciones neohistoricistas apuntan  hacia  el reconocimiento  de las estructuras y ordenamientos del 
Poder que sustentaron  las representaciones canonizadas. Incluso la  implementación  de  efectos estéticos y 
de enunciación  como  la  cita pictórica  en  diversas variantes, y específicamente  la  directa -que  Nelson 
Goodman aprecia en la utilización de  procedimientos de señalización y énfasis de su presencia, como el 
enmarcado de la imagen de la obra citada, o su ubicación sobre un caballete o  sobre la pared-, contribuye a 
evidenciar el interés  deconstructivo  de  los paradigmas de representación  occidentales,  en tanto  se lleva a 
cabo un desmontaje axiológico de los  discursos que los sostienen. 

El  propio  Armando Mariño actúa dentro del  amplio  espectro  de posibilidades  de  esos mecanismos 
referenciales.  Para  él,  esa denotación,  en  parte de su poética, es  desplegada  tácitamente sobre los 
constructos y ordenamientos unidireccionales y lineales de  la historia del arte occidental. Por ello marca  con 
énfasis sus  prototextos, los señala, acota que su pintura trabaja  sobre la misma tradición pictórica, que es un 
gesto metalingüístico: "Construyo mi obra a partir de la historia del arte, porque estoy empapado de esa 
historia del arte desde que nací. La estudié doce años en  una escuela, y me ha tocado vivir en un lado  donde 
se está  construyendo al margen de la  historia  universal. Entonces  la lectura que me interesa es cómo 
enfrentar  ese  arte occidental que ha sido el único que te han enseñado, que ha  sido el único al que has 
tenido acceso, que es el Arte como tal."99 

 
 

 

                                                             
99 Suset Sánchez. “Armando Mariño: advertencias desde el margen”. S.p. Véase el anexo número 7. 



   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Armando Mariño 
El desplazamiento 
1999 
Acrílico / lienzo 
139 x 123 cm 
 

Armando Mariño 
Des-colon-izando el entorno 
1996 
Óleo / lienzo 
1925 x 150 cm 
 

Armando Mariño 
De Koons a Duchamp 
1999 
Acrílico / lienzo 
174 x 189 cm 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
 
 
 
                                                

Armando Mariño 
Los cómplices 
1999 
Óleo / lienzo 
147 x 170 cm 

Armando Mariño 
El ingenuo 
1999 
Óleo / lienzo 
160 x 198 cm 
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2.2.4    Lo cubano sujeto a lo carnavalesco, se trenzan las tipologías 
 
 

                              Para cantarte este rico son 
                              Busco pretextos de corazón 
                              Ya te penetro, te hago sufrir 

                              Con mis parodias puedo vivir. 
 

                              Para gozar con la identidad 
                              Te toco todo en el carnaval... 

 
                              La gozadera y el vacilón 

                              Coge mi platinado 
                              y dame tu melón. 

 
                              Cultura libre: coge 

                              lo que te da la gana 
 

                                      Elio Rodríguez (El Macho) 
 

 
 
 
El  Neohistoricismo  que se ha llegado a conformar como una  vertiente  discursiva sólida en el arte 

cubano  contemporáneo,  enfrenta  el legado artístico y cultural universal a partir de  una mirada  que  trata de 
despojarse de los axiomas  y  los  dogmas instituidos  a  lo  largo de la propia  historia  (artística)  de 
Occidente. Las revisitaciones a los espacios sacros que comprende el  reservorio  mnémico en el que se 
encuentran  almacenadas  las tradiciones  culturales occidentales, se hacen desde  una  mirada que va al 
encuentro del canon sin prejuicio, recelo ni rencor. El trato con la huella ha dejado de experimentarse, por el 
artista que  porta el gesto neohistoricista, como una batalla  polarizada que presupone destinos irreconciliables 
para sus actantes. 

El  Neohistoricismo   revive  la tradición en  muchos  casos  para erigirla eje narrativo de sus 
proposiciones estéticas y  temáticas;  en otros, tan sólo como pretexto para involucrar la  praxis artística en 
discursos que trascienden la procedencia del  referente. En cualquier caso, la práctica neohistoricista ha 
emprendido  un  paseo  por el laberinto histórico, y  en  ese  trayecto descentrado  y  sin rumbo, incluso 
circular, se ha  acentuado  la dimensión posmoderna de su propuesta. No ha de extrañar,  entonces, que 
como ente discursivo deudor de las pasiones posmodernistas,  el  Neohistoricismo   devenga en sí mismo  una 
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operación  y construcción  otra  sobre modos culturales canonizados;  y  mucho menos,  que  en  sus 
soluciones emplee  estrategias  retóricas  y efectos estéticos caros al mismo posmodernismo. 

Es en esa dimensión que el Neohistoricismo  artístico cubano toma lo  carnavalesco como un 
privilegiado recurso constructivo de  la obra, a partir del cual detona zonas temáticas que entroncan  con el 
propio proceder y las operaciones desacralizadoras, o  cuando menos lúdicas, asociadas a ese efecto. En tal 
sentido, el carnaval deviene en sí mismo una metáfora neohistoricista que  cualifica  substratos axiológicos 
enraizados en una posible  ontología de  lo  cubano.  Ahí, en ese  espacio  simbiótico,  aparentemente ínfimo y 
cuya inmanencia en la naturaleza de lo  cubano  parece, paradójicamente,  trascender en un tiempo eterno, se 
suceden  las plurales  identidades, costumbres, juegos azarosos, actos  inverosímiles, que confluyen en esa 
gran performance que día tras día constituye el cincelado del ser nacional. 

El Neohistoricismo  parte  de la  negación  del entendimiento de la historia  (artística) y del legado 
cultural occidental como drama o tragedia, como algo sacro y serio en su totalidad. Más que un «teatro  de los 
acontecimientos»,  en sus obras esa herencia es reconocida como un carnaval donde confluyen los objetos  y 
los sujetos, los acontecimientos. Con ello se  refuta  el orden que la representación gozaba dentro de la 
estética  teatral tradicional,  normada  por  una  narratividad  que  imponía   un desarrollo preciso de la 
representación en la escena,  conjugando la  expresividad  propia con la del  montaje escenográfico para 
propiciar un fin último: la catarsis. 

En el Neohistoricismo ni siquiera eso es un objetivo, son  otros modos y estrategias, más ligadas al 
sentido de la descarga  proyectiva que prima como efecto estético en el carnaval, las que se emplean  para 
expulsar las pasiones y librar al cuerpo  y  a  la mente  de  su influjo. Como en el  carnaval,  el Neohistoricismo  
asume el espacio creativo y de plenificación de los discursos  en tanto locus ideal para la pluralidad y la 
improvisación; para  el enmascaramiento evidente donde el sujeto colectivo se escinde  en la diferencia 
presente en una masa que opera desde la enunciación de  intereses  no  trascendentales, de  lenguajes 
populares.  La primacía de la historia como la Voz en un Discurso, queda anulada ante  la  confluencia 
mediática, y al unísono, de  todas  esas historias paralelas que obvian su trayectoria para en algún punto 
cruzarse.  Las máscaras diarias se mantienen, mas en el fragor  de la  confusión que tejen tantas imágenes y 
voces, los sujetos  las tiran, confiados  en que pasarán inadvertidos entre  la  acumulación. 

En  el carnaval se accede a la opulencia o a la  mendicidad,  se realizan los deseos, suceden 
las venganzas o los  enamoramientos. La  sociedad es parodiada y contrario a lo que pudiera 
pensarse, las cosas suceden según los anhelos, cobra cuerpo la cultura  de la  risa,  en la que se 
sintetiza el rico proceso  de  complejos culturales  de la cultura popular. Mijail Bajtín expresa esto  de 
la siguiente forma: «...vemos el enfrentamiento y la  interacción de   dos  mundos:  un  mundo 
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totalmente  legalizado, oficial, representado por el rango y los uniformes, brillantemente expresado en 
el sueño de la "vida capitalina" y un mundo donde todo es cómico y no serio, donde es seria sólo la 
risa».100 
Mas cómo definir en el tumulto de máscaras los límites entre esos dos  mundos. La inversión dialógica 

referida por Mijail Bajtín  a propósito  de la trastrocación epistemológica y axiológica que  se experimenta  en 
los procesos discursivos y de representación  que acaecen durante el carnaval, es asumida por el 
Neohistoricismo   a partir   de   ese  acto  de  cuestionamiento sobre   las   representaciones tradicionales de la 
historia (artística) y del legado cultural occidental desde sus mismos  soportes  lingüísticos, desde las 
máscaras-fetiches  establecidas.  La seducción está en la solidaridad con los extremos, en la posibilidad de 
transgredir y a la vez entrar en el juego del canon, de formar parte de ese espectáculo circense, a  veces 
ridículo, que establece la cadena producción-distribución-consumo que ata al arte. El Neohistoricismo  
reconoce con sus construcciones  la capacidad de fabular que posee, pero a la vez  comprende  que  la fábula 
tiene que funcionar en un sistema,  en  un campo,  fuera  del cual se pondría en precario  su  especificidad 
artística. De todos modos la metáfora del  carnaval resulta afín al  ejercicio neohistoricista, al  abrir  la 
posibilidad del diálogo y el relajamiento de las tensiones con el Poder. 

La  producción artística cubana que puede ser asociada a un  interés neohistoricista, 
independientemente de que maneje recursos y estrategias intertextuales en distintos sentidos y variantes; y 
otros  procedimientos  como el collage -que han  sido  analizados en los distintos ejemplos  artísticos 
relacionados  durante  el ensayo-, ha puesto lo  carnavalesco  al servicio de sus discursos.  

Cómo entonces una práctica que trata de indagar en la  naturaleza de nuestra historia (artística), y en 
el propio ser que a retazos nutre lo cubano, podría estar ajena a la misma axiología que lo carnavalesco como 
locus para la mascarada, el mestizaje,  los juegos  dialógicos  y la concupiscencia, ha implantado  en  este 
espacio poscolonial. No en balde, frente a la sublime  presencia de una obra que en muchos casos vuelve a la 
ortodoxia fáctica  de la  mejor tradición artística en términos técnicos, se  precipita la  omnipresencia  de  lo 
cotidiano tenido por  esencial,  de  lo popular,  de lo aparentemente intrascendente en los temas;  ello, en 
diálogo subrepticio con los mismos prototextos que son extrapolados del legado cultural y artístico de 
Occidente. 

Ciertamente, hay mucho de parodia y pastiche en el Neohistoricismo ,  y desde ellos se abre una 
brecha por la que lo  carnavalesco va en busca del legado artístico canonizado para travestirse  con sus 
formas y amaneramientos de “alta” cultura. Estilos,  géneros, temas,  preceptos para la representación, obras, 
mitos  del  arte occidental,  todos esos son motivos que el  Neohistoricismo   hace confluir  en  el  phatos 
                                                             
100 Magali Espinosa. “Después del 98”. ′98. Cien años después. Ed. Generalitat Valenciana, España, 1998, p.153. 
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entrópico que  envuelve  sus  discursos; porque el aura, en última instancia, persiste sólo en la voracidad  con 
que se desdoblan las estelas míticas de la  cultura  que nos  ha  tocado vivir, o a la que nos han obligado  a 
vivir.  De hecho,  el caníbal también ha estado rodeado de un halo  aurático que mitifica su gesto voraz. 

En  la obra neohistoricista la mascarada es magnificada,  incluso podría decirse que llega a 
convertirse en una especie de sucedáneo  estilístico. Así, se confunden los  referentes  historicistas con  los 
simulacros, tejiéndose una red de conexiones  donde  las instancias y los sujetos dialógicos pierden, 
aparentemente,  todo status  definitivo y atadura a la realidad histórica. La  máscara en  cierto  modo deviene 
en sí misma un simulacro, y  es  que  el Neohistoricismo  en muchos casos incentiva su origen 
construccionista   a   partir  del  carácter  explícito  que   asumen   sus estilizaciones  rebuscadas. A fin de 
cuentas, el  Neohistoricismo  es  un discurso trazado sobre el propio lenguaje  artístico,  una metaoperación 
que  reconoce su rango mediático y  es  presentada cual  expresión  deudora, siempre pendiente de un 
momento  y  una presencia genésicos. 

Relativización:  principio  carnavalesco en el que  se  encuentra anclado  el  Neohistoricismo  artístico 
cubano. He  ahí  donde  se realiza  la  apertura histórica que permite al artista  vivir  el mito  artístico al ir en su 
búsqueda. El pasado, el  presente,  y tal  vez  hasta el futuro, coinciden en la  heterocronía  que  la praxis 
neohistoricista trae al carnaval que encarnan sus  obras. Ahí, tras las máscaras -que quizás son epidermis 
verídica-  están los  tiempos y los espacios de una historia artística  occidental que  ha  resumido  lo infinito de 
la  realidad.  Voces  plurales, diferentes subjetividades, todo se resume dentro de la obra, cual juego 
cabalístico cuyo destino es indescifrable. 

Toda  jerarquía es anulada, por momentos, dentro de la  obra.  La historia  (artística) en su totalidad 
puede ser absorbida  dentro de   la  obra  neohistoricista  como  una   representación,   un espectáculo  más 
que el creador manipula y dirige a  su  antojo, incluso por pura diversión. De cualquier forma, como en el 
carnaval,  tan sólo persisten los fragmentos, reticencias  inconclusas de la memoria que ha entronizado el 
mito, más por la ausencia que por la presencia, por lo desconocido, por el misterio de eso  que se  nos antoja 
esencial y que el Neohistoricismo , de algún  modo, trata de recomponer a partir de lo inmediato. 

El  Neohistoricismo  se va a los predios sagrados del canon y  del legado cultural occidental, mas no 
vive temeroso el aura de  esos espacios.   Por  ello,  perversamente  trastroca  las   visiones sedimentadas y 
funde, como en el carnaval, lo tenido por sacro  y lo  aparentemente trivial, lo “culto” y lo popular, lo nuestro  y 
lo  del otro. Todo queda travestido en la obra que se juzga a  sí misma  como una ficción sin pretensiones 
vanguardistas,  como  un momento de descarga proyectiva que desestima las tensiones que el campo artístico 
ha acumulado durante siglos de institucionalización. El Neohistoricismo  vive lo carnavalesco como lo vive el 
ser cubano, como una estrategia cultural que confiere derecho a las múltiples  voces que conforman la nación 
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para hablar por un  momento  sin reservas; que otorga el derecho, casi siempre contenido, al goce de la ínfima 
porción de identidad que cada uno se construye en  cada segundo de una existencia efímera. 

Artistas como Pedro Álvarez y Douglas Pérez recurren una y otra vez a lo carnavalesco para 
representar la naturaleza de múltiples procesos culturales que se suceden en nuestro contexto. En sus obras, 
el carnaval –incluso tomado como motivo- crea un espacio para el dibujo solapado de las distintas identidades 
que permean la disímil subjetividad del cubano. La hibridez que caracteriza a lo carnavalesco sirve a Pedro 
para ilustrar la superposición de épocas y culturas que nutren el sentido diacrónico de la realidad cubana. La 
dualidad de una representación carnavalesca que alterna entre la seriedad y el humor, es cara a muchas de 
las obras de esos artistas y de otros como Reinerio Tamayo, Elio Rodríguez, Alexis Esquivel, Aisar Jalil, Kadir 
López y Esterio Segura101. En cualquier caso, el recurso constructivo en cuestión, por la vastedad de sus 
registros y operaciones de sentido, se torna un valioso medio a partir del cual trazar las revisiones 
neohistoricistas a la 

                                                             
101 Se ha prescindido en este epígrafe de un ahondamiento exhaustivo en la poética de los artistas mencionados, por 
cuanto su obra ya ha sido analizada con anterioridad en distintos momentos del ensayo. 



 
 
 
 
 

       

Alexis Esquivel. El secreto de la Loma del Ángel. Técnica mixta. 174 x 260 cm 

Pedro Álvarez. Día de Reyes. Óleo / lienzo.  
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CONCLUSIONES 
 
 
Recorrido turbulento y largo este del Neohistoricismo dentro de ese laberinto que conforma el saber, el 

arte y la cultura occidentales, junto a sus resonancias y metamorfosis en nuestro contexto. Periplo extenso 
este que me ha llevado hacia el caudal neohistoricista, tan agotador que incluso llegué a presagiar la 
imposibilidad de un fin para mi peregrina trayectoria. Pero no sin temor al naufragio, me aventuré hacia  lo que 
parecía asomar su silueta como asidero y puerto en el cual dejar descansar, por momentos –que siempre hay 
aventuras críticas a la espera del investigador-, las reflexiones que durante años abotargaron y mimaron con 
deliciosas seducciones mi mente, y también mi cuerpo. 

A este punto, casi simulado final, acuden a mí los propósitos iniciales, y con ellos, la evocación de los 
peldaños que ascendí para lograr comprender a esa bestia indomable que aún  me sigue pareciendo el 
Neohistoricismo artístico cubano en estos finales vertiginosos del siglo XX. Repasando esas instancias 
conceptuales, me llegan las palabras que han ido dibujando en mi conciencia el rostro y el sentido de la praxis 
artística cubana que de alguna manera ha intervenido el legado artístico y cultural occidental. 

Primero fue la definición como meta insoslayable. Ahí estaba la palabra precisa, hermosa en sí misma 
como sema específico. El Neohistoricismo era un gigante al que se le debía reconocer por lo múltiple. Mas yo 
no ignoraba que al cíclope se le mira directamente al único ojo que posee, y a ese unitario objetivo dirigí mi 
concepto (p. ... ). Fue certera el arma creada, pues indujo el reconocimiento de las líneas discursivas 
fundamentales a través de las que se manifiestan las proposiciones de sentido neohistoricistas en nuestras 
artes visuales. 

En primer lugar se constató la fuerza de un discurso que gira en torno a la institución Arte en tanto ente 
que prescribe la consagración, la cualificación y legitimación de lo artístico. Este discurso traza un diálogo 
entre el texto creado y el  vasto campo referencial que comprende la propia institución artística, destacándose 
la peculiaridad de los sentidos en correspondencia con el prototexto modélico en el cual interviene la obra 
neohistoricista, a saber, el canon occidental, el arte cubano, y el mismo arte contemporáneo. Mientras que 
llama la atención, así mismo, una serie de obras que trasponen la especificidad del referente para inmiscuirse 
en una reflexión sobre el sentido ontológico y estructural de la propia Institución. 

Otra de las líneas conceptuales confluyente en las poéticas y obras que son consideradas 
neohistoricistas, se manifiesta como un discurso que pretende contribuir al trazado de un proyecto teleológico 
de lo cubano. En este sentido, el texto neohistoricista enfrenta una serie de prototextos que a lo largo de la 
historia nacional han devenido paradigmas identitarios -o se han pensado. En cualquier caso, el 
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Neohistoricismo se muestra como un proceder que intenta relativizar cualquier axioma definitivo sobre la 
conformación y la identidad del ser nacional. En tal sentido, discute los modelos identitarios fijados en el valor 
sacro de la historia (artística), en sus mitos, hechos, y paradigmas estéticos y éticos; con lo cual revisa la 
historia (artística) en tanto objeto de representación. Al mismo tiempo, cuestiona y analiza la mitología tejida 
sobre lo negro –y el negro- en la cultura cubana como símbolo de identidad; y sobre la heterosexualidad como 
valor y construcción acabada del ser cubano y de “la moral” en nuestra sociedad. 

Por otra parte, al ser el Neohistoricismo un modo de discurso y de construcción artística permeado por 
los debates de la culturología contempoánea, no escapa a la reflexión de otras zonas y tópicos que cuestionan 
los modelos binarios impuestos desde la modernidad al pensamiento y al conocimiento cultural. De ello se 
ocupa cuando trata de deconstruir las convenciones binarias sobre los supuestos pares “alta”-“baja” culturas y 
centro-periferia. Planteo que en Cuba tiene un cultor importante en Armando Mariño. Él mismo, desde su 
postura de artista “periférico”, ha desarrollado una obra que analiza las distintas instancias y momentos 
históricos en los que se han establecido las relaciones de Poder; los mecanismos y espacios donde se 
manifiesta la lógica polarizada entre status subalternos y hegemónicos, desdibujando las fronteras de 
supeditaciones que marca la mirada del ente hegemónico. La historia (del arte) deviene foco de interés 
fundamental en su obra, en tanto ha sido un discurso idóneo en cuanto a la representación de los problemas 
que a Mariño le interesa cuestionar, y sobre los cuales advierte e incita a meditar al indicar su vigencia. 

Todas esa líneas se han abordado a partir de la evaluación y el ejercicio crítico sobre las poéticas y las 
obras, harto reveladoras y sugestivas,  de numerosos artistas cubanos que han sostenido una labor reiterada 
dentro de las intenciones y proposiciones de los discursos neohistoricistas. 

El Neohistoricismo implica, como objeto de estudio, el análisis de sus diferentes instancias, no sólo de 
las poéticas creativas, las obras en sí, los propios elementos de la representación, sino además, de los modos 
de construcción, las estrategias de otorgamiento de sentido y los efectos estéticos que devienen recursos 
significativos en las operaciones neohistoricistas. En las artes plásticas cubanas, el profundo y amplio 
conocimiento de los creadores sobre los registros de la teoría de la cultura contemporánea, les ha brindado la 
posibilidad de utilizar las virtudes enunciativas y discursivas que en la concreción de los significados del signo 
visual, ofrece la intertextualidad, pero fundamentalmente el recurso constructivo de lo carnavalesco como 
instancia dialógica. Este último recurso, en sí mismo ha permitido la distinción orgánica de las distintas zonas 
temáticas activadas por el Neohistoricismo, siendo una especie de figura afín a la práctica y a los ejercicios 
neohistoricistas. 

El Neohistoricismo artístico cubano se ha conformado como un poliedro de inquietudes que aborda 
innumerables temas que hoy afectan a nuestra sociedad, y en especial al pensamiento y al debate intelectual 
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y cultural. La mirada y la investigación neohistoricista hacia los repertorios de la historia (del arte), el gesto de 
reparar en un pasado que porta las claves para el desvelamiento de los procesos culturales que en la 
actualidad vivimos, conlleva un ejercicio analítico que confirma la aptitud teórica del arte cubano 
contemporáneo. El enfrentamiento gnoseológico que supone el trato con la herencia artística occidental y 
cubana, ha permitido a la praxis neohistoricista ilustrar la preeminencia con que se observan determinados 
estereotipos y paradigmas ancestrales en el dibujo de la identidad nacional. Al mismo tiempo ha legado un 
imaginario figurativo que se está insertando con fuerza en nuestro capital simbólico, y que posiblemente se 
convertirá en un factor de imprescindible mención para la historiografía que se ocupe de graficar y narrar la 
historia finisecular cubana. 

Nuestro Neohistoricismo puede ser asumido como una especie de ilustración visual de los trayectos que 
el debate culturológico sigue en nuestro país. De hecho, su recorrido por escabrosas y polémicas zonas de la 
sociedad y el imaginario colectivo, coadyuva al enriquecimiento de los discursos sobre la identidad y la 
definición de lo cubano, al fijar un contraste entre los tipos conductuales y los modelos culturales legitimados 
que pugnan por su primacía, y otros alternativos que recién comienzan a consolidarse. En cualquier caso, se 
trata de un reconocimiento de la diversidad cultural de nuestro contexto, hecho congruente con la reflexión que 
al respecto se suscita en las diferentes manifestaciones y zonas del campo cultural. Por otra parte, la variante 
cubana del Neohistoricismo confirma la naturaleza dialógica con que se establecen nuestros procesos 
artísticos, en franca atención y correspondencia respecto a las directrices internacionales de la cultura y el arte 
contemporáneo. La sintonía estética y teórica del Neohistoricismo con los procesos de creación intelectual en 
el mundo de hoy, no invalida el hecho de que sus operaciones deconstructivas e “interventivas” se remoten al 
pasado en pro de una exploración donde emergen los condicionantes y las necesarias reivindicaciones de 
obras, culturas, tendencias, artistas olvidados. Oportunamente, el Neohistoricismo se ha erigido como un 
juego –bien serio- con la memoria, y está tratando de fijar, junto a las ya conocidas, nuevas  fuentes para la 
evocación de la cultura cubana. Luego de esto, no creemos queden demasiadas dudas sobre el cumplimiento 
de nuestra inicial hipótesis de trabajo. 

De pronto, lo abarcado, por extenso, parece insuficiente –y de hecho lo es. Siempre quedarán fuera 
nombres que pudieron estar, o que tal vez acudirán en el presente a las reescrituras posibles de estas 
páginas. Son tantos, probablemente menos, seguro que más, que los que hoy vagan dentro de estas líneas. 
De repente, se arrojan a mi memoria sus firmas, algunas legitimadas, otras pagando aún el precio de lo novel: 
Angel Manuel Ramírez, Jorge Demetrio, Félix Ernesto Pérez Macías, Andy Rivero, Eduardo Abela (nieto), 
Yasbel Pérez, Ernesto Rancaño, Enrique Baster, Jacqueline Brito, Miguel Angel Salvó. A ellos, pido perdón, y 
con el nombrar declaro que no están, o están menos, no por causa de algún olvido o menosprecio, sino por la 
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perversidad retórica de una estrategia trazada como “plan de ataque” hacia áreas y problemas del arte cubano 
contemporáneo. A los que aquí sí deambulan, también el perdón por ultrajar sus cuerpos, que a fin de 
cuentas, son sus poéticas –al menos así prefiero sentirlos. Me reconozco una violadora  sin remordimientos, 
pero admitirán que hubo pactos y complicidades. Tan sola no me inventé toda esta fábula, o mejor -para estar 
a tono con el objeto de estudio- este simulacro. 
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ANEXO 1 

Historicismo e historia del arte 
(Una genealogía de los antecedentes artísticos y filosóficos del Neohistoricismo) 
 
Cuando se indaga por el término y el concepto de historicismo  en la historiografía general de las 

diversas disciplinas no incluidas en el entramado de las ciencias naturales, es la  filosofía  la  que ha utilizado 
ampliamente tal categoría.  Desde  el siglo  XIX el historicismo quedó acuñado dentro de los  conceptos 
operativos  de la filosofía, y en especial de la filosofía de  la historia;  con él se hacía referencia a la corriente  
que  como parte del  neocriticismo afirmaba la investigación del saber  histórico como una ciencia desligada 
del estudio de las ciencias naturales. Esta dirección del pensamiento neocrítico, que tiene sus antecedentes 
en la fenomenología hegeliana, se especializó en la  indagación  de los condicionamientos del saber histórico, 
en el  modo en  que  se manifiesta el mismo en su desarrollo  dentro  de  una formación histórica determinada.  

En lo referente a la  historia  del arte se ha asumido ampliamente el vocablo para designar aquellos 
movimientos artísticos motivados por la recuperación  de  lenguajes  artísticos  del   pasado, especialmente  
aquellos revivals que tuvieron lugar  durante  el siglo  XIX, fundamentalmente en la arquitectura. Por otra  
parte, adjetivos como histórico e historicista son aplicados  constantemente a aquellos estilos artísticos que 
posean un modelo para  la representación en el pasado cultural: 

...el movimiento romántico, con su gusto por lo pintoresco,  lo exótico  y lo legendario, incita a 
los constructores a imitar  la arquitectura  de ciertos períodos históricos pasados o de  épocas 
lejanas... el progreso técnico, económico y social trae  consigo la necesidad de solucionar nuevos 
problemas arquitectónicos nunca planteados anteriormente como los que originan las estaciones  de 
ferrocarril, grandes salas de exposiciones industriales, galerías cubiertas,  bancos, viaductos 
atrevidos, etc. Esto obliga  a  los arquitectos  a  reflexionar sobre las  'funciones'  simbólicas  y 
utilitarias  que debe cumplir un edificio. ¿Si  cada  construcción satisface distintas necesidades, por 
qué utilizar siempre el  mismo estilo  arquitectónico?  ¿No  será más  conveniente  cambiar  las formas  
según  la naturaleza del problema a  resolver?  Esta  es, seguramente,  la clave última de lo que se 
viene  denominando  el historicismo, movimiento que pretende la 'resurrección' (revival) de  lenguajes  
arquitectónicos  alejados en el espacio  o  en  el tiempo. Los estilos neogriego, neoegipcio, 
neobizantino, neoplateresco,  neobarroco, etc, se suceden y se entremezclan en  todas las ciudades 
de la época conviviendo con mayor o menor  dificultad,  con una nueva arquitectura de hierro y cristal 
que  poco  o nada tiene que ver con la tradición. Parece surgir aquí la  contradicción  de  que en el 
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siglo del progreso y de  la  revolución industrial,  se  presta  una atención desmesurada  a  las  formas 
surgidas en aquellas épocas y lugares...1 
Mas  una mera cuestión de adjetivación podría enturbiar la  comprensión  del concepto de 

historicismo, que más que acudir  a  la totalidad estética de determinados períodos del pasado, se limita a 
recoger la herencia estilística para conformar con ella remedos de estilos que, fundamentalmente, asumen ex 

profeso una condición de simulación del prototexto estilístico que les sirve de  referente. No resulta extraño el 
hecho de encontrar esa vocación  por el  estudio  de los estilos durante el  siglo  XIX,  precisamente porque en 
dicha época se sedimenta la historia del arte operativa -a  saber,  de  los  estilos,  si  nos  atenemos  a  la   
"noción histórico-normativa" occidental (Gianni Vattimo)- como sistema de saber. Viollet-le-Duc mantuvo la 
siguiente posición al  respecto: no  podemos adoptar el estilo de los griegos porque nosotros  no somos  
atenienses.  No podemos recuperar el  estilo  de  nuestros antecesores medievales, porque los tiempos han 
seguido su  curso. Todo  cuanto podemos hacer es aceptar la manera de los griegos  o de los maestros 
medievales; en otras palabras, hacer pastiche.2 

Es evidente en tal planteamiento la influencia del desarrollo  de la  filosofía  de  la historia desplegada  
por  el  historicismo durante  el siglo XIX, fundamentalmente en Alemania, justo en  un momento  en  que las 
diferentes disciplinas de  la  investigación histórica  tendieron  a su organización como  un  saber  positivo 
(Nicolas Abagnano). Precisamente, el hecho de aceptar el carácter  irrepetible, único e irreversible de lo 
histórico  postulado por  el  historicismo en el plano filosófico, se  aprecia  en  el pensamiento de Viollet-le-Duc 
al asumir lo inobjetable del condicionamiento histórico de los desarrollos estilísticos.  

Fue la noción de estilo la que primó en las apropiaciones sustentadas por los revivals del siglo XIX. 
Tanto los teóricos como los artistas, esencialmente los arquitectos, se hallaban inmersos  en debates en torno 
a las definiciones estilísticas y a la naturaleza  de los estilos tenidos por “grandes”. Estudiosos  como  Alois 
Riegl,  Heinrich Wölfflin y Henri Focillon, entre  otros,  fueron voceros de esa voluntad.3 El estilo como 
                                                             
1 José M. De Azcarate. “El historicismo y la arquitectura industrial”. Historia del Arte. Ed. ANAYA, Madrid, 1989, 
p.677. 
2 E. Gombrich, "La  psicología  de  los  estilos",  en Gombrich Esencial.  Textos  escogidos sobre arte y  cultura.  Ed.  
Debate, Madrid, 1997, p.263. 
 
3 Alois  Riegl  se  dedicó  intensamente  al  estudio del diseño decorativo,  de tal labor se resumen sus dos tesis  
fundamentales en  relación con la evolución y la naturaleza de los estilos:  la unidad  diacrónica de los desarrollos 
estilísticos; y  la  unidad sincrónica de los desarrollos artísticos, debida a la presencia de rasgos estilísticos específicos en 
una época dada. La efectividad de tales postulados no está exenta de críticas, pero no es objetivo de este ensayo ese 
análisis. 
 

El historiador del arte Heinrich Wölfflin, por su parte, se  negó a admitir como generalidades las ideas de Riegl, 
oponiéndose a la noción del estilo como 'expresión de la época'. Dirigió su  atención sobre aquellos indicadores visuales 
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categoría fundamental de  la historia del arte, promovió la búsqueda artística de  una identificación  con los 
“grandes estilos” de esa  historia;  ello condujo  a  los  arquitectos a la investigación  de  las  fuentes artísticas 
góticas, románicas, renacentistas, etc., con el objetivo  de crear a la manera de los estilos que las habían  
concebido. Se  sucedieron, entonces, los neo. La pluralidad estuvo determinada por la adecuación visual de 
los estilos asumidos respecto a las diversas tipologías temáticas arquitectónicas, primando la función de 
representación en la selección estilística, como parte de una codificación lingüística traducible en la trama 
urbana: 

La elección depende, pues  de un juego más o menos codificado de asociaciones simbólicas: 
las plazas de toros y las sinagogas son neoárabes; los cafés-restaurantes, neoturcos; los bancos 
neogriegos o neorromanos; las viviendas, neorrenacentistas. De este  modo, los arquitectos logran 
desmitificar  las  tradiciones arquitectónicas,  y a la vez se acostumbran a pensar en la  forma como 
algo subordinado a la función...4 
El romanticismo evidencia un temprano sentimiento de desengaño  y frustración  frente a la idea 

burguesa de la razón y el  progreso social,  frente  al proyecto moderno de la  Ilustración.  Tampoco debe 
observarse esta alerta como un hecho extraordinario, pues, a su vez, existieron condicionamientos externos 
que propiciaron que las prácticas artísticas adquirieran determinada libertad  frente a las imposiciones sociales 
directas. Recuérdese que ya el  siglo XIX marca una evolución constante en lo concerniente a la  autonomía  
del  arte -previo decrecimiento de los imperativos  del  encargo social en los siglos inmediatamente 
precedentes-, en este momento se plenificaría, además, lo que ha sido denominado como la pérdida  del 
referente, es decir, “la liberación de una  capacidad  de percepción y construcción de la realidad vinculada 
hasta entonces a finalidades de culto”5 , fuese religioso o seglar, que imponía normas estrictas de 
representación al arte, en pro del autorreconocimiento del status del comitente. Vale aclarar que tal proceso 
ocurre de forma gradual y alcanza una efectividad relativa. 
                                                                                                                                                                                                           
que posibilitaran trazar los  nexos  estilísticos  entre  manifestaciones  diacrónicas   y sincrónicas,  apostando así por una 
vertiente formalista  de  la historia del arte, que asociaba  formas determinadas a  sensaciones establecidas por empatía. 
 
Por  el  contrario,  Henri  Focillon  aboga  por  el  pluralismo estilístico al alegar la evolución independiente e intrínseca  
de cada manifestación artística y de cada medio expresivo. A la  vez defiende  la existencia de la pluralidad estilística  
sincrónica, incluso espacialmente, así como la diversidad entre los  aspectos técnicos  de  un mismo estilo. Además, 
determina  tres  polémicas fases  en el desarrollo de todo estilo: experimental,  clásica  y barroca. 
 
4 José M. de Azcarate. Op. cit., p. 682. 

 
5 Peter Bürger. Teoría de la vanguardia. Ed. Península, Barcelona, 1987, p. 87. 
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La reacción  romántica se hizo patente frente  a determinados  ideales  burgueses, y por ende a  su  
paradigma  de representación  neoclásico,  a través de contrarios  estéticos  y éticos  que se traducirían en el 
salto espacial y temporal  hacia los  modelos artísticos y culturales pre-modernos, ubicándose  su preferencia 
en la Edad Media y en aquellas culturas cuyas  normas diferían  del logocentrismo occidental.6 Frente  a  los 
hasta entonces absolutos modelos artísticos epocales,  apareció una pluralidad de estilos fruto de la 
investigación histórica  de los historiadores y teóricos que, sobre todo,  trataban de privilegiar la noción del arte 
y, por ende, de los desarrollos estilísticos, como un sistema relativamente autónomo. 

Es en la arquitectura donde mejor se manifiesta el regreso a  las fuentes  medievales,  que en este 
caso se  corresponderá  con  la vertiente  estilística más desarrollada en el lugar en que se  da el revival. Se 
muestra aquí, entonces, una de las  peculiaridades historicistas, a saber, la adaptación al contexto, a la 
tradición histórica del espacio de enclave, a raíz de una voluntad  nacionalista  de  marcado interés ideológico 
burgués, cuyo  origen  se hallaba, precisamente, en el tardío medioevo con la formación  de los  Estados  
Nacionales.  Es en los  países  cuyos  antecedentes culturales no se encontraban directamente vinculados a 
las culturas clásicas, donde adquiere mayor auge el sentimiento  nacionalista, llamado al rescate cultural de 
aquel patrimonio no  importado,  que permitía el seguimiento de una evolución lógica de  la cultura nacional. 

Inglaterra  tiene la avanzada al respecto con su  Gothic  Revival -en otros países como Alemania, por 
ejemplo, alternaron el  neorrománico y el neogótico-, cuyos promotores iniciales fueron  los Pugin  -padre e 
hijo-. Precisamente es Augustus Welbye  Northmore Pugin  quien interviene en la prescripción del  estilo  
neogótico inglés con respecto a la selección de los proyectos que se  presentaron al concurso en 1836, a 
propósito de la  edificación  del nuevo  Parlamento.  La apropiación de las fuentes se  asumió  con tanto rigor 
que se admitieron citas literales de antiguos edificios góticos, con cuyos remedos los nuevos inmuebles se 
conformaban a manera de pastiche historicista. 

Cambiarían  la  situación y los  condicionamientos  del  fenómeno historicista en el arte con el 
advenimiento del eclecticismo.  El comienzo  de la globalización de los medios de comunicación  ampliaría  las 
posibilidades de acceso a las fuentes  documentales, al conocimiento a gran escala de los modelos y patrones 
de referencia. Ante ese conocimiento múltiple, el artista se encontraba en capacidad de apropiarse de la 
opción que más se adecuara a los fines  de  su obra; no sujeto ya a la  unidireccionalidad  referencial podría 
instrumentar su propuesta desde la fragmentación y la  pluralidad en los lenguajes a manejar, al punto -y 
                                                             
6 Entre los opuestos advertidos en la dinámica de  contradicción clasicismo-romanticismo,  se encuentran los siguientes 
pares  que brindan  las claves de las preferencias temáticas y  estilísticas del  movimiento romántico, en contraposición 
al  modelo  racional moderno,  cuyo  germen  se toma de la  cultura  clásica  antigua: sentido común / genio individual, 
reglas / originalidad, objetivismo  / subjetivismo, universalidad / nacionalismo, lo normal  / lo extraordinario, lo griego / 
lo medieval y oriental. 
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radica  en ello  la nota novedosa- de poner a dialogar dentro de  una  misma obra diversos lenguajes 
artísticos. 

En  tal sentido, el privilegio otorgado a la composición y  a  la solución formal per se, darían a este 
cúmulo lingüístico del  arte un carácter hedonista primordial que conduciría, probablemente, a la  noción 
formalista mantenida en la definición del historicismo como investigación y apropiación de la categoría estilo  y  
sus diversos ejemplos. 

Se  sucedieron  desde el siglo XIX las  continuas  denominaciones tenidas  por historicistas a tenor del 
empleo del  prefijo  neo: neomedievalismo,   neo-renacimiento,  neoclasicismo,   neogótico, neorrománico,  
durante el propio siglo XIX; y ya en  el  presente siglo, neomanierismo y neoexpresionismo en arquitectura 
(Vittorio Magnano), neoacademia en arquitectura (Bruno Zevi),  neovernáculo arquitectónico   (Charles   
Jencks),   el   neoproductivismo   y neorracionalismo también en la arquitectura (Kenneth  Frampton); mientras 
que la clasificación de revival se suma a tal  intención de designar con ello, tal y como lo asumen los 
historiadores  del arte,  aquellos estilos o movimientos artísticos que  manifiesten una recuperación de códigos 
de anteriores lenguajes artísticos.7 

También  se introdujo en el siglo XIX la posición de avanzada  de la  arquitectura,  con respecto a las 
otras artes, en  cuanto  al desarrollo de asociaciones tenidas por historicistas. De ahí  que sea mayormente en 
la historia de la arquitectura donde se  emplea el concepto de historicismo. 
                                                             
7 Vittorio  Magnani  emplea la  clasificación  de  arquitectura neoexpresionista  como  sinónimo  del  brutalismo.  
Mientras  que neomanierismo  deviene  una indefinición inclusiva  donde  tienen cabida aquellas obras difíciles de 
categorizar en compartimentos  estancos. 
 

Bruno  Zevi en 1981 emplea la clasificación de  neoacademia  para agrupar  aquellas  obras arquitectónicas donde esté  
presente  la recuperación de los órdenes clásicos. Charles  Jencks en 1977 asocia el término neovernáculo  a  aquella 
arquitectura  que  en Estados Unidos recupera la herencia  de  la vanguardia  local de la primera mitad del siglo XX, a 
partir  del trabajo con materiales regionales, modelos tradicionales, etc. 
 
Kenneth Frampton en 1982 toma la definición neoproductivismo para aquellas obras donde prima la incorporación de la 
alta tecnología; mientras que neorracionalismo comporta un carácter esteticista. 
 
No es objeto del presente ensayo valorar la eficacia operativa y enunciativa de tales clasificaciones, lo cual implicaría 
una investigación exhaustiva sobre la arquitectura y sus múltiples teorías, que se alejaría del campo central de la 
presente investigación, el cual recae en la manifestación pictórica. 
 

Para más información consúltese el artículo de Roberto Segre "Los epígonos  historicistas del capitalismo tardío:   
¿Continuidad  o crisis  del movimiento moderno ?" (Mosquera, Gerardo   comp.  Del  Pop  al Post. Ed. Arte y 
Literatura, Ciudad  de  La  Habana, 1993, pp. 513-551.) 
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¿Cuáles serían, entonces -hasta este momento de la  recapitulación  de  las manifestaciones del 
historicismo en el  arte-,  los posibles indicadores comunes que servirían para la  consolidación de un 
concepto? 

En primer lugar, la recuperación indiscutible de lenguajes artísticos  o  estilos del pasado. Acción esa 
en  la  que prima una comunión de valores simbólicos y estéticos respecto  al referente histórico del que se 
toma la apropiación. De ahí que se manifieste un respeto hacia las fuentes y una intención de autolegitimación 
en el continuum histórico  de la tradición artística a la que pertenece el subject referencial. 

En segundo lugar, el carácter sociológico de tales  inclinaciones historicistas, que ocurren en el marco 
de las relaciones heterónomas del arte, y sus respectivas funciones dentro de la  sociedad como elemento de 
representatividad y de expresión  simbólico funcional, entre otras; y sin lo cual no sería posible explicar su 
propia historia, y mucho menos la del historicismo. 

Por  último,  la ascendencia sectorializada de la  promoción  del historicismo,  marcada por intereses 
clasistas  o  nacionalistas, donde el grupo que aboga por su representatividad busca  aquellas fuentes  que  
legitimen  su historia como sector  social  o  como nación. 

Es  en  las  últimas  décadas cuando la  polémica  en  torno  al historicismo se ha recrudecido. 
Particularmente la teoría arquitectónica tuvo la voz prima durante los 60, los 70 y los 80. Los neo se 
sucedieron constantemente, incluso llegó a definirse el  historicismo  como un estilo específico (Charles 
Jencks). Lo cierto  es que  la pluralidad imperante en el arte ha desatado una  esquizofrenia  teórica por el 
inventario de tendencias, las que han  estado constantemente forzadas a clasificaciones reduccionistas. 

A principios del decenio de 1960, Venturi llamó a estas  inclusiones  [se  refiere a la 
incorporación a  la  arquitectura  de diferentes  estilos y elementos arquitectónicos  distintivos  del 
pasado] "alusiones históricas" y Vincent Scully le dio el nombre de  "arquitectura de alusión"; a 
principios del decenio  de  1970 Graves llamó a esta técnica de "citas" del "repositorio"  arquitectónico. 
Para ellos y para muchos otros que realizaron alusiones históricas a lo largo del decenio, estas 
metáforas eran actos de superimposición, historicismo y reciclaje comparables con  las 
manipulaciones de la arquitectura renacentista y con sus  motivos por los antiguos arquitectos 
manieristas.8 
Frederic Jameson ha superado la asunción de esa apropiación de imágenes del pasado artístico como 

nueva solución estilística: 
                                                             
8 C. Ray Smith. "Supermanierismo". Del Pop al Post. Ed. Arte yLiteratura, Ciudad de La Habana, 1993, p. 470. 
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... los productores de cultura no tienen hacia dónde volverse, sino al pasado: la imitación de 
estilos muertos, el discurso a través de todas las máscaras y las voces almacenadas en el museo 
imaginario de una cultura que ya es global. 

Evidentemente, esta situación determina lo que los historiadores de la arquitectura denominan 
"historicismo", o sea, la canibalización al azar de todos los estilos del pasado, el libre juego de la 
alusión estilística y, en general lo que Henri Lefebvre ha llamado la creciente primacía de los «neo».9 
Aunque Jameson reconoce la preeminencia de la apropiación formal en la obra contemporánea que 

puede denominarse historicista, apunta cómo ese gesto canibalístico se convierte en medio y no en fin -como 
sí ocurría en los revivals decimonónicos-. Al señalar la presencia de discursos que emplean ese recurso para 
erigir soportes propositivos, anula la posibilidad de que ese supuesto historicismo se convierta, sólo, en un 
estilo más. 

En otro orden de conceptualización, ha sido la propia categoría de estilo  la  que  ha regido la 
investigación de lo que Arnold Hauser ha llamado filosofía  de  la historia del arte, y en especial  del  
historicismo defendido  por las teorías de Riegl y Wölfflin en  sus  historias del arte. El historicismo "descubre 
el carácter individual, único e  irrepetible  de los fenómenos históricos, mientras que,  a  la vez, hace derivar 
todo lo histórico de un principio suprahumano y supratemporal."10 Al respecto Hauser advierte, desde su 
voluntad sociológica, que el historicismo afirma la incomparabilidad y el carácter relativo de cualquier 
fenómeno histórico, del saber y, por ende, de los estilos artísticos, en tanto responden a las condiciones de 
contextos sociales específicos.  

En Riegl, por ejemplo, la peculiaridad de los hechos  históricos, en  este caso artísticos, de los estilos, 
obedece  al  denominado espíritu  de  la  época,  que  los  condiciona  y  tipifica   en correspondencia  con la 
episteme general en una formación  socio-histórica dada. Mientras que en Wölfflin los estilos se suceden a 
través de manifestaciones recíprocamente transgresoras entre  sí, cuya  evolución  se  halla regida por 
imperativos  transhistóricos de  la  visión que contraponen unos tipos de formas a otros,  de  lo cual surge la 
diversidad estilística.11 Lo curioso en la historia del  arte  de  Wölfflin es la constatación de  una  búsqueda  de 
normatividad para la plenificación de tales formas a través de su repetición  temporal en ciclos -ya Giorgio 
                                                             
9 Frederic Jameson. “El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío”. Casa de las Américas. Ciudad de La 
Habana, No. 155-156,  mar.-jun., 1986, p. 151. 
 
10 Arnold Hauser. "Wölfflin y el historicismo". Introducción a la historia del arte. Ed. Arte y Sociedad. La Habana, 
1969, p.145. 
 
 
11 Las  formas  en cuestión, o categorías  del  ver,  comprenden estructuras y composiciones que tienden a la emisión de 
sensaciones de plasticidad, linealidad, tectonismo, atectonismo, etc. 
Para mayor información ver: Arnold Hauser. Op. cit. 
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Vasari, siglos  atrás, había expuesto la noción de la historia del arte como una  especie  de ciclo natural 
reiterado, en cierta forma semejante a  los estadios evolutivos del ser humano-; lo cual pretende explicar la 
referencia al pasado artístico, y la semejanza morfológica con el mismo,  en diferentes estilos, máxime en el 
siglo XIX -cuando se gestan las teorías en cuestión-, en el que aflora una multiplicidad de revivals que la 
historia del arte trata de explicar y  justificar. 

De hecho se está apelando al valor de la tradición como paradigma axiológico   incidental  en  la  
esfera  artística,   en   tanto prefigurador  del  gusto.  Mas resulta necesario aclarar  que  el historicismo en la 
historia del arte busca la tradición,  fundamentalmente,  en  las  formaciones estilísticas y  no  en  otros 
contenidos estéticos. Así, se discrimina cualquier alusión artística al pasado estético en general de un 
momento -como ocurrió en el Renacimiento y en el Neoclasicismo-, del concepto de  historicismo.  Sin  
embargo,  no se excluye con esto  la  influencia  de factores  extra-estilísticos en la determinación de una  
voluntad historicista, pues tales estilos referenciales comprenden, además, un repertorio  de asociaciones 
extrartísticas establecido como  código  que determina  el propio significado y el contenido simbólico  de  un 
estilo. Por ende, cualquier apropiación en los revivals, necesariamente dialogará con tales significados. 

En el artículo “Wölfflin y el historicismo”, Arnold Hauser  acusa al historicismo de Alois Riegl y de 
Heinrich Wölfflin de  retrógrado,  por cuanto exalta el valor de la tradición y  del  pasado como  conformador  
de  una actitud cuestionadora de  la  idea  del progreso  histórico-artístico. Mas esa no sería la clave  crucial 
de  una crítica a ese historicismo, que sí se encontraría  en  la jerarquización de un concepto indefinido 
históricamente, y trascendental, para la explicación de los cambios en la historia  del arte: 

La esencia de la teoría emanatista de la historia consiste en el principio fundamental de que 
los fenómenos históricos individuales  están  implícitos  en un espíritu universal,  y,  de  esta suerte, 
están preestablecidos y preformados. El proceso histórico se manifiesta, en consecuencia, como la 
transformación de  una potencialidad  en una actualidad. El  desenvolvimiento  inmanente del  arte, el 
retorno de las mismas direcciones estilísticas,  la lógica  interna  de  las formas de ver, la  concepción  
de  las especies y los géneros artísticos con sus exigencias  determinadas de antemano y sus 
soluciones unívocas y absolutas, son  otros tantos  resultados del pensamiento emanatista de la 
historia  del arte.12 
Ello  obedece  a la imposibilidad de la historia del  arte,  como disciplina  investigativa,  de agotar su 

objeto  de  estudio.  No resulta extraño, entonces, que el historicismo decimonónico  haya implementado una 
teorización a partir de la abstracción analítica dirigida  a lograr el consenso de las  múltiples  manifestaciones 
                                                             
12  Arnold Hauser. Op. cit., p.165. 
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artísticas, sobre una base recopilatoria de las creaciones cuyos archivos devendrían categorías fundamentales 
de la historia del  arte:  estilo, tema, género, asunto,  motivo,  manifestación.  De  ahí el carácter excluyente de  
todo  intento  por historiar el arte desde los límites impuestos  por conceptos  predeterminados, a la praxis real. 
A tales  categorías Hauser  les otorga el status de instituciones reguladoras  de  la creación y la recepción 
artísticas. 

En  su  periplo  analítco por las diferentes  corrientes  de  la historia  del  arte, Hauser destaca las 
teorías de  Max  Dvorák, especialmente aquellas que versan sobre la evolución y transformación histórica de 
las propias categorías rectoras y  normativas dentro de la teorización y la práctica artíticas. Mas, en última 
instancia, siempre se recurre a la necesidad de tales  categorías en tanto límites cualificadores en la definición 
de lo artístico. 

Precisamente, el Neohistoricismo que emerge durante la segunda mitad del siglo XX, al menos una 
importante parte del mismo, si bien se nutre de la herencia de apropiaciones legada por el historicismo 
arquitectónico decimonónico, hace especial énfasis en el tratamiento y la manipulación de tales categorías 
sobre la base de las cuales se ha construido gran parte de la historia del arte, para con ello cuestionar esa 
propia historia y evidenciar el status de discurso y de narración de la misma. La serpiente se muerde la cola, 
ahora la praxis artística teoriza sobre la historia del arte, o, al menos, ilustra los modos de construcción de la 
misma. Tal vez estamos acudiendo con ello al momento donde se funden dos tradiciones, aparentemente 
desarticuladas entre sí: el historicismo arquitectónico del siglo XIX, y la voluntad investigativa y 
construccionista (discurso) del historicismo desarrollado por la filosofía de la historia del arte. 
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ANEXO 2 

El Neohistoricismo y la historia  del arte 
(Proposiciones discursivas y metodológicas del Neohistoricismo frente a la historia  del arte) 

 
Una técnica de la ficción tendrá que ser imprescindible cuando la técnica histórica 

                    no pueda establecer el dominio de sus posesiones 
 

                                            José Lezama Lima 
 
 

 
El  Neohistoricismo  parte  de una voluntad  por  reescribir  la historia (del arte), ahora desde la 

perspectiva  discursiva  que cada  uno de sus representantes puede encarnar. El artista  convierte al propio 
objeto -la obra de arte- en un soporte analítico de los discursos que sobre él mismo se han conformado a 
través de la  tradición occidental. Lo importante en este tipo de obra,  es la  posibilidad que posee el creador 
de reflexionar  explícitamente  sobre aquel corpus historiográfico y colectivo  con el que constantemente ha 
establecido una pugna por la  definición y cualificación de lo artístico y lo histórico. He ahí la oportunidad de 
hablar por sí mismo que el artista ha encontrado, y  que no  se limita ya al hecho inicial de la creación, sino 
que actúa como  un metaejercicio sobre los derroteros que la historia   (del arte) depara al objeto. 

Cuando  anteriormente se exponía que en la  obra  neohistoricista prevalece una concepción de su 
status como simulacro, ello indica la  relatividad del valor de veracidad con que han sido  asumidos los 
 referentes, en tanto «documentos» incuestionables desde  los que  se  conoce  la historia  (del arte);  e 
 incluso,  el  gesto ficcional que anima al creador, cuya narrativa y carácter anecdótico  dentro  de  la  obra no 
 persigue  la  fidelidad con  que tradicionalmente  se  trataba de  representar  el  acontecimiento -hecho por 
demás ya desmentido por las teorías posestructuralistas. 

...antes el historia dor interrogaba única y exclusivamente a los textos  para,  una vez 
comprobada su  autenticidad,  restituir  a través  de  ellos la veraz memoria del pasado: el  documento 
era como  el lenguaje de una voz reducida ahora al  silencio.  Método del  miope  historia dor  de 
gabinete, educado en el  temor  a  la hipótesis  -hypotheses  non fingo- y en el frío dogma de  que  la 
historia   se  hace con textos. Frente a esta postura  (...),  el historia dor  de  hoy  ante el documento se 
atribuye  como  tarea primordial,  no  el interpretarlo, ni tampoco  determinar  si  es veraz  y  cuál es su 
valor expresivo, sino  trabajarlo  desde  el interior  y  elaborarlo. No se maneja ya el  documento  como 
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una clave  que  acaba revelando el pasado oculto y milenario  de  los pueblos sino que es analizado 
en el espesor de su propia materialidad,  operando cortes, estableciendo series y descubriendo  sus 
reglas de formación dentro de un espacio disperso.1 
El  arte ha sido uno de los medios privilegiados para  suponer  y aprehender la realidad, la obra de 

arte se ha tornado en sí misma un documento histórico a través del cual la historiografía recompone 
textualmente la existencia de la humanidad. Ya teóricos  del arte como Wölfflin y Riegl apuntaban la existencia  
del zeitgeist en la obra. Sin embargo, el Neohistoricismo se  enmascara, a través del pastiche, bajo fachadas 
estilísticas que simulan una historicidad que, muchas veces, no es tal; juega a  crear ficciones sin  ataduras a 
la realidad. Tan sólo importa el poder crear una historia  otra, la propia, con la intención de contrastar con 
aquellas  historias que se han afianzado en la colectividad y que han sedimentado una determinada jerarquía 
de valores respecto a los acontecimientos, iconografías, motivos y sujetos que las conforman. 

Esas historia s-ficciones parten sobre todo del reconocimiento  de un legado histórico alternativo al 
oficial impuesto por la historia  (del arte), recogido de las calles, de las manifestaciones de la  cultura popular, 
de la oralidad, del chiste de ocasión;  esas prácticas  para  las cuales no funciona una noción  sacra  de  la 
historia  como drama, ni como incurso mítico, sino como  comedia, «la  comedia  de los acontecimientos». La 
historia  como  mito  e ideología  es  transformada a partir de las  operaciones  que  se erigen como 
deconstrucciones de las cualidades de los  distintos niveles  de  los incursos mitológico e ideológico: su  ethos, 
el logos, el pathos. El carácter aurático que define a sus  actantes heroicos o divinos es ridiculizado al 
ponerlos a funcionar, en su rol de símbolos, dentro de situaciones cuyo  sentido  se  torna paradójico respecto 
a la tradición que los comprende. 

El  gesto desacralizador que anima el ejercicio de la burla y  la parodia  sobre  diferentes motivos que 
han formado parte  de  las representaciones de la historia  (del arte), conlleva la  afirmación de la competencia 
del creador para transgredir la  axiología dominante  y,  si no las relaciones de poder a tenor de  las  que 
funciona, el locus ocupado por esas representaciones del Poder en la  conciencia colectiva. La representación 
del apócrifo,  anteriormente  restringido a circular a través de canales comunes  no legitimados, implica la 
oportunidad de expresión de ese imaginario  “alterido” dentro de los circuitos dominantes de difusión.  El aura 
artística es aprovechada para  situar  discursos  que pueden  ser autentificados por el prestigio que el 
específico campo del arte, per se, posee. 

La historia  del arte occidental ha sido, tradicionalmente, un discurso interesado en  glorificar el 
carácter sublime del  arte,  tomándolo como ideal de la actividad humana. Precisamente, su conformación 

                                                             
1 Antonio Serrano. Michel Foucault. Sujeto, derecho, poder. Ed. Univ. De Zaragoza, España, 1987, p.41. 
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como fenómeno evolutivo, unidireccional y ajustado a  una noción  de progreso, ha implantado cierta visión del 
arte  como  una noble carrera por la perfección, en la cual se traduce el  propio progreso humano. La sucesión 
estilística implicaba la consolidación temporal de esa idealización por captar la imagen ideal  del mundo a 
través de un lenguaje cada vez más depurado. El establecimiento de normas genéricas y temáticas buscaba 
la  conformación de un orden para las «cosas», que trascendiera el mundano caos de su  dispersión  en la 
realidad. El arte era entonces  la  visión sublime del ser humano y del «ser de las cosas». 

Resulta que cuando la historia  se vuelve representación, ya  sea cómica  o  trágica, se 
condensa en formas-imágenes  que  llamamos arte y es entonces en el arte donde está «traducida» la 
experiencia histórica.2 
La  historia  (del arte) generalmente se ha revestido de  un  sino trágico.  Su  discurso  se ha 

instaurado a partir  de  narrativas  que demandan gravedad para los acontecimientos  que narran. Cuando el 
acontecimiento entra al discurso de la  historia  (del  arte),  lo  hace a tenor de su reconocimiento  como 
circunstancia peculiar, trascendental y original. De hecho, no todo lo sucedido es  un  hecho histórico, pero 
hay «no sucedidos» que  sí  lo  son (Emilio Ichikawa). 

Es  justamente en la constatación del carácter muchas veces excluyente  de  la historia  (del arte), 
donde el historicismo decimonónico  instaura sus  revisionismos. Mas las supuestas reivindicaciones a las que 
incitaba,  se basaban sobre una axiología apriorística  donde  el acontecimiento ignorado iba a ser reconocido 
en la medida en  que se le elevara a la categoría de hecho histórico. El excluido  se incorporaría  a  las 
estructuras del saber  histórico,  se haría coincidir  con la normatividad del mismo a través de la  búsqueda de 
aquellos  valores  que posibilitaran su comparación  con  lo legitimado. 

Por el contrario, el ejercicio neohistoricista parte de la lógica postestructuralista de dinamitar esas 
estructuras prefijadas para el funcionamiento y ordenamiento del mundo. La obra neohistoricista por 
momentos cuestiona ciertos enclaves de normatividad, no busca la  legitimación, en muchos casos, en  los 
referentes de los cuales se apropia, sino que  se  sirve golosamente de ellos, como lo haría con el objeto más 
cotidiano. Si  bien  reconoce  que el orden existe, y que por lo general es  imposible  de socavar, parte de una 
fundación ontológica de la obra como simulacro. 

El Neohistoricismo tiende a manifestar, en ocasiones, un gesto burlesco, incluso sobre el propio status 
de sus creaciones. Sus prácticas desautorizan, deconstruyen   axiomas hermenéuticos que dispongan un 
orden para las  «palabras y las cosas». Precisamente, la deconstrucción se asume como una de sus premisas 
epistemológicas fundamentales: 

                                                             
2 Emilio Ichikawa. La escritura y el límite. Ed. Letras Cubanas, Ciudad de La Habana, 1998, p.90. 
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La  desconstrucción irrumpe en un pensamiento de  la  escritura, como  una escritura de la 
escritura, que por lo pronto  obliga  a otra  lectura: no ya imantada a la comprensión  hermenéutica del 
sentido  que  quiere-decir  un discurso, sino atenta  a  la  cara oculta  de éste, a las fuerzas no 
intencionales inscritas en  los sistemas significantes de un discurso que hacen de éste  propiamente 
un «texto», es decir, algo que por su propia naturaleza  o por su propia ley se resiste a ser 
comprendido como expresión  de un sentido, o que mas bien «expone» éste como un efecto -y con su 
legalidad y necesidad específica- de una ilusión para la conciencia.3 
Ese  afán neohistoricista por desacralizar el arte y la  historia  (del arte), conlleva una burla, en 

muchos casos, hacia la iconografía, los acontecimientos históricos, las normas morales y éticas que han 
conformado los sistemas de valores por los que  se evalúa  toda práctica contemporánea, sin tener en cuenta 
que  los valores  encarnados en esas representaciones fueron validados  en contextos y por individuos o 
sectores sociales específicos,  bajo determinadas  relaciones  de  poder. El Neohistoricismo hace  penetrar el 
sabor de lo lúdicro en el espacio  reservado  y temible del laberinto, del saber; se dispone a bailar en casa del 
trompo. 

Jorge  Mañach  en su magistral ensayo  "Indagación  del  choteo", afirma  que  ese gesto responde a 
un hábito  de  irrespetuosidad motivado por una repugnancia a toda autoridad. Un análisis de  la pintura 
cubana que puede ser considerada como neohistoricista,  y la  corroboración de las intenciones que animan a 
sus  creadores, lleva  a suponer que esa práctica descalificadora solivianta  más que  el valor de la autoridad -
dada por la competencia eficaz  de un  discurso-,  la hegemonía y el status del poder  que signa a su favor los 
límites de pertinencia de los discursos.  Tal voluntad implica la  asunción  de estrategias críticas mordientes. 
He ahí donde  el choteo, la burla, la parodia y la ironía devienen efectos estéticos idóneos para la construcción 
de discursos que pongan en solfa el orden. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                             
3 Patricio Peñalver. “Premisas y contextos de la desconstrucción”. La desconstrucción en las fronteras de la filosofía. Ed. Paidós, 
Barcelona, 1987, p.15-16. 
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El orden del discurso neohistoricista 
 
 
¿Qué  fue  primero: el huevo o la gallina? ¿Qué fue  primero:  el objeto  o el discurso? En el campo 

artístico  el  cuestionamiento ontológico  al  que remite esa disyuntiva, no  es  operativo.  El concepto de arte 
se erige sobre una producción previamente existente:  el  objeto engendró el concepto. Sin embargo,  la teoría 
tomó venganza por la “demora” de su nacimiento y desplazó al objeto de  su status hegemónico, arrogándose 
el rol del padre que  detenta el poder y posee el saber. Desde entonces, han sido mayormente los discursos 
sobre  el  arte los que organizan la praxis, los que  evalúan su pertenencia al campo y su «eficacia» dentro del 
mismo. El  autoproclamado  «padre» determinó los límites del espacio en  que  se movería su «hijo». 

“Ahora  le  toca al padre la manzana en la cabeza"  es  un  grito neohistoricista, aparecido en un 
contexto donde impera la  revisión  del  pensamiento moderno y,  por ende,  de  las  disciplinas -como  la 
historia  del arte- que el mismo creó para legitimar  su saber. 

El  Neoexpresionismo  alemán, la Transvanguardia  italiana  y  la Nueva  figuración neoyorquina, son 
exponentes de esa  conciencia. En alguna medida han dado a los consumidores lo que quieren, han "retor-
nado" a una praxis que complace la demanda de un objeto reacomodado a  los intereses de circulación y 
comercialización del arte  bajo el  sistema  capitalista,  soportado en el campo  artístico  por instituciones que 
acumulan ese capital que encarnan las obras de arte.  Mas  esos “grupos” instauraron la trampa en la propia 
seducción  que despiertan   sus  objetos,  paradójicamente  valorados  por   su materialidad aun cuando 
resquebrajan con sus discursos los pilares de la moral, el saber y el poder de las instituciones que los acogen. 
He ahí la evidencia de que la axiología se sustenta en el lenguaje,  y  de que sólo un cuestionamiento del 
lenguaje  puede socavar el orden que la sostiene. 

Al respecto, resulta paradójico el éxito comercial que tuvo la Transvanguardia italiana, 
coherentemente insertada en los mecanismos promocionales que se instauraron para lanzarla como producto, 
si se piensa en aspectos del discurso que Bonito Oliva sostuvo para validarla como praxis. Llama la atención 
el hecho de que el teórico planteara que la recurrencia a fórmulas artísticas, lenguajes, modos de 
representación pretéritos, devenía una reacción contra el sistema institucional de circulación del arte en el 
circuito capitalista. Con ello se negaba el valor de la experimentación continua exigida al arte por el público; y, 
sin embargo, fue ese público el que halló en esas obras aliciente oportuno para la reactivación política y 
económica del mercado artístico (son las paradojas existentes entre el discurso y su objeto). 
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Cuando  se ha admitido  la  naturaleza alegórica de este tipo de actividad artística, se acierta a 
enunciar el  modo  operacional  del  Neohistoricismo,  cuyas figuraciones remiten  a la alteridad encarnada en 
esos signos que  representa. La  alegoría es la didascalia de un saber establecido.4  La  apelación 
neohistoricista  a símbolos culturales e históricos occidentales, precisamente hace  alusión al  orden 
logocéntrico que les sostiene. La atención no se  halla en  esos  signos, puesto que ellos  no encarnan un 
significado  autónomo.    

Lo  figurativo  no es la expresión de una  mirada  soberbiamente frontal que confía 
optimistamente en la capacidad de descodificar el mundo, sino más bien en la capacidad de plegar la 
imagen hacia lo  «figurado»,  es decir, una potencialidad expresiva  capaz  de descomponer  la 
seguridad figurativa en fragmentos que  recuerdan la  actitud manierista de triturar todo el pasado. Si 
no  existe una  evolución lineal y darwinista de la historia , tampoco  habrá previsión y proyecto de 
futuro. De ahí la necesidad de «proyectar el pasado» mediante la memoria y las citas del mismo. 

Se  trata de redefinir el pasado desmantelando sus jerarquías,  y de  hecho  los artistas de la 
transvanguardia lo hacen  desde  la óptica  del  presente, sin olvidar que viven en una  sociedad  de 
masas atravesada por la producción y reproducción de imágenes. Y, en  efecto,  tocan 
frecuentemente distintos  niveles  culturales, desde los altos de las vanguardias históricas y de toda la 
historia   del  arte  a los más bajos que se derivan  de  la  cultura popular que procede de la industria 
cultural.5 
Más que una alegoría del arte, supuesto que es en sí mismo agudo, el Neohistoricismo podría 

asumirse de forma ampliada como una alegoría de la historia  del arte; donde cada apropiación y tratamiento 
de las categorías que han definido «lo artístico», remite de algún modo a lo que ha sido la disciplina en sí 
misma, recipiente lingüístico para «las cosas». 

 
 

 
 

 
 

                                                             
4 Consúltese Sobre la historia del tropo poético, de Guillermo Rodríguez  Rivera (Ed. Letras Cubanas, La Habana, 
1985). 
5   Achille Bonito Oliva. El arte hacia el 2000. Ed. Akal, s.l., 1992, pp.40-41. 
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Algunos perfiles metodológicos del Neohistoricismo. 

 
En la década de los ochenta el crítico literario Stephen  Greenblatt comenzó a denominar new 

historicism a un tipo de crítica de literatura que se encontraba realizando sobre la obra shakespeareana. 
Greenblatt, basándose en los estudios foucaultianos  sobre las disciplinas humanísticas, se inclinó por un tipo 
de investigación  textual donde en la interpretación de la  obra literaria primaba, más que su condición ficcional 
y su autoría, el carácter de  texto  histórico en tanto lenguaje donde se  manifiestan  las formas de un poder 
pseudo-político. El propio autor señaló el rol del new historicism: “...  crear  una crítica cultural y  antropológica, 
que  tuviera conciencia  de  su propio status de interpretación, una  vez  que comprendiera la literatura como 
parte de un sistema de signos que constituye la cultura. La crítica cultural y literaria son integradas. El rol 
crítico de ambas es investigar la presencia social del texto literario en el mundo, y la presencia social del 
mundo en el texto literario."6 

Si  extrapoláramos  esas premisas operativas  al  Neohistoricismo advertido  en  una zona de las artes 
plásticas  contemporáneas, encontraríamos  la confluencia de una intención de subvertir las especificidades 
de disciplinas erigidas sobre los límites modernos  de  su  positividad. A tenor de ello el  objeto  de  estudio 
existía previamente a cualquier acto hermenéutico, y era  asumido como una totalidad conclusa en la cual el 
significado era dictado desde su propia constitución por el autor. 

La  negación de esas concepciones, y la asunción de la obra  como entidad  dinámica  dentro -y 
portadora- de  discursos  históricos -localizados temporalmente en su creación y a posteriori, en cada hecho 
receptivo-, conlleva el reconocimiento de la  subjetividad de  la historia . Con ello se verifica el status 
discursivo de  la historia ,  desplazado  hacia los documentos, textos y objetos  a través de los cuales se 
enuncia, y con los cuales el interlocutor dialoga,  mediante cuestionamientos dirigidos sobre los focos  de sus 
intereses particulares. 

Lo  mismo condiciona la recepción de la obra como  un  entramado dialógico  en el cual confluye un 
número ilimitado de  discursos. Ello  coincidiría con la premisa crítica del new  historicism  de impugnar un tipo 
de criticismo literario tradicional, que  asumía la obra a partir de la identificación de una cosmovisión a priori de 
una sociedad o de un período histórico. Con el nuevo enfoque  se niega la posible existencia  prefijada, 
cerrada, de un significado; y se reconoce el  carácter de «obra abierta» del objeto de estudio -a saber, la 
misma  obra de arte: "La literatura es sólo uno de los muchos discursos históricos que contribuyen  a  la 

                                                             
6   Stephen Greenblatt. “Renaissance. Self-Fashioning”. S.l., s.a. (Fotocopia) 
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definición de una cultura.  Como  tal,  ella dramatiza  una ‘cultura en acción’ (...) una batalla o  competición de 
ideas y valores con las que el lector y el crítico  deben discursar para encontrar un significado."7 

Tomando como objeto de estudio un conjunto de obras del Neoexpresionismo  alemán,  de la 
Transvanguardia italiana y de  la  Nueva figuración  neoyorquina, podría apreciarse cómo en el enfrentamiento 
a los referentes de la historia  del arte y  la  cultura de  los  cuales se apropian, éstos son asumidos a partir  de 
una desacralización relativa de sus valores instrumentales, es decir, de  aquellos  valores incorporados por la 
racionalidad  de  una práctica social donde la obra o los signos culturales son equiparados  a  fetiches, en pro 
de la exacerbación de  sus  cualidades económicas y/o ideológicas. Entonces, la práctica neohistoricista parte 
de  un tratamiento de esos signos desde  su  incorporación desprejuiciada, con lo cual se apela a un ejercicio 
intertextual en  el que al substrato semántico de los mismos se  superpone  un “rebajamiento” de los discursos 
que en ellos se han plenificado con el decursar cultural. Ello no implica que el carácter de tal desactivación se 
halle predeterminado a una negación; esto dependerá  en  gran medida  de los efectos estéticos que 
implemente el artista en  la obra de arte. 

En culaquier caso, el Neohistoricismo se erige desde los predios del lenguaje artístico. Presupone que 
el valor de los referentes que  asume es un hecho mediado por los actos lingüísticos. Desiderio Navarro,  en 
relación con la obra de artistas  como  Salle,  Cucchi, Paladino, Clemente, Chia, Kiefer, Baselitz, Schnabel e 
Immendorf, ha señalado: 

También de este arte se puede decir que constituye un laboratorio  semiótico  (...) Porque el 
arte posmoderno echa  mano,  sin concentración   ascética   alguna   -al  igual que  el   "arte 
Tradicional"-  y  más  bien golosa y  juguetonamente,  cuando  no perversamente  -a  diferencia del 
"arte tradicional"-,  a  varios modos  de producción sígnica a la vez. Y su complejidad es  mayor 
cuando, como en sus más típicos exponentes, se entrega, además, a experimentos  semióticos que, 
apelando a la intertextualidad,  la metatextualidad  y  a  las  recontextualizaciones   pragmáticas, 
reflexionan  sobre su propio status textual, sobre  el  discurso, sus  convenciones y supuestos ocultos, 
sobre la referencia y  la representación, sobre sus condiciones de enunciación: cuestionan, subvierten, 
desconstruyen, o simplemente juegan  libremente  con los significantes y con la semiótica (y a la 
semiótica); reciclan el  Kitsch (de por sí "una falsificación lingüística,  un  Ersatz semiótico",  al  decir 
de  Dorfles);  canibalizan  eclécticamente estilos del pasado, los hacen objeto de copia, pastiche, 
 parodia o ironía...8 

                                                             
7   “Critical assuptions”. S.l., 1999. (Fotocopia) 
8   Desiderio Navarro. “La semiótica en tiempos de postmodernismo”. La Gaceta de Cuba. Ciudad de La Habana, No. 4, jul. –ago., 
1994, p. 27. 
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El Neohistoricismo no  implica una interpelación de los textos históricos como intento de hallar tras 
éstos la voz o la escritura de un autor  o de una disposición dictada por el zeitgeist; sino de la ejecución del 
método arqueológico foucaultiano. A través del mismo se desvelan  las fuerzas que ejercen los discursos 
institucionales  y  de las distintas instancias sociales en un sujeto que reproduce  sus estructuras  y  que no es 
autónomo. El Neohistoricismo  niega  la falacia que suponía detrás de todo acontecimiento y discurso,  la 
presencia de una entidad trascendental -como suponía el historicismo filosófico decimonónico. Por ello, no es 
extraño que el debate  sobre la Institución se halle en el centro de la práctica neohistoricista,  en tanto se 
cuestionan los pilares operativos  sobre los que se ha erigido la práctica institucional, estando en medio de 
ellos la historia   del arte como fundamental discurso sobre el arte, que dicta y  sedimenta  las normas 
axiológicas en torno a las cuales se  establecen las nociones sobre lo artístico. 

Siguiendo a   Michel   Foucault,  el  Neohistoricismo   desempeña   una arqueología  del saber que se 
mueve dentro de la historia ,  y  en especial,  de aquel que ha circunscrito el campo del arte a  una serie de 
disposiciones excluyentes para la calificación de lo artístico, entendiendo tradicionalmente su orbis como un 
espacio sacro inmerso en la sociedad, donde tiene lugar una representación ideal de la realidad. Se vislumbra 
una comunión  de intereses sobre el análisis de las disciplinas en cuestión: 

Desembarazarse de todas las formas míticas de la continuidad que han  servido para enlazar 
interesadamente los hechos y  discursos de los hombres. Foucault denuncia sistemáticamente esa 
condición entre hueca y mágica de las nociones de "tradición", (...) "influencia",  "desarrollo"  (...) y la 
insuficiencia  de  unidades admitidas  como las del libro, la obra o la división  tradicional en disciplinas. 
(...) Aparece entonces un espacio en el que  se despliegan  libremente todos los acontecimientos 
discursivos,  y sobre el que ya puede empezar a operar la arqueología  intentando determinar  sus 
condiciones  de existencia: el por  qué  no  han podido  aparecer  en  otro  lugar, en  otro  momento  y 
de otra manera.9 

 

                                                             
9   Antonio Serrano. Michel Foucault. Sujeto, derecho, poder. Ed. Universidad de Zaragoza, España, 1987, pp. 44-45. 
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ANEXO 3 
 

Claves para  el acercamiento a las transgresiones neohistoricistas, y a las operaciones 
sobre elementos puntuales de la institución Arte 

(El tratamiento de las categorías estilo y género en las intervenciones neohistoricistas) 

 

 
...Los conceptos y las ideas son importantes para la filosofía (...) ¿La importancia atribuida 

a los conceptos puede sobrevivir a la constatación de que los conceptos no son cosas que 

existen más allá del uso de las palabras sino que son reductibles a dichos usos...? 

 

Richard Rorty 

 
 

El carácter de revival singular con el que han sido tildadas  las manifestaciones  del Neohistoricismo 
parte, en gran medida,  de la consideración de las apropiaciones y citas que ha realizado esta pintura con 
respecto a lo que José Luis Albelda  ha llamado  "el  instrumental del discurso artístico":  cuestiones  de 
representación, iconicidad, narratividad y condicionantes temáticos  y  genéricos. El propio autor, en un libro 
exhaustivo en cuanto al análisis del fenómeno  en cuestión,  realiza importantes acotaciones en relación con 
 la crucialidad de la atención al tratamiento  de  tales categorías para la comprensión del Neohistoricismo. De 
ahí  que crea  oportuno  detenernos a estudiar las  operaciones  que  esta pintura lleva a cabo dentro del 
circuito categorial citado, tomando como muestra los supuestos a merced de los que se implementa el trabajo 
con categorías como las de estilo y género. 
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Estilo 
 

 

Encontramos  la  etimología de la palabra estilo  en  el  término griego stuloV y en el vocablo latino  

estylus, que   designaban  el  punzón  que  se  usaba  para  escribir en tablillas de  cera, así  como las figuras 
trazadas  con  tal  instrumento  sobre  el mencionado soporte, respectivamente. Es  evidente la  antigüedad 
del  empleo del término y de los significados  a  él   otorgados. Pero   lo  más   importante  a  señalar  con  
respecto   a   la  naturaleza  semántica  del  mismo es  su   prístina  relación   con  el  elemento   formal-visual, 
que   desde  entonces   marcará   las  asociaciones  del  vocablo   con   sus  diversos significados a  lo  largo  
de  toda  la   historiografía  del  arte  y  de  la  historia  del  arte  también. 

Entre  los  filósofos  antiguos  que  buscaron  asociaciones   de  significado   con   la   palabra  en  
cuestión,  encontramos   a  Platón, a  quien  se  le  atribuye  la  idea  que  enuncia: "Tal  es  el  carácter, así  
es  el  estilo"; y  de  la  cual   podríamos   deducir la  polisemia del   vocablo, capaz  de  aludir  a  los  
diferentes  conceptos  de  estilo  que  se   han   manejado   a  través  del   tiempo, tales  como   el  asociado  al  
elemento  temporal, al  espacial  (que  generalmente  se  refiere  a  identidades  nacionales)   y  al   individual 
(entendiéndose   por    ello  al del   sujeto   creador), Platón alude a este último específicamente.  

Goethe, a propósito,   designaría   el   grado  más   elevado   que   el   arte  pudiera   alcanzar, 
 considerando al  estilo como  el   "lenguaje universal   del   arte";  tal  planteamiento,  y   teniéndose   en  
cuenta   su  época,  traduce   la  evidente  influencia  de  la  homogeneidad  estilística  imperante   en   la  
estética  devenida  de  la   reasunción   de   los códigos   ideales  clásicos  por  parte  del  neoclasicismo   del  
siglo   XVIII,   al   amparo  de   la  ideología  burguesa  en  germen   y   en   contraposición  con  el  
relajamiento   y   la  visualidad  rococó  asumida  por  la  nobleza  cortesana. 

Uno  de  los  aspectos  más  tratados  dentro  de  las   nociones  de  estilo  es  el  concerniente  al  
denominado  “estilo  individual  del  creador". Hegel  fue  uno  de  los  que  se  detuvo  en  esta  cuestión: "veía  
el  estilo  en  la verdadera originalidad, la cual entendía  como  la  ‘identificación’, la  ‘fusión’  del  artista   con  
el   objeto  de representación... por  estilo  se   entiende   en general   la  peculiaridad  de  un  individuo  
aislado, la   cual  se   pone  enteramente  de  manifiesto  en  su  modo  de   expresión, en  el  carácter  de  los  
signos  de  su  lenguaje"1 

                                                             
1   V. Ivánov. “La correlación entre el método creador y el estilo individual del artista”. Problemas de la teoría del arte. T. III. Ed. 
Arte y Literatura, Ciudad de La Habana, 1985, pp. 53-54. 
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Así, el concepto de estilo  individual también  hubo  de  estar  condicionado por  la comprensión de la 
fusión  coherente  y  armónica  de  lo  objetivo  y   lo  subjetivo,  por   la  identidad  de  ambos  elementos,  lo  
cual  fijará   la   peculiaridad   de  un   estilo   determinado   como  cualificador   artístico  y  estético  de  una 
época  y  de   un  individuo  inmerso  en  ella. La  simbiosis  de  ambos  fenómenos  constituye  la  verdadera  
esencia  del  estilo, que  no   puede  pensarse  a  través, sólo, de  los  tres  rasgos  independientes 
mencionados  al  inicio. 

Ni en  Platón,  Goethe o Hegel hallamos indicios de las  peculiaridades  que  adquiriría  la categoría de 
estilo tal  y  como  la registran  las enciclopedias actuales.  En éstas  la   definición  de   la  categoría ha  
seguido  diversas  líneas  a   lo largo   del   decursar  de  los   estudios  historiográficos   y  filosóficos,  siempre  
bajo  la  rúbrica   de   los   diferentes modos   de  abordaje   que  ya  se  mencionaban,  a   saber,  lo  temporal, 
lo  espacial  y  lo  personal. Pero, de  una  forma   u otra, el  saldo  de  todas  las  nociones  vertidas  hace  
prevalecer   el   valor   de  lo  común, por   cuanto   la   categoría  estilo  implica  la  puesta  en  práctica  de  
procesos  analíticos  lógicos  de  generalización  a  partir   del   sopesamiento  de   lo   particular   dentro  de  
lo  diferente. Esa  unanimidad  otorgada  por  la  presencia  y  acción  sobre  el  acto  creativo   de  los  
denominados  factores  estilísticos   que   agrupan  desde  la  época  hasta  lo  subjetivo  del  individuo, será  
el  valor  fundamental  en  la  definición  estilística. 

Un   inventario  de  disímiles  definiciones  enciclopédicas   en  torno   al  estilo, permite  apreciar  la  
importancia   que   se  le   da  al  aspecto  formal, el  cual  será, según  tales   conceptos, el  elemento  
distintivo  en  cuanto  a  la  conformación  del   estilo:   

Manera  distintiva  de  representación   externa, modo   o  forma  particular  de  construcción  o  
 ejecución   en cualquier  arte (Cetury  Dictionary  and   Ciclopedia). 

  Modo  de  representación  en  el  individuo, la  época   o  el  país (Enciclopedia  Americana). 
Las nociones formalistas de la estética burguesa  suelen circunscribir las características  del  estilo  a  

un  método  artístico, y   a  una  subjetivización  extrema  a  partir  de  la   individualidad del  creador, sin  tener  
en  cuenta  la  incidencia  de   factores   extrartísticos   y  extraestéticos. Por  otra  parte, la noción  de  estilo  
mantenida  en  los  inicios  del   desarrollo  de   la   ciencia   del  arte  por  Wölffin   y   Riegl,  también  
descansa   conceptualmente   en  "las  apariencias   visibles   de las  obras"  (Simón  Marchán  Fiz).      

La  historia  del  arte  occidental  ha  sido  una  historia   de  los   estilos  sucedidos  desde  la  
Antigüedad, y  el   criterio  historiográfico   seguido   ha   abordado   el   fenómeno   desde  perspectivas  
temporales, lo  cual  ha  forjado   una   historia  cronológica   de  los  estilos. En  cuanto  al   criterio   espacial, 
se   ha  seguido  como   distinción   en   aquellos casos  de  países  o  ciudades descollantes en la historia del 
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arte, pero   a   través  del   estudio  de  las  denominadas  escuelas. Mientras  que   el  criterio   individual ha  
distinguido  los   hitos   entre  los   creadores.  En oportunidades, se echa de menos la mirada  que  aborde 
con  profundidad  tanto  lo  particular  como  lo  general. 

Los  estilos,  como  categorías  cualificadoras  de  los  fenómenos  artísticos, han  operado  en  las  
diversas  manifestaciones  artísticas  y  en  la  literatura. En  ocasiones  la   existencia de   un  denominado  
estilo  temporal  ha   contribuido   a   la  correspondencia  estilística  entre  las  diferentes   manifestaciones, 
que  de  un  modo  u  otro  y  dentro  de  la   especificidad   de   su  materia, han  participado  de   un  
determinado  complejo   sociohistórico,   común,  que  las  ha  permeado   con ciertas   nociones  estéticas  
hegemónicas (Alois Riegl  y  Henri Focillon).  Por  ello es  posible   aseverar   la   naturaleza  formal  y  
conceptual  de  los  estilos, lo  cual  trasciende  el  mero   plano   del   método  creativo   y   de   las  cualidades 
estructurales  formales  de  las  obras. 

Sería   la  estética  marxista-leninista  la   que   consolidaría la  definición  de  la  categoría  estilo  como  
confluencia   de  forma  y  “contenido social”, al  exponer  la  relación  entre   las imágenes conformadas, los  
medios  de  expresión  artística,  y  el  contenido  estético  e  ideológico  que  traduce  la  dinámica  de  un  
determinado  sistema  histórico-social. ¿Cómo  podrían entenderse  si  no  el  Neoclasicismo, el  Gótico  o  el  
Barroco?   Por  ello  es  que  se  hace  imprescindible  la  historia  social   de  la  literatura  y  el  arte, puesto  
que   la   obra  en   sí   es  un  ínfimo  segmento   de   la   conciencia estética  que  potencia  determinado  
estilo. Precisamente la puesta en solfa de la estética enfática apunta hacia el reconocimiento de las 
limitaciones del entendimiento de la obra como un todo de sentido autotélico. 

Entre  los  rasgos  de  tipificación  estilística  pueden  hallarse  la  manera  y  la  letra,  entendiéndose  
por  ello  las  particularidades   de   la  composición y  de   la  concepción  del  mundo aportadas   por el artista, 
y la  expresión  de  los  rasgos  estilísticos  formales  que  tipifican  al  lenguaje   artístico, respectivamente. 

En la actualidad  las   nociones  estilísticas  a   priori   se   han  puesto  en  precario, puesto  que  el  
enorme  cúmulo  de   referencialidad   al  que  el  sujeto  contemporáneo   se   encuentra expuesto, ha  hecho  
difícil  la  plenificación  pura   de   una  proyección   personal   o   epocal  absoluta, algo  totalmente imposible  
de  conseguir  en  estas  nuevas  condiciones  epistemológicas.  La  norma  de  la  sucesiva   evolución  
cronológica  lineal  de  los  estilos  a  través  de  la  sucesión  de  rupturas  en  el  lenguaje  artístico, 
condicionadas  por  las  transformaciones   socio-culturales,  ha   sido  tronchada   por   la  opción  de  una  
libertad  extrema  que  conduce   a  las  fluctuaciones   entre  diferentes  modelos   o   paradigmas  estilísticos  
en  un  mismo  artista  incluso, y  también  a   la  confluencia  estilística  en  una  misma  obra, a  la  
fragmentación  a  la  que  conducen  las  estrategias   posmodernas   de  representación. 
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Se   ha  redoblado  la  norma  de  la  sustitución   estilística, pero  ahora  con  otro  sentido  en  su  
proyección,  ya   que, más que responder  la  variación  a  las  consecuencias  lógicas  de  todo proceso 
evolutivo  a  escala  artística  y  extrartística,  deviene un fin  premeditado  en  la creación  artística   y  en   las  
relaciones  de   producción-distribución-consumo   del  producto  artístico  bajo  las  nuevas  condiciones  
mercantiles. 

La  otrora  asunción  de  variantes  estilísticas  como   proceso  de  consecuencia  lógico  del  artista  
con  respecto  al   medio  vivido,  ahora   se  torna  una  de  las   tantas   opciones   al  alcance   del  creador  
 y  no  obligada   condición,  lo   cual  resulta   harto  evidente  si  se  repasan  las  coordenadas   de  la  
creación  artística  en  las  últimas  décadas:  eclecticismo  o   pluralidad  estilística, fragmentación,  parodia, 
son  algunas  de  las  directrices   trazadas   en  cuanto  al  tratamiento  de  la  categoría  en  cuestión. Intere-
sante  resulta constatar  el  manejo,  en  el arte, de   las  diversas  líneas  de  acercamiento   experimental   al  
estilo   desde   los  postulados  de  las  diversas  corrientes estéticas  y  filosóficas, de  ahí  que  se  pueda  
observar   la asunción  conceptual  del  estilo  como atributo   formal, o  significante  desprovisto  de la 
clausura  de un  significado total. Lo  cierto  es  que  en  cualquier  caso, no  se  puede  hablar  de  estilo  a  
secas, sino  más    bien   de  estilos,   para  con   la   admisión   de  la  pluralidad  darle  espacio  a  todas  las  
probables  e   infinitas   definiciones  de  la  categoría  dadas  a  través   de   la  historia  del  arte  y  de  la  
estética.  

Precisamente,  el  Neoexpresionismo alemán  ha  desarticulado  la predeterminación absoluta entre la 
manera y la letra del  estilo que ya habían ensayado las tendencias artísticas vanguardistas. Adueñándose del 
prístino lenguaje expresionista alemán, ha querido recuperar  -como  observara  Hal  Foster  en   "La   falacia 
expresiva"-  el  mito de la individualidad, el valor  del  sujeto autor  como  portavoz  del sentido. Sin  embargo, 
el componente crítico  -y si se quiere revolucionario-, activo, que  permeaba  al primer  expresionismo, y que 
se consolidó como uno de los  presupuestos  del estilo vinculado al gesto contestatario, se ha transformado, 
en muchos casos,  en una ilustración sin pretensiones utópicas ni de  cambio; que se limita a comentar y, a 
ratos, cuestionar el status quo. 

En este caso, la letra se toma como un signo de libertad expresiva para el artista, que se regocija en el 
disfrute o la  angustia que  le  genera  el simple gesto pictórico,  la  manualidad  del oficio.  Se recicla un tipo 
de paradigma estético donde el valor de  la  obra  y del artista se califica  según  la  adecuación  a: 
"...determinada clase de objetos que constituyen una  estructura específica, expresivo-formal, en cuya base se 
halla algún virtuosismo  o, en general, talento o genio. El que el  artista  conoce bien el terreno (métier), el que 
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se expresa gracias a determinada destreza  técnica y de oficio, era aceptado sobre la base  de  un contrato no 
escrito."2 

Mas ni siquiera ese valor de la técnica es absoluto, pues algunos artistas  del  Neoexpresionismo 
alemán y  de  la  Transvanguardia italiana,  desmienten incluso sus propios gestos pictóricos como 
plenificaciones  de  inspiración, aludiendo a  que  lo  realmente visceral es la conceptualización de 
determinadas problemáticas: 

El alemán W. Dahn, refieriéndose a las semejanzas que entre su obra y la de los italianos Chia, Cucchi 
y Clemente observaba, expresó en una entrevista realizada en 1984, aparecida en el catálogo Origen y 
visión. Nueva pintura alemana, que 

notaba una actitud similar, (…) tanto en su trabajo como en el nuestro se notaba la exigencia de 
que un cuadro, un dibujo, tiene que exhibir un plano distinto del puramente pictórico. No se trataba de 
hacer una pintura exuberante, jugosa (…). El salvajismo que se simulaba al hacerlo era ficticio, en 
nuestro caso no tenía nada que ver con la autorrealización. Lo accionista y lo gestual nunca me interesó 
como problema (…). Lo que nos interesaba era aplicar a la pintura las experiencias del arte 
conceptual… 
En cualquier caso, si los neoexpresionistas validan la tendencia expresionista  de sus  predecesores 

alemanes, lo cierto es que obvian  su  manera, apostando  por  el sacrificio de la gravedad  ideológica  al 
asumir  el lenguaje. Aun cuando se hallan  referencias al contexto alemán, a sus signos nacionales, a la 
angustia  generada  por  la reminiscencia de su propia y  traumática  historia, como ocurre en las 
apropiaciones iconográficas de Anselm  Kiefer  o  de Middendorf, tales citas no portan en sí el síndrome de  la 
negación a ultranzas, o de la confrontación con tiempos  históricos, ya sean pasados o presentes, sino que 
están animadas como por  un cierto cuestionamiento cultural hacia el entendimiento y la manipulación 
chovinista de tales signos. 

El  Neoexpresionismo  alemán, la Transvanguardia  italiana  y  la Nueva  figuración  neoyorquina, se 
valen de  la  enunciación  de signos  disímiles, incluyendo dentro de éstos las propias formaciones  estilísticas 
y de tendencias, para cuestionar la dimensión  significativa con que han trascendido, estableciéndose como 
categorías y nociones  históricas que codifican el proceso comunicativo que sucede en  el  proceso artístico. 
Así, la obra –aun cuando  se  pretenda restaurar su auraticidad- se asume como un proceso  abierto  de 
asociaciones, aunque objetualmente mantenga su valor de cambio. 

                                                             
2   Stefan Morawski. “Las variantes interpretativas de la fórmula «el ocaso del arte». Criterios. Ciudad de La Habana, No. 21-24, ene. 
- dic., 1987-1988, p. 125. 
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En  el  caso  de la manipulación estilística, dada  a  través  de disímiles estrategias estéticas como el 
pastiche, la parodia,  el simulacro,  etc.,  se cuestiona no sólo la  significación  del propio estilo o del lenguaje 
acuñado por una tendencia de la historia del arte, desde su utilización actual, sino que se  instaura una 
polémica  respecto a la validez de las mismas categorías  como elementos de clasificación dentro de la 
historia del arte -tal vez los más importantes. Además de cuestionarse como elemento que determina  la 
historicidad de la obra de arte. Este gesto se emparenta con la puesta en solfa del estilo como categoría 
cualificadora de la evolución de las «producciones del espíritu», vinculada a los cambios en la base de la 
sociedad, que ya se había manifestado en el pluralismo de tendencias, ismos y escuelas plenificadas desde 
finales del siglo XIX. Sin embargo trasciende aquella intención prístina de enunciar un cambio en la operación 
artística a partir de categorías absolutas hegemónicas, para insertar el pluralismo incluso al nivel micrológico 
de la obra de arte. 

¿Qué sucede cuando el estilo se asume como simulacro? Se dinamita la lógica estructural de un 
sistema que ha organizado su desarrollo a tenor de los cambios morfológicos comprendidos en la evolución de 
los conceptos en cuestión. Las vanguardias artísticas históricas fueron el detonante prístino de un proceder 
que privilegió la expresión y dio al traste con el lenguaje artístico como método de representación –noción 
según la cual el arte progresaba a la par que reproducía el propio progreso del mundo, el que reflejaba de 
modo cada vez más mimético. 

En el Neohistoricismo la apropiación estilística simula una historicidad despojada de normas y 
demasiadas axiologías, en pro de la construcción de ficciones que asumen los estilos pretéritos como fachada 
lingüística, como forma y soma de un discurso que a todas luces destruye la linealidad de la historia del arte. 
Para Frederic Jameson ese revival se encuentra despojado de todo compromiso. Sin embargo, la presente 
investigación intentó demostrar cómo en Cuba el Neohistoricismo no parte de la premisa azarosa descrita por 
Jameson, sino que asume la referencialidad desde un voto comprometido con intereses de variada naturaleza: 
étnicos, antropológicos, históricos, sociológicos, etc.-, donde el criterio de valor respecto al prototexto acusa el 
reconocimiento y muchas veces la revocación de los mecanismos del poder o legitimidad sociocultural. Ante 
ellos, entonces, el ejercicio neohistoricista apuesta por una desarticulación desde la óptica de discursos otros, 
cuya carta de triunfo radica en la explicitez de su sino ficcional.         
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Género 
 
 
 

El espejo enmarca: mundo circundado; yo circundado. El marco del espejo frena el vértigo de la extensión 

limitando el espacio. La delimitación permite el análisis, la “reflexión”. No podemos sostener el mundo, pero sí el 

espejo que lo refleja. El ojo contempla la imagen del espejo. El ojo interior contempla las palabras que traducen 

el mundo. Especular, reflexionar... son metáforas que revelan la esencia del conocimiento. Nosotros somos el 

espejo del mundo en el que con palabras e imágenes construimos eso que llamamos  Cultura. 
 

Editorial, revista Espéculo.    
 

 
Si   se  repasa  la  historia  del  arte  a  través  del   legado de  obras  maestras  que  ha  detentado  la  

práctica  artística, podría   arribarse   a   la  conclusión  de  que   la   categoría género  ha  sido  una  de  las  
privilegiadas  en  cuanto  a   su  persistencia   espacial   y   temporal como norma para la representación  en  
la  obra   de   todo creador. Esa  estabilidad  relativa  es  explicable a  partir  del  entendimiento  del  modo  en 
que  funcionan   los   procesos  perceptivos  y  opera el proceso de  búsqueda  de   sentidos   y  
descodificación  en  el  ser  humano. 

         El concepto  de  género  artístico  tuvo  sus  primeros   intentos   de   definición   a  partir  de  los  
siglos   XV,  XVI   y  XVII,  como  proceso  obvio  de  la  apertura  temática   en   el  arte,   con  respecto  a  los  
límites   conceptuales   impuestos  por  la  estética  anterior, circunscrita  a  lo  mitológico,  lo  histórico, lo  
religioso  y  el  retrato; haciéndose  énfasis  en  los   últimos   siglos  de  la  Edad   Media   en   el   aspecto  
religioso,  por   razones  evidentes. De  ello   se   deduce   el origen   o  base  icónica  que  posee  la  
categoría. 

Se   puede   entender  el  género  artístico a partir de  la  siguiente definición: "un modo tradicional de 
selección de medios, de  su  distribución y   de   confección  de  la  urdimbre  de  la  obra, mediante  el  cual  
se  realiza  la  disposición  de  las  principales  líneas  semánticas   y  de  los  niveles  estilísticos  en  la  
 composición  de  la  obra ... en  este  proceso, la  influencia   predominante   es   la  ejercida  por  el  
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contenido  semántico, que  posee   determinado   sentido   concreto,  un   carácter   social definido  y  expresa  
la  actitud  del  autor."3 

En   cuanto  a  la  referida  perdurabilidad  del   género   como  noción  clasificatoria  semántica  y  
estructural, resulta   obvio  deducir  que  obedece  a  requerimientos  imprescindibles   del   proceso  
comunicativo   estético  que    debe  accionarse  a  partir  de  la  emisión  y  recepción  de  códigos  y de  
significantes reconocibles  por  los  actantes  del  proceso  de  comunicación. 

La   existencia   de  los  géneros  obedece  no   tanto   a   un  criterio  racional  de  utilidad  
clasificatoria  de  las  imágenes,  como  a  una  necesidad  inherente  a  nuestra  naturaleza  humana  
de  ordenar, contextualizar  y  agrupar  nuestra   experiencia  perceptiva. Es  decir, hacerla  
culturalmente comprensible   de   acuerdo   con  los  modelos  de   realidad   de  cada  época.  Así, los  
géneros, como   macroestructuras   clasificatorias, atienden  principalmente  a  criterios  de  
semejanza   y  adecuación   a   las   características  arquetípicas   de   cada  grupo ... Y  será  sobre  
todo  la  historia  de  cada  género  y  de  cada  tema  lo  que  va  a  definir   progresivamente   cuál es  
el  modelo  típico, es  decir, el  arquetípico. Su   conocimiento   nos   permitirá  saber  qué  puede  
considerarse  como  paisaje, marina  o  bodegón, y  cuál  es  la  ordenación   idónea  para  suscitar  
una  comprensión  genérica  clara. Dichos  criterios   de   adecuación   obedecen  a   factores  de  
tradición, significado   o  función, sea  con  el  modelo  natural   en   el  que  se  inspira, sea  por  
afinidad  con  reglas   culturalmente  convenidas.4 

Con  la  evolución  del  género  artístico  se  puede  resumir  el  desarrollo   de  la  experiencia  
perceptiva  estética  del   ser  humano  a  lo  largo  de  la  historia. Si  se  tiene  en  cuenta  dicha  evolución  
hasta  el  siglo  XIX, y el énfasis que las Academias de Bellas Artes hicieron en la clasificación genérica para la 
enseñanza de la pintura, no  es  difícil   percatarse  de que  las  nociones  de  ordenamiento  icónico   creadas  
a  través  de  los  diferentes  géneros  artísticos,  condicionaron  la  propia  percepción  e  interpretación  de  
los   fenómenos   y  procesos  de  la  realidad  objetiva, lo  cual  vendría  a  ser  una  especie  de  trampa  
impuesta  al  referente   natural: "Ahora  le   toca  al  padre  la  manzana  en  la  cabeza".  

La   estetización  de  esa  realidad  natural  a  partir  de   la  creación  de  normas  de  ordenamiento  
estructural  y  semántico  desde  los  diversos  géneros   artísticos,  llevó   a  fijar  paradigmas   de  percepción  
según  los  cuales   ya   se  buscaba   transformar   la  propia  realidad  partiendo   de   la  idea   engendrada  
por  ella  en  un  inicio. El género  pasó  a   convertirse  en  un  modelo  ideal  de   una   realidad  que   había  

                                                             
3   L. Pechko. “El estilo en el arte”. Estética marxista-leninista. Ed. Arte y Literatura, Ciudad de La Habana, 1986, p.132. 
4  José  Luis Albelba. El sentido dilatado. Universidad Politécnica  de  Valencia. España,1992. pp.73-74. 
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pasado  de  su  status  natural  a  un  estado  de adaptación  o  readecuación  cultural  dado  por  su  
ordenamiento  en  correspondencia  con  las  estructuras  genéricas, en  lo  cual   se   trasluce  la  académica  
noción   de   “lo  sublime”  en  el  arte, que  no  sería  puesta  en  detrimento   totalmente  hasta   la   segunda  
mitad  de  nuestro  siglo  con   la   labor  artística  neovanguardista. Por demás, resulta evidente cómo tales 
circunstancias obedecen al criterio funcional y metodológico de la razón moderna, mediante el cual el objeto 
creado por el sujeto se convertía en reflejo y modo de conocimiento de otro objeto previamente aprehendido 
de la realidad extrartística;  prevaleciendo, entonces, lo que se conoce como estética de la representación. 
Así, el  género  deviene  una  categoría  operacional  tanto   en el  plano  artístico  como  en  el  extrartístico,  
al  fijar  los  cánones   de  percepción  clasificatoria  de  todo   fenómeno,  y  de  creación  de  toda narración 
visual. 

La   clasificación  de  género  atiende  varios  aspectos,  tales como   la   inclusión  de  determinados  
elementos   figurativos  devenidos   iconos  genéricos  a  partir  de  su   relación  con   
los   restantes  componentes  que  les  circundan   (la   inclusión  de  tales  motivos  no  es  un cualificador  
genérico   per se), la   relación  contextual  que  se  establece  de   forma  escenográfica  entre  los  distintos  
elementos  figurativos  de   la  composición, etc. 

Se  puede   afirmar   que   la   principal  función   del  género  es  su  capacidad  de  introducir  en  el 
proceso  perceptivo  el  campo  en  que  actúa  el   significante  y   permitir  los  pasos  iniciales, por  ende, en  
la   aprehensión  del  significado  de  la  obra. 

En  las  condiciones  culturales  actuales, la  restitución   del paradigma   estético  tradicional,   ligado   a 
la  posibilidad representacional  del arte,  ha  traído  consigo  la   reasunción  del  patrimonio  genérico  legado  
por  la  historia  del   arte, pero  a  partir  de  la  transgresión  de  sus  normas   clasificatorias,  puesto  que  se  
han  obviado  las   fronteras   entre  los  diversos  géneros  para  fusionarlos  y  crear   nuevos  significados  
donde  se  privilegia  el  comentario  crítico   en  torno  a  la  propia  naturaleza  clasificatoria  y  la  evolución  
histórica  de  la  misma. Actualmente, los   géneros   han   experimentado  la  aplicación  de   los  efectos 
estéticos posmodernos, y se han  convertido  en  un  tópico  para  el  cuestionamiento  de  sus  propios  
postulados. De  cualquier  modo,  siempre   la  generación  de  sentido, sea  cual  sea  la   manipulación  del  
referente, va  a  remitir,  como base  de  la  descodificación,  a  su  sentido  original, como  punto   de   partida 
de  la  reelaboración  semántica  del  mismo  al  incorporarse  a  la  obra  contemporánea. 

Por otra parte, la inicial predisposición de los géneros pictóricos hacia la reproducción del orden de la 
realidad, la representación de la misma en tanto aprehensión cognoscitiva de su esencia como objeto de la 

                                                                                                                                                                                                           
 



 196 

existencia humana, ha sido puesta en precario. La conciencia de la absoluta mediatización de toda creación 
articulada más sobre referentes textuales que sobre la propia realidad, fue un aporte del posestructuralismo 
que permeó las estrategias deconstructivas de las prácticas artísticas y literarias. La noción de simulacro 
sobre la que se construye parte de la epistemología contemporánea, induce el reconocimiento de esa 
intertextualidad que se halla en todo acto cognoscitivo, dando al traste con cualquier pretensión 
representacional. El Neohistoricismo pone al descubierto su propio modo de articulación palimpséstica. 
Evidencia en la apropiación, fusión y fragmentación genérica, el resquebrajamiento de una estética a través de 
la cual el arte se convertía en un correlato del ordenamiento del mundo, cuyas normas perceptivas eran 
legitimadas en un objeto aurático que las validaba como inductoras del sentido de los signos extrapolados de 
la realidad. 

La dislocación narrativa de las composiciones niega la función mimética de la obra, aludiendo 
directamente a la precariedad representacional. Con ello, además, se cuestiona la validez de la categoría en 
cuestión para aprehender y clasificar aquellas prácticas artísticas que más que referirse a la realidad –como 
se había manifestado el arte hasta el cubismo incluso-, trabajan sobre los modos de enunciación, y las formas 
lingüísticas de su misma praxis. 
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ANEXO 4 

Arturo Montoto: nunca me propuse transgredir 
 

 
 
Montoto, en su obra resulta evidente percatarse de que uno de los conceptos claves que operan es el de la 

representación, entendida con un carácter performático, sobre todo en lo que respecta al desarrollo de los 

procesos de recepción de la obra. Por demás, en una exposición como Soledades voluptuosas, presentada 

en el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, la reflexión sobre el tópico en cuestión se convirtió en eje 

de la propia curaduría. Con ello podría aludirse a una intención explícita por realizar un ejercicio 

metaoperativo sobre el funcionamiento de la institución Arte, y la represión de sus espacios e instancias en 

tanto actantes fundamentales de la plenificación de los modos de representación de la realidad artística y 

extrartística. A propósito, la muestra en sí misma devenía un juego tautológico sobre el lúdicro sentido de la 

representación, reiterado en cada obra como un espacio aurático y a la vez, paradójicamente, como 

simulacro, y extendido a la propia concepción del espacio de exhibición. ¿Podría ahondar al respecto? 

 
Soy  consciente por lo menos de una cosa,   el  quehacer artístico  tiene  dos modos de implementarse: el 
primero  a  partir  del concepto  que  se  tiene  del arte o de lo  que  uno  hace,  la elaboración concreta  del 
objeto artístico en el taller,  en  el espacio del taller, de lo manual, donde uno hace la obra; y el otro es la 
proyección de ese objeto hacia el público, hacia el espectador, es decir, cómo presentas el objeto -una cosa 
es hacerlo y  otra  es presentarlo-, cómo funciona ese objeto dentro  de  un contexto  más general. Sé que 
pinto cuadros que son  demasiado pictóricos.  Justamente me apoyo en lo pictórico y ese  es  el argumento 
 más  importante  para mí, y trato de  pintarlos  a  la manera  más  clásica, más barroca, y he estudiado a  los 
 grandes maestros;  para hacer que la gente se crea, incluso se  llegue  a confundir pensando  que una obra 
mía pueda estar  sacada  de  un museo  cualquiera. Ahora, la gente va a encontrar entre una  obra mía  y 
una obra clásica diferencias en muchos  aspectos.  Pero una  cosa fundamental es el modo en el que un 
espectador se va  a encontrar  con  una obra en un espacio público. Una  cosa  es  la persona que va a mi 
taller, ve un cuadro, le parece lindo y me lo compra para colgarlo en el comedor de su casa, y otra es cómo 
 yo le  digo a la gente porqué hago esa obra y cómo la  presento:  la exposición  del Centro Wifredo Lam 
sería un ejemplo  ilustrativo, hay  una cantidad de conceptos con los que estoy trabajando  y jugando, y con 
ellos tengo que re-presentar mi obra. A partir  del concepto de representación hay un concepto también de 
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 presentación que es fundamental tener en cuenta. En este caso de una  representación tradicionalista, 
apoyada en los recursos más tradicionales de la historia del arte, de lo pictórico en la historia del arte,  pues  
procuro que cuando el espectador se encuentre  con la obra en medio de todas las ambivalencias y las 
confusiones con los  textos,  pues que de algún modo también se de cuenta de  que  la obra  tiene cierta 
ironía, ciertos principios  manipuladores  con los  que  estoy diciendo otras cosas. No es  una  obra  bruta 
aunque se recree en el acto pictórico, yo disfruto ese hecho.  Si bien me reconozco como un artista que 
puede disfrutar en el plano representacional,  de la abstracción hasta lo más verista  llamado figurativo, 
 puedo también disfrutar de una realización del  tipo más ortodoxamente conceptual, o entender toda la línea 
que deriva del arte povera o de la tradición duchampiana. Para mí todo tiene importancia  dentro del arte, 
independientemente del modo en  que esté  encaminado. En mí es la pintura, lo disfruto  y  lo exploto 
además. 
 
La época del Barroco constituyó un momento de suma importancia en el replanteamiento de la función 

representacional del arte, como correlato de toda la polémica filosófica que dio al traste con la elocuencia 

hasta entonces mantenida por una estética cuyo trazado genealógico podía realizarse desde la Antigüedad 

grecolatina. ¿En que sentido en su obra pudiera aprehenderse, o no, el espíritu de tales debates filosóficos? 

¿Cómo articula el tratamiento visual de las soluciones de composición características del barroco pictórico, 

en sus obras, con un supuesto análisis sobre el ordenamiento representacional de la “realidad”  a través del 

espacio bidimensional que ofrece la pintura? 

 
A  veces uno llega a determinadas investigaciones de un  modo  no totalmente consciente, a veces por mera 
sensibilidad o  afinidad; y  mi afinidad quizás tenía que ver con lo que fue la  visualidad propiamente  barroca. 
En los elementos constructivos  del  propio barroco se encuentra, no ya en su parte intelectual -que fue  una 
época de crisis espiritual, de grandes conflictos en el plano  de la  fe, donde el hombre se proyectaba 
cotidianamente a través  del goce  de  la propia vida, que tiene mucho  parecido  con  nuestra actualidad, 
denominada  incluso como era  neobarroca-,  en  sus búsquedas  formales,  propiamente  visuales,  en 
Caravaggio  que descentra el barroco de la cultura elitista hacia el plano popular,  no ya temática sino 
formalmente a partir de las  soluciones de luz y sombra que sigue la tradición veneciana e incluso va más 
allá,  en  Rembrandt en el caso nórdico,  encuentro  la  dinámica fundamental  que  hay en mis obras, dada 
por  la  oposición  luz-sombra en un esquema básico. Esto a lo mejor me lo sugirió más la cultura española a 
través del concepto de la frugalidad, de la no existencia,  de la ausencia más que de la presencia. Cómo 
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lograr una síntesis cuando estoy trabajando con el concepto del barroco, que remite a la introducción, a la 
combinación, la  remodelación, es  decir,  todo lo contrario a la síntesis. Mi  búsqueda  se  ha concentrado 
fundamentalmente  en  el plano visual  o  formal  en lograr con una apariencia barroca de la contraposición de 
la  luz y la sombra y del trabajo con las texturas visuales, y del  contexto  donde se encuentra el elemento 
extraño que introduzco,  en limitar  o reducir al máximo o al mínimo, como se quiera ver,  el elemento 
propiamente representacional, el elemento que conduce la idea de toda la obra, que es un elemento que 
aparece  inusitadamente,  es  como encontrado. Es una solución fotográfica  que  da también  una visualidad 
contemporánea a través de la  angulación, concentrada  en sugerir el antes y el después de  una  presencia. 
 
La paratextualidad ha sido uno de los elementos esenciales que han devenido correlato del ordenamiento y el 

sentido representacional de la obra de arte. Obviamente, múltiples estrategias deconstruccionistas se han 

ampliado hacia los propios elementos aleatorios  a la obra. ¿Cómo funciona en sus creaciones  este 

elemento, máxime cuando se erige, por lo general, como un agregado elocuente desde el punto de vista 

poético y literario, en contraste con la sobriedad narrativa y la reducción anecdótica que prevalece en sus 

obras? 

 
Los títulos son muy útiles, juegan con lo temporal, son irónicos, pero  me  cuido del simbolismo, soy temeroso 
de  él  porque  del simbolismo a la cursilería hay un pasito nada más; además, es muy fácil  servirse del 
símbolo. Es difícil escapar al simbolismo,  a la   alegoría,  pero  al menos yo trato de que en  mi  obra  esos 
recursos  no sean tan evidentes. Los títulos son  manipulados  en ese  sentido. Los títulos forman parte de mi 
esquema  mental,  no son creados en vano, incluso a veces el título preconcibe un poco la  obra,  o paso días 
pensando un título para una  obra  que  ha llegado  al final de la creación sin éste, pues no me gusta 
 tampoco poner títulos por sugerencia de la obra, de su imagen,  sino por lo que ella significa más allá del 
mero hecho de la representación. 
 
¿Montoto, podría asumirse que en su obra la representación, con ese sospechoso “verismo”, deviene un 

simulacro en el sentido platónico, un fantasma de una realidad que nunca ha existido, que se explicita en el 

ordenamiento riguroso, analítico, de la “realidad” representada? 

 
Como  estoy trabajando a partir de cánones representacionales,  y esta  tradición  es  tan fuerte, manipularla 
se  hace  difícil  y puedes  caer  en  la reiteración vacía de sus  normas,  hacer  un paisaje  como en el siglo 
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XIX. Para mí es un concepto  cerrado  o dogmático  que el arte en última instancia no tiene nada que  ver con 
la realidad. Aun asumiéndonos como materialistas y  pensando que  la  objetividad del mundo entra en 
nosotros, en  el  ser,  a partir de los sentidos, de la absorción de esa realidad  mediante los sentidos, de todos 
modos sigo pensando que todo lo que podamos  hacer a través del arte, con el conocimiento de la  realidad -
lo que quizás sea un poco kantiano porque tendría que ver con la noción  de «la cosa en sí»- llega a 
convertirse en  una  categoría que  no tiene que ver con la realidad directamente, aún  el  arte más 
representacional.  Siempre  hay un margen o  un  abismo  muy grande, una especie de momento de sinapsis 
entre la realidad y la creación artística, que siempre es intelectual. Da Vinci ya había expresado  que  la 
pintura era un acto mental, y con  ello  hacía alusión,  de  algún modo, a que el arte no tenía que ver  con  la 
realidad  en  lo concreto. Así, el arte se  construye  como  algo intelectual,  lo  que  sucede es que  nosotros 
manipulamos  una tradición,  ya  que  el hombre, el artista, no  puede  evadir  un conocimiento y un 
imaginario, una historia de las imágenes; a  la larga,  el arte siempre se ha hecho a partir del arte y no de  la 
realidad.  Yo no trabajo a partir de la visión de los  muros,  de las  frutas,  de la arquitectura que percibo  por 
doquier,  sino desde las imágenes que he aprehendido en libros, museos,  academias, de lo que han hecho 
otros artistas, de cómo ellos han visto la  "realidad".  Yo he repensado a mi modo cómo  muchos  artistas 
pintaron la realidad, Caravaggio, Sáchez Cotán..., cómo  después de  ellos la representaron todos los artistas 
que desde el  siglo XIX han desvirtuado el concepto tradicional de la  representación a  partir  de la pintura 
analítica que comienza a  hacerse  desde entonces. No puedo escapar a esa realidad, la realidad del  arte, y 
 como soy un artista no puedo tener los ojos cerrados  ante  la construcción del arte pensando que 
tácitamente imito la naturaleza. De hecho el concepto de la imitatio o de la mimesis es básico en  el sentido 
aristotélico, ya que exponía que el hombre  no  es tal  si no es un ser de imitación. Los artistas,  entonces, 
como seres humanos, somos también seres de imitación al apropiarnos de la historia, al mirar hacia atrás, al 
explorar cómo lo hizo  otro y  decir  otra cosa a partir de lo que dijo el otro.  
 
A  pesar  de contar con nuestra realidad, el acto creativo es una  apropiación que nos convierte en seres 
miméticos por excelencia. El  concepto de  la mimesis, que se ha relacionado al parecido del arte con  la 
realidad, a la representación, generalmente ha sido equívoco,  no se  ha esclarecido en que sentido 
filosóficamente somos seres  de imitación  -y los artistas lo somos- y en que sentido el  artista hace  arte 
 intelectualmente sin remitirse a la imitación  de  la realidad; a mi entender ello tendría que ver más con el 
 concepto de  la metexis, con el acto de la participación, aunque ambos  no sean conceptos enteramente 
antitéticos. Me veo como un artista de la participación más que de la imitación respecto a la realidad. 



 201 

 
Toda la teoría derrideana sobre la deconstrucción gira sobre el replanteamiento de la representación a través 

de la historia de la cultura occidental, y específicamente en la modernidad en tanto fundamento ontológico en 

el que se basa la relación del sujeto con el objeto, como un factor represivo en cuanto al despliegue del 

discurso y de sus modos de enunciación. ¿En este sentido, considera que su obra es afín  a la voluntad 

deconstruccionista de transgredir los axiomas hermenéuticos modernos en que se basa la legitimación de la 

categoría de la representación como fundamento cognoscitivo del hombre? ¿En qué perspectiva actúan 

entonces sus intervenciones sobre el legado artístico y la historia del arte occidental? 

 
No me propongo deconstruir. Pienso que de algún modo el  concepto de la deconstrucción siempre ha estado 
presente en el arte, no  es una cuestión de la actualidad posmoderna. Quizás  hayamos sido  ahora 
conscientes de ello porque el hombre se ha vuelto  más hacia el metalenguaje, la metacrítica, la metateoría. 
Siempre  ha habido un reciclaje en todos los sentidos y a lo mejor el  hombre ahora  se ha hecho mucho más 
consciente de ello. Realmente no  me propongo ser un deconstruccionista -a lo mejor lo soy-, asumo con 
entera libertad lo que está detrás de mí, toda  la  historia del  arte, la experiencia histórica y la  experiencia 
artística. Como  en definitiva soy un ser humano y tengo una  experiencia concreta  dentro de esa historia, la 
única oportunidad que  tengo es imbricar de algún modo mi propia experiencia en esa experiencia colectiva e 
histórica. Soy reacio a aceptar muchos  conceptos que  se  manejan en la historia del  arte  como 
preestablecidos. Reconozco  que  el hombre, la crítica, la historia  del  arte  han tenido  que clasificar, 
encajonar y encasillar las cosas por  una cuestión práctica, puramente histórico-metodológica; pero 
 realmente para el artista como ser creador concreto, normalmente esas categorías no funcionan, a pesar de 
que puede ser muy  consciente de ellas y las tiene en cuenta. Nunca me he propuesto ser  transgresor,   tal 
es  así  que  trabajo  con  las  categorías   más conservadoras de lo visual, de lo representacional, lo puedo 
ser pero conscientemente no me lo propongo.  
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ANEXO 5 

El juego de Pedro Alvarez: la historia como carambola 
 

 
 
 
 A principios de los años noventa quedaron acuñados dentro del campo de  las artes plásticas cubano, los 

conceptos de  "reinstauración  del paradigma estético", o también, "restitución", amparados por Lupe Alvarez 

 y Rufo Caballero respectivamente. Con ellos que se hace  referencia a un tipo de producción artística que, al 

menos en primera  instancia, pretende distanciarse de un modelo ampliado de las nociones  de  arte que 

había prevalecido en la década  precedente.  Ahora priman  mayormente  los  indicadores visuales que 

definen la obra como una tipología de objeto  peculiar  predeterminado a un cierto tipo de exposición 

 museística, como a determinado valor de cambio, en lo que otros indicadores, tales como  el status virtuoso 

del creador, su distinción  inigualable, su dominio sobre el métier, la techné el oficio, si indiscutiblemente 

cualifican esta producción, no son ajenos a otro tipo de creación artística. 

 
Al  respecto,  en la obra de Pedro Alvarez es tácita la importancia  concedida  al estilo, entendido como 

distinción del autor, lo cual coloca  a  esta  categoría en una  posición  privilegiada.  ¿Cómo funciona, 

entonces, en la poética de Pedro Alvarez la evidencia  del sujeto-autor a través del gesto repetitivo de la 

 inclusión  del fragmento  como  signo, especie de heterónimo propio,  quizás,  o símbolo  ontológico  de la 

cultura cubana, escindida  entre el ayer y el hoy, como entre el afuera y  el  dentro? 

 

 ¿Es acaso una estrategia de inserción y reconocimiento, de identificación institucional y comercial? 

 
Mi intención no fue nunca estética en  primer  lugar, sino ideológica. Entre el año 88 y el 89, empecé a 
trabajar con la iconografía de Landaluze, a insertarla en contextos más o menos nostálgicos y  a dialogar con 
el título y la imagen. En todo eso la intención  era puramente  ideológica. Por  supuesto,  hay  una 
transformación  estilística, hay otra intención de tipo  estético para  la aceptación, o sea, para que se permita 
colgar, porque  en aquel entonces,  como siempre, puede haber gente que te  diga  que tienes  que bajar el 
cuadro. Entonces siempre hay  preocupaciones estéticas, pero  mi intención fundamental siempre ha sido 
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ideológica. Ultimamente también. 
 
Si  estoy  hablando sobre el arte, y hago una serie  de  pinturas donde  rompo  catálogos  de arte 
contemporáneo, los  pego  en  el lienzo y encima pinto imágenes que he copiado de otros lados,  la idea y la 
historia que hay detrás de esto son también chistes que tienen  que ver con la cultura, la sociedad, las 
aspiraciones  de la  gente. O sea que los discursos estéticos son  secundarios. Primero  deseo  decir lo que 
quiero y después que me  compren  el cuadro,  y que a la gente le guste, porque eso lo disfruto.  Ello ha 
implicado que siempre tenga la intención de que las obras sean  más  o  menos legibles para la mayor 
cantidad  de  público posible. Es una afirmación un poco peligrosa: nunca lo  controlo.  
 
¿Qué  consideraciones  posees  acerca  de  la   movida artística que ha protagonizado un importante sector 

de las artes plásticas en los años noventa, y que ha viabilizado el hecho de poder enunciar la existencia de 

una reinstauración del paradigma estético en el contexto cubano? 
 
Me parece muy interesante el tratar de teorizar sobre una característica  evidente en el  arte cubano de hoy. 
Según los análisis que he conocido a propósito de ello, en realidad,  creo que empecé a "reinstaurarlo" como 
individualidad, al igual que otros artistas independientemente, no en los noventa, sino en los ochenta, porque 
 antes  hacía bad  painting influido por la transvanguardia, pero siempre me  ha gustado pintar, o sea, pintar 
con un sentido de la visualidad, de la  técnica.  Claro, lo  que hago es más heredero de Juan Bautista 
Vermay, es decir, como "mediocrillo", que del tipo de arte que puede hacer un Komali Mellamie en Estados 
Unidos, que viene siendo una tradición de Academia rusa, del siglo XIX. O sea, más bien soy heredero de 
ese tipo de cuadro del Templete, que tiene "errores". 
 
El discurso estético ha sido una  especie de  coartada  que asumí para empezar a decir cosas, de  modo  que 
tuvieran  el  empaque jerarquizado del arte, de  la  pintura.  Me parece  que sí funciona, porque generalmente 
se empezó  a  pintar por  un tubo en los noventa, pues se había acabado todo tipo  de chiste.  Creo que no 
quedaban ya ni chistes; y por otra  parte había  que vender, tenías que empezar a utilizar todo el  material 
que  te habías llevado de la escuela, o que habías comprado  en  el mercado negro, ya que no había dinero, 
ni nada. 
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Por demás, siempre he pintado. Cuando salí de la escuela lo que  sabía hacer  más o menos era pintar, y 
entonces siempre tenía el  dolor de cabeza que le da a todo estudiante de escuelas de arte que  se cuestiona 
por no hacer otro tipo de obras, instalaciones, por ejemplo;  te preguntas: ¿qué hago pintando a estas 
alturas? Entonces un día me dije: vamos a quitarnos todos  estos problemas de arriba. Me concentro  en  el 
 cuadrado blanco  este y ahí hago todo lo que puedo, lo que no pueda  hacer ahí no lo hago; y estoy más feliz 
desde entonces. También me  encontré con  un  pintor en una Art in America del 87 -la  debo  haber visto  en 
el 89-, que se  llama  Mark Tansey.  Es un artista americano de finales de los setenta,  pero 
fundamentalmente de los ochenta, muy narrativo, figurativo,  y cuenta muchas cosas, como chistes visuales 
 sobre  el arte  y  la  cultura contemporáneos,  chistes  muy  sofisticados. Entonces  me  dije: si este hombre a 
estas alturas  todavía  está pintando  y diciendo cosas tan interesantes, por qué no, si a  mí siempre  me ha 
gustado pintar, me ha gustado contar, más  o  menos, historias. O sea, que nunca he cambiado, nunca me he 
puesto a pintar porque se me acabó la subvención para hacer instalaciones;  claro, nunca he estado 
subvencionado, sino que todo me lo  he buscado yo, vendiendo, trabajando para algún exponsor. Así que mi 
historia no ha tenido que ver con una intención premeditada  de instaurar un paradigma estético, o de que 
 "había  que ponerse  a pintar". Por otra parte siempre,  estadísticamente  en Cuba, como en todas partes, lo 
que más se ha hecho es pintura. En los ochenta la mainstream, la corriente principal, era  un tipo  de 
producción artística que no tenía mucho que ver con la  pintura,  pero  si buscas en los catálogos también 
hubo un  "mogollón" de pintura. 
 
Los textos de Dannys, de Lupe,  están  bien, porque  se  siguió  una especie de estrategia  promocional a 
través de la cual se planteaba que  los  nuevos artistas  tenían más tendencia a ese tipo  de  cosas. Ello se 
relaciona con Las metáforas del templo, donde evidentemente esos artistas que salían de la escuela tenían 
un tipo  de orientación muy distinta de los que salieron durante los ochenta. No  existían  las coordenadas de 
posibilidades para  hacer  Arte Calle  de  nuevo, ni un tipo de práctica como la que dicho grupo promulgaba. 
Entonces  había  que hacer lo que se podía.  
 
 ¿Piensas que haya influido en esto el éxito experimentado por el Neoexpresionismo y la Transvanguardia en 

los circuitos internacionales  de circulación del arte? En tu caso, ¿ello tuvo alguna incidencia? 

 

Por supuesto. Cuando estudié en San Alejandro, entre el  80 y el 85 aproximadamente, mis profesores, que 
eran  Carlos Alberto García, Osvaldo Sánchez, Consuelo Castañeda estaban paralelamente en  el ISA. 
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Cuando ellos entraron, más o menos por los años 82-83,  la relación  que tenían con la cultura 
contemporánea -eran  artistas consagrados  ya en los 80, lectores de Art in America,  de los textos críticos 
internacionales-, los debates en torno a ella, los trajeron a la escuela. Yo fui uno de los estudiantes que  los 
siguió en ese tipo de exploración. Por supuesto, ese hallazgo que  hice de descubrir a Mark Tansey en una 
Art in America  en  el 89 desde San Alejandro, me condujo a ir a buscar información   sobre  lo  que se estaba 
haciendo por  ahí.  A  mí particularmente  sí  me influyó,  nosotros  siempre  comentábamos sobre  Sandro 
 Chia.  Era una especie de  actitud  deportiva  que siempre  hay, o que había, en las escuelas, que te lleva a 
 informarte, a descubrir a algún artista y a tratar de “copiarlo”.  Yo nunca he hecho neoexpresionismo, antes 
pintaba paisajes de  La Habana y después seguí pintando paisajes de La Habana, o interiores, aunque en la 
escuela todos estaban encantados con eso y yo también, e íbamos a leer sobre ello. Mi tesis  en San 
Alejandro se llamó Paisajes de La Habana. Por un lado estaba fascinado con aquello, y ese tipo de  actitud 
me  gustaba  mucho. Lo que sí creo fundamental es que  cuando  empiezo  a  utilizar la cita textualmente, 
sobre finales  de  los ochenta, ya había leído las traducciones de Desiderio Navarro en  Criterios y me había 
apropiado de la iconografía de los iremes,  aunque variando sus posturas. Entonces me dije: por qué no usar 
los  cuadros  de  Landaluze concretamente, para sacar  los  personajes  o hacer versiones directas de 
Landaluze, que fue lo que hice  después, y era mucho más cómodo, más potente, era mucho más  justificado 
y permisible hacer una versión de Landaluze que apropiarte de  su iconografía  y cambiarla. Y para mí, que 
soy blanquito, me  parecía mucho  más  sincero y ético utilizar la visión de  la  cultura afrocubana   a  través 
 de  la  iconografía  de   este   artista particularmente,  del blanco del siglo XIX. Era muy fuerte y 
paradójico también,  porque por una parte yo me hallaba en la escuela, en las clases,  con  que Landaluze 
daba una visión de la realidad del XIX, de la esclavitud,  idílica; y por otro lado, la iconografía de Landaluze 
 estaba sirviendo  al  mismo  tiempo para reconstruir una  visión  de La Habana,  para  el  turismo, que era la 
que  hacía  falta  por  las necesidades económicas. Por eso en un principio todo eso fue  una movida 
ideológica, era toda una construcción conceptual en primer lugar. 
 
La cita era una práctica común en el arte internacional, Consuelo la había instaurado hacía tiempo aquí como 
un mecanismo, como  un procedimiento  más; y como decía Carlos Alberto  parafraseando  a Carpentier, 
 "donde  te  encuentres el  procedimiento  técnico  lo agarras  y te lo metes en el bolsillo, y lo usas cuando te 
de  la gana". Pero en mi caso no era citar por citar, sino que  ello conllevaba una intención más o menos 
mordiente o inquisitiva.          
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  ¿Pudiera decirse que en tu obra los signos fijados  a  lo largo  de la formación de la cultura cubana, y de  su 

 definición por la "historia oficial" han perdido en gran medida su  carácter prescriptivo  para convertirse en 

significantes-cosas  manipulables  no ya en un sentido comunicativo ortodoxo de aceptación de la 

codificación previa a la que están sometidos, sino  transgresor, deconstructor? ¿O acaso te consideras un 

apropiacionista que contruye  a partir de los referentes tomados, aceptando  su  sino como  "dato histórico", 

sin cuestionarlos, aunque potenciando  la evidencia del modo operativo en que prevalecen en nuestra cultu-

ra? 

 

Yo  pienso que hay de las dos cosas. En la  serie “After Landaluze”, en la que todas las obras son versiones 
de los  cuadros  de  Landaluze, en el cuadro original José Francisco, que  se  llama Vladimir en mi versión, 
 en  vez  de estar un retrato,  que  es  como  de  la Avellaneda, un busto de mármol que el criado está 
besando, he puesto  a Carlos Marx, y el cuadro se llama Vladimir. O  sea,  estoy haciendo chistes sobre la 
cultura cubana, sobre la historia de  Cuba, sobre la vuelta que ha dado la carambola. Entonces  de una  parte 
lo estoy usando de una forma muy fuerte, por  supuesto en  el momento en que empiezo a hacerlo, cuando 
en  las  escuelas era oficial la lectura de Landaluze como aquel artista gracias al cual se puede saber cómo 
eran las costumbres del siglo XIX, pero que  era  un reaccionario, antirrevolucionario, racista.  Pero  a pesar 
 de  ello digo que  pintó al negro al óleo,  en  primer plano,  e hizo un cuadro que se llama El  Cimarrón. 
 Entonces hice una obra que es un chiste perteneciente a la serie El  fin de la Historia, de 1994, que se llama  
Al socialismo debemos  hoy todo  lo  que  somos, y son tres negritos  de Landaluze  tocando tumbadora 
 debajo  de la estatua de Martí en el  Parque  Central. Todas esas contradicciones del discurso oficial sobre la 
 historia, del discurso político sobre Cuba, y la historia misma que te niega  las  cosas,  que te dice lo 
contrario,  son  las  que  he utilizado.       
 
 ¿Cómo  funciona para ti,  o  no, la  noción  de  "tiempo histórico"? 

 

Te respondo con un chiste. Para mí hay tres períodos fundamentales en  la historia de Cuba, que son la 
Colonia, la República neocolonial y la República revolucionaria: eso me lo enseñaron en la escuela.   
 
 ¿Piensas que haber estudiado en el  Instituto  Superior Pedagógico José Antonio Echevarría marcó en algo 

tus inquietudes  creativas,  acercándote en mayor medida  a  cuestionamientos extrartísticos que conllevan 

en tus obras a la deconstrucción de la propia historia, en este caso la cubana, más que al juego con  la 
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historia del arte, como sí se aprecia en otros artistas?  Pregunto  esto  porque  Alexis Esquivel también es 

 graduado  del Pedagógico  y  evidentemente  sí  está  preocupado  por  activar narraciones apócrifas de la 

historia "nacional", como resultado de un proceso de formación en el que se enfatizó el estudio de las 

disciplinas de la historia. 

 

De hecho el cambio que doy respecto al tipo de  pintura que  hacía cuando estaba en San Alejandro, y 
cuando  pasé  mi servicio social en Trinidad, ocurrió en el Pedagógico -de 1986 a 1991-, bajo un contacto 
muy estrecho con los colegas de  San Alejandro que estaban en el ISA -Toirac, Ballester...-, y con el arte  que 
 se estaba haciendo en esos momentos, la  intención, que era fundamentalmente  ideológica,  en  un sentido 
amplio de la palabra, debía ir incorporando cambios  para que  funcionara como significante aquí, en el 
contexto  artístico de ese momento, donde había que hacer un arte más o menos crítico.  Estaba todo el 
collón de la  Perestroika,  el carnaval  ideológico que supuso el período del 86 al 89 o  90, cuando había un 
ajiaco muy interesante.  
 
A  mí no me molestaría que la gente viera mis cuadros como ilustrativos de un determinado momento de la 
historia de Cuba, de éste  particularmente ¿Qué función podría tener esto como  imagen  en  un futuro: que 
estuviera en un libro de historia, de  crítica cultural, apoyando los textos? Pues estaría encantado.    
 
 Frederic Jameson, en "El posmodernismo o la  lógica cultural del capitalismo tardío", se refiere al 

historicismo  como "la  canibalización al azar de todos los estilos del  pasado,  el libre  juego  de la alusión 

estilística", señala el  carácter  no comprometido de la apropiación y ve con ello la puesta en práctica, como 

él mismo apunta, del concepto platónico del  "simulacro" (una copia idéntica de un original que nunca ha 

existido). En  tu obra  esa  supuesta canibalización entra en  escena  para  formar parte  de un collage que se 

instaura como efecto estético,  donde se quebrantan los presupuestos ortodoxos de la representación. Por su 

 parte, Gregory Ulmer define uno de los rasgos del  collage  a partir  de la prevalencia, en el signo 

extrapolado, de  múltiples características  del  referente. En tu obra se  niega, además  el carácter  fortuito  de 

 la apropiación, lo cual  apuesta  por  un compromiso discursivo respecto a los signos incorporados, ya sea 

afirmativo o no. ¿Ello conduciría a ver en esta voluntad historicista  una manifestación ética, aunque no 

romántica, respecto  a la historia y a la historia del arte que han canonizado o discriminado tales signos? 
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Sí,  me parece que he sido bastante serio a pesar  de  la intención humorística. El tipo de enfrentamiento con 
el material informativo, con los referentes con que trabajo, es muy serio, y tiene que ver con que siempre me 
ha gustado la historia,  leerla,  indagar sobre lo que es Latinoamérica como ente cultural,  o Cuba,  con  un 
espíritu muy distinto, serio, diferente a  lo  que dice  Jameson.  Lo  cual es también muy  relativo  además, 
 porque habría que ver de qué artista está hablando concretamente, porque Kiefer, por ejemplo, es bien serio 
en el sentido de relación  que tiene  su  obra con la historia alemana. En todo caso no  es  un proceso 
apropiativo fortuito. Tengo un hábito de lectura de la realidad, de los objetos, de la información, sobre todo 
bidimensional.  Pocas veces he salido a tirar fotos, por ejemplo  cuando hice  la serie “El Fin de la Historia”, o 
“Dollar's scape”  donde en  el  reverso del billete americano de 20 con  la  Casa  Blanca incluyo  fragmentos 
de monumentos y personajes cubanos,  para  lo que  hice un  paneo de  fotografías. Fundamentalmente 
 utilizo revistas  viejas, ejemplares  de Bohemia,  Arquitectura Cubana, Reader Digest, postales de los años 
cuarenta, sellos rusos, que en alguna forma  han formado parte de nuestra infancia, nuestra juventud, no es 
 fortuito; pero sí creo en el azar porque tienes que tener una orientación, la mayoría de las veces casual, ya 
que en mi cabecita no cabe  todo lo que hace falta que quepa, no puede competir con la computadora  ni  con 
la biblioteca.  
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ANEXO 6 

Douglas Pérez: no voy a traicionar la tradición 
 
 

Cuando se piensa en las artes plásticas cubanas de los años noventa, el carácter plural y la heterogeneidad 

de sus manifestaciones, conlleva la evocación e identificación de sus prácticas a través de la alusión a los 

nombres de sus tantos creadores. Entre ellos, el de  Douglas Pérez –graduado en 1996 de la especialidad de 

pintura en el ISA- parece adquirir una resonancia particular, especialmente en lo que respecta a una de las 

líneas protagónicas del quehacer  artístico en el último decenio, a saber, el de la pintura como una 

manifestación primordial en la caracterización del arte cubano finisecular. 

Desde mediados de la década de los noventa, su participación en exposiciones como El oficio del arte, Una 
de cada clase, Y la nave va, entre otras; así como la realización de importantes muestras personales entre 

las que sobresalen Cómo acabar de una vez y por todas con la cultura, El ingenio de la imaginación cubana, 

Ayer me dijeron negro y En la otra acera, revelaron una novel y sólida poética obsesionada por desvelar y 

cuestionar las claves axiológicas en que se ha sustentado la formación de la cultura cubana cual proceso de 

constantes mutaciones y de redefinición de estereotipos identitarios. Al mismo tiempo,   aparecía como un 

hábil “apropiador” de las tradiciones pictóricas costumbristas y de la imaginería decimonónica cubanas, que 

eran absorbidas en la magnificencia técnica de lienzos que se erigían cual vaticinio satírico -si no 

confirmación- de la disolución de las dicotomías entre las manifestaciones de las supuestas “baja” y “alta” 

culturas. 

 
 A principios de los años noventa quedaron acuñados dentro del campo de  las artes plásticas cubano, los 

conceptos  "reinstauración  del paradigma estético", o "restitución", amparado por Lupe Alvarez  y Rufo 

Caballero respectivamente. Con ellos se hace  referencia a un tipo de producción artística que, al menos en 

primera  instancia, pretende distanciarse de un modelo ampliado de las nociones  de  arte que había 

prevalecido en la década  precedente.  Ahora priman  mayormente  los  indicadores visuales que definen la 

obra como una tipología de objeto  peculiar  predeterminado a un cierto tipo de  exposición  museística, como 

a determinado valor de cambio, en lo que otros indicadores, tales como  el status virtuoso del creador, su 

distinción  inigualable, su dominio sobre el métier, la techné, el oficio, si indiscutiblemente cualifican esta 

producción, no son ajenos a otro tipo de artefacto artístico. ¿Qué  consideraciones posees acerca de ello. 

 ¿Aceptarías que te inscribieran dentro de ese modelo? 
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El contexto generalmente se adapta a  las situaciones de forma casi emergente. El arte en  Cuba  construye, 
de modo general, a partir  del  criterio  de situaciones de emergencia, es decir, no hay un museo que legitime, 
no hay un sistema de galerías que funcione de forma mercantil, no hay un sistema de coleccionismo que 
posibilite  convertir en  sistema  de  valores el arte; entonces,  pues  la  producción artística siempre está 
normada por la visión ideal de cómo  funciona el gran sistema de las artes a nivel internacional; y  como no 
existe tampoco una estructura que pueda sustentar una producción  de arte en estos términos, pues casi 
siempre  sucede que se cae en el choteo, en lo lúdrico, en lo irónico, y  esto es  una característica que define, 
a mi entender, el arte  cubano en  todos los sentidos. Es decir, para el crítico del  trópico  y para  el  artista 
 resulta a veces mucho  más  satisfactorio  el descubrirte  ironizando  con las posibilidades de hacer  un  gran 
arte  que asumiéndolo como tal. Así te encuentras,  por  ejemplo, propuestas que van a la caricatura desde el 
punto de vista de  la ejecución como tal, y esta caricatura, a su vez, legitimada desde el punto de vista de la 
crítica como arte povera, como trascendencia  del discurso de la periferia, como artista inteligente  y dotado 
 de una sapiencia y de un sistema retórico  únicos.  Todos estos  fenómenos definen la manera de hacer  arte 
en  Cuba, o dibujan un perfil del modo de hacer  arte  en  Cuba.  
 
Pienso, entonces, que la idea de restauración de paradigma estético  y de vuelta a la técnica o al oficio, es un 
artilugio  que viene como resultado de lo que decía anteriormente, es decir, del carácter  pretencioso  de  la 
crítica a la hora  de  enfrentar  y asumir las producciones artísticas, de cómo verla y convertirla en una cosa 
sacra, en un elemento de  una importancia que muchas veces nos damos cuenta todos que a ciencia cierta 
 son proyectos que no se pueden ver de otra forma, así  de sencillo.  Por  tanto, el artista casi siempre 
 prefiere  dejarse llevar  y hacerle el juego a todo este tipo de criterio, y yo  me contemplo dentro  de  eso, por 
supuesto. Una de  las  cosas  que define  al artista tropical es su gran dosis de cinismo. A  tenor de ello, toda 
aquella fenomenología que nos pueda  diferenciar de las producciones artísticas de otros espacios que estén 
a nuestro mismo nivel, pues bienvenida sea. La restauración del paradigma estético, que es una definición 
que acomoda  Lupe tácitamente al arte cubano de los noventa, intentaba  enmarcar una producción que  en 
 un  momento histórico determinado de nuestra cultura, en el caso de las artes visuales, se limitó a dibujar un 
determinado criterio. Ello puede estar  sujeto a críticas, a valoraciones sobre si es  efectivo  o no,  pero lo 
cierto es que existen elementos que son  síntomas  y que  son  los  que,  me imagino, la  Lupe  haya 
 utilizado  como algoritmo  para  hacer su apreciación, y que  existen.  Hay  una recuperación de ciertos 
elementos, que no porque la Lupe lo  haya dicho esto quiere decir que haya determinado las  características 
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del  arte que se estaba haciendo en esa época. Lo que  sucede  es que la crítica, y en este caso los criterios, 
se erigen siempre  para focalizar  un momento, y a partir de ahí, como siempre ha  hecho la historia 
occidental a partir de un criterio selectivo, pues se canoniza ese momento y comienza a funcionar.  
 
Si te pones a revisar  fríamente la historia del arte cubano te das cuenta  de  que por  un  lado existe una 
restauración del paradigma  estético  cuando comienzas a analizar la obra de artistas tales como Lázaro 
García, Rubén  Alpízar, Aimée García, Miguel  Angel  Salvó,  Enrique Baster, me puedes incluir a mí si 
quieres, puedes incluir toda la producción  artística  de los años setenta que  fue  mal  mirada, desde Zaida 
del Río, Nelson, Fabelo, Flora. Sin embargo, y paralelo  a esto, descubres una vertiente que es todo  lo 
 contrario, que no hay tal restauración de paradigma ni en ningún momento  se intentó recuperar un oficio, 
como otras exposiciones han  tratado de definir, ni se ha ido a una vuelta a la intención de la artesanía como 
discurso. Va desde el gran contraste visual que ejerce la  comparación  de la obra de Los Carpinteros con  la 
 obra  del Kcho,  por ejemplo, y toda esa escuela que se ha llamado de  arte antropológico o etnográfico, que 
vincula la obra del artista  con su  creencia, puede ser con su fe de religión o con su  formación desde  el 
punto de vista del credo que tiene en el arte, lo  cual erigió  Elso  Padilla. Ambos fenómenos están 
 desempeñando  un  factor similar,  porque Kcho inclusive, que es prácticamente el  paladín del arte cubano a 
nivel internacional, está surgiendo en el mismo momento,  con una fuerza mucho más avasalladora que la  de 
 estos artistas llamados, por nombrarles de algún modo, de la generación de la restauración del  paradigma 
estético, aunque en un momento determinado se le haya  dado cierta importancia a esto.       
 
¿Piensas que haya influido en esto la movida producida por el Neoexpresionismo y la Transvanguardia en los 

circuitos internacionales  de circulación del arte. En tu caso  particular  ello tuvo alguna incidencia? 

 
Creo que los que podrían hablar mejor de esto  son  los artistas que estuvieron involucrado en ello, que de 
los que están en Cuba serían Lázaro Saavedra, tonel, René Francisco y  Ponjuán, artistas  que vivieron el 
momento de esa emergencia, del  surgimiento  de la transvanguardia y del neoexpresionismo como  movi-
mientos dentro del fenómeno cultural; que además de surgir en este período, coincide con que comienza a 
entrar en Cuba una serie  de revistas  especializadas  y  de  información  de  arte,  lo   que anteriormente  no 
sucedía. Cuando digo que comienza a  entrar  en Cuba  me  refiero a que hay una posibilidad de  los  artistas 
 de viajar,  de  hacerse portadores de esta información, y a  su  vez de que esta  información  comience a 
circular en torno al  discurso  del arte, que fue una cosa de la cual estuvo privada toda la producción del arte 



 212 

en los años setenta. Ello no implica algo  negativo en  esa producción anterior, sino que explica qué sucedió 
en  los ochenta,  porque  de  haber existido esa apertura  en  los  años sesenta o setenta, pues en nuestro 
arte hubiera sido tan  importante  la presencia de los movimientos y los estilos que estaban funcionando  en 
 el  discurso del gran arte  del  primer  mundo, precisamente por lo que representan, porque es lo que 
 sencillamente alimenta el sistema ideal de los objetivos de las  producciones de arte a nivel mundial. Flavio 
Garciandía crea ese sistema de enseñanza a partir de diversos ejercicios, las Art News comienzan a circular 
de mano en mano y la gente comienza a conocer la historia  de los artistas, ya no solamente ven las obras -
como sucedía  anteriormente, que uno veía las obras y las identificaba  con  algún tipo de producción-, ya se 
conoce al artista, se sabe de qué vive el artista, cuánto dinero gana. Es decir, comienzan a haber elementos 
que van más allá de la relación de nuestro artista con  la historia  como se venía articulando anteriormente, a 
 partir  del libro, de la reproducción fría. Ya el periodismo comienza a jugar otro rol, comienzan a circular 
estas cosas, ya fuese en fotocopias  o en libros, comienza a existir  literatura  especializada. Esto  es lo que 
determina el que haya esa influencia tan  grande en  el  discurso  de los artistas de los  ochenta,  piénsese 
 en artistas como los del grupo Puré, que aunque después hayan habido individualidades, siempre van a 
estar marcadas por un precedente, un  conocimiento  previo  de lo que es  la  historia  del  arte, bastante 
consciente. Tú ves la obra de muchos de los artistas  de esos  años como Segundo Planes, Ana Albertina, 
María  Magdalena, Lázaro, Glexis, el otro grupo donde están Cárdenas,  Ciro,  Tomás Esson,  y te das 
cuenta de que hay un conocimiento de la obra de artistas como Nick James, Jonatahn Borofski, los italianos 
 Mimmo Paladino, Enso Cuchi, Clemente; es decir, hay un conocimiento  de la obra de estos artistas y, por 
supuesto, hay una influencia.  
 
En mi caso particular, me muevo dentro de un sistema de enseñanza donde está validado este elemento 
como criterio formativo  de la conciencia del artista, y me considero  resultado  de esto.  Asimilo  en mi obra 
cualquier tipo de  expresión  que  me aporte, que beneficie el discurso de mi trabajo.  
 
 ¿Algunas influencias en particular? 

 
En el caso de la pintura como tal, del arte contemporáneo, me interesa mucho el discurso de artistas como 
Gerard Richter y Anselm Kiefer, los criterios que tienen sobre el arte.  Son artistas que desarrollan un sistema 
de pensamiento y una  actitud a  la  par que van realizando la producción, desde ese punto  de vista  es que 
me interesan. Desde el punto de vista formal,  toda la tradición de recuperar un pasado casi siempre 
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melancólico, una actitud de reescribir una situación preterita que, a mi  entender está  inconclusa;  es decir, 
veo que nuestra  memoria  icónica está  llena de vacíos, y un poco el deseo por llenar  esos  espacios, 
 esos momentos que pueden estar relacionados con  la  poca obra  conocida que existe de artistas como 
Landaluze,  todos  los artistas  del costumbrismo que existen en Cuba, de  esos  artistas que vinieron de 
Europa y dejaron una obra a nivel icónico,  pero que  es escasa, a partir de la melancolía que  toda  esa 
historia hecha de residuos sugiere,   construyo muchas anécdotas de mi obra. Mucho de los elementos 
motivacionales que hay detrás de mi pintura están vinculados a esa memoria, a la  situación  contextual que 
generó ese tipo de  discurso,  los elementos que definieron el perfil de esos tipos de expresión.  
 
 ¿Pudiera decirse que en tu obra los signos fijados  a  lo largo  de la formación de la cultura cubana, y de  su 

 definición por la "historia oficial" han perdido en gran medida su  carácter prescriptivo  para convertirse en 

significantes-cosas  manipulables  no ya en un sentido comunicativo ortodoxo de aceptación de la 

codificación previa a la que están sometidos, sino  transgresor, deconstructor? ¿O acaso te consideras un 

“apropiador” que construye  a partir de los referentes tomados, aceptando  su  sino como  "dato histórico", sin 

cuestionarlos, aunque potenciando  la evidencia del modo operativo en que prevalecen en nuestra cultura? 

 
Nunca llevé una relación tan  consciente  desde  el punto de vista teórico-reflexivo de esta actitud. En mi caso 
hay  un gusto muy especial por todo lo que genera visualidad,  es decir, la imagen como dato es lo que 
siempre me llamó la atención de  nuestra cultura, en el caso del arte cubano y de  la memoria cubana; el 
hecho  de que existiese un archivo donde hay elementos muy ricos visualmente, que pueden ser hilvanados y 
generar  otras historias.  Recuerdo que me pasaba el tiempo viendo  revistas, publicaciones, viñetas, 
reproducciones de pinturas; y casi  siempre  en  esa  letanía de no sumirme en un texto  que  no  me 
interesara.  Yo veía que detrás de toda esa riqueza  de  imágenes existían historias, y que todas esa historias 
las podía  hilvanar y armar, y podía construir mi propia historia con ello. Ese gusto por  ver elementos que en 
un momento determinado me sugerían  cosas, que  cuando  contrastaba con aquello a lo que realmente 
 aludían resultaban totalmente discordantes, ese espacio de diálogo fue el que motivó mi trabajo, que 
después comienzo a hacerlo  utilizando una  metodología. Pero en un inicio fue sencillamente así, por un 
gusto particular, casi  obsesivo, por nuestra memoria visual, por  nuestra  memoria icónica,  por  todo lo que 
de ella se desprende, todo lo  que  el tiempo  le ha impreso a la misma historia, a la misma  tradición. Esa 
riqueza, ese espacio, en un momento determinado me ha llevado inclusive a trabajar con fragmentos, 
momentos únicos, particulares, de esa historia visual. 
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¿Cuáles serían esos signos recurrentes en tus creaciones y de que significados prístinos partes? 

 
Un elemento que determina, o que limita, desde el  punto de  vista la trascendencia de mi trabajo, es la 
presencia  de  la cuestión  de la negritud. La gente dice que si soy un artista  de lo africano, que si soy un 
artista que trabajo con los  elementos de  la  tradición afrocubana, hay quien incluso me coloca  en  la parte 
de artistas que realizan sus prácticas religiosas, como lo puede hacer Vincench. Yo considero que hay un hilo 
conductor que es la  presencia de lo negro, pero lo negro está condicionado por la propia subjetividad de este 
factor de la cubanidad -porque es un factor de  la cubanidad que no resume un concepto tan amplio como 
 este- recurrente  en  mi trabajo, que es determinante. Si  me  pidieran explicación, creo que está en la forma 
en que veo ese pasado,  la forma  en  que veo la inserción de este factor en  nuestro  medio idiosincrático. 
Con lo negro hay como una especie de fijación latente en toda la historia política, social y cultural del país, 
está marcando una pauta importante. Quizás esto suceda  por el  status  que  siempre  ha tenido, desde  el 
punto  de  vista selectivo, en nuestra historia, donde ha sido el sector más vejado,  el que ha estado siempre 
proscrito, que ha jugado un  papel más  fuerte  a  la hora de constituir el anecdotario  -no  ya la historia- 
popular,  que ha estado más vinculado  a  esa  memoria paralela y desarraigada que es nuestra, y que ha 
desempeñado un  papel importante, determinante, en este complejo que es nuestra cultura. Ese carácter de 
proscripción, de aspecto solapado de  nuestro factor  hereditario, es quizás lo que hace que en mi trabajo 
esté esa  presencia. Incluso, lo veo como un factor  extraño,  pero del cual no me puedo alejar y el cual 
siempre va a estar presente en mi trabajo de una u otra forma. 
 
Otro  factor que noto recurrente en mi trabajo es la  femenidad, la  presencia   de lo femenino, del  espacio 
 de  la mujer,  de  la  vinculación de la mujer a esta  historia,  de  La historia como concepto femenino, la 
palabra historia y la  femenidad  que  sugiere,  la  propia idea de  cambio  social  y  la femenidad, todos estos 
términos femeninos como la revolución, la pintura.  Esta situación hace que en mi trabajo esté en un  lugar 
privilegiado, desde el punto de vista temático y a veces motivacional,  la  mujer. Si te pones a analizar mi 
trabajo vas  a  ver este tipo de elemento siempre presente. He salido y he  vuelto a entrar en el tema de 
forma recurrente,  tratando  de definir una actitud que considero crucial, el papel de esta clase vejada negra, 
de esta historia mutilada de nuestro perfil cultural  con lo que ha sucedido siempre desde el punto de vista 
 social,  histórico,  con la mujer; que hace que aunque  vaya  a  su reivindicación,  ya el hecho de proponer 
esa reivindicación  está normando o está marcando una actitud de límite, de indefinición.  
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¿Y cómo entronca con la reivindicación de esos temas y con su  propio  tratamiento dentro de la historia y la 

 historia  del arte  cubanos el matiz humorístico, caricaturesco que hay  en  la mayoría  de tus obras? ¿No te 

parece paradójico con  respecto  al sentido que pretendes proponer? 

 
Dentro de nuestra forma de interpretar, la  cubana,  es fundamental  el  humor.  El humor es una  especie  de 
componente esencial  de  la cubanidad. Es una forma muy peculiar  si  se  le compara  con  el  modo en que 
la cultura  universal  entiende  el chiste, en que articula el chiste. En el caso del cubano hay  una 
retroalimentación de todo de forma intuitiva, está en la presencia  de todo, hay como una vis cómica. En mi 
trabajo hay como  un buscar  en  el humor, en el humor gráfico sobre todo,  porque  en Cuba ha habido 
siempre una amplia producción de muy buenos humoristas.  Desde  el  punto  de  vista  del  humor  se  han 
hecho revoluciones,  creo  yo,  más  que en  cualquier  otro  tipo  de manifestación, más que en cualquier otro 
tipo de discurso de  las artes.  Lo  que  sucede es que en Cuba el humor siempre ha  estado  en  un status 
 normado por  la mediatización, por la  prensa,  que  lo aligera,  pero aún así es fuerte e importante. Es tan 
 importante que  gran  parte  de la producción  artística  contemporánea  del cubano ha estado muy ligada, 
consciente o inconscientemente,  al humor. En los años ochenta la producción de la pintura, el manierismo  al 
que se aboco la pintura no fue a la  reconstrucción  de algún  símbolo pictórico hegemónico o fuerte, no fue a 
la construcción a la manera de un icono de Picasso, por ejemplo, ni de un modo desgarrador. Inclusive en las 
obras más desgarradoras  desde el punto de vista de sus pretensiones, como la de Tomás Esson;  o desde el 
punto  de vista ideológico, como la  obra  de  Carlos Cárdenas, hay una figuración que los acerca de forma 
muy directa a  lo  que es la caricatura, a lo que era la  caricatura  que  se hacía  en  Palante, a la forma de 
realizar la caricatura  de  los dibujantes  de humor gráfico de esa época. Se crearon fetiches  o formas de 
representar. Un objeto fetiche, por ejemplo, fueron las tripas.  En  esa época todo el mundo pintaba tripas, 
pero  no  lo hacían de manera realista, sino al modo del dibujito caricaturesco de las tripas de Albión; o el 
horizonte con lomitas, en  forma de  lomitas;  y  así  pintó Tomás  Esson,  Cardenas,  Ciro,  Ana Albertina, 
 María  Magdalena, Bedia. Siempre  he  percibido  una influencia  muy  fuerte del humor, tanto expresado 
 gráfica  como conceptualmente, en la producción de arte en Cuba. 
 
Leía el texto de tu autoría que se presenta en el catálogo del Segundo Salón de Arte Cubano 

Contemporáneo, donde te referías a que si bien en tu obra iconográficamente hay una visualidad que remite 

a  modos expresivos, lenguajes e  imaginarios  pictóricos pretéritos,  intencionalmente  se patentiza una 
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 postura  crítica respecto a fenómenos socio-culturales de nuestra realidad  inmediata.  Entonces pensaba si 

acaso esta estrategia de  emplear  el humor como catalizador del discurso no se orienta a burlar o  a tratar 

 de esquivar cualquier tipo de manifestación de censura  o reacción  negativa ante la circulación de las 

problemáticas  y  de los temas que tratas en tus obras. 

 
Nunca he sido un artista que considere la censura  como una  aspiración, ni he tratado de rasparle la 
conciencia  a nadie.  Ello  quizás haya hecho que mi trabajo haya  tomado  los rumbos, los lindes que ha 
tomado. La censura para que se lleve  a cabo,  para que exista y se complemente, tiene que partir  de  la 
base de que exista un elemento que la ejecute, que la implemente. Dentro del discurso artístico todo es tan 
subjetivo que cualquier manifestación artística puede ser censurable, cualquier cosa,  lo más  intrascendente, 
 puede en un momento determinado  sufrir  el roce con la censura, todo está en dependencia de la 
maquinaria de poder que exista, de la forma de ejecutar o de, como se diría  en el sistema jurídico, de 
fiscalizar lo que sucede, o lo que eventualmente sucede. Lo que quiero explicar es que para mí nunca  ha 
constituido motivo de preocupación el que me puedan censurar  una obra o no. La obra me ha salido así por 
mi relación con el humor, incluso ha habido gente a la que no le ha gustado mi trabajo y me lo  han hecho 
saber, pero los mecanismos han estado  siempre  más allá de la cuestión del arte. 
 
Con la cara del artista/no quiero jugar/cubramos nuestra careta/con alguna artificial/que bien vale la pena/no 

enseñar la natural. Ese  texto  que apareció en tu obra La gran manufactura  #1  me sugirió  una especie  de 

declaración  de  principios  por   la implementación  de  la cita como estrategia  de  otorgamiento de sentido y 

del enmascaramiento. 

 
Todo  ha sido siempre tan cínico. Ello  habla  de  cuan cínico, independiente e interactivo puede ser a veces 
el artista. 
 
Laplante,  Landaluze, el costumbrismo  pictórico  cubano, todos esos universos visuales, qué te sugieren, por 

qué se  apoya tu figuración en ellos recurrentemente. 

 
Laplante  y  todo el  costumbrismo  cubano,  Landaluze, Miahle,  Morel,  todos  los artistas cubanos 
graduados  de  las primeras  promociones  de San Alejandro,  Collazo,  los  artistas anónimos, Romañach, 
Sanscarta, todos esos artistas han tenido  la incomoda  situación  de  no poseer  ninguno,  por su situación 
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geográfica, un magnífico catálogo o una magnífica pinacoteca como sí  lo  han tenido artistas como 
Rembrandt, Da  Vinci,  Van Gohg,  todos  los artistas de vanguardia. Esta  melancolía,  este gusto  por un 
imaginario al cual no he tenido acceso,  por  un lado  han hecho que persistan estos iconos en mí. Pero 
volviendo atrás,  cuando comencé a trabajar, el elemento que me motivó  a tratar  con  Laplante  fue la 
presencia del  ingenio  como  una especie de símbolo, que aludía a una metáfora de nuestra insularidad,  de 
nuestro espacio. Es decir, fue un motivo puntual, el ingenio, de hecho  la palabra  ya resulta tautológica, 
porque se le denomina ingenio  a una  simple fábrica donde se realizan productos como  el  azúcar, porque el 
azúcar nunca fue visto en Cuba -y eso lo dice Ortiz  no lo digo yo- como un elemento portador de riquezas 
nada más. El  azúcar se  convirtió en un factor determinante en el modo de vida de  la gente de esta isla, es 
decir del modo de vida, entiéndase todo el factor  cultural,  todo  el factor  político,  las  inspiraciones 
filosóficas,  las inspiraciones morales, la promulgación  de  las leyes, todo se generó a partir de ese primer 
gran espacio que fue la manufactura azucarera. En un principio buscaba cómo utilizar ese tipo de referente, o 
cómo dialogar con él. Pensaba  en inventármelo,  pero coincidí con la obra de Laplante,  que  dedicó gran 
parte de su vida a reflejar en sus  estampas  litografiadas todo  el proceso de realización del azúcar, de forma 
documental, fue reconstruyendo esa historia que a la larga desapareció,  y que fue, poco a poco, siendo 
suplantada por nuevos  mecanismos, por  nuevas  estructuras;  pero nuevas estructuras  que  se  iban 
construyendo  encima de  esta vieja y legendaria  forma  que  es llamada  de  plantación o manufactura. Esto 
fue  lo  que  me llevó  a trabajar con Laplante. A raíz de que existía  toda  esta historia del ingenio, estaba 
Landaluze con su reflejo  pintoresco de  La Habana del siglo pasado, una memoria que me imagino  diste 
mucho de lo que fue La Habana realmente, pero que sin embargo  le permitió  siempre  gozar de una libertad, 
de una  pompa,  de una caricaturización que a veces se le ha visto de forma  peyorativa, porque hay quien 
dice que Landaluze se burló de forma  sarcástica de los negros, pero es que a mí como artista no me interesa 
eso. Sigo siendo el cínico artista de siempre, y lo que me interesa es  participar  de la riqueza fantástica que 
ese otro artista  legó. 
 
Entonces apareció Landaluze, apareció la escuela académica cubana,  la presencia de estos tipos, porque 
son sencillamente  tipos que vas entendiendo, si estudias la música te das cuenta de  cómo se  organizaban 
estas expresiones, y estas  expresiones  aparecen reflejadas  de tal forma en la obra de Miahle, de 
Landaluze,  de Laplante,  o de artistas inglese como Elías Dunfort o David  Serret. Me fui recreando en toda 
esa memoria, y estas personas las empecé a incorporar indirectamente, pero se  convirtieron  en el factor de 
comunidad que existía entre mi obra y  el espectador.  Es más fácil para ti que no conoces cuáles  son  los 
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móviles  de  mi trabajo, a menos que te los  esté  revelando,  como ahora,  el reconocer en mi obra la 
presencia de un Landaluze,  de un  Laplante, aunque no estén reflejados directamente,  aunque  no sea una 
cita de un cuadro en específico; pero ya por el tipo, por el  vestuario y el estudio que yo mismo he hecho de 
esa  memoria, el  descubrir  con  satisfacción que participas de  la  idea del artista  te da una especie de 
complicidad con el arte y  con el  artista,  que  es lo que ha hecho que la crítica  se  sienta también  vanidosa, 
lo  cual es necesario además.  Para  mí  han resultado mucho más reveladores los otros factores de los que 
he hablado anteriormente, que la simple búsqueda de referentes como Landaluze.   
 
 Hay en tus obras una especie de ejercicio  metalingüístico que  recurre  a  otro orden enunciativo, en este 

 caso  el  texto literario,  donde  el lenguaje verbal y la escritura  se  erigen como enclaves de 

autorreferencialidad. Aquí entonces, emerge  un corpus de reflexiones en torno a categorías básicas del 

discurso estético  y  sobre  el arte en general, así como  a  los  propios efectos estéticos o procedimientos 

retóricos a través de los  que se  encauza tu poética (la apropiación,  la  intertextualidad,  etc).  Pero, por otra 

parte, pueden  aprehenderse  ideas esenciales en torno a las estrategias de inserción del artista en el 

entramado institucional del arte cubano; lo cual  redundaría en una intención discursiva que debate los modos 

de  operar del  creador en un campo sujeto a un modelo funcional  de  heteronomía  de Estado. ¿Qué te 

motiva a introducir este  otro  campo semántico en la obra? ¿Cómo actúa el dialogismo texto-iconografía que 

se establece? 

 
Los textos, en el caso de mi obra, nacen,  funcionan  y terminan  ahí. Es un recurso que tengo para orientar, 
mediatizar un  poco la lectura convencional de la obra, limitar la forma  en que el sujeto puede interpretar la 
obra. Entonces agrego  este tipo de trabajo que son décimas, cuartetas que responden más bien a ese juego 
con la musicalidad que puede existir en las creaciones de ese folclor, buscando una empatía en los diferentes 
tipos de lenguajes en los que se puede narrar una anécdota. Es ver cómo a una cosa que está dentro del 
circuito de lo serio, una vanalización  la  puede desacralizar; o cómo el intento  de desacralizar algo,  lo 
sacraliza; es ese juego, esa ambigüedad.  Entonces,  el grado  de compromiso que los textos en sí evocan, 
termina  donde termina la obra, es decir, es la misma actitud que contemplo  con el arte. A veces alguien 
viene y me dice que pensaba que yo  era un  tipo recalcitrante con mi obra porque leyó en un lugar  algo, 
otros  me dicen que me ven apesadumbrado en mi  trabajo,  depende del  texto que hayan leído, en el 
momento y en la obra en que  lo hayan leído. 
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El texto viene a colación de cada imagen en específico. El  texto intenta  prescribir lo que a nivel epidérmico 
uno mira. Es  como que lees el chiste y sientes el miedo, aquella sospecha de que puedes o no estar en lo 
cierto, y cuando lo descubres en el texto te sientes suficiente, autosuficiente ante la obra. 
 
Cuando hago el texto lo hago subestimando tanto al sujeto, que  me convenzo  de que no va a ser leído por 
nadie, porque en  mi  caso personal  me sucede: voy a una exposición y nunca he  leído  obra con texto, y 
pienso que nadie va a tener tiempo físico real  para ello.  El texto es como una especie de juego conmigo 
mismo,  una especie de terapia que funciona como una vía de escape. El  texto casi  siempre lo hago en el 
momento en que lo voy a montar:  hago el cuadro, lo estampo, y una vez que está seco el pigmento se  me 
ocurre  la idea, nunca voy con una idea previa, prefijada, es  lo que me evoque el momento, busco una rima y 
creo la expresión. Ese texto  puede estar sujeto a cambios de acuerdo con el momento en  que lo haga. 
Nunca pienso que va a ser leído por alguien, me  importa poco si lo hacen o no. 
 
El enmarcado de la escritura proviene de una tradición de obras de siglos  anteriores  donde al margen de los 
cuadros siempre hay un texto,  que está  escrito en latín, en castellano antiguo. Son textos que  no te dicen 
nada, pero te dicen mucho por lo polisémico que son. Esa tradición  fue la que me motivó a escribir sobre los 
cuadros,  es un  elemento  formal, icónico, no es la cita como tal.  Coges  un libro de historia del arte de 
cualquier país latinoamericano, vas a  la  pintura académica venezolana, a la   uruguaya,  y lo descubres, 
todos los cuadros tienen una  escritura al  margen, una expresión que denota un misterio más allá  de  la 
persona que está retratada o del evento que se esté contemplando. Esa desinformación,  porque son textos 
que  evidentemente  han caducado a nuestra luz, que se han transformado porque eventualmente  no  me 
dicen nada, porque el lenguaje, el  vocabulario  ha sufrido cambios, me motiva a la inclusión a la que te 
refieres. 
 
Por qué el decorativismo con que enmarcas tus obras. 

 
La vitolas de tabaco tienen una gran parte de trabajo de orla  que  es mayormente decorativo, por otro  lado 
el  carácter artesanal  que  tiene  la mayoría de las  producciones  del  arte tercermundista, la reiteración, la 
regularidad, es una  tradición y una destreza que yo respeto y trabajo. 
 
Cómo funciona  o  no, para ti,  la  noción  de  "tiempo histórico". 
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Siempre digo que el arte goza de una metafísica,  que es la metafísica de poder dialogar o ser juzgado en 
momentos  que el  hombre,  por  su lógica física, no puede  compartir.  El  arte siempre  sobrevive al artista, 
sobrevive a la historia y  a  las generaciones,  ya  sea porque es visto como un objeto  de  valor, como un 
objeto que se valoriza y por tanto se cuida, se preserva, se  evita que desaparezca. Producir arte no es el 
simple acto  de comer, y que en el momento de digerir la comida ésta  vaya  desapareciendo, se vaya 
transformando, en el proceso del metabolismo, en otro factor componente, es mucho más perecedero, y por 
eso digo que es metafísico, en ese sentido. A través de esta percepción  creo que el tiempo histórico es 
determinante, el  hecho  de poder hablar de Laplante, o de poder conocer a Landaluze, eso  se hace   bajo 
criterios  de  conocer  su  obra,  obras  que   les sobrevivieron,  que están metafísicamente dialogando, 
porque  aún hoy si desaparezco las obras van a estar ahí en su sana  presencia,  cada  vez enriqueciéndose 
más y  atribuyéndosele  nuevos contenidos.  Esa  es una facultad que tiene el arte,  que  no  la tiene otro 
elemento, otro factor, porque inclusive la  literatura puede  desaparecer. De hecho desaparece, llega un 
momento en  que se  agota porque se desprende de otra naturaleza. No creo que  la historia crea temas para 
reivindicar, ni tan siquiera para utilizarla como elemento comprensivo. Considero que la historia  queda como 
dato, un dato prefijado, puede estar sujeta a  cambios,  de hecho  puede ser que dentro de dos o tres siglo, la 
historia  que se  escriba  de estos momentos históricos que  conocemos  no  sea igual o participe de otro tipo 
de realidades por las eventualidades  a que está sujeta una cosa tan subjetiva como ésta. Por  ese carácter 
tan  ambivalente no la considero como un  elemento  que persuada,  o  que  pueda en un momento 
determinado  definir  una actitud, o por la cual inmolarse. La historia es eso, el dato, la presencia de un dato 
prefijado, nunca sujeto a una dogmatización infinita.  
 
¿Podríamos aprehender, entonces, en tu obra,  una vocación historicista,  neohistoricista, en un sentido   

deconstructivo,  y simulacionista  de  re-presentaciones otras, donde  se  ponen  en precario las categorías y 

relatos operativos de la historia y  de la historia del arte, entendidos como un tipo de saber prescriptivo? 

 
Sí,  porque  inclusive parte de la  metodología  de  mi trabajo se basa en llevar a un lenguaje como el visual la 
historia, la anécdota, que no está prefijada en este orbis. Por ejemplo,  la anécdota que se conoce 
verbalmente, que se define  oralmente,  esa  tradición  oral que existe y es tan  típica  de  los pueblos 
primitivos o de las culturas primitivas, que inclusive en Africa  aún  hoy  sobrevive, que implica el hecho de 
que de padres a hijos,  de hijos  a nietos, se vayan sucediendo esas historias que a veces no  sufren 
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cambios. Que en un momento determinado estas historias pasen ya al  papel, que se conviertan, se 
transformen, se  enmascaren  en otro tipo de espacio lingüístico, eso le da un carácter otro. Eso forma parte 
de mi metodología, es decir, yo traduzco en un  lenguaje que me es muy familiar, parte de esa historia, de 
ese  dato prefijado que está contenido en momentos no sacros como puede ser el  chiste callejero, la canción 
de  voz  popular; pues  hacerlo dialogar en un espacio culto, afrontando todas  las situaciones que esto pueda 
crear, deliberadamente asumiendo todas estas responsabilidades, forma parte también de mi metodología de 
trabajo.  
 
Cuando Frederic Jameson en "El posmodernismo o la  lógica cultural del capitalismo tardío" se refiere al 

historicismo  como "la  canibalización al azar de todos los estilos del  pasado,  el libre  juego  de la alusión 

estilística", señala el  carácter  no comprometido  de  la  apropiación y ve con  ello  la  puesta  en práctica, 

 como  él  mismo apunta, del  concepto  platónico  del "simulacro"  (una  copia  idéntica de un original  que 

 nunca  ha existido). A mi entender, en Cuba ese historicismo que Jameson ve en el pastiche historicista de 

muchos artistas foráneos, y  sobre todo  en la arquitectura, que remite a la apropiación  lúdicra  y hedonista 

de referentes múltiples, especialmente estilísticos, se convierte  en  una crítica comprometida, al menos con 

una  ética individual  del  creador que pone  al  descubierto  problemáticas sobre la función del valor en la 

obra de arte y en el propio acto creativo. Ello no implica, por supuesto, una plenificación  expedita de 

manifiestos éticos, sino que se haya solapado  bajo  el gesto  "cínico" de construcciones apócrifas que no 

pasan  de  ser estrategias  simulacionistas e ilusorias, en nada -y esto sí  es contundente salvo  raros 

ejemplos- románticos. En tu obra, además se niega el carácter  fortuito de la apropiación, lo cual apuesta por 

un compromiso discursivo respecto a los signos  incorporados, ya  sea  afirmativo  o no, lo cual me hace 

suponer  una  postura frente a la historia y a la historia del arte que han  canonizado o discriminado tales 

signos. ¿Qué opinas al respecto? 

 
En todo momento pienso que nunca ha estado en mi intención  el  cuestionar desde el punto de vista  de  la 
información nuestro  acervo cultural. Siempre he mantenido un respeto a  toda la producción cultural de 
nuestro país, porque considero que  eso es lo que da la medida de el tener que gozar de una nacionalidad, 
porque  inclusive  las  sociedades primitivas lo  hacen.  Si  las sociedades primitivas, que se supone que 
están en un estadio poco avanzado  del  desarrollo  social  y  cultural,  que  no  tienen conciencia de estos 
términos que estamos empleando,  lo realizan,  ya  sea de forma intuitiva o por tradición, pues  eso mismo 
merece un respeto. Yo soy partidario de que la tradición es una  cosa que no se puede traicionar, y de ahí 
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puede  venir  esta eticidad de la que hablas, del compromiso. Nunca ha sido  interés mío el no respetar 
elementos que puedan constituirse símbolos  de tipo  sacro,  por ejemplo, en mi trabajo nunca me  he 
 propuesto cuestionar  las  creencias particulares de nadie ni de  nada;  es decir, no ha estado en mi interés 
discutir situaciones que involucren  o comprometan la fe de nadie, ni la ideología  de  nadie. Para mí es 
mucho más enriquecedor el dialogar con las  contradiciones  que  esas  creencias pueden generar,  que esos 
espacios ideológicos pueden generar; pero no llevarlo a un grado de caoticidad,  de  anarquía,  que considero 
sería una  actitud  de  tipo revisionista, que para el arte no es saludable porque el arte  no se convierte en 
faena pedagógica para nada ni para nadie desde el momento  en que está sujeto a esta física de la que 
hablaba,  no existe un grado de determinismo tácito en él. El arte es como  un espacio  de libertad al cual 
todos tenemos acceso y al que  todos podemos entrar y salir, es decir, es jugar un poco con este hecho 
participativo que nos da el arte, y que, por lo tanto, tratar  de convertirlo en bandera ideológica es una actitud 
inútil y que  ha estado probada por la Vanguardia: uno de sus grandes encontronazos  fue  el  tratar  de 
convertir  el  arte  en  un  estandarte ideológico.  Cuando esto sucede, acaecen las grandes  catástrofes, 
como lo fue el realismo socialista, la utopía en que acabó la Revolución  Socialista  de Octubre, desde el 
punto de  vista  de  las artes. 
 
Al poseer como credo estas concepciones, no creo que sea para  mí  una meta el hacer participar nuestras 
historias,  las tradiciones de nuestro país, en una actitud deliberadamente escandalosa. Para mí la historia 
tiene un marco, y dentro de ese  marco hago mi trabajo. 
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ANEXO 7 

Armando  Mariño: advertencias desde el margen 
 
 

Existen personas cuyo proceder tiende a ser, en muchas ocasiones, imprevisible. Posiblemente Armando 

Mariño sea uno de esos seres que sorprenden constantemente, algunas veces para regocijarnos; y otras 

para probar nuestra perseverancia e interés en alguna gestión. Al respecto, vale aclarar que no fui una 

excepción, pues el encuentro programado formalmente con el objetivo de sostener una entrevista, llegó a 

convertirse, en sus inicios, en una dilatada espera que amenazaba con frustrar el ansiado diálogo. Confieso 

que realmente enfrenté el reto de conciliar mi escasa paciencia con la inquietud que me provocaba la 

inminencia de una conversación con el autor –mas bien productor, como prefiere ser nombrado- de tantas 

obras harto sugerentes, en las cuales se transpira la erudición y el profundo conocimiento del creador en 

relación a la historia del arte y a la teoría de la cultura contemporánea. Ese preambulo me condujo a revisar 

hasta el cansancio, una tras otra, las preguntas que conformaban el cuestionario guía de la entrevista. 

 

Sin embargo, la misma espontaneidad de Mariño, lo hizo arribar tempestuosamente al lugar de reunión. A 

ese remolino que encarnó su llegada, se sumó un torrente de palabras e ideas que me invadió cual vendaval 

interminable de elocuencia. Nuevamente la espera, mas ya no me acompañaba el mutismo y la introspección 

dialógica de mis suposiciones; sino el verbo vertiginoso y diáfano del artista. Entonces me sentí atrapada en 

el habla caudalosa de Armando Mariño. Sus juicios y análisis se agolparon en mi mente, avasallando 

aquellas prístinas interrogantes que pretendían orientar la plática. Nunca percibí con mayor nitidez la 

operatividad de las teorías foucaultianas sobre el Poder –y creo que no fue casual puesto que Mariño es un 

ferviente conocedor de la obra de Michel Foucault. Allí pude comprobar que la entrevista es otro de los 

espacios donde se instauran relaciones y mecanismos de poder; y de “cazador” me transformé en “cazado”. 

Deseché, pues, todas las preguntas preconcebidas, en demasía calculadas y racionales; y me dejé llevar por 

un instinto que me obligada a reaccionar en cada momento ante las invocaciones de mi interlocutor, quien, en 

realidad, condujo la entrevista por los cauces que deseaba, mostrándome la lógica de otra razón, aquella 

propia, al margen de una historia y una cultura occidentales grandilocuentes, incluso al margen de mis 

intenciones. 
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Descubrí que mi supuesto status de entrevistadora se reducía a una falacia. No obstante, me regocijo ahora 

con la revancha que me propicia la transcripción y edición de la “entrevista” con Armando Mariño. Declaro, 

además, sin pudor alguno, que soy tramposa y manipuladora; y que aún poseo  suficiente “poder” para 

acomodar unas preguntas que surgieron a posteriori, como “respuesta” a lo que debió fungir como tal en un 

diálogo, y llegó a ser casi un monólogo. Sirvan, entonces, estas referencias –no precisamente al margen- 

como antídoto a cualquiera de los efectos que las transgresiones al género pudieran causar. 

 

 
Una gran parte de tu poética ha estado vinculada a la intervención de los repertorios de imágenes, nociones y 

cánones de representación legados por el arte occidental y la historia del arte que lo ha legitimado. Al 

respecto, ¿podría considerársete como un “apropiado”, consciente de las peculiaridades que tal efecto 

estético otorga a la consolidación de sentidos en la obra? 

 
 Hago siempre una discriminación muy exacta de las  obras  que voy  a utilizar, porque en eso se basa el 
sentido de mi  trabajo. Estoy constantemente leyendo la historia del arte; no  apropiándome de ella, que es 
totalmente diferente. Vuelvo a  leer  tópicos de la historia del arte,  a  plantearlos. ¿Desde qué punto de vista? 
Desde la marginalidad, desde el punto de vista del artista de la periferia que se enfrenta a una cultura 
 occidental totalmente  blanca y que te ha excluido todo el tiempo. ¿Cómo  te  enfrentas  a eso? ¿De qué 
manera lo asumes?  ¿De  qué manera participas de ella? No la niego ni la critico, sino simplemente rejuego,  
creo un juego irónico. Ese es el tipo de juego  que yo hago: la obra. 
 
  ¿Entonces, en qué registros de asociaciones pueden moverse las constantes citas que son incorporadas a 

tus obras, y con las cuales, en tanto referentes y prototextos, el sentido anecdótico presente en muchos de 

tus cuadros establece una imprescindible relación dialógica? 

 
Te voy a responder a partir de una obra en partícular: ¡Ah,  pero si eres Greenberg! Ahí las citas vienen 
desde la figura que descubro. Cleener Greenberg fue el tipo que  dio al  traste  con la obra de Pollock, fue el 
que dijo  "hasta  aquí llegó la pintura". La pintura no puede ser más que esto, fuera de esto ya no hay pintura: 
la pintura tiene que eludir la representación,  la pintura tiene que eludir la teatralidad, la  pintura tiene que 
eludir el fondo, tiene que eludir la perspectiva, tiene que  eludirlo todo, y ser solamente pintura en un  lienzo. 
 Todas las  referencias que uso en mi cuadro son contrarias a Greenberg, porque es un cuadro que habla 
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sobre cómo la pintura se superó a sí misma, cuando pensaban que Greenberg la había clasificado. 
Greenberg es un teórico importante en la historia del arte,  igual que Michael Fraid, tanto, que si no se le 
conoce no  se  ha entendido nada de pintura, no se ha entendido nada de la pintura norteamericana  de los 
años sesenta, ni de Ad Reidnhart con sus  12 Reglas sobre el Arte. 
 
Greenberg es clave para entender el pensamiento moderno,  porque fija los límites de la modernidad, y 
dentro de la crítica artística fija el principio de lo posmoderno a partir de sus presupuestos,  que  tienen toda 
una inspiración  kantiana.  Fraid  fue quien dio al traste con Rosalind Kraus en la polémica con los 
 minimalistas, cuando todo el mundo decía que el minimal  era un  arte  que no tenía nada que ver  con la 
referencia,  que  no tenía  nada que ver con la teatralidad. Fraid decía todo lo  contrario:  si esto es lo más 
teatral que se ha visto en  el  mundo, porque  tiene  que ver con el juego, con el  espectador,  con  la 
iluminación,  con  el espacio en que se ubica. A  partir  de  esa polémica es que se conoce toda esta gran 
obra de la  posmodernidad,  de la transvanguardia, a partir de ellos. Esa gente  marcan la pauta de dónde se 
acaba lo moderno y dónde comienza la transvanguardia o lo posmoderno.    
 
Cada  cuadro mío es una reflexión profunda: en ese sentido no  me considero “apropiador”, porque no es que 
yo me apropie de  una obra para hacerla mía, estoy discursando sobre esa obra. 
 
 A propósito de toda esa polémica sobre la pintura, y su privilegio como medio de representación, me interesa 

profundizar en una zona analítica que con frecuencia se aprecia en tus obras. Se trata del resquebrajamiento 

ilusorio de los planos de la representación como realidad virtualizada por la obra bidimensional, con lo cual 

parece instaurarse un reconocimiento paródico de la falacia cognoscitiva que en la modernidad constituyó el 

concepto del trompe l’ oeil. 
 
  Voy a continuar respondiendo mediante ejemplos concretos que ilustren el sentido que anima estas 
soluciones a las que haces referencia. Los  Cómplices implica un paroxismo ya de la  obra  como  tal, porque 
“incorpora” dos esculturas hiperrealistas de Duane Hanson.  Se titula de un modo muy sugerente. Mas, 
quiénes son  cómplices:  ¿esa  figura africana  y el negro, o nosotros con la complicidad del  cuadro,  o 
aquellos que saben que esas son dos esculturas?  
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El Ingenuo  es otra escultura de Duane Hanson, que me apareció en un libro, no la había visto nunca;  y me 
pareció tan genial, porque fíjate que es el mismo tipo que  yo pinto,  y yo nunca había encontrado algo así. 
Me  pareció  genial para construir una lectura a partir de eso: El Ingenuo, el tipo desconoce  que  es una 
escultura. Pero también  lo  desconoce  el público.  Ese  tipo  ha entrado al museo y se  ha  encontrado  al 
policía  apaleando al negro y se pregunta: ¿por qué apalearán  a mi  hermano? En ese sentido yo no me 
considero  “apropiador”, para nada. 
 
  Es obvio que en tu obra el espectador resulta  burlado,  porque a lo que uno apela  inmediatamente  ante  la 

visión del cuadro, pese a que se reconoce que lo representado son dos  esculturas de Duane Hanson, es a 

que esas  esculturas,  esos objetos  existen,  viven,  son la representación  de sujetos;  y raramente se 

supone que la representación se torna en este  caso un  palimpsesto. Esto viene dado por la utilización  de 

 diversos procedimientos  para la construcción de la cita pictórica,  puesto que  en obras precedentes 

empleabas determinados recursos  -el enmarcamiento de los cuadros, de las representaciones, su ubicación 

sobre caballetes- donde explicitabas el status de lo representado, mientras que aquí eludes todo 

señalamiento del procedimiento de construcción textual que empleas, es decir, quitas  las comillas, y el 

trompe l' oeil es exacerbado.  ¿Quizás es esa misma intencional ambigüedad sobre la naturaleza del 

referente la que hace fluctuar las citas en tu obra desde motivos concretos, imágenes, obras, elementos 

iconográficos, hasta alusiones indirectas, que abarcan un rango de referencialidad más vasto? 

 
Lectura  profunda  de un cuadro abstracto es una intervención a partir de una  declaración  de  Tapies, no en 
una obra concreta de la abstracción. Me gustaba  esta generalización de parte de la poética de  Tapies 
porque él entró en una disputa, en los años ochenta, con  el realismo. El veía en la pintura  abstracta  el  gran 
triunfo de la razón. Entonces a mí no me interesaba nadie más que  Tapies  para esa obra. En Lectura 

profunda de un cuadro  abstracto el  negro  tiene  la cabeza metida a ver qué hay  detrás  de  esa 
profundidad, porque a mí me parece que la abstracción es otra  de las tantas academias del siglo XX. Que 
los abstractos  consideren que han encontrado el límite de la pintura, o haber encontrado el sentido de lo 
pictórico me parece una chorrada muy grande, porque se va a seguir haciendo pintura, en el buen sentido de 
la  palabra, pintura tradicional. Me interesaba esa referencia de  Tapies, no un cuadro abstracto en 
específico. 
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Sin embargo, en Deconstruyendo la abstracción,  para trabajar con un cuadro abstracto en  específico  utilicé 
uno de Larry Pollock. Es un cuadro  que  tiene que ver con el origen de lo abstracto, y lo que está detrás es 
nada  más  y nada menos que un templo griego, que es  de  ahí  de donde viene la abstracción, es ahí donde 
comienza la abstracción, que  es  todo. ¿Y porqué ese mapa del occidente europeo? Porque la abstracción 
es  un fenómeno occidental, que viene de la filosofía, de la historia  y de  todo el pensamiento occidental, y 
que ha dado al  traste  con una pintura tan preciosa como ésta otra que yo realizo, de corte figurativo. 
 
  En tu obra las nociones de historia y de historia del arte son básicas, fundamentales en tanto casi todas las 

proposiciones de sentido parten de una referencia y un análisis sobre esos cuerpos gnoseológicos a partir de 

una comprensión estructural y posestructural de los mismos, muy vinculada a la lógica de los procedimientos 

de la arqueología foucaultiana. 

 
Estoy empapado de esa historia del arte desde que nací,  la estudié doce años en una escuela, y me ha 
tocado  vivir en  un lado donde se está construyendo historia al margen  de  la historia  universal. Entonces la 
lectura que me interesa estudia cómo enfrentar ese arte occidental que ha sido el único que  te han 
enseñado, que ha sido el único al que has tenido acceso,  que es el Arte como tal, y toda esa madeja de 
cosas es la que me interesa poner en entredicho. 
 
Allí estaba, en un solapado rincón de la periferia, haciendo una especie de discurso poética donde se 

advertían las constantes claves enunciativas de su producción artística. Mariño podría ser en sí mismo un 

referente extrartístico de ese símbolo del cimarronaje como estrategia de resistencia cultural, que en su obra 

encarna el cimarrón de Landaluze. Precisamente, su voz, para poder discursar, ha adquirido el lenguaje del 

Otro, convirtiéndose en un ejercicio metalingüístico sobre una historia que le ha mantenido al margen, como 

un signo cultural subalterno. 


