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Prefacio

Clemens Greiner | Henry Eric Hernández

Después de varias conversaciones y teniendo en cuenta que las 
compilaciones nunca resultan exhaustivas, decidimos reunir a varios 
autores que desde diferentes lugares y perspectivas –empíricas y aca-
démicas– revisaran la actividad artística cubana y su correlato crítico.

Los autores cubanos que escriben en este libro viven y desarrollan 
su carrera en Cuba, los Estados Unidos y países de Europa y América 
Latina; la misma se reparte entre la crítica, las prácticas curatoria-
les, la enseñanza y la investigación en torno a la historia del arte, la 
antropología, la sociología y los estudios visuales y culturales.

Las relaciones entre la política cultural estatal y las nuevas formas 
de gestión «autónoma», el desempeño de la crítica respecto a las 
demandas curatoriales y discursivas para con el arte cubano en las 
últimas tres décadas, así como la discusión de la producción artística 
en torno a cuestiones como contemporaneidad, diáspora, raza, cen-
sura, mercado, género, espacio público, nacionalismo, autoritarismo 
y activismo, marcan el punto de partida de los textos críticos que 
integran el volumen, que además reflexionan sobre la necesidad de 
repensar el marco de nociones generalizadas y en ocasiones estereo-
tipadas como insularidad, identidad y utopía.

La publicación se concibió conjuntamente con la exposición colec-
tiva Otro amanecer en el trópico (2018: Reinbeckhallen, Berlín) para 
contribuir a la pluralización del ejercicio crítico en torno al arte 
cubano, priorizando criterios más independientes, o si se quiere menos 
institucionalizados.

Agradecemos a la Fundación Reinbeckhallen por el soporte y 
libertad editorial, y a Almenara Press por hacerse cargo de esta edi-
ción en español.





La vanguardia como posibilidad

Abel González Fernández

Cuenta Reinaldo Arenas en una entrevista1 que en el funeral de 
Virgilio Piñera, controlado por la Seguridad del Estado cubana, un 
grupo de sus más íntimos amigos terminaron persiguiendo el ataúd 
donde se hallaba el cadáver. La persecución se llevó a cabo en bicicle-
tas por las calles de La Habana, hasta que el auto fúnebre se perdió 
en alguna curva en dirección al cementerio después de un rato. La 
anécdota de un cuerpo muerto que no ha sido enterrado concentra 
casi perfectamente en una imagen la historia del campo cultural 
cubano después de 1959, el año de la Revolución.

El tema no es nuevo; Rafael Rojas le ha dedicado un libro llamado 
Tumbas sin sosiego: revolución, disidencia y exilio del intelectual cubano, 
donde ha quedado historiado de modo bastante exhaustivo. Dos ideas 
fundamentales se desgajan de este libro: la idea de la desmemoria que 
supone un conflicto irresuelto con el pasado (como una actualización 
cubana del mito de Antígona y sus hermanos), y la idea de una imagen 
que se repite como una constante a lo largo de la cultura cubana.

En cuanto a la desmemoria, esta es la preocupación más profunda 
del personaje más célebre del cine nacional –Sergio Carmona en 
Memorias del subdesarrollo (1968), de Tomás Gutiérrez Alea–, que ve 
la condena de repetir la historia como la causa irrefutable de la condi-
ción subdesarrollada2. Guillermo Cabrera Infante intenta reconstruir 

1 En el documental Conducta Impropia (1984), dirigido por Néstor Almendros 
y Orlando Jiménez Leal.

2 Además de un parlamento de la película, aparece también en la novela 
homónima de Edmundo Desnoes (1965). 
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el vacío histórico mediante la ficción en Vista de un amanecer en el 
trópico, y su conclusión tiene la marca de la tragedia: «Y ahí estará, 
como dijo alguien, esa triste, infeliz y larga isla estará ahí después 
del último indio y después del último africano y después del último 
americano y después del último de los cubanos, sobreviviendo a 
todos los naufragios y eternamente bañada por la corriente del golfo» 
(1998: 80).

En cuanto a imágenes repetidas, José Lezama Lima –antes de 
Benedict Anderson, Cornelius Castoriadis o Gilbert Durand– ha 
elaborado también ideas como las de «la imagen que participa de la 
historia» y el «azar recurrente», que, por decirlo en pocas palabras, 
parten del principio de que una imagen puede darle forma a la his-
toria –y a cierta concepción del mundo– en la medida que le es dado 
repetirse una y otra vez a lo largo de ella. De ahí la estrecha relación 
que existe para Lezama entre la filosofía (el reino del saber) y el arte 
y la literatura (los reinos de la imagen).

A Antonio Benítez Rojo también le interesan estas cuestiones en 
La isla que se repite:

dentro de la fluidez sociocultural que presenta el archipiélago Caribe, 
dentro de su turbulencia historiográfica y su ruido etnológico y lin-
güístico, dentro de su generalizada inestabilidad de vértigo y huracán, 
pueden percibirse los contornos de una isla que se «repite» a sí misma, 
desplegándose y bifurcándose hasta alcanzar todos los mares y tierras 
del globo, a la vez que dibuja mapas multidisciplinares de insospe-
chados diseños. He destacado la palabra «repite» porque deseo darle 
el sentido un tanto paradójico con que suele aparecer en el discurso 
de Caos, donde toda repetición es una práctica que entraña necesaria-
mente una diferencia y un paso hacia la nada (según el principio de 
entropía propuesto por la termodinámica en el siglo pasado), pero, en 
medio del cambio irreversible, la naturaleza puede producir una figura 
tan compleja e intensa como la que capta el ojo humano al mirar un 
estremecido colibrí bebiendo de una flor. (1989: 23)
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Aunque referida al Caribe en general, la cita bien podría aplicarse 
a Cuba. Nuevamente se esgrime la imagen para actualizar el relato de 
la historia. El punto más brillante de este libro está contenido en el 
hecho de que mientras identifica la diversidad cultural de un territorio 
imposible de fijar culturalmente como el Caribe, también identifica 
un centro, un núcleo que «se repite». Benítez Rojo implementa la 
relectura como el arma liberadora de superación no mimética contra 
las escrituras pasadas (el texto definido de la nación), e invierte los 
términos de aproximación a su objeto de estudio. Si el Caribe había 
sido reconocido y estudiado hasta entonces debido a su condición 
periférica, desconocida, colonizada y mestiza, en La isla que se repite 
se sitúa en el centro del capitalismo global moderno y se rescata su 
importancia para la formación del Océano Atlántico, una metáfora 
de la cultura de Occidente. Lo que no significa, en ningún momento, 
el desconocimiento de la diferencia.

Este centro, este núcleo que se repite –si volvemos a la imagen 
inicial, algo así como el ataúd de Virgilio Piñera atrapado entre sus 
captores en auto y sus rescatistas en bicicleta– toma la forma de innu-
merables instituciones coloniales, democráticas o totalitarias, procesos 
sociales, luchas armadas y movimientos políticos. Pero en él siempre 
se halla la expresión artística y su eco canónico es la vanguardia. No 
la Vanguardia como un movimiento histórico dentro del relato del 
arte (aunque la vanguardia histórica sea el punto de partida), sino 
una vanguardia voluble, mutante, siempre en tensión con un poder 
que se concibe a sí mismo como un grupo reducido de personas (otra 
vanguardia) que cree conocer las leyes de la historia al estilo marxista.

Pero ¿por qué hacer una crítica canónica después de tantos años 
de decadencia de sus categorías? La crítica canónica que se hace desde 
Cuba no puede compararse a la de, por ejemplo, Harold Bloom o 
el núcleo duro de la academia europea o norteamericana. Nuestra 
crítica canónica aún es alternativa, pues cada obra producida en la 
isla, al decir de Gerardo Mosquera, está informada de su contexto 



12 Abel González Fernández



 La vanguardia como posibilidad 13



14 Abel González Fernández

(lo contiene de algún modo), y basta decir que este contexto no es 
canónico (multiétnico, periférico y multicultural) para declarar su 
arte como alternativo. Si observamos una vez más las teorías clásicas 
de Peter Bürger (2000) sobre las vanguardias históricas, encontrare-
mos el concepto de fracaso, esto es, la batalla del arte por perder su 
autonomía, por integrarse a la vida a través de un rol activo, trans-
formador. Para ellos las neo-vanguardias viven en el simulacro, un 
espacio donde el gesto radical contra la institución arte (burguesa) 
no tiene sentido, o para ser más claro, sólo tiene sentido como deseo 
de integración con la institución.

Del ensayo ¿Quién le teme a la neovanguardia? se desprende que no 
existen formas universales de vanguardia cuando Hal Foster (2001) 
le crítica a Bürger que estos movimientos históricos son, en realidad, 
póstumos, es decir, que su amplia influencia y sentido se debe a la 
reformulación del pasado de las generaciones futuras tras el intento 
de esbozar su propia tradición, si entendemos tradición en su sentido 
etimológico (traditio) como la trasmisión de significados potenciales. 
Bajo esta lógica, Duchamp existe gracias a la reevaluación de las van-
guardias norteamericanas (minimalismo, pintura objeto, ensamblajes) 
de los años sesenta. A esta relación Bürger le llama «historicidad de 
las categorías estéticas», lo que significa que la historia del arte no 
sólo es la de los objetos, sino también la de la manera en la que son 
percibidos, aunque, según Hal Foster, Bürger no las aplica certera-
mente en su teoría.

En Cuba, debido a sus condiciones políticas, el concepto de fracaso 
puede asimilarse a la imagen, como decíamos antes, de un cuerpo 
que no ha sido enterrado. Pues incluso el privilegio de la instru-
mentalización del pasado que ejecutan las neo-vanguardias no tiene 
carácter de simulacro; de hecho, puede llegar a ser un acto subversivo 
en contraposición a un poder que no ha cambiado de forma: la insti-
tución arte en Cuba es una expresión de la ideología de su gobierno.

En el año 1944 se publica uno de los primeros catálogos que 
recoge la experiencia de la vanguardia artística cubana hasta ese 
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Henry Eric Hernández e Iván Rodríguez Basulto, Bocarrosa (2000). En colabora-
ción con Producciones Doboch. Documental, 28 minutos (Video 8 a Betacam). 
Foto de documentación en el set. Cortesía de los artistas.

En páginas 12-13: Los Carpinteros, Faro tumbado (2006). Vista de la exposición 
Adiós Utopia: Dreams and Deceptions in Cuban Art, 1959-2015. Metal, pintura 
texturizada, vidrio, madera, luz de faro, 8 x 1,60 m. Tate Modern Collection, Lon-
don. © Los Carpinteros. De la fotografía, © The Museum of Fine Arts, Houston.
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momento (Pintura cubana de hoy). En su presentación José Gómez 
Sicre –quien fuera, además del autor del libro, curador y crítico de 
arte latinoamericano vinculado a la Corcoran Gallery de Washington 
y a la Bienal de Sao Paulo– deja claro cuál es el poder en negativo 
de esas primeras vanguardias: la Academia de San Alejandro que, 
fundada en La Habana en 1818, resumía toda la herencia española 
e italiana de las «bellas artes». De hecho, el texto introductorio no 
se enfoca tanto en la historia de la pintura vanguardista como en la 
historia de San Alejandro: «Por tanto, puede afirmarse rotundamente 
que más que una continuación alejandrina, es un acto rebelde contra 
la Academia lo que hace dar sus primeros pasos a nuestra pintura 
moderna» (Gómez Sicre 1944: 14).

Lo lógica antiacadémica de Gómez Sicre será el sello de este 
movimiento en Cuba hasta terminada la República y comenzada la 
Revolución. Sus tópicos son la experimentación formal; la marca de 
lo cubano en sus temas (evidenciado fundamentalmente por el uso 
del «color, la luz, y la condición geográfica de su suelo»); la reacción 
violenta contra la norma; el hermetismo que supone el entendimiento 
de pocos; la pérdida de la autonomía del arte y la concepción del 
artista como un ser independiente no corrompido por el poder y en 
contacto con la vida cotidiana:

La fresca y bien elaborada pintura de Víctor Manuel da su primera 
batalla por sí misma. El resto de la lucha la habrá de mantenerla el 
pintor, personalmente, en la calle, organizando exposiciones […] Dán-
dose al arte, en cada esquina, en cada café. Viviendo su vida de artista 
al margen de todo favor oficial y de todo encargo amañado.(Gómez 
Sicre 1944: 24)

Pero, sobre todo, un atributo de esta vanguardia será el cosmo-
politismo. Un argumento fundamental en el relato de las biografías 
profesionales de los pintores que sigue a la introducción del libro es el 
de los viajes. Si para los modernistas clásicos como Gauguin y Picasso 
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el Caribe, África y Oceanía funcionan como combustible para su 
arte, para los cubanos de vanguardia son París y los Estados Unidos. 
Emparentados con los antiguos impulsos anticoloniales latinoameri-
canos, sustituyen a España en la influencia económica por Inglaterra 
(ahora Estados Unidos como motor del capitalismo internacional) y 
Francia se edifica como el nuevo paradigma cultural. Wifredo Lam 
es el máximo exponente de este cosmopolitismo, reconocido tanto 
en los círculos intelectuales cubanos como en el MoMA o en París. 
La evolución formal de esta vanguardia será hacia el concretismo 
y la abstracción en la década del cincuenta, cuando el movimiento 
moderno cubano alcanza su máximo esplendor y la pintura es un 
reflejo de ello. Conviene recordar que Gómez Sicre también era 
funcionario de la Organización de Estados Americanos (OEA), y 
uno de los principales adalides de la política del Panamericanismo, 
desarrollado por los Estados Unidos para expandir el american way 
of life en Latinoamérica.

Estos matices permiten calificar nuestra vanguardia republicana 
como el resumen de ciertas expectativas decimonónicas modernas, 
más cercanas a la reacción contra los parámetros burgueses de las 
academias, y más tarde al racionalismo burgués (instrumento de la 
sociedad industrializada), que al instinto de disolución del arte con la 
vida a principios del siglo xx (constructivismo, productivismo ruso o 
dadaísmo europeo), cuya forma en sí misma es la revolución socialista o 
anarquista. Esta vanguardia nunca llegó a institucionalizarse, atrapada 
a medio camino entre las élites intelectuales republicanas, mal repre-
sentadas por el gobierno del dictador Fulgencio Batista y el impulso 
revolucionario que interrumpió su natural desarrollo. Podríamos asi-
milarla, para no perder nuestro centro, con el ataúd virgiliano. Toda 
concepción historicista del arte a la que un movimiento le sucede otro 
que es su consecuencia directa, según la lógica dialéctica del desarrollo, 
queda anulada. Lo que es de suma importancia para comprender el 
choque del arte cubano (por ejemplo, una buena parte de los pintores 
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abstractos fueron al exilio, y algunos de los que se quedaron, como Raúl 
Martínez, cambiaron su estilo) heredado de la República en el contexto 
de las dos primeras décadas del triunfo revolucionario (1959-1980).

La Revolución rusa y la cubana habían roto los esquemas del mar-
xismo clásico al llegar al poder a través de la violencia de un grupo 
reducido de personas que tuvieron que legislar sobre la clase campesina, 
al contrario del proletariado organizado en masa que había vaticinado 
Marx. En Cuba este grupo de personas se constituyó bajo la forma de 
una vanguardia política que extendió su paradigma de vanguardia al 
arte. Se ponderó la lucha armada, el liderazgo de la figura política de 
Fidel Castro, y su guerra contra Batista encabezó durante un tiempo el 
dominio imaginario de un futuro latinoamericano tan próspero como 
insospechado y posible. La Revolución parecía haber resuelto el antiguo 
dilema de la distancia entre el arte y la vida, cuya imposibilidad era la 
marca trágica de su fracaso; la realidad se había convertida en poesía, 
superadora de todo arte, de todo conflicto burgués inherente al arte de 
vanguardia republicano. De ahí que el mero acto de narrar sus aconte-
cimientos y transformaciones sociales fuera ya un hecho vanguardista.

En un principio esta increíble energía intelectual estuvo en manos 
de la izquierda democrática que llegaba al poder. El magazine Lunes 
de Revolución (1959-1961) fue el espacio donde se expresaron las filias 
y las fobias estéticas del momento3, que para entonces estaban ligadas 
irremediablemente a la política. «Una posición», el célebre editorial 
de su primer número, no deja duda de ello:

Nosotros no formamos un grupo, ni literario, ni artístico, sino que 
simplemente somos amigos y gente de la misma edad más o menos. No 
tenemos una decidida filosofía política, aunque no rechazamos ciertos 
sistemas de acercamiento a la realidad (y cuando hablamos de sistema 
nos referimos, por ejemplo, a la dialéctica materialista o al psicoanálisis 

3 Sobre el papel de Lunes de Revolución en la conformación de la nueva sub-
jetividad intelectual posterior al 59, véase Pérez Cino 2014: 81-121.
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o al existencialismo). Sin embargo, creemos que la literatura (y el arte) 
por supuesto deben acercarse más a los fenómenos políticos, sociales y 
económicos de la sociedad en que vive. (Aa. 1959: 2)

A la pluralidad de pensamiento Lunes añadió la ruptura con el 
pasado desde un punto de vista estético, mantuvo algunos rasgos 
fundamentales como el cosmopolitismo, en oposición al aislamiento 
cultural, y lejos de la intolerancia o de la represión política, defendía 
el acto decidido de un grupo vanguardista que encontró en los hechos 
revolucionarios un camino estilístico:

Nosotros […] pensamos que ya es hora de que nuestra generación 
–una generación que extiende su cordón umbilical hasta los albores 
de la pasada dictadura y sometida a un silencio ominoso− tenga un 
medio donde expresarse, sin comprometerse con pasadas posiciones 
ni con figuras pasadas […] Hasta ahora todos los medios de expresión 
habían resultado de vida demasiado breve, demasiado comprometi-
dos, demasiado identificados. En fin, que estábamos tras una cerca de 
demasiados demasiados. Ahora la Revolución ha roto todas las barreras 
y le ha permitido al intelectual, al artista, al escritor integrarse a la vida 
nacional, de la que estaban alienados. […] Esperamos que sea largo el 
camino, pues jamás se volverá a dar una ocasión como esta (también en 
el orden de la vida diaria) en que una revista que antes estaría dedicada 
a una exigua minoría, se vea repartida entre los cien mil ejemplares del 
periódico Revolución (Aa. 1959: 2)

Lunes de Revolución tuvo a Raúl Martínez como su diseñador 
más célebre, defendió la abstracción dentro de las artes visuales y la 
caricatura política de René de la Nuez y de Chago Armada. En sus 
páginas colaboraron Antonia Eiriz y Luis Martínez Pedro, además 
de los escritores que luego integrarían el núcleo disidente o censurado 
de la Revolución: Guillermo Cabrera Infante, Virgilio Piñera, Carlos 
Franqui y Heberto Padilla. La mezcla entre difusión masiva, plurali-
dad de pensamiento y proyección de futuro conformó la receta para 
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enfurecer al poder. En una tesis anterior sobre Lunes… he postulado 
que dentro de sus páginas la figura del intelectual se construye como 
la de un profeta: la relación con la masa ignorante, su facultad de 
liderazgo, la relación desproporcionada de sus influencias con respecto 
a un gran número de personas. A pesar del manifiesto ateísmo de la 
revista no deja de anotarse su labor con respecto a la búsqueda de 
caminos espirituales. En una Revolución que fue tomada rápidamente 
por el marxismo soviético (recordemos aquella frase de Marx: «la 
religión es el opio de los pueblos»), este vínculo divino es como un 
remanente de la cultura del pasado, una suerte de asunto heredado de 
la tradición, del carácter milenario de la cultura. El profeta no anula 
la tradición, pues recibe sus palabras de ella, conserva esa relación 
velada, indescifrable con algún tipo de orden inexplicable (quizá el 
orden irracional del mundo que se manifiesta en la poesía).

Pero los intereses de Lunes… ya no son los de Fidel Castro, un 
individuo cuya imagen también se construye artística y religiosa-
mente4. El estilo que marca sus hazañas políticas es la violencia épica, 
su imagen es la del héroe y el mesías de las masas. Es el hombre 
adelantado a su tiempo (nadie esperaba el triunfo revolucionario 
cubano); en él la metáfora militar de la vanguardia deja de ser metá-
fora para convertirse en un hecho concreto. Al igual que los artis-
tas que integran el proceso, Fidel Castro discute la legislación del 
futuro a través de una nueva concepción marxista del pasado, cree 
conocer las leyes de la historia. Su famoso alegato «La historia me 
absolverá», que pronuncia en el juicio (1953) que sigue al asalto al 
Cuartel Moncada, es prueba de ello. La culminación de esa primera 
etapa profética, definitiva, totalitaria, deriva en términos políticos en 

4 José Ángel Toirac escribe: «Hemos olvidado ya la polémica que provocó, a 
principios de los 60, una foto de Fidel retocada “artísticamente” hasta parecerse 
a Cristo, publicada por la revista Bohemia en su portada». El texto está contenido 
en el libro de artista Parábolas de la prensa cubana (1994), donde Toirac se dedica 
a historiar las relaciones entre la imagen de Fidel Castro y la imagen bíblica. 
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la declaración del carácter socialista de la Revolución cubana (1961), 
y fija en términos culturales la famosa sentencia que rige la política 
artística oficial del país hasta el momento en el que se escribe este 
ensayo: «Dentro de la Revolución todo, contra la Revolución nada»5. 
Para entonces ya la palabra de Castro era jurídica, y la Revolución se 
convertía en un totalitarismo de manual (soviético hasta finales de 
1980, nacionalista hasta los días de hoy). Los años sesenta son muy 
importantes para la Cuba actual porque en ellos se fija la estructura 
doble del discurso político del poder cubano. Por una parte, su polí-
tica exterior asume los tópicos de izquierda dentro de una sociedad 
burguesa (la herencia de la izquierda democrática y su reputación 
internacional): la lucha contra el capital global y el imperialismo 
norteamericano, el apoyo a los movimientos de liberación nacional, 
la descolonización, los derechos civiles. Y por la otra, su política 
interna es la de un gobierno centralizado con muy pocos derechos 
económicos, que suprime y persigue las diferencias, diferencias que, 
hasta la década de los ochenta, no sólo eran políticas, sino también 
culturales (libertad de culto religioso, orientación sexual y el tan 
llevado y traído «diversionismo ideológico»6).

5 En 1961 Sabá Cabrera Infante y Orlando Jiménez Leal realizan el cor-
tometraje PM, auspiciado por el grupo de Lunes de Revolución, cuya recepción 
escandaliza al poder debido a las imágenes populares y festivas de la noche cubana 
en contraposición a un país en pie de guerra debido a las tensiones militares con 
los Estados Unidos. La polémica desatada por el documental fue la excusa para 
la reunión con los intelectuales cubanos donde se dijeron estas palabras de Fidel 
Castro. Sobre el 

6 El concepto «diversionismo ideológico» fue utilizado durante las primeras 
dos décadas de la Revolución para clasificar todo producto cultural con supuestos 
problemas ideológicos. Dentro de esa clasificación estaban los objetos culturales 
del mundo capitalista (música en inglés, libros, cine norteamericano, etcétera), 
así como sus hábitos (la cultura hippie, por ejemplo); la disidencia socialista, que 
también entonces incluía la moral «depravada» de los homosexuales; o los autores 
republicanos como Lezama Lima o Virgilio. 
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Entre este doble signo aparece nuevamente esbozado el espacio de 
un centro, un núcleo de vanguardia cuyo rasgo principal, además del 
repetido cosmopolitismo (esta vez al cosmopolitismo de la cultura 
occidental se le opone el cosmopolitismo de los países que integran 
el campo socialista), es el de quedar atrapado nuevamente entre la 
polarización del discurso ultra-militante y totalitario del marxismo 
estético, y el de la disidencia histórica cubana, que, desde el exilio 
en los Estados Unidos, comienza a construir la continuidad de la 
República7.

Quizá las tres figuras fundamentales de esta idea específica de la 
vanguardia en los sesenta sean Antonia Eiriz y Raúl Martínez, en 
la pintura, y Heberto Padilla, en literatura, que además represen-
tan tres tipos distintos de sujetos: una mujer, un homosexual y un 
heterosexual letrado. Esgrimieron la duda en lugar de la certeza, el 
escepticismo en lugar del entusiasmo, el expresionismo o el pop art 
en lugar del realismo socialista, la crítica en lugar de la alabanza al 
sistema, y el intelectualismo en contraposición al dogma. Una tribuna 
para la paz democrática (1969), de Antonia Eiriz, es el resumen de 
la perdida de la individualidad del sujeto dentro de la identidad del 
colectivo8. La pintura muestra un podio lleno de micrófonos cuyo 
locutor está ausente, y el público es identificable como una masa 
amorfa en espera de un discurso. Una tribuna… era en realidad 
una instalación que incluía la pintura, barreras reales de contención 
adheridas al cuadro como un collage y un grupo de sillas enfrente de 
ellas. La obra nunca pudo exponerse y fue censurada en el marco del 
Salón de 1970, que se celebraba para disimular uno de los desastres 

7 Al respecto, véase Rojas 2006. 
8 Es interesante la relación directa del Susurro de Tatlin (2009), de Tania 

Bruguera, con la obra de Eiriz. La tribuna representada en el cuadro de Antonia 
se convierte en una tribuna real y el objetivo enunciado «para la paz democrática» 
toma la forma de un performance colectivo donde cualquier persona interesada puede 
hablar lo que quiera durante un minuto. Las sillas presuponen el público del Susurro.
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más grandes de la economía revolucionaria, el de la zafra de los diez 
millones. Cierto eco de Francis Bacon y el uso del ensamblaje muy 
al estilo de la pintura-objeto de Rauschenberg o Jasper Johns hacen 
de la obra, a nivel formal, una pieza única dentro del arte cubano 
de esos tiempos. También influido por la pintura norteamericana, 
Raúl Martínez abandonó su origen abstracto y desarrolló un largo 
trabajo como artista pop. El pop de Raúl Martínez es a la propa-
ganda revolucionaria lo que Andy Warhol es a la publicidad. Las 
imágenes repetidas de los líderes de la Revolución y las de los héroes 
del pasado fijaron todas las caras posibles y ejemplifican hasta hoy 
el simulacro, la mutabilidad retórica del discurso oficial. Además, el 
de Raúl Martínez es el paradigma de un tipo de trabajo cuya lectura 
puede ser instrumentalizada desde muchos puntos de vista, incluso 
desde uno oficial, como de hecho sucedió.

El caso de Heberto Padilla es el más célebre por su repercusión 
internacional. En 1968 su poemario Fuera del juego, distinguido 
con un premio literario, fue sometido al ataque de las instituciones 
cubanas bajo el argumento de que era contrarrevolucionario. Para 
los censores Fuera del juego abordaba problemas foráneos, extran-
jerizantes, pero estos ya no eran los de Nueva York ni los de París, 
sino los de los países socialistas del Este que Padilla había conocido 
extensamente como diplomático. Al gobierno cubano le interesaba 
el apoyo económico y político del bloque soviético, pero no su disi-
dencia. Comparado con un Solzhenitsyn o con Brodsky, Padilla no 
podía existir. El poemario, como casi todo lo que se censuró impla-
cablemente en esa época, nos parece hoy inofensivo, aunque algunos 
de sus versos sigan siendo un himno contra el totalitarismo:

A aquel hombre le pidieron su tiempo / para que lo juntara al tiempo 
de la Historia / Le pidieron las manos, / porque para una época difícil / 
nada hay mejor que un par de buenas manos […] / Le explicaron des-
pués / que toda esta donación resultaría inútil / sin entregar la lengua, 
/ porque en tiempos difíciles / nada es tan útil para atajar el odio o la 
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mentira. / Y finalmente le rogaron / que, por favor, echase a andar / 
porque en tiempos difíciles esta es, sin duda, la prueba decisiva. (Padilla 
1968: 23-24)

Pero el caso Padilla es más importante por la relación con el 
poder que por la obra misma. Padilla fue un eslabón más dentro del 
combate por legislar el futuro. A la necesidad de expresión del sujeto 
expresada por Padilla y Eiriz se le opone una idea de vanguardia 
heredada del estalinismo ruso: la concepción del intelectual como 
un obrero de la cultura, disuelto entre la voz colectiva del pueblo. 
Las polémicas de la época sitúan la abstracción, el hermetismo, el 
intelecto como un arte burgués: «Un arte así no es, sin embargo, el 
que demanda como suprema expresión una sociedad socialista, cuyo 
pueblo espera de sus artistas y de sus escritores obras que constituyan 
un auxilio en el cumplimiento del ciclópeo deber que se ha fijado a 
sí mismo» (Aguirre 2006). Una vez más estos artistas se encuentran 
en el medio de la épica socialista y de una actitud conservadora ante 
la creación, al intentar conciliar las variantes expresivas de su tiempo 
con la honestidad intelectual.

El otro punto importante de Fuera de juego es que su censura fue 
el correlato del apoyo de Fidel Castro a la invasión soviética a Che-
coslovaquia (1968), una toma de posición que canceló el apoyo de la 
izquierda internacional e intelectual al régimen9. De alguna manera, 
la doble línea del discurso cubano en el momento de una encrucijada 
política se decidía por una línea única: la soviética. Contrariamente 
a los que se discute en el marco intelectual cubano oficial y revisio-
nista, no es la mayoría intelectual de los pro-soviéticos lo que decide 
el empoderamiento de estos en el campo cultural cubano, sino el 
apoyo incondicional de Fidel Castro (como la verdadera vanguardia 
del sistema, así es reconocido) al dogma. El saldo de este proceso fue 

9 Jean Paul Sartre, Susan Sontag, Pablo Neruda y Octavio Paz fueron algunos 
de estos intelectuales. 
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una política de represión cultural durante más de una década –la 
de los setenta– y la militancia política como condición intelectual 
privilegiada, la agitación y la propaganda, la polémica devastadora, 
la violencia del mitin por encima de la razón, la mímesis formularia 
en el arte.

El destino de estos tres artistas es un ejemplo perfecto de las tres 
formas en las que se concreta el fracaso de esta vanguardia tímida, 
cuya arma principal es el escepticismo, la duda, el privilegio de los 
valores humanos por encima de los sociales, o, para decirlo de una 
mejor manera, el establecimiento de los valores humanos como con-
dición imprescindible de los sociales. Antonia Eiriz decide optar por 
el silencio y se retira del arte contemporáneo en la periferia de La 
Habana, donde enseñará manualidades a niños pequeños; Heberto 
Padilla es encarcelado en 1971 durante un tiempo y marginado hasta 
que en 1980 se marcha al exilio; Raúl Martínez es marginado durante 
el periodo de persecución a los homosexuales y reintegrado al sistema 
durante la década de los ochenta, hasta alcanzar el Premio Nacional 
de Arte en 1994.

Una de las bisagras para la generación del arte cubano en la década 
de los ochenta fue el propio Raúl Martínez, pues su obra encarna 
dentro del marco de tolerancia política del gobierno cubano el reco-
nocimiento de la diferencia cultural. Para Gerardo Mosquera –uno de 
sus actores principales, que construyó en parte el marco de recepción 
del arte cubano durante esa época–, en los ochenta

la cultura asumió un rol más activo, crítico e independiente, movida 
por preocupaciones sociales y antropológicas, y estalló un boom de la 
plástica, que vive a partir de entonces el momento más enérgico de su 
historia. Este nuevo arte es considerado «el más vivo de toda América 
Latina», como ha dicho Jürgen Harten, y hasta se ha acuñado la expre-
sión «Renacimiento Cubano». Sus características sorprendieron a todos. 
Dice Lucy R. Lippard: «no se suponía que una república socialista fuera 
a aparecerse con un arte nuevo exuberante, que tiende puentes entre 
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el kitsch, el folklore, las religiones populares y el postmodernismo; un 
arte que asume el mestizaje y el sincretismo que están también comen-
zando a ser temas mayores en Norteamérica», y que abre «un impulso 
verdaderamente “democrático” que no excluye ni la historia del arte 
ni los avances formales de Occidente, ni la vitalidad populista de las 
naciones en desarrollo».10

Más adelante, en el mismo texto, Mosquera insiste en la continui-
dad cultural de los ochenta con la izquierda democrática de los sesenta 
y con el liberalismo de la República, castigando como una época 
oscura a los vilipendiados años setenta. Pero esta continuidad era, 
como decíamos antes, de corte cultural, no político, y estaba además 
incompleta. No por azar la palabra «democrática» se encuentra seña-
lada en el texto, pues la expresión política del posmodernismo cultural 
era la democracia, y su concreción económica el libre mercado. Ante 
la imposibilidad de conciliar del todo tradición política y artística, 
la mayoría de los referentes de esta generación se sitúan fuera de las 
fronteras de la isla. Al respecto de esto Osvaldo Sánchez ha comentado:

Una generación que creció sin oír a Celia Cruz, sin estudiar a Lydia 
Cabrera, sin leer los alucines barrocos de Severo Sarduy, sumida en 
el olvido obligado de una parte brillante del patrimonio espiritual 
cubano por razones políticas […] creció leyendo a Herman Bloch y a 
Mishima, a Roland Barthes y a Marx, viendo los filmes de Tarkovski y 
Cassavetes, los últimos catálogos de Cindy Sherman, Clemente, Kiefer, 
Mapplethorpe, Hans Haacke. (2016: 71)

Si el latinoamericanismo de tema cubano (el guevarismo gue-
rrillero como método para exportar la revolución11, la militancia 

10 Gerardo Mosquera: «La generación del cambio» (Archivos personales del 
autor).

11 El programa de exportación de la guerrilla está en «Revolución en la Revo-
lución» de Régis Debray, que apareció en 1965 y se reprodujo en muchas de las 
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política de la izquierda radical, el arte comprometido, la aspiración al 
socialismo) había calado en el arte latinoamericano –Tucumán Arde 
(1968) o la literatura de Rodolfo Walsh son ejemplos de ello–, ahora 
era la complejidad etno-cultural de América Latina la que capturaba 
al arte cubano. Esa mezcla entre la tradición occidental que comenta 
Osvaldo Sánchez se superpuso a la Latinoamérica mestiza y preco-
lombina, la magia se conectó de una manera curiosa con la razón. 
El resultado fue la obra fascinante de un grupo increíble de artistas 
entre los que destacan Juan Francisco Elso Padilla y Ana Mendieta 
(la brevedad de sus vidas es proporcional a la intensidad de sus obras), 
quienes parejamente impulsaron el estudio de lo latinoamericano 
tanto en los Estados Unidos como en Cuba.

El gran mérito que tuvo este momento para el país no sólo fue 
el nacimiento de artistas como José Bedia, Glexis Novoa, Flavio 
Garciandía, Rodríguez Brey, Consuelo Castañeda, Arturo Cuenca 
o Marta María Rodríguez, sino el reconocimiento de las diferencias 
étnicas, sexuales y religiosas en el contexto, su representación cultural. 
Cuando la evolución natural de este clima de apertura se extendió 
hacia temas políticos (directamente relacionados con la historia y la 
rigidez del poder), esta vanguardia, que para entonces se había conver-
tido en una segunda generación dentro de los propios años ochenta, 
chocó contra una pared. Al igual que en el libro de Benítez Rojo, 
de alguna manera, incomprensible para el resto de los contextos, el 
multiculturalismo (el discurso de raza, de género, lo diverso, etcétera) 
era lo políticamente correcto, mientras que la reflexión política seguía 
siendo un tabú. Un centro esquivado y atacado continuamente por 
el poder.

No por azar una gran parte de esta segunda generación se con-
centró en la crítica a la ideología (entendida en la tradición marxista 

revistas (entre ellas Casa de Las Américas) de la izquierda latinoamericana del 
momento. 
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como las ilusiones o las mistificaciones conscientes creadas por el 
poder, como «falsa conciencia»). Bajo la lógica del arte conceptual, 
lo que empezó por dinamitar el discurso antropológico-religioso 
(Bedia, Brey), social (Leandro Soto), relativo a la historia del arte 
(Consuelo Castañeda), kitsch (Flavio Garciandía), feminista (Marta 
María Pérez) terminó atacando las relaciones entre ciencia e ideología 
por parte de Arturo Cuenca, investigando la estructura de la imagen 
del poder soviético en la «etapa práctica» de Glexis Novoa, sistema-
tizando la ambigüedad de los argumentos censores con el famoso 
Detector de ideologías (1989) de Lázaro Saavedra, o cuestionando la 
propia validez de la Revolución en el performance Reviva la Revolu 
(1988) de Aldito Menéndez. Mientras la primera generación de los 
ochenta era el vehículo idóneo para integrar el nuevo rostro cultural 
del país, la segunda era la espina clavada, la conciencia del totalita-
rismo cubano.

Los eventos que sellaron el pacto de apertura con las instituciones 
cubanas –pacto que, de hecho, fue forzado desde un principio por 
la acción independiente de los propios artistas– fueron la acción de 
Ángel Delgado de defecar sobre el diario Granma (el medio oficial 
del Partido Comunista de Cuba) durante la exposición El objeto escul-
turado (1990), las acciones en la calle del colectivo Arte y Derecho 
(JuanSí González, Marco A. Abad y Jorge Crespo), y el proyecto 
Castillo de la Real Fuerza, que integraba un grupo de exposiciones 
de artistas muy jóvenes, en su mayoría censuradas.

Homenaje a Hans Haacke (1989) del colectivo ABTV (Tanya 
Angulo, Juan Pablo Ballester, José Ángel Toirac e Ileana Villazón). 
fue una de ellas. La muestra era de crítica institucional, puramente 
inspirada en el revisionismo histórico de Hans Haacke, que hacía 
coincidir sobre el presente democrático de Alemania el pasado tota-
litario nazi. Algunas de las obras, por supuesto, eran muy problemá-
ticas. Una de ellas recuperaba dos piezas de un pintor de la corte del 
poder llamado Orlando Yanes, quien además de retratar de manera 
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edificante a Batista, también había contribuido a la propaganda con 
un retrato de Fidel Castro. Otra pretendía mediante un performance 
quemar una obra de Manuel Mendive (el artista preferido por las 
instituciones comerciales cubanas de esa época) como protesta de la 
manipulación del arte por parte del mercado.

Nuevamente se repite en la historia del arte cubano el destino 
de estos artistas como una tipología. Ángel Delgado y algunos de 
los integrantes del colectivo Arte y Derecho fueron encarcelados y 
posteriormente marcharon al exilio, a donde les seguiría la mayoría 
de la comunidad artística cubana de los ochenta. Algunos de los 
miembros del colectivo ABTV abandonaron la creación para dedi-
carse a la academia fuera de Cuba, y José Ángel Toirac, reconocido 
como un artista incómodo, aún mantiene el vínculo privilegiado 
con las instituciones culturales cubanas, al estilo de Raúl Martínez.

A partir de los años noventa, tras la caída del muro de Berlín, el 
gobierno cubano fue transitando hacia un totalitarismo de inspira-
ción capitalista a través del monopolio del Estado, una dictadura 
cuyo objetivo más claro es el de conservar su hegemonía. En ese 
proceso de cambio y al mismo tiempo de mantenimiento del poder, 
la instrumentalización del pasado ha sido una de las armas más pre-
cisas. Según Rafael Rojas, desde esta época «en la isla no queda en 
pie ninguno de los proyectos culturales que a lo largo de cuarenta 
años se concibieron en nombre de la Revolución: ni el liberal de los 
cincuenta, ni el guevarista de los sesenta, ni el soviético de los setenta, 
ni el posmoderno de los ochenta» (2006: 41). Lo más trascendente de 
Homenaje a Hans Haacke era el principio de una «arqueología cultural 
y política» que es uno de los sellos fundamentales del arte contem-
poráneo cubano hasta nuestros días. Lo peligroso de la muestra no 
era la construcción subjetiva de los objetos, sino que la presentación 
organizada del archivo, el pasado y el doble discurso de las institu-
ciones, conservados tal cual, constituían hechos más subversivos que 
cualquier opinión política.
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También en los noventa se desterritorializa el arte cubano. A la 
antigua tradición cosmopolita de corte intelectual se suma la geográ-
fica. La presencia internacional de Gerardo Mosquera y de algunos 
artistas de los ochenta como José Bedia cambian las relaciones en el 
campo del arte. A la obligatoriedad de las mediaciones institucionales 
cubanas se oponen las independientes. Aparece Aglutinador –fundado 
por los artistas Sandra Ceballos y Ezequiel Suárez en La Habana, en 
1994–, el primer espacio independiente para el arte después de 1959, 
que sirve como laboratorio a una generación sin padres, diezmada 
por el éxodo. Tania Bruguera, Los Carpinteros y Carlos Garaicoa se 
insertan en el circuito internacional del arte. En cierto sentido, los 
noventa para Cuba representan la ruptura con el segundo proyecto 
moderno que se estableció después del norteamericano: el soviético.

Esta inserción no es gratuita, Los Carpinteros y Tania Bruguera 
representan perfectamente tanto el entusiasmo como la crítica del 
nuevo proyecto de país, cuyos paradigmas se sitúan entre la China 
de los nuevos millonarios con lealtades políticas y la Rusia postso-
viética. Los Carpinteros recuperan el espacio perdido del gremio 
capitalista, aunque su lógica productiva cooperativa tiene más que 
ver con el pasado socialista; de alguna manera su obra es la metáfora 
de la acción económica de la mitad del mundo (el comunista) que 
se incorporó al orden del mercado global después de 1991. Desde 
sus obras primeras, aunque sea través del reciclaje, hay una relación 
con la cultura que generó el modernismo. Los materiales de las anti-
guas mansiones cubanas son utilizadas para crear nuevos objetos. En 
medio de la crisis económica que devasta el país en los noventa, la 
producción de obras profundamente objetuales se convierte en un 
acto rupturista, tan subversivo como necesario. De alguna manera 
en su obra está representado el gen de un capitalismo iniciático (tal 
vez de rostro más humano), en un contexto, el de Cuba, donde el 
paquete ideológico que acompaña el método productivo aún sigue 
sin ser aceptado por el gobierno.
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Por el contrario, Tania Bruguera es la integración perfecta de las 
causas culturales a las políticas. En ella se condensa el binomio inte-
grado por Marx y Freud. Por un lado, la aspiración a territorializar 
la militancia en términos políticos –sus acciones tanto en Ocuppy 
Wall Street como la crítica al totalitarismo cubano– y por el otro, 
la liberación subjetiva del individuo –su orientación feminista y su 
vínculo con las comunidades marginales.

Ezequiel Suárez cuestiona las grandes marcas locales heredadas de 
los años ochenta de los contenidos artísticos (la instalación Spanish 
painting o Nuevo arte suizo) y relaciona la internacionalización con 
el concepto de pérdida (el performance Cada artista que se va es un 
fragmento que se pierde, 1995). Su obra es el resultado de una crónica 
que establece un contrapunto entre la escena internacional del arte 
(la vida de sus amigos) y su vida cotidiana en Cuba. Debido a esto 
su influencia sobre los artistas emergentes cubanos, fascinados por 
la complejidad de la cultura cubana al mismo tiempo que por la 
global, es notoria. Ezequiel defiende la posibilidad de equivocarse, de 
restituir al mundo del arte la dignidad de ser un artista local, aunque 
lo anterior, para él, signifique dejar de serlo. Nada ilustra mejor esta 
idea que la tensión que establecen sus obras Art for magazine (un 
volumen de objetos que reproducen en miniatura las expectativas 
del mainstream) con el Reino de este mundo (una recopilación de 
numerosas fotografías recortadas del periódico Granma durante diez 
años, donde está contenida la inverosímil realidad del país); o una 
pintura con un texto tachado donde aún puede leerse: «I want to 
leave, I want to stay here».

El saldo de esta generación para la Cuba actual ha sido, preci-
samente como lo describe Ezequiel, el hecho de poder situarse en 
varios territorios de modo simultáneo, y de haber establecido dentro 
del contexto cubano un espacio de continuidad cultural indepen-
diente de las instituciones. Tania Bruguera no se marchó al exilio, 
aunque fue encarcelada en 2015 durante la Duodécima Bienal de La 
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Ezequiel Suárez, Un metro en Asia 
(2003-2017). Libro de artista, en vista 
parcial de la instalación La Vida Royal 
(2017-2018). Un proyecto de Les-
ter Alvarez Meno, Ezequiel Suárez y 
Roman Gutiérrez Aragoneses. Imagen 
cortesía de Lester Alvarez.
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Habana, debido a la reedición del performance El susurro de Tatlin. 
Después de la ya reconocida Cátedra de Arte de Conducta (su primera 
escuela) fundó el Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR), 
que promueve la cultura disidente y democrática; Carlos Garaicoa 
abrió el espacio de residencias Artista x Artista para propiciar el flujo 
internacional entre la comunidad artística; Henry Eric Hernández 
imparte talleres a jóvenes estudiantes sobre trabajo comunitario e 
interacción entre arte y espacio público, y sus investigaciones –su 
documental Bocarrosa (2000), o su libro Otra isla para Miguel (2008)– 
han sido precursoras en términos de arqueología de la cultura; a Los 
Carpinteros les interesa tanto la arquitectura moderna republicana 
como la socialista.

Quizá el único síntoma (un centro) de identificación en un con-
texto (el Caribe) tan balcanizado por sus influencias sea el de tratar de 
recuperar en el tiempo y el espacio una imagen perdida, la de un ataúd 
en movimiento con una buena parte de lo mejor de nuestra cultura 
dentro. Si existe una vanguardia hoy en la isla, es la que atiende a la 
reconstitución democrática de la memoria y a los espacios donde se 
discute precisamente esta continuidad cultural (sus zonas de silencio), 
ajena a instrumentalizaciones políticas del poder.

Lester Álvarez trabaja con artistas que pueden considerarse outsi-
ders (Rafael Almanza, Ezequiel Suárez, Román Gutiérrez y Arturo 
Aguirre) y los coloca en el centro de las atenciones al editar sus libros, 
producir exposiciones y videos y desplegar este corpus desconocido 
hasta entonces, además de crear una editorial de libros impublica-
bles llamada La Maleza. José Manuel Mesías reinventa el siglo xix 
cubano –pienso en la exposición Índice de imágenes, de 2017– a través 
de una relectura motivada por su historia personal, un hecho activo 
que somete el relato fundacional de la isla a la medida del propio 
artista. Las pinturas de Alejandro Campins –la serie Declaración 
pública, de 2017– registran los paisajes abandonados que alguna vez 
estuvieron asociados al núcleo ideológico del gobierno cubano. Las 



 La vanguardia como posibilidad 35

investigaciones del colectivo Celia-Yunior recrean al modo de Hans 
Hackke la doble identidad de los procesos económicos socialistas (Así 
no se da el café, 2013) o estetizan de modo peligroso las estadísticas 
gubernamentales. Leandro Feal hace confluir en sus fotografías el 
rostro soviético, norteamericano y postcomunista de Cuba, y docu-
menta La Habana influenciada por el restablecimiento en 2016 de 
relaciones diplomáticas con los Estados Unidos (De la reforma a 
la contrarreforma), cuyo resultado es una imagen similar a la del 
capitalismo de la República, cuando el discurso oficial se empeña a 
través de todos los medios posibles en negarlo. Julio César Llópiz y 
Santiago M. Díaz editan la Revista de la vagancia en Cuba y defienden 
el derecho a la «vanguardia local». Reynier Leyva Novo imagina un 
mundo donde las formas han sido despojadas de su contenido político 
–Revolución es una abstracción (2013-2017) o Un día feliz (2016)–, 
y dona el presupuesto de la compra de una de sus obras por parte 
de las instituciones oficiales cubanas a la Bienal 00 –organizada por 
Luis Manuel Otero Alcántara, Amaury Pacheco y Yanelis Núñez, en 
2018–, el fenómeno más rupturista del arte en Cuba en los últimos 
cinco años donde se mezcló arte, activismo y disidencia, y que fue 
atacado brutalmente por el gobierno.

Si en los sesenta el intelectualismo fue la posición más intolerable 
para el totalitarismo cubano de inspiración comunista, el activismo 
cultural o político es hoy (la vuelta al reconocimiento de la militancia 
y a la dimensión del compromiso social del artista) la corriente más 
temida. La metáfora, la abstracción y el hermetismo eran para los 
censores de los setenta el argumento más destructor que se podía 
emplear para condenar una obra de arte a la hoguera, pero ahora 
esos mismos rasgos son rescatados por los mismos censores como 
constitutivos de la obra de arte. De alguna forma curiosa, lo que 
quede fuera del territorio de la metáfora, lo críptico y lo abstracto, 
no pertenece a la creación. El arte debe estar codificado a la manera 
de las bellas artes o no es arte.
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Celia-Yunior y Luis Gárciga, Siempre 
hay gente que me dice eso (2009-2018). 
Instalación, Vista de la exposicion Otro 
Amanecer en el Trópico: Contemporary 
Cuban Artistic Practices en Reinbeckha-
llen, Berlín. Imagen cortesía de Celia 
González.

En páginas 38-39: Leandro Feal, Fune-
rales de Fidel Castro (2016). De la serie 
De la reforma a la contrarreforma. Foto-
grafía. Imagen cortesía del artista.
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Dentro del marco del capitalismo multicultural la idea de la van-
guardia se diluye: no hay una vanguardia, hay tantas vanguardias 
como sociedades culturalmente diferenciadas de consumidores. Cuba 
vuelve a plantear una paradoja cuando enfrenta dos maneras distintas 
de hacer política: una centralizada y opuesta a un régimen totalitario 
–que persigue a sus disidentes, anula los derechos políticos y supedita 
las incipientes libertades económicas a la fidelidad al gobierno– que 
cambia superficialmente pero no de estructura; y otra descentrada, 
atractiva para la izquierda democrática y capitalizada por el poder a 
través del reconocimiento de las minorías y las diferencias culturales. 
La única vanguardia posible, si es que existe, habría que situarla en 
un centro independiente de las instituciones, cuyo activismo cultu-
ral se proyecte bajo la forma de un relato integrado. Si hay un lugar 
donde se están recuperando estos diálogos es en el territorio del arte 
contemporáneo, aun cuando una vez más, después de tantos años, 
exista la posibilidad del fracaso.
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Geografías de lo (im)posible 
Nación, arte y diferencia en Cuba

Anaeli Ibarra

Un mago llamado Estado

A menos de un mes para que ascendiera al poder político y guber-
namental el primer presidente de la República Socialista de Cuba, 
cuyo vínculo con la Generación del Centenario ya no existe1, se 
desató una polémica en torno al «mal uso» que se le dio a la figura de 
José Martí en el filme Quiero hacer una película, del joven realizador 
Yimit Ramírez2. Permítaseme reparar en los pequeños detalles que 

1 Generación del Centenario fue el nombre que se dieron a sí mismos los 
integrantes del grupo de rebeldes cubanos que en el año 1953 asaltaron el Cuartel 
Moncada y el Cuartel Carlos Manuel de Céspedes, al mando de Fidel Castro 
Ruz. El grupo escogió este nombre como una marca que indicaba la deuda del 
movimiento con las ideas de José Martí, pues justo ese año se conmemoraba el 
centenario de su natalicio. La historiografía cubana posterior al 59 naturalizó la 
denominación, legitimando así un vínculo directo con el pensamiento martiano 
y las luchas por la independencia en el siglo xix. 

2 El suceso tuvo lugar durante la organización de la Muestra Joven, convocada 
por el ICAIC en los predios de la propia institución. El visionaje previo de Quiero 
hacer una película desató posiciones encontradas entre funcionarios, realizadores y 
demás implicados en la organización del evento. Los altos funcionarios del ICAIC 
decidieron que el filme sólo podría exhibirse en una pequeña sala, marginal al cir-
cuito de exhibición. El realizador y el equipo de la Muestra Joven acordaron, como 
acto de protesta, retirar el filme del certamen. El incidente ha provocado muchas 
discusiones e intervenciones de los propios funcionarios. La censura se basa en una 
escena donde la figura del Héroe Nacional es mancillada, durante el diálogo que 
sostiene dos personajes. Lo que pudiera desatar la risa entre los espectadores, como 
un acto teofágico mediante el cual Martí es socavado y terrenalizado, es interpretado 
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orquestan la dramaturgia del «incidente». Me parece sintomático que 
se invoque a los muertos cuando faltaban días para que un «simple 
mortal» asumiera la dirigencia del país. Y no es este un asunto menor: 
se trata de la primera persona investida del poder estatal que no es 
descendiente directo del linaje de líderes históricos que participaron 
en la Revolución.

En esta coyuntura, la censura, como una forma particular de 
violencia, es empleada por el poder (en este caso, encarnado en el 
Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, ICAIC) 
para custodiar, cual guardián celoso, ya no el uso de la figura de José 
Martí, sino la existencia misma del Estado. ¿Qué poder posee esta 
imagen para sostener la existencia del Estado? Es imposible com-
prender lo que se disputó en este evento particular si no tomamos 
en cuenta el sustrato mágico sobre el cual se erigió el Estado cubano, 
un Estado que corporalizó a los antepasados y los personificó en la 
figura del mandatario, Fidel Castro: la fuerza tremenda del espíritu 
de los muertos. Fidel actuaba en nombre de ese Estado, poseído por 
la avasalladora energía de los muertos. Estamos en presencia de una 
poética estatal que movilizó la muerte de manera diferente (véase 
Taussig 2015) para sostener la competencia y legitimidad del mandato 
revolucionario. Martí no pertenece en esta sintaxis al pueblo, al menos 
no de esa forma; Martí está urdido a la voz racional del Estado en 
la forma de un mito, un rito sagrado que transfiere su sacralidad y 
trascendencia al Estado.

Cuando el ICAIC intervino y se arrogó el derecho a capitalizar 
la figura de Martí, en realidad lo que hizo fue mantener fuera del 
alcance del pueblo el relato de los héroes. Sólo de ese modo se salva-
guarda la ficción que suscribe el poder al constituirse en Estado: en 

por el poder como sacrilegio porque mina, precisamente, los símbolos que otorgan 
autenticidad al sistema. La violencia, como ha señalado Mbeme (2001), cumple un 
rol importantísimo en estos casos, al mantener a los sujetos bajo un «hechizo« que 
funciona, a la vez, para adular al poder o para burlarse de él y disentir.
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una narrativa épica lejos de cualquier intento de interpretación. La 
discusión no fue más que un intento por velar, asirse al último reducto 
que pudiera suplir las necesidades culturales del Estado, en especial 
la de crear un aura de poder legítimo e irrefutable, trascendental y 
exitoso; pero, a su vez, un reducto mágico con la suficiente capacidad 
para borrar la propia producción contingente e histórica del Estado 
cubano. Y es de esperar que la burocracia actúe, en este caso, con la 
obsesión y el desatino de quien reconoce el fracaso de su aparato en 
ocultar su propia ilegitimidad.

Comienzo por esta anécdota porque me parece apropiada para 
introducir la reflexión que pretendo hilar a lo largo de este texto: la 
tensión entre Estado (apellidado «socialista»), nación y diferencia 
(Segato 2007; Briones 2008; Bhabha 2002). Y en esa relación, la emer-
gencia de ciertas prácticas artísticas como lugar de interpelación al 
Estado-nación y sus dispositivos de totalización. Frente a la voluntad 
cohesionadora, la presión racionalizadora del poder y sus procesos de 
jerarquización, así como frente a las tecnologías de sometimiento y 
otrificación del Estado-nación, el arte funciona en la sociedad cubana 
como un dispositivo de sobrescritura del poder nacional, poniendo en 
cuestión la propia eficacia de la autoridad. En lo que sigue me valdré 
de dos ejemplos que forman parte de lo que considero un entramado 
de contestaciones desde las artes visuales y el activismo.

La formación maestra de alteridades y la fractura original 
del Estado-nación cubano

Quiero partir de una de las principales apuestas teóricas de P. 
Chatterjee en la discusión sobre nación: la relación entre Estado, 
nación y diferencia sólo es posible plantearla como una tensión entre 
la dimensión utópica del tiempo homogéneo y el espacio «real» consti-
tuido por el tiempo heterogéneo de la gubernamentalidad (Chatterjee 
2008). Para adentrarme en el análisis de las diferencias nacionales 
usaré dos conceptos, alteridades históricas y formación nacional de 
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alteridad, ambos trabajados por Rita Segato y Claudia Briones. Lo 
que estos conceptos ponen sobre la mesa es que los otros no son un 
conjunto de pluralidades consustanciales al orden de lo cultural 
(como si siempre hubiesen estado ahí), sino que esas diferencias surgen 
de trayectorias de diferenciación, estratificación y territorialización 
específicas e históricas (Briones 2008). Se trata de los otros que apa-
recen como consecuencia del proceso de nación –«hablada» por el 
Estado3–, cuya emergencia está situada en la localidad y en los límites 
de la propia historia «nacional». Los procesos de jerarquización y 
otrificación son propios y particulares de la nación. La nación, enton-
ces, es siempre algo más que su mera identidad: es también el lugar 
donde los residuos de particularidad toman cuerpo y se constituyen 
en alteridades históricas. Es hacia esos pliegues ocultos en la voluntad 
cohesionadora, y resultantes de ella, hacia donde quisiera dirigir la 
atención en el caso cubano, y particularmente a través del arte.

También es importante aclarar el uso del concepto «diferencia». 
No se trata de un mero sinónimo de plural o diverso, sino de la 
expresión que adquiere el antagonismo social (Laclau 2004). La 
«diferencia» es esa presencia otra que debe ser expulsada a fuerza de 
estabilizar el significado y producir un efecto de totalidad4. En ese 

3 La naturalización del vínculo Estado-nación es el resultado de una opera-
ción ideológica mediante la cual el Estado se coloca en el lugar de otra cosa, en 
tanto exhibe los símbolos de autoridad que lo invisten para representar el interés 
general. Ambos significantes se superponen para significar una misma cosa. En 
segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, este cerramiento ideológico 
borra, a su vez, los rastros del proceso de articulación del Estado y la nación, lo 
cual produce un efecto de realidad y externalización que no permite aprehender 
la dimensión contingente e histórica que produce la unión. 

4 La exterioridad constitutiva es el concepto que usa Judith Butler para refe-
rirse a aquellos sujetos eyectados por la matriz de inteligibilidad. Estos sujetos 
quedan fuera, al margen, en los pliegues, silenciados, en un campo no visible ni 
enunciable, al menos no desde la sintaxis ideológica en la cual se configura la 
matriz de inteligibilidad de esa sociedad (Butler 1995). 
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sentido, también Segato propone la noción de alteridades históricas, 
deudora a su vez de la apropiación que hace Bhabha de la noción de 
diferencia de Fanon5. La alteridad histórica es una «forma de relación, 
una modalidad peculiar de ser-para-otro en el espacio delimitado de 
la nación donde esas relaciones se dieron, bajo la interpelación de un 
Estado y articuladas por una estructura de desigualdades propia» 
(Segato 2007: 63).

La formación maestra de alteridad en Cuba después de 1959 fue 
conformándose en la superposición de maquinarias diferenciadoras, 
estratificadoras y territorializadoras. Es decir: organizaciones acti-
vas de poder que crearon un régimen de lo visible, lo recordable, 
lo audible y lo transitable, dando acceso así al conocimiento y a la 
experiencia, codificando y procurando estabilizar identidades y habi-
litando o no lugares para la movilidad. Estos procesos han operado a 
través de dos lógicas: la primera, apelando a la metáfora progresista 
de la cohesión como la sentencia fundante de la nación, para la cual 
las mujeres, los negros, los campesinos y los obreros son totalidades 
expresivas de una experiencia colectiva que anida en el pueblo, la 
forma espacial que adopta la sentencia. La segunda lógica está ligada 
a la primera y es la proletarización de la sociedad.

Para que la metáfora de la cohesión sea efectiva son necesarios 
dos procesos: 1) debe intervenir la Historia, la disciplina que silen-
ciosamente narra y sutura los pliegues ambivalentes de la nación, 

5 La noción de diferencia en los textos de Bhabha es tomada de sus lecturas de 
Frantz Fanon, y de las ideas que esgrimen Laclau y Mouffe sobre el antagonismo 
como condición de posibilidad de la experiencia humana, en los términos de una 
relación agonística. Para Laclau y Mouffe, que están pensando el problema de 
las relaciones hegemónicas desde una teoría del lenguaje influenciada por Saus-
sure y Foucault, el antagonismo es la condición de posibilidad de la experiencia 
humana en tanto constituye el límite que no permite a un sistema diferencial fijar 
un sentido de plenitud. Es decir, el antagonismo no es una contradicción ni una 
oposición, sino la constatación de una presencia «otra», que debe ser eyectada. 
La relación antagónica es el límite de toda objetividad.
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perpetuando en el presente una voluntad histórica emancipatoria 
que se fija en el pasado remoto de la colonia6: «Te lo prometió Martí, 
Fidel te lo cumplió» –así enuncia Nicolás Guillén este performativo 
en el poema «Te lo prometió Martí»–. Cuando la Revolución cubana 
llega al poder ostenta la marca de su conquista en la institución de un 
relato historiográfico de transición homogeneizador, que va desde el 
10 de octubre de 1868, fecha del primer alzamiento de los cubanos 
por la independencia, hasta 1959, con el triunfo de la Revolución. 
2) A la vez que el presente se convierte en el cumplimiento de una 
promesa de emancipación, son traídos hasta él los sujetos «otros» del 
pasado, para constituir el pueblo. Pero no cualquier pueblo, sino uno 
revolucionario7.

6 El texto constitucional dio vida a la fantasía que el Estado cubano engendró 
desde su llegada al poder: «Herederos y continuadores del trabajo creador y de las 
tradiciones de combatividad, firmeza, heroísmo y sacrificio forjadas por nuestros 
antecesores; por los aborígenes que prefirieron muchas veces el exterminio a la 
sumisión; por los esclavos que se rebelaron contra sus amos; por los que desperta-
ron la conciencia nacional y el ansia cubana de patria y libertad; por los patriotas 
que en 1868 iniciaron las guerras de independencia contra el colonialismo español 
y los que en el último impulso de 1895 las llevaron a la victoria de 1898, que les 
fuera arrebatada por la intervención y ocupación militar del imperialismo yanqui; 
por los obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales que lucharon durante mas 
de cincuenta años contra el dominio imperialista, la corrupción política, la falta 
de derechos y libertades populares, el desempleo y la explotación impuesta por 
capitalistas y terratenientes; por lo que promovieron e integraron y desarrollaron 
las primeras organizaciones de obreros y de campesinos, difundieron las ideas 
socialistas y fundaron los primeros movimientos marxista y marxista-leninista; 
por los integrantes de la vanguardia de la generación del centenario del natalicio 
de Martí, que nutridos por su magisterio nos condujeron a la victoria Revolucio-
naria popular de Enero; por los que, con el sacrificio de sus vidas, defendieron la 
Revolución contribuyendo a su definitiva consolidación; por los que masivamente 
cumplieron heroicas misiones internacionalistas». La invocación de los muertos, de 
las generaciones pasadas, constituye el sostén del Estado cubano; es en el espíritu 
de los muertos donde halla su fuerza legitimadora.

7 Algo importante: no sólo llegan al presente los vivos, sino también los 
muertos, que son invocados una y otra vez para dotar al Estado de un halo de 
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Una vez en el presente, la comunidad imaginada cubana –el pue-
blo– ostenta su identidad, esencializada y petrificada sobre el telón 
de fondo de la narrativa oficial histórica, articulada a la categoría de 
clase «trabajador(a)». El uniforme de gala del pueblo cubano ha sido, 
durante mucho tiempo, el título de trabajador(a), como reza en el 
capítulo I de la Constitución cubana: «Cuba es un Estado socialista 
de trabajadores». El proceso de unificación de la nación fijado en la 
figura del pueblo implicó, a la par, una proletarización de la socie-
dad. Con la característica ritualidad que acompaña la presentación 
pública del líder en las sociedades poscoloniales (Mbembe 2001), 
Fidel Castro escenificó toda su grandeza en un acto performativo, 
durante su primer encuentro con un pueblo eufórico, el 8 de enero 
del año 1959, al declarar resuelto el problema de las desigualdades y 
las diferencias con la emergencia del pueblo «trabajador»: «No hay 
aquí, como en el mundo burgués, diferencias entre militares y civiles, 
blancos y negros, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, porque todos 
disfrutamos de iguales deberes y derechos. No hay tampoco, por 
fortuna, diferencias entre ricos y pobres, explotadores y explotados, 
poderosos y humildes, porque la Revolución liquidó el poder político 
de los burgueses y terratenientes para forjar el Estado de los trabaja-
dores» (Castro 1959: en línea).

El relato de la Revolución se sustentó en la idea de la transición 
y ubicó su origen históricamente constituido en el pasado. En el 
ejercicio de la pedagogía nacionalista, el pueblo fue evocado desde 
el Estado como un objeto histórico que le confirió autoridad, a la 
vez que garantizó el cierre de la formación nacional. Y la misión 
civilizatoria del Estado descansó en la moral de los dirigentes: «Tengo 

trascendencia: «Si los hijos de los guerreros de 1868 combatieron en la guerra 
de 1895, los hijos de los combatientes de 1956 desfilan ya junto a sus padres en 
1976. La generación de los abuelos, de los padres y de los hijos que se enfrentaron 
resueltamente al imperialismo, la tiranía y la injusticia social, se reúnen en esta 
magna Asamblea» (Castro 1976: en línea). 
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moral y me siento con fuerza y autoridad suficientes para hablar en 
un instante como este», dice Fidel Castro con la convicción de quien 
encarna la voz y la voluntad no ya del pueblo, sino de los seres del 
pasado. En un acto de mímesis con lo muerto a través de la posesión, 
el Estado, personificado en Castro, se erigió como testimonio (y 
poseedor) de la energía de sus antepasados8. El sacrificio, la muerte, 
la promesa, lo sagrado, lo mágico y el destino se conjugaron con 
la razón estatal y administrativa, y produjeron una amalgama de 
afecciones que suscribieron el contrato del olvido (Renan 2010). La 
nación cubana emergió con la opacidad de la memoria, incapaz de 
recordar lo suficiente.

El discurso de la nación cubana se urdió bajo una tonalidad 
mesiánica de encarnación: la redención, el mesías y, sobre todo, la 

8 No es un secreto para ningún cubano lo que aconteció el 8 de enero del 
año 1959 en Ciudad Libertad, frente a todas las personas que habían acudido a 
escuchar al líder, ansiosos por recibir la caravana de la Revolución: tres palomas 
blancas sobrevolaron la cabeza de Fidel, posándose una de ellas en su hombro 
derecho. La multitud exaltada sólo pudo leer esa performance como una revela-
ción: el verdadero Mesías, el salvador, El orisha rey, creador de la tierra, hijo de 
Olofin y Oloddumare, El Caballo. Las palomas devinieron fuente de prestigio, 
ilusión y magia. Así, el Estado encarna en una persona, sustentadora de la ley 
y guardiana de la verdad (Mbembe 2001). No hay contingencia que resista a la 
fuerza mágica con la que se afirma el Estado y, a su vez, deshace sus propias huellas 
en la trascendentalidad y necesidad de su hecho. El kitsch, la cultura popular, la 
religiosidad y el discurso político son inseparables para crear la magia del Estado, 
dirá Taussig (2015). Pienso cómo El Susurro de Tatlin (2009), performance de la 
artista Tania Bruguera, se apropia de estos elementos que anidan en la política 
cubana y revierte toda esa teatralidad en la puesta en escena de su performance. 
La tribuna, las palomas y el micrófono abierto señalan la diferencia entre aquellas 
figuras autorizadas con un acceso privilegiado al mundo del discurso público, 
cuyas afirmaciones llevan la carga de representatividad, prestigio y autoridad 
que les permite establecerse como ventrílocuos de la nación, en contraposición 
a aquellos que son hablados por esa entidad cuasi mágica, y deben luchar por 
acceder a ese mundo, pues no les toca «por derecho propio».
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generación de una deuda (y también de una culpa): te lo prometieron, 
te lo cumplieron; es una tarea a la que se debía el líder. Fidel Castro 
encarnó justamente ese desdoblamiento temporal: fue el garante 
de futuro porque fue ventrílocuo, poseso, de los héroes de antaño. 
Por otra parte, se estableció la relación sinecdóquica personal con el 
mundo de los muertos: Martí te lo prometió (a ti, a mí, a nosotros: 
al pueblo), y Fidel te lo cumplió.

Vuelvo ahora sobre el tema de las estrategias de unificación que 
describí más arriba. En la formación maestra de alteridad de Cuba, 
esas estrategias se traducen en una fractura originaria de la sociedad 
nacional (véase Segato 2007): revolucionarios y contrarrevolucio-
narios. Esto significa, en la gramaticalidad ideológica del sistema, 
«pueblo trabajador versus elementos disidentes». Tras las bambalinas 
de este clivaje se constituye la formación nacional de alteridad. A 
diferencia del ideal de mestizo, bajo el cual se formaron otros estados 
nacionales latinoamericanos con peculiares trayectorias y traduc-
ciones del mestizaje (Briones 2008, Segato 2007), el fundamento 
ideológico en Cuba fue el pueblo trabajador. Aunque esta categoría de 
clase ha desempeñado la misma función ideológica que el mestizaje, 
la fractura que ella constituye y las identidades que de ahí se derivan 
no están atravesadas por la categoría de etnia. Más bien, este clivaje 
tiene un importante acento, yo diría que determinante, de filiación 
política. El proceso de unificación en el caso cubano después de 1959 
no partió del reconocimiento de una diversidad latente en la cultura, 
a la espera de ser redimida. La Cuba del pueblo trabajador y la Cuba 
amenazada por los traidores a la patria fue y es el vocabulario político 
de la isla. Así, el Estado hace uso de todos los medios para mantener 
la ficción de una sociedad sin conflictos internos, cuya única batalla 
es contra los enemigos de la Revolución, que ponen en peligro las 
conquistas de la patria.

Por eso el discurso del Estado revolucionario y socialista está 
obsesivamente fijado sobre el límite de la sociedad, en cuyo lugar se 
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coloca al disidente político, en el caso que nos ocupa, y cómo se verá 
más adelante, al artista. El Estado produce al otro político como un 
excedente social. Si la demanda de una visión holística representativa 
de la sociedad requiere del margen, en el caso de la experiencia del 
socialismo cubano hay una voluntad de apropiación de la diferencia 
política, una necesidad de fijarla como el margen, que justifica la 
existencia del Estado-nación y su bandera socialista. Es sintomático 
que la única disidencia reconocida –y producida– oficialmente por 
el Estado cubano sea aquella partidaria de la derecha, mientras que 
otros colectivos políticos, afiliados a la izquierda, al anarquismo, al 
anarco-comunismo o incluso, simpatizantes de movimientos sociales 
del continente como el EZLN o el MST, sean totalmente invisibi-
lizados por su interlocutor estatal. Mientras las demandas de este 
segundo grupo son ininteligibles para el poder estatal y para el resto 
de la sociedad, las condiciones de audibilidad para el primer grupo 
son facilitadas por el propio poder –lo cual no quiere decir que estos 
grupos de disidentes tengan derecho a manifestarse en la esfera ciuda-
dana y estatal, algo criminalizado por la propia Constitución cubana 
(en los artículos 53 y 54), sino que el Estado, en tanto interlocutor, 
los reconoce como grupo–.

Las dobleces de la nación: otras narrativas posibles

¿Qué ocurre con las narrativas o discursos que transmiten un 
sentido diferente de lo nacional? ¿Qué sucede cuando un grupo de 
voces disonantes, disidentes, hacen aparecer las discontinuidades, 
las desigualdades, las minorías, en el presente nacional? ¿Qué pasa 
cuando la nación es interpelada por minorías privadas de sus derechos 
políticos? Tomaré una experiencia cultural que se gestó en torno al 
grupo Omni Zona-Franca y a la trayectoria política del colectivo 
desde una perspectiva muy particular: el cuerpo.

El cuerpo es un territorio político: por un lado, el lugar de la 
regulación y el control social; por el otro, el lugar de la denuncia y 
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la reivindicación. Es un sitio que está en disputa. Y este grupo hace 
evidente cómo el cuerpo cuestiona las maneras de ser, estar y actuar 
en el mundo revolucionario cubano, que aprendemos –y también 
aprehendemos– desde la iterabilidad de una pedagogía de lo nacional. 
Si bien las dimensiones de lo oral y la escritura son importantes para 
plantear la cuestión de los lenguajes y las marcas a través de las cuales 
hablan y son oídos los omnis, la corporalidad y su expresión estética 
instituye en este caso una subjetividad política que no puede ser ni 
leída ni hablada en otros soportes. Cuerpo, voz (palabra) y grafía 
(escritura) son los medios a través de los cuales Omni crea espacios 
textuales e ideológicos no institucionalizados, que transmiten un 
sentido de lo nacional diferente, lejos del fervor patriótico.

Algunas precisiones para avanzar: Omni-Zona Franca fue un 
proyecto artístico socio-comunitario, integrado por artistas perfor-
manceros, activistas y escritores, en el cual el cuerpo y la poesía 
constituyeron los dispositivos de ocupación de la calle. Omni-Zona 
Franca surgió hacia el segundo quinquenio de los noventa, al Este 
de la capital, en el barrio Alamar. La trayectoria inicial estuvo aco-
plada al Festival de Rap Cubano que se celebraba allí desde 1994, y 
al espíritu contestatario y territorial del movimiento de hip hop. Al 
igual que el festival de música, los omnis recibieron la atención de 
la institución arte cubana, que les cedió la Casa de la Cultura Fayad 
Jamís de Alamar para que emplazaran su centro de actividad –un 
espacio que se les retiró luego, en el año 20099–. Desde sus comien-

9 Omni Zona-Franca surgió, como muchos otros colectivos artísticos, bajo el 
paraguas institucional, pero con cierta independencia respecto a la intervención 
directa del aparato estatal y comercial. En el año 2009, poco antes de que fuera 
inaugurado el Festival Poesía Sin Fin, que venía celebrando Omni-Zona Franca 
desde finales de los noventa, el grupo fue obligado a abandonar el local que la 
institución les había cedido por más de diez años. El Festival continuó haciéndose, 
emplazándose a partir de ese momento en las casas particulares de activistas y 
colectivos políticos, como en el espacio Estado de SATS, con la bloguera Yoani 
Sánchez y con el Comité de Integración Racial (CIR). Este tipo de relación con 
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zos, Omni-Zona Franca se relacionó con varios colectivos políticos y 
grupos de activistas, como BASTA, Joven Izquierda Cubana, Jonás, 
la Cátedra Haydée Santamaría y UNO10.

la institucionalidad artística ha acontecido desde los ochenta. En ese periodo, por 
ejemplo, surgieron proyectos como Telarte (1983-1989), Arte en la Fábrica (1983) 
o Arte en la carretera (1986), que respondían a la implementación de un programa 
estatal en el ámbito cultural. Pero también aparecieron otros, hacia finales de los 
ochenta y los noventa, como Pilón (1989), Hacer (1988), Castillo de la Real Fuerza 
(1988), Omni-Zona Franca y su festival Poesía Sin Fin (1996) o la Cátedra Arte de 
Conducta (2003-2009), en los que se dio un maridaje entre la gestión individual de 
los artistas y la cobertura legal que ofrecía la institución; hubo otros como Paideia 
(1988), Espacio Aglutinador (1994), Locación Cristo Salvador (2011), que mostraron 
desde el principio una clara voluntad de autonomía respecto a la institución. La 
relación de maridaje entre la gestión individual del artista o de un colectivo y la 
institución ha sido vista también bajo la lógica de la facilitación y la cooptación 
(Geoffray 2014). Esto significa que las experiencias de disenso son asimiladas y 
reconocidas por la institución –esto es, que se institucionaliza lo político–. La 
institucionalización implica que los colectivos o los artistas acepten las reglas, las 
rutinas y los roles que se les asignan. 

10 BASTA fue un colectivo de izquierda que surgió en los noventa, asociado 
a los espacios universitarios, fundamentalmente al Instituto Superior Pedagógico. 
Tuvo a lo largo de su historia varios nombres. No fue un colectivo grande, aunque 
sí plural. Sus miembros eran casi todos de los barrios periféricos de La Habana. Al 
inicio de los dos mil este colectivo empezó a denominarse Joven Izquierda Cubana 
(JIC). JIC operó de manera subterránea y clandestina. Hizo varias acciones 
en ámbitos públicos, pero sin relevar la identidad de sus artífices. Algunos de 
sus integrantes estaban involucrados con el movimiento del hip hop cubano, 
específicamente con el Festival de Rap de Alamar. El festival de Rap comenzó a 
organizarse a partir del año 1994, de manera autónoma, en la zona Este del país, en 
el reparto Bahía-Guiteras. Lo coordinaba el grupo UNO, un colectivo de raperos 
y activistas cubanos, entre ellos estaban Rodolfo Rensoli, Víctor Muñiz, Carlos 
Zulueta, Yasser Castellanos, Ismael Matamoros, Filiberto Méndez y Valesi Rivero. 
Aunque era autónomo, operó siempre dentro de un marco legal institucional y 
contó con el apoyo de la Asociación Hermanos Saíz y de la Casa de la Cultura 
de Alamar. La Asociación Hermanos Saíz es una organización cultural y política 
de carácter nacional que agrupa a los jóvenes artistas e investigadores, con el 
fin de «ofrecerles» cobertura institucional y legal. En el año 2001, durante las 



 Geografías de lo (im)posible 55

Los noventa son leídos, la mayoría de las veces, como un periodo 
en el que se experimenta y concientiza «el fracaso» del movimiento 
cultural que representó los ochenta11: una etapa de contracción de 

sesiones de trabajo del Primer Congreso de la Asociación Hermanos Saíz, uno 
de los integrantes de la JIC, propuso crear un colectivo mixto, al cual pudieran 
integrarse artistas, personas dedicadas al mundo de la academia y al activismo 
político. Así nació el proyecto Jonás. En Jonás se nuclearon varios colectivos de 
artistas, entre ellos el proyecto artístico socio-comunitario Omni Zona Franca, 
que en aquella época eran aún dos grupos: Omni y Zona Franca. Ambos tenían 
una confederación con lo que había quedado de UNO, el grupo de rap que da 
inicio al Movimiento de Rap Cubano. Jonás fue una propuesta de integración 
de los militantes de la JIC con los colectivos alternativos de artistas. En un 
primer momento, Jonás realizó varias intervenciones en Alamar, en el reparto 
Bahía-Guiteras. Fueron, fundamentalmente, círculos de debate públicos que 
incorporaban una muestra audiovisual y trabajo performático o de arte callejero, 
como el grafiti. En una segunda etapa, Jonás creó otra estructura de organización, 
de la cual se desgajó la Cátedra Haydee Santamaría. La Cátedra inició con un 
fuerte apoyo y agenciamiento institucional. Fue un proyecto que involucró a 
la AHS. En el año 2006, varios colectivos propusieron organizarse como una 
cooperativa. El propósito era una puesta en común de las colectividades que 
desde los noventa existían en Cuba, para ensayar un principio de organización 
en red descentrada, ajena a la idea de una entidad que coordinara. Esta red se 
llamó Voltus. Su nombre era una metáfora que aludía al procedimiento mediante 
el cual un robot, el personaje principal de la serie animada Voltus V, se disponía 
por el acoplamiento de varias naves espaciales. El objetivo era lograr que varios 
proyectos se integraran para alcanzar un trabajo en conjunto. En los primeros 
encuentros de Voltus participaron, entre otros, el grupo Omni-Zona Franca, The 
Revolution Evening Post (e-zine de escritura irregular), un proyecto editorial en 
la red que coordinaban Orlando Luis Pardo Lazo, Ahmel Echevarría y Jorge 
Enrique Lage, entre otros. 

11 Es Los ochenta han sido representados por la historiografìa del arte cubano 
como una experiencia épica, utópica y colectiva desde el arte, en la que se dieron 
muchas de las formas de articulación del arte con lo político que reaparecerán 
luego en los noventa y los dos mil, las cuales van a exceder las estructuras de 
obediencia consensuadas por la razón revolucionaria. En los ochenta se elabora-
ron estrategias para organizar un presente colectivo a partir del agenciamiento 
político de los sujetos desde el arte. Lo político se articuló en los ochenta desde 
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las prácticas artísticas que se retrotraen de la arena de discusión y se 
atrincheran en el espacio institucional. Para este discurso, afincado 
en cierta zona de la historiografía del arte, «el fracaso» de los ochenta 
deslegitima y desacredita la experiencia histórica de anudamiento del 
arte con lo político, y junto con la frustración llegan el camuflaje, 
el disimulo, el trasvestismo, como estrategias de resistencia desde el 
arte. También llegan el ensimismamiento, el encapsulamiento y las 
actitudes endogámicas. Esta lectura que se hace de los noventa no 
identifica formas de agitación desde el arte similares a las que tuvieron 
lugar en la etapa precedente. El discurso historiográfico del periodo 
gira en torno al debilitamiento del poder crítico del arte.

Sin embargo, lo que una puede entrever en el accionar de Omni es 
que en los noventa, tras la caída del Campo Socialista y la profunda 
crisis migratoria que afectó todos los órdenes de la vida cubana, se 
produjo una búsqueda de convergencias entre las prácticas artísticas 
y las políticas. Los noventa fueron un periodo en el que se empezó a 
producir una interacción más fuerte entre el hacer artístico y el polí-
tico, ámbitos desconectados por la propia configuración del campo de 
la política y la cultura dentro de la formación nacional revolucionaria. 
Diversas tentativas de carácter crítico buscaron un lugar entre los 
márgenes de los noventa, para confrontar la imagen de la producción 
artística dominante y el presente nacional, orquestado en la voluntad 
cohesionadora. Estos fueron los casos de Tercera opción (1992), el 

el arte como la posibilidad de construir el ágora griega: el lugar de lo público y 
la polémica, donde la potencia política se traduce en facultad de hablar (la voz) 
y en la probabilidad de ser escuchados (lo audible). Lo político se produjo en 
este decenio como un nuevo modo de intervención y participación en la esfera 
pública cubana desde el arte. Por ejemplo, el proyecto editorial Albur (1987-1992), 
el colectivo de discusión y gestión cultural Paideia, el grupo de acción callejera 
Arte Calle o Art-De. Pero, sobre todo, esta manera de articularse el arte con lo 
político es posible porque se cuestiona el orden de lo establecido y el lugar que 
ocupa el propio arte en esa formación y distribución de lugares, competencias, 
roles y funciones. 
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Proyecto y la revista Diáspora(s) (1993), Espacio Aglutinador (1994) 
y grupo Omni-Zona Franca (1996)12. A pesar de que las políticas 
institucionales dominantes reforzaron durante estos años las figuras 
del «artista» y la «obra» y privilegiaron al mercado como un entorno 
legítimo, surgieron proyectos donde la energía colectiva y la colabora-
ción entre distintos grupos, de índole artística y política, enhebraron 
un terreno vibrante de discusión y discontinuidad, en términos de la 
narrativa de la nación. Las formas que adoptó el vínculo del arte con 
lo político en este periodo apostaron ya no sólo por la producción 
de una autonomía en relación con las estructuras de poder del arte, 
sino por una búsqueda de convergencia entre los sujetos que disienten 
desde el campo cultural y los que lo hacen desde el político. Estos 
colectivos y proyectos hicieron evidente su voluntad de desmarcarse de 
la retórica binaria de «a favor o en contra», que había configurado un 
reducido entramado político en Cuba. Omni-Zona Franca hablaba 
de la «nación rota» como metáfora de las escisiones que habían (aún 
lo hacen) marcado el devenir sociopolítico y cultural de la isla, y 
proyectó la sanación a través de lo poético13.

12 Tercera opción fue una prolongación de Paideia, donde el núcleo funda-
mental de sus integrantes se mantuvo, pero se constituyeron como un movimiento 
independiente de opinión, o sea como un colectivo político cuyo lazo con el campo 
cultural y artístico estuvo dado por el origen de sus participantes. Diáspora(s) 
fue un proyecto que tuvo su eje en torno al ejercicio literario, escritural, pero 
también performático y editorial. Espacio Aglutinador fue una propuesta artís-
tica que se propuso crear, en la casa particular de la artista Sandra Ceballos, un 
canal alternativo y diferente a los circuitos institucionales, en el cual no mediara 
el ejercicio de la censura. 

13 En la declaración de Tercera opción, publicada en el año 1992, queda 
explícito el propósito de salirse de esta polarización: «No nos colocamos “entre 
el imperialismo y la Revolución”, pues ello equivaldría, si es que las palabras 
“imperialismo” y “revolución” son algo más que rudos emblemas de quienes se 
crean ombligo de la verdad absoluta, a colocarse en ningún sitio, valga el absurdo, 
ya que no existe espacio posible entre imperialismo y revolución, si ambos son 
verdaderos. La cuestión es que en este mundo hay también lugar para falsos 
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La disputa en Omni se materializó en acciones directas por la 
participación en la esfera pública cubana14. Ejecutaban insurgencias 
urbanas, donde la calle se convertía en escenario de agitación, de 
enunciación y reclamo de la ciudad. Aquí la ocupación del espacio 
y su apropiación no era sólo una contienda por el sitio mismo, sino 
por aquello que les daba visibilidad en tanto cuerpos: el soporte que 
los dejaba actuar y los medios de significación. También organizaron 
eventos performáticos al estilo de marchas bajo el mantra de la espi-
ritualidad de las prácticas religiosas cubanas. Una de las propuestas 
más importantes de Omni fue crear redes productivas, las cuales 
eran generadas desde ámbitos ajenos al artístico. El trabajo creativo 
y político de este grupo radicó en la realización colectiva de una 
red que gestionaba la producción de nuevos espacios para la parti-
cipación ciudadana. Por ejemplo, el Festival Poesía Sin Fin (1996), 
donde intervenían poetas, trovadores, artistas visuales, realizadores 
audiovisuales, fotógrafos, promotores, gestores culturales, activistas; 
o el Festival de Rap de Alamar (1994) que coordinaba el grupo de 
raperos cubanos UNO, y en el que estuvieron involucrados Omni-
Zona Franca y otros colectivos políticos15.

imperialismos y falsas revoluciones. Donde nos colocamos nosotros, gústele a 
quien le guste y pésele a quien le pese, es contra toda forma de hegemonismo, de 
explotación, de dictadura, venga de Wall Street o venga de donde venga» (Tercera 
Opción 2006: en línea). 

14 Teniendo en cuenta que el diseño institucional de la participación en Cuba 
reconoce los derechos individuales de participación, pero no considera políticas 
sociales que lo garanticen ni estipula el marco jurídico que lo avale, controle y vele 
por la constitucionalidad, la mera aparición en el espacio público se convierte en 
un hecho político significativo, más allá del contenido de las propias demandas. 

15 Estos festivales crearon una red de confluencias, fruto del trabajo movili-
zado colectivamente, que instituyó nodos, momentos fuertes de agregación en las 
prácticas, donde la festividad se entendió como una manera otra de apertura de lo 
político. Estos festivales podrían ser incluidos bajos un tipo de accionar del arte 
cubano, como «colectivos de gestión cultural». Es decir, esos espacios artísticos 
que surgen con la voluntad de coordinar y organizar eventos dedicados a poner 
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Los propios cuerpos de los integrantes de Omni eran y encarnaban 
la protesta (aún lo hacen): la manera de vestirse, la gestualidad, los 
comportamientos y los modos de aparición en el ámbito de lo público 
denotaban la lucha por el control y la administración de sus vidas, al 
margen de la identidad y el lugar de emplazamiento que la nación, 
hablada por el Estado, cedía a los sujetos nacionales. Cuando el grupo 
salía a la calle evidenciaba su diferencia, la performatizaba: cazuelas en 
la cabeza imitando sombreros o cascos de soldados, faldas y vestidos 
ceñidos sobre las piernas de Amaury Pacheco, dreadlocks, objetos 
religiosos que no se limitaban a la religión de Osha o Ifa en Cuba –
también echaban mano del budismo, el hinduismo, el chamanismo–, 
declamaciones de poesía en una parada de autobuses, conciertos de 
rap en la sala de la casa. El modo de vestir, de aparecer y relacionarse 
con la comunidad se conviertió en un desafío, en una interpelación 
directa al modelo de ciudadanía y la «identidad nacional».

Estas acciones, en tanto políticas a través del cuerpo, deben ser 
leídas dentro de la gramaticalidad ideológica de la nación, que exigió 
el disciplinamiento y la reeducación de la identidad: controló los cuer-
pos, economizó las energías, reubicó el objeto del deseo en otro lugar 
y bajo otros valores morales16. La Revolución aceptó las diferencias 
como marcas coloniales y renunció a ellas en nombre de la necesidad 
de borrar un pasado y construir al «hombre nuevo», símbolo de los 
tiempos revolucionarios, figura clave del discurso político y modelo de 
ciudadano. El «hombre nuevo» emergió sobre actos de desplazamiento 

en común ideas, sentidos, experiencias, disensos… a partir de la autogestión y la 
creación de plataformas de comunicación y diálogo alternativas. Aquí entrarían 
Espacio Aglutinador, Locación Cristo Salvador, Festival Poesía Sin Fin, Paideia, 
entre otros. 

16 Esta manera de narrar la nación cubana operó mediante un proceso de 
higienización, blanqueamiento y masculinización de la sociedad. El goce, la 
fiesta, la religiosidad, se convirtieron en relatos proscritos, remanentes de una 
sociedad republicana decadente que la Revolución buscaba silenciar y ubicar en 
el pasado colonial. 
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y exclusión política, cultural, histórica. Es por eso que la cotidianidad 
de la vida en Omni adquiere una dimensión política, porque eviden-
cia cómo los lenguajes que soportan y sostienen sus experiencias de 
vidas en la Cuba revolucionaria torsionan los significados atribuidos 
a la nación desde su articulación hegemónica. Omni, constituido en 
esa alteridad cultural radical de la nación, produce nuevas formas de 
vivir, escribir y narrar dentro del orden.

Las contranarrativas de la nación, esas que maniobran borrando 
las fronteras totalizantes, actúan en el caso de Omni a través de un 
ejercicio de recuperación de la memoria, de los pasados. Obligados a 
olvidar (Renan 2010), recordar se convierte, entonces, en un ejercicio 
imaginativo que proyecta formas contendientes de habitar la nación. 
Las procesiones hasta el Santuario de San Lázaro, ejecutadas durante 
poco más de una década por el grupo, no son tanto una cuestión de 
memoria histórica (prácticas ancestrales, etcétera), sino de duplica-
ción del tiempo nacional, para el cual el olvido es la posibilidad de 
performar el problema de totalizar al pueblo revolucionario y unificar 
así a todos bajo la voluntad nacional. Estas procesiones rituales con-
sistían en largas caminatas que emprendía Omni junto a amistades, 
familiares, simpatizantes y público en general hasta la iglesia de San 
Lázaro, ubicada en Rincón, cada 17 de diciembre. Durante estas 
marchas, de casi 42 kilómetros, nunca silenciosas, el grupo sostenía 
un garabato y repetía «mantras», es decir: palabras que aludían a la 
necesidad de la sanación colectiva. Más de 200 personas llegaron 
a sumarse a sus marchas rituales. La dimensión política de estas 
acciones se hace explícita bajo la coyuntura en la cual ellos asumen 
su propia diferencia y residualidad social, su alejamiento, performado 
en este caso en las procesiones, de ese lugar donde el sujeto nacional 
es producido mediante el olvido y la sanción de deseos que lapidan 
la voluntad de la «totalidad».

Estas performances de Omni implican también una reconfigura-
ción de la corporalidad y del espacio público. ¿Qué significa aparecer 
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y hacerse público? ¿Cómo los cuerpos se hacen presentes en un espacio 
y cómo su presencia produce ese lugar? Y más específicamente ¿cómo 
se hacen presente los cuerpos desde la acción artística? Cuando Omni 
ocupa las avenidas, los repartos, las casas, cuando desfila por Boyeros, 
Rincón, Alamar, produce estos sitios de manera tal que sean públicos 
y políticos. El acto mismo de apropiarse de la calle es el resultado de 
acciones grupales y plurales, en las cuales la presencia del cuerpo y la 
voz producen un tipo de alianza política y comunitaria. Es mediante 
el cuerpo que emerge el desacuerdo, el desafío. Es también el cuerpo 
lo primero que se expone y se entrega en este tipo de acciones. En ese 
sentido, ellos son, corporalmente hablando, una forma de cuestionar 
el orden hegemónico y su capacidad para establecer las competencias 
y la distribución en relación con lo común; la arbitrariedad del poder 
para decidir quiénes forman parte del relato de la nación, quiénes son 
reconocidos como el «nosotros» y quiénes no pueden ser reconciliados 
nunca con ese proyecto de nación.

Me gustaría referirme a otro tipo de práctica política del arte que 
tuvo lugar en Cuba, las Jornadas Primavera Libertaria (JPL). Quiero 
hacerlo desde dos perspectivas, en relación con lo que he venido 
exponiendo: 1) desde el concepto-metáfora Neplanta, de la feminista 
chicana Gloria Anzaldúa (véase Anzaldúa 1987). Este concepto me 
permite pensar las JPL como el resultado de procesos colaborativos 
entre el arte, el activismo y los grupos políticos, que ponen en jaque 
los lugares cómodos desde los cuales se enuncian por separado estas 
prácticas. Las JPL crean un espacio que funciona a modo de bisagra: 
conecta dos mundos, que han sido separados en el escenario nacional 
revolucionario (arte y política) y activan la potencia teórica-poética-
política del arte. 2) La producción de las condiciones para el ejercicio 
político desde la articulación de experiencias y saberes.

Las JPL tuvieron lugar en una coyuntura de cambio político, que 
probablemente halló en la muerte biológica de Fidel Castro el 25 
de noviembre de 2016 la reafirmación de la extinción simbólica del 
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proyecto de nación socialista cubano17. En este contexto aparecie-
ron discursos de un sesgo nostálgico y melancólico, que expresaban 
«aquello que dejamos atrás», el abandono de una tradición y práctica 
fidelista; discursos marcados por una ideología liberal que previenen 
el resurgimiento de una Cuba capitalista; discursos de una matriz 
profundamente estadocéntrica, que sostienen la necesidad de cambios 
pero la persistencia de una dirigencia controladora de los cuerpos, 
las palabras, las disidencias, los tiempos y los espacios de la vida. A 
la par de estos discursos, aunque invisibilizados por las dinámicas 
del poder hegemónico, hicieron presencia también otras narrativas 
posibles que dejaron entrever la pluralidad de sujetos actuantes en el 
campo sociocultural y político de la Isla. Las JPL se inscriben en ese 
entramado de contestaciones.

17 Esta coyuntura está marcada por un cambio en la dirigencia del país. En 
el año 2006, Raúl Castro asumió el poder estatal de Cuba. Después de 47 años 
en el poder, Fidel Castro se retiró. A partir del año 2007 comenzó a reprodu-
cirse, desde el discurso político oficial en la isla, la posibilidad de un cambio de 
paradigma. Esta perspectiva de cambio, impulsada desde la dirigencia cubana, 
se hizo aún más evidente en el 2007, a través de una marcada tendencia hacia la 
liberalización para ejercer una crítica más abierta y directa al sistema desde los 
canales autorizados para ello; luego se ratificó en el 2009, con la propuesta para 
iniciar un proceso de «actualización del modelo económico», proposición que se 
materializó en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y 
la Revolución en el año 2011. De todo ello se desencadenaron varias situaciones 
troqueladas a la propuesta estatal para modificar el modelo económico: 1. Se 
retomaron las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos en diciembre del 
2014. Esta decisión dio paso al llamado «proceso de deshielo». 2. Se promovieron 
formas de gestión no estatales que dieron lugar a la emergencia del sector privado. 
3. Se llevaron a cabo cambios en las políticas sociales: se estableció una reducción 
en el gasto social del Estado, el cual supuso una disminución gradual de los sub-
sidios excesivos y gratuidades indebidas. 4. Se establecieron las leyes de Inversión 
Extranjera Directa, Contratación y Código del Trabajo y la Ley de Trabajo Social. 
5. Se implementó un nuevo régimen tributario. 6. Se revisó y modificó la política 
migratoria en el 2013. 7. Se amplió el acceso a internet.
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¿Qué fueron las JPL? Fueron una plataforma para la discusión, 
organizadas y gestionadas de manera independiente y alternativa a 
la institucionalidad política y artística cubana. Fueron posibles por 
la colaboración entre el Taller Libertario Alfredo López18, la Red 
Observatorio Crítico y Locación Cristo Salvador (LCS)19. Locación 
Cristo Salvador no sólo fungió como el espacio en el cual se llevaron 
a cabo las JPL, sino como el eje articulador del evento libertario. 
LCS apunta a un segmento muy fuerte del campo político cubano, 
el cual se ha ido configurando desde los noventa y se autodefine de 
izquierda con una agenda y programa políticos que responden a ideas 

18 El Taller Libertario Alfredo Lòpez (TLAL) surge en el año 2010, y es 
uno de los grupos que conforman actualmente la Red Observatorio Crítico. Se 
autodefine anarquista y se reconoce en la figura de Alfredo López Arencibia, 
uno de los líderes obreros más relevantes y activos durante los primeros años del 
siglo xx en Cuba, y se identifica con el movimiento anarcosindicalista. Forma 
parte de lo que se ha denominado, sobre todo en las redes sociales y en algunas 
publicaciones digitales, como Cuba Libertaria y el blog Polémica cubana, «el 
renacer del movimiento libertario en Cuba». El TLAL es, pues, el resultado de 
un proceso de recuperación y reorganización del anarquismo como corriente 
ideológica. Integran el grupo, entre otros, artistas, activistas sociales, críticos de 
arte, gestores culturales, historiadores, biólogos y antropólogos.

19 Locación Cristo Salvador fue un espacio independiente que surgió en el 
año 2011 por iniciativa de los artistas Otari Olivia y Ezequiel Suárez –en ese 
entonces se llamó Cristo Salvador Galería–. Ezequiel se desvinculó del proyecto 
inicial y el proyecto pasó a llamarse Locación Cristo Salvador, coordinado por el 
propio Otari y Jazmín Valdés, producido por Álvaro Álvaro y emplazado en la 
vivienda particular de Otari y Jazmín. LCS se inscribe dentro de una tradición 
que toma fuerza en la década del ochenta, en la que se desarrollan, como vimos 
en nuestro mapa, nuevos modelos de gestión asociados a la colaboración y la 
generación de espacios, sean estos físicos o virtuales, para circular la producción 
cultural, el pensamiento teórico y las ideas políticas. LCS no puede presentarse a 
contrapelo de proyectos como Paideia, Arte Calle, Art-De, Diáspora(s) o Espacio 
Aglutinador. De hecho, uno de sus coordinadores fue Ezequiel Suárez, quien en 
el año 1994 funda Espacio Aglutinador junto con Sandra Ceballos. Todos estos 
proyectos abren los caminos a la autogestión para crear nuevos dispositivos de 
visibilización y circulación del disenso.
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libertarias, izquierdistas, anarquistas, cuando menos alternativas al 
sistema político cubano. Es con este segmento del campo político con 
el que se produjo una alianza desde LCS. En realidad, la conexión 
del arte con el activismo no es un fenómeno nuevo, viene sucediendo 
desde finales de los noventa, por ejemplo con Omni-Zona Franca20, y 
durante los primeros años del siglo xxi se potencia, aunque de forma 
paralela a lo que es y se considera socialmente arte político21.

La idea de organizar un evento bajo la denominación Jornada 
Primavera Libertaria surgió en el año 2013, a partir del encuentro 
Sociabilidades de papel. Revistas culturales, celebrado en la sede de 
LCS22, en colaboración con la ROC23. Se realizaron un total de tres 

20 En el caso de Omni-Zona Franca la alianza no se produjo sólo con los 
grupos políticos que se autodefinen de izquierda, sino también con colectivos 
que tienen otras plataformas ideológicas, precisamente porque uno de los prin-
cipios de Omni es el encuentro con el «otro» desde la base de la diferencia y la 
idea de sanar las grietas que han dividido a la nación cubana en dos grandes 
bandos, a favor y en contra. Esta postura ha sido cuestionada por otros grupos 
que demandan transparencia y claridad en los principios políticos y humanos 
que guían sus prácticas. 

21 Este vínculo del arte con el activismo, que es una forma de articular lo 
político con el arte, no ha sido tan tomada en cuenta por la historiografía del arte 
cubano, porque por lo regular no se lo concibe como «arte» sino como disidencia. 
Sin embargo, lo que obvian los análisis sobre el arte político en Cuba es que lo 
común a todas estas expresiones, tanto las que podemos encontrar en Departa-
mento de Intervenciones Públicas (DIP) como en Arte Calle, Cátedra Arte de 
Conducta, Diáspora(s), Omni-Zona Franca, Jonás, Voltus, Enema, Castillo de la 
Real Fuerza o Puré, es la voluntad de incidir sobre las condiciones de existencia, 
cuando menos de interrogar esa realidad y hacerse manifiestos en ella. 

22 Sociabilidades de papel. Revistas culturales fue un encuentro que se planteó 
revisar el repertorio de proyectos editoriales autónomos emergentes en la década 
del noventa, a través de algunos de sus protagonistas o de individuos muy cercanos 
a ellos, para poner a discusión las formas de gestionar y administrar los espacios 
alternativos y la reanudación de estas experiencias en el presente.  

23 El término «Primavera» se utilizó en alusión y solidaridad a las primaveras 
árabes.
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jornadas. Tuvieron un carácter anual y la cita acontecía en mayo. La 
primera de ellas se celebró en 2014, la segunda en 2015 y la última 
en 2016. Las jornadas tuvieron un programa de actividades que se 
extendía durante varios días Fue un evento de discusión y diálogo, 
abierto al público general. Convocaban a través del correo electró-
nico, el blog, los volantes y el «boca a boca» –estrategia comunica-
cional muy funcional en Cuba, teniendo en cuenta la desconexión 
informática.

El evento se ordenaba a partir de mesas de debate, proyecciones, 
intercambiamos de experiencias, fiestas, presentaciones de otros pro-
yectos e investigaciones. El principal eje temático de las jornadas era 
el anarquismo, y dentro de él se abordaban las cuestiones relacionadas 
con las prácticas de resistencia (incluyendo un uso social diferente 
del arte), la auto-organización, las experiencias de cooperativismo y 
solidaridad. A partir de la segunda jornada fue central la presencia 
de colectivos políticos y movimientos sociales extranjeros que parti-
cipaban y socializaban sus formas de activismo. Las discusiones en 
torno al futuro de Cuba y la construcción de alternativas políticas 
para la nación fueron un punto neurálgico, como también lo fueron 
las reflexiones sobre los cambios políticos en el continente y la ola 
de insurgencias24.

Las jornadas constituyeron un espacio de lucha por la participa-
ción en los procesos de decisión, por el acceso a la información, por la 
expresión de la diferencia (política, cultural, sexual, racial, religiosa). 
Funcionaron como un territorio colaborativo, de coaprendizaje, pero 
también de codesaprendizaje de prácticas y hábitos que desmovilizan 
la potencia política de los sujetos. Las jornadas también fueron un 
lugar de socialización y puesta en común de saberes, herramientas 

24 Unas de las secciones de la Jornada Primavera Libertaria que se celebró en 
mayo de 2016 estuvo orientada a establecer una conexión con Latinoamérica, sobre 
todo a partir de los procesos de interpelación a los gobiernos nacional-popular 
progresistas, como en Brasil o Venezuela.
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políticas y artísticas, competencias. El ejercicio de la cooperación, la 
solidaridad y la ayuda mutua constituyó la base, al menos política, 
del trabajo en las jornadas25.

En realidad, ¿qué fueron las jornadas? ¿Fueron espacios de debate 
y reflexión? Sí, lo fueron. ¿Fueron un trabajo creativo que conjugó 
la experiencia militante y la artística? También. En las jornadas será 
muy difícil hallar arte tal y como se nos ha acostumbrado a pensarlo, 
verlo y sentirlo. Incluso, tal y como lo ha pensado muchas veces el 
propio activismo político: como soporte gráfico, complementario, 
anclaje visual del discurso político. No se puede concebir a las jorna-
das como arte si nos mantenemos dentro de la lógica objetocéntrica y 
representacional. El gesto artístico tendríamos que verlo en su capa-
cidad para negociar, imaginar, reinventar la realidad y archivarla. El 
archivo entendido en su dimensión creativa, como una práctica de 
recuperación, visibilización y activación de la potencia política. Las 
JPL archivaron la fuerza disruptiva que residía en gestos, compor-
tamientos, palabras, cuerpos: repertorios de disidencia en Cuba. En 
suma, construyeron una memoria histórica de lucha que se actua-
liza y anuda con el presente, para cuestionar la visión homogénea 
y horizontal de la comunidad nacional cubana, enunciada siempre 
desde la perspectiva de la élite que controla el poder político, estatal 
y gubernamental.

25 En esta propuesta es posible reconocer algunos rasgos que han caracterizado 
a las prácticas políticas del arte en Cuba: la fuerte desjerarquización de roles, la 
notable ausencia de especialización en la producción o la oposición a formas de 
mediación crítica. Aquí la producción teórica y artística, la gestión de la producción, 
la difusión e incluso la recepción son momentos fuertemente imbricados en un 
tipo de gestión colectiva y colaborativa. El anarquismo constituyó en este caso 
una herramienta teórica que permitió una ruptura epistemológica en cuanto a la 
forma de entender el arte y los modos de participación y gestión artísticos. 
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El otro como excedente social en la gramática socialista 
del Estado

Quienes han tomado el camino de (re)escribir la nación en su 
carácter performativo, como fuerza subversiva, en el caso que vengo 
tratando los omni y JPL, son sometidos a un proceso de etiqueta-
miento y marcaje moral. Es decir: son los otros políticos, los disiden-
tes, los criminales, los locos, los extravagantes, los proimperialistas, 
los liberales, los contrarrevolucionarios. De ahí que muchos de estos 
artistas y activistas estén hoy inactivos, en el exilio, en migración 
transitoria o en un insilio (auto)impuesto. En este sentido, llama la 
atención que ese otro interno, cuyo apellido en la trayectoria nacional 
cubana ha sido «disidente», el otro político e ideológico, marginali-
zado, insiliado, acallado, sea apropiado por la autoridad para hacerlo 
funcional en la medida que no constituya realmente un cuestio-
namiento para el control narrativo monológico del poder estatal 
cubano. A mi modo de ver, la cuestión radica en que la formación 
nacional socialista requiere de la existencia de un excedente social 
para reproducir su soberanía: un enemigo interno que expone la 
fragilidad del sistema y, por tanto, justifica toda forma de control, 
violencia y existencia del Estado. Esto, por supuesto, parecería entrar 
en contradicción con la forma en la que el propio Estado cubano 
ha señalado «el afuera» como el espacio contencioso y rebosante de 
una diferencia que amenaza el derecho a la Revolución y el Socia-
lismo. Sin embargo, me gustaría pensar que la producción de ese 
otro interno se lleva a cabo a través de un proceso de equivalencia. 
Y me viene a la mente, por supuesto, la actualización de este operar 
con el decreto 349, el cual entrará en vigor este año 2018. Dicho 
decreto normativiza la censura y la violencia hacia las expresiones de 
diferencia, sanciona y constituye la base legal para la criminalización 
de experiencias políticas desde el arte. Sobre el disidente, ese que ha 
sido marcado, pesa(rá) una marca moral: oposición es igual a traidor, 
malo y perverso. El problema de la marca moral es que cae con toda 
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la fuerza de una verdad universal sobre los cuerpos y provoca, de 
facto, el rechazo y la negación.

El disidente en Cuba no es el producto de una identidad resi-
dual, sino el excedente social apropiado por el poder estatal en el 
acto de hacer valer su propia voluntad cohesionadora. El disidente 
es la forma de ese excedente, cuyo valor parecería beneficiar sólo al 
amo: el poder estatal. Así, el disidente sería para los efectos de la 
formación nacional de alteridad y las trayectorias que ha dibujado 
en Cuba, bajo los término del lenguaje tropológico, algo así como la 
plusvalía en el capital. Si como los otros internos, el disidente sólo 
existe en la gramática social como otredad, se trata de una otredad 
que le es funcional al sistema en un sentido. Sobre todo, como deja 
claro Hannah Arendt, porque en las sociedades totalitarias la batalla 
ideológica no puede ni debe existir, siendo el medio el propio fin del 
sistema, en una circularidad apabullante que silencia todas las voces, 
menos aquellas que sirven como medio ejemplarizante para poner 
en blanco y negro la frontera totalizante y totalizadora de la nación.

El otro siempre retorna

Las dobles escenas en las que deben habitar los otros de la nación 
cubana, en tanto parte y no de ella, hacen que el control narra-
tivo sobre la nación no sea realmente monocular ni monológico 
(no podría serlo, aunque quisiera). Estas formas de contestación 
y reescritura de la autoridad, articuladas desde las prácticas artís-
ticas y el activismo, desestabilizan la significación cultural de la 
nación cubana. Y en esa inestabilidad, en esa disyunción de tiempos, 
espacios, sentidos, es que Omni y las JPL adquieren una presencia 
subversiva y crítica. Estos grupos y eventos, que hoy están algunos 
inactivos, han impulsado un imaginario colectivo de cambio, han 
disputado batallas esenciales en las prácticas de representación, sobre 
todo aquellas naturalizadas como las propias formas de participación 



 Geografías de lo (im)posible 69

ciudadana. Estos grupos y eventos han actuado también sobre las 
maquinarias de producción simbólica, generando conflictos en los 
dispositivos de los que una sociedad se dota para representarse a sí 
misma, para reproducirse, para hilvanar sus sentidos sociales. Sobre 
todo, estos grupos, eventos, artistas, activistas, a los que podríamos 
sumar más nombres para hacer una lista más exhaustiva, están 
dimensionando la alternatividad. Y no sólo en un sentido confron-
tativo en la construcción de una sociedad, sino la alternatividad 
comprendida y encarnada como la posibilidad de trazar trayectorias 
diferentes a las concebidas por el poder hegemónico, a partir de la 
auto-organización y la movilización colectiva.

Bibliografía

Anzaldúa, Gloria (1987): Borderlands. La Frontera. The new mestiza. San 
Francisco: Aunt Lute Books.

Bhabha, Homi K. (2002): El lugar de la cultura. Buenos Aires: Manantial.
Briones, Claudia (2007): Teorías performativas de la identidad y perfor-

matividad de las teoría. En Tabula Rasa 6: 55-83.
— (2008). Cartografías argentinas. Políticas indigenistas y formaciones pro-

vinciales de alteridad. Buenos Aires: Editorial Antropofagia.
Butler, Judith (1995): Gender Trouble. Feminism and the subversión of 

identity. London: Routledge.
Castro, Fidel (1959): «Discurso de Fidel Castro, 8 de enero de 1959». En 

<http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1959/esp/f080159e.html>.
— (1976): «Discurso Fidel Castro, 2 de diciembre del año 1976». En 

<http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1976/esp/f021276e.html>.
Chatterjee, Partha (2008): La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios 

subalternos. Buenos Aires: Siglo xxi.
Geoffray, Marie Laure (2014): «Channelling Protest in Illiberal Regimes: 

The Cuban Case since the Fall of the Berlin Wall». En Journal of civil 
society 10: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17448689.
2014.932057>.



70 Anaeli Ibarra

Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe (2004): Hegemonía y estrategia socia-
lista. Hacia una radicalización de la democracia. Buenos Aires: Fondo 
de Cultura Económica.

Mbembe, Achille (2001): On the postcolony. California: University of Cali-
fornia.

Renan Renan, Ernest (2010): «¿Qué es una nación?». En Bhabha, Homi K. 
(ed.): Nación y narración. Entre la ilusión de una identidad y las diferen-
cias culturales. Buenos Aires: Siglo xxi, 21-38.

Segato, Rita (2007): La nación y sus otros. Raza, etnicidad y diversidad 
religiosa en tiempos de Políticas de la identidad. Buenos Aires: Prometeo 
Libros.

Taussig, Michael (2015): La magia del Estado. Ciudad de México: Siglo xxi.
Tercera Opción (2006): «Una alternativa democrática por la independen-

cia económica, la soberanía política, la soberanía social y los derechos del 
hombre». En Cubista magazine: <http://cubistamagazine.com/050008.
html>.



Cuba y las posibilidades de un 
arte contemporáneo «menor»

Anamely Ramos

Imaginemos juntos una historia que comienza así: Mary vivía en 
un país donde crecían unas flores mágicas que eran la felicidad de 
todos. Pero el país estaba gobernado por los hombres tortugas, que 
cometían atropellos sin fin. Un día llegaron los hombres lagartos, 
que derrocaron a los hombres tortugas y despertaron en la gente la 
esperanza de un futuro pleno. Mary se enroló entusiasmada en la 
nueva aventura. Hasta que los hombres lagartos prohibieron el cultivo 
de las flores mágicas, alegando argumentos de seguridad nacional y 
de enemigos poderosos… ¿Cómo continuar esta historia? Su autora 
se debate indecisa.

Las «expresiones menores» de lo contemporáneo

El presente texto no es sobre la constitución del arte contempo-
ráneo, esa especie de gran conglomerado de expresiones culturales 
que, con un pretendido rostro internacional y de la mano de nociones 
postmodernas o reinvenciones modernas, reina de manera naturali-
zada en el campo artístico actual. Este texto es sobre las posibilidades 
de contextualizar lo contemporáneo en el arte cubano.

Es por eso que no partimos de indagar en los orígenes de tal 
conglomerado cultural, allá por los años cincuenta y sesenta, sino 
de su reinscripción en la década del noventa, cuando el replanteo 
cartográfico de lo contemporáneo supuso el cuestionamiento de 
roles y poderes establecidos en el mundo del arte y asociados a una 
determinada gestión del conocimiento.
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Como puede verse en el texto de Miguel López «¿Es posible reco-
nocer el conceptualismo latinoamericano?», se produjo un debate en 
torno a la dicotomía arte conceptual/conceptualismo, que comenzó 
por discernir la clave para una interpretación más amplia de este 
movimiento artístico, uno de los centros del incipiente arte contem-
poráneo1. Por un lado el arte conceptual, entendido desde la noción 
de desmaterialización del objeto introducida por Lucy Lippard y John 
Chandler en 1968, y por otro el conceptualismo, desde la capacidad 
de intervención de los procesos y prácticas artísticas en la dinámica 
sociocultural de determinado contexto, ejemplificado por el Arte de 
los Medios (1966) y Tucumán Arde (1968), ambos en Argentina. La 
importancia de este debate se debe a que no se restringió a enunciar 
como alternativas estéticas posibles la desmaterialización y la perfor-
matividad de que era capaz el impulso conceptual, sino que cuestionó 
la veracidad del sobreentendido de Occidente como fuente de toda 
pauta estética a seguir.

Con el objetivo de ampliar y descentralizar el discurso de lo con-
temporáneo, estas relecturas de la década del noventa construyen un 
nuevo mapa y buscan alternativas y nomenclaturas regionales como 
traducciones de esos grandes conceptos internacionales. Así, surgen 
denominaciones como el conceptualismo ideológico, para referirse 
al conceptualismo latinoamericano, tan ponderado como criticado 
por intelectuales dentro y fuera del continente. Pende sobre él la 
sospecha de trasfondo neocolonial, al poner al servicio de una nueva 
identidad aumentada esas marcas diferenciales latinoamericanas. 
Paulatinamente, la estrategia de la redefinición de identidad es sus-
tituida por el cuestionamiento de la propia construcción identitaria 

1 El debate se desencadenó a raíz de la exposición Global Conceptualism, Points 
of origins 1950-1980 (1999), curada por Luis Camnitzer, Jane Farver y Rachel 
Weiss para el Queens Museum of Art de Nueva York. La exhibición intentó, a 
través de un desborde geográfico (once zonas en total), redefinir los límites y el 
alcance del arte conceptual para lograr un relato del mismo a nivel internacional.
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de conceptos y pautas con mejor suerte mediática, que generan otros 
usos y comportamientos en contextos distintos.

En la década del noventa, Gerardo Mosquera sostenía que lo mejor 
que podía pasarle al arte latinoamericano era dejar de serlo. De esta 
manera reaccionaba a la categoría de arte periférico como estereotipo. 
Partiendo de una relectura de la obra de Wifredo Lam, defiende que 
lo latinoamericano, más que ser enunciado o identificado, debería 
ser actuado. Esta noción de «identidad performada» se conecta evi-
dentemente con el debate expuesto en el ensayo de Miguel López 
(véase Mosquera 1996).

La controversia en torno a modelos historiográficos establecidos, 
más o menos excluyentes, da pie al cuestionamiento de los sistemas de 
representación y producción de las subjetividades, interpelando a esas 
historias radicales locales, consideradas por mucho tiempo antagonis-
tas de esos modelos centrales. Aquí es muy importante la memoria, 
el proceso de su gestación y la relación que instaura entre el arte, o 
mejor aún la creación, y la cotidianidad de personas y comunidades.

Ante el conceptualismo ideológico, Miguel López no propone 
negarlo sino «desplegarlo en el uso en tanto diagrama de poder, 
advirtiendo qué sentidos y divisiones, qué prácticas de normalización 
y de resistencia, se encubren en la configuración consensuada de tales 
representaciones» (López 2010: 9). Se trata además de preguntarse 
cómo se replican actualmente estas formas coloniales del saber y 
cómo podemos confrontarlas.

Todo esto nos lleva a considerar como necesario un impulso des-
identificador, que diseccione cada ribete con pretensiones definitorias, 
lo devuelva al ruedo de la historicidad y lo enfrente a la lógica de lo 
no-idéntico. Des-identificarse con la hegemonía intocable de ciertos 
conceptos y axiomas, pero también con el carácter naturalizador 
del discurso de la historia del arte y de las fórmulas del arte con-
temporáneo. Implica también la incorporación de otros conceptos, 
terminología, enfoques, de críticos y artistas de primera mano, más 
cercanos a las producciones sobre las que se discursa.
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Una de la inspiraciones más fecundas a estos efectos es el libro 
de Gilles Deleuze y Félix Guattari Kafka, por una literatura menor, 
donde se insiste en la importancia de estas «expresiones menores», 
que refuerzan el carácter político y revolucionario de las minorías y 
sus representaciones.

Lo que estos autores defienden como revolucionario es ese proceso 
(llamado de desterritorialización nómada) de subversión callada, desde 
dentro de determinado conglomerado cultural establecido: puede ser 
una lengua mayor, un movimiento artístico, etcétera. La literatura 
menor es ya, en el momento en que se la mira, un resultado parcial que 
ha interiorizado determinadas relaciones de fuerza y se ha pronunciado 
en la expresión de su radicalidad. Lo radical aquí no se refiere a la 
enunciación de una nueva elucubración identitaria sino a la vida que se 
afirma en el peligro, y que recuerda la imagen benjaminiana. Salvarse, 
sobrevivir y cambiar lo circundante son partes concomitantes de un 
proceso cuya economía depende de la ejecución de prácticas organi-
zativas y modos de expresión acordes con esa situación de riesgo y de 
precariedad; prácticas que no se planifican, se improvisan, como un 
«teatro popular» (Deleuze & Guattari 1978: 42), arrastrando consigo 
y mezclando lo mismo nociones conservadoras que progresistas. En 
semejantes escenarios estos nuevos lenguajes, formas visuales, prácticas 
culturales, se erigen en invenciones frente a un orden al cual «se le 
extraerá el ladrido del perro, la tos del mono y el zumbido del escara-
bajo» (Deleuze & Guattari 1978: 43).

Busquemos estas expresiones menores en el arte cubano

En el documental El canto del cisne2, Arturo Cuenca habla de 
las obras que realizaban él y sus contemporáneos como «jodederas», 
refiriéndose a su naturaleza desacralizadora, espontánea, sin por esto 

2 Este material audiovisual es parte de la exposición Perder la forma humana, 
la imagen sísmica de los años ochenta en América Latina, un proyecto de investiga-
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negar su origen reflexivo. De hecho, más adelante, el propio artista 
nos habla de sus objetivos estéticos, específicamente la relación Cien-
cia-Arte. Nunca se llega a saber qué tan seria es la broma de Cuenca, 
pero lo que sí está claro es que ambos conceptos mudan su sentido 
convencional al influenciarse recíprocamente.

Los testimonios de Cuenca y del resto de los artistas ayudan a 
entender cuál es la relación real de esa generación con su contexto y 
con esas teorizaciones a posteriori, devenidas verdades a priori. Si en 
algo puede resultar contraproducente la profusa literatura crítica que 
gravita en torno al llamado «Renacimiento del arte cubano», la misma 
que lo sostuvo e impulsa, es en perder de vista que la base nutricia de 
su quehacer artístico estuvo en esa comunidad, formada por muchas 
pequeñas comunidades e individualidades; y en esa mezcla extraña 
de conocimiento y desconocimiento, conexión y aislamiento. Esto 
lo expresa muy bien Osvaldo Sánchez, cuando habla de

Una generación que creció sin oír a Celia Cruz, sin estudiar a Lydia 
Cabrera, sin leer los alucines barrocos de Severo Sarduy, sumida en 
el olvido obligado de una parte brillante del patrimonio espiritual 
cubano por razones políticas […] creció leyendo a Herman Bloch y a 
Mishima, a Roland Barthes y a Marx, viendo los filmes de Tarkovski y 
Cassavetes, los últimos catálogos de Cindy Sherman, Clemente, Kiefer, 
Mapplethorpe, Hans Haacke. (Sánchez 2016: 71)

Sin embargo, a finales de la década de los ochenta, antes que la 
cuerda se tensase al máximo y se partiese luego, siempre por el lugar 
más débil, podemos hablar de mutua y problemática dependencia de 
esa generación, llamada a ser «la esperanza cierta» de la Revolución, 
y las instituciones creadas para representarla. Podemos hablar tam-
bién de un grupo de creadores que buscaban una expresión propia 
y a la vez sentían una responsabilidad social. Desde la sinceridad, 

ción de la Red Conceptualismos del Sur, que reúne a más de treinta investigadores 
de España y Latinoamérica.
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e incluso desde el escándalo, buscaban impactar en una sociedad 
sobremanera convencional, con la intensión de cambiarla. Es por eso 
que, en referencia a la labor del Grupo Provisional, compuesto por 
Carlos Cárdenas y Glexis Novoa, se acuñó la expresión «sarcasmo 
apasionado», que bien pudiera extenderse a buena parte de las pro-
ducciones de ese momento.

Este tono ácido y comprometido se comparte con una actitud 
lúdica que, en palabras de Torres Llorca para el citado documental El 
canto del cisne, tenía que ver con esa sensación liberadora de que «en 
un lugar donde no había nada, lo inventamos todo». En las palabras 
del artista se percibe cómo entiende, desde dentro del proceso crea-
tivo, que el sentido de vanguardia siempre es relativo a un contexto.

Tal vez pensando en esa sensación de ser los primeros o refirién-
dose a la identificación que tenía esta generación con los postulados 
revolucionarios auténticos, conforme a los cuales quería redireccionar 
la Revolución cubana, es que Gerardo Mosquera nombra la actitud 
de estos artistas como de «ingenuidad fecunda».

Todos estos apelativos, cual expresiones menores, revelan cómo 
acontece el proceso de contextualización de lo contemporáneo y de 
la producción de subjetividades a raíz de los conceptos claves que 
lo forman y que fueron generados desde un centro y con vocación 
internacional. Los elementos principales que pueden identificarse en 
la producción artística de la generación de los ochenta pertenecen 
a su entorno más próximo: la cultura popular, los cultos sincréti-
cos, sensibilidades de afinidad oriental, una revisión más o menos 
puntual de la historia nacional y latinoamericana. Aquellos que de 
primera mano no tuvieron acceso a estos elementos, adquirieron 
familiaridad con ellos en el diálogo fecundo de la escuela y el taller 
que compartían. Todo ello, unido a los desafíos del contexto y a las 
influencias foráneas, que a veces no pasaban de recortes de imá-
genes o anécdotas, hizo germinar una apropiación muy genuina y 
en ocasiones desbordante de movimientos internacionales del arte 
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contemporáneo. También se me antojan prácticas que armonizan 
ejemplarmente las llamadas micro y macro políticas, que se corres-
ponden con el alcance, íntimo o público, de las acciones políticas 
(Vindel 2014).

A mi juicio una de la marcas distintivas de los ochenta es un tipo 
de materialidad a medio camino entre lo naif y lo intelectual, entre el 
recargamiento y el impulso sintético del arte contemporáneo, entre 
la chapucería y la fórmula del work in progress. Esta materialidad 
medio reciclada se asoma incluso en los residuos o el atrezzo de 
exposiciones sin obras como Ojo pinta, organizada por Arte Calle en 
1988. En los accesorios usados en performances o acciones públicas 
como No queremos intoxicarnos, también de Arte Calle y también 
de 1988, o las reuniones de AR-DE todos los miércoles, primero en 
el Coppelia y luego en el parque de 23 y G. Resulta cuando menos 
curioso que esta materialidad se haya instalado en el universo de 
esta generación, que tuvo entre sus principales interlocutores al arte 
conceptual, con todo el impulso inmaterial que lo caracterizó. Si esto 
es cierto también lo es el hecho de que esas obras, incluso las más 
tradicionales, por llamarlas de alguna manera, eran medios vivos, 
donde los artistas ejercitaban el acto siempre nuevo y experimental 
de la creación. Es por eso que las intercambiaban o las dejaban en 
los espacios de exhibición cuando estos clausuraban, y que por lo 
general estas obras no tenían ese sentido del contenido sublimado 
en una forma única, ni eran susceptibles todavía de ser vendidas 
con un plus exorbitante.

En el corto documental Óxido sobre poliéster se aprecian unos 
fotomontajes de Arturo Cuenca, similares a uno que está en el Museo 
de Bellas Artes de Cuba. Un artista tan performático como Cuenca 
tenía por fuerza que sostener la fabulación creativa de la relación 
arte-vida también desde el ejercicio de la imagen fotográfica, hiper-
trofiando escenas tranquilas de la vida normal o ahondando en el 
clásico juego de los espejos.
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Una reflexión más arriesgada me lleva a preguntarme cómo esa 
materialidad naif e intelectual de los ochenta pudiera actualizarse. 
Fruto de la colaboración de los artistas Octavio Marín y José ángel 
Toirac, tuvo lugar en 2016 la exposición Diógenes y la luz. Su núcleo 
fuerte era la revelación, en la historia cubana hasta hoy, de los momen-
tos luminosos que significan la vida de hombres y mujeres honrados, 
muchos conocidos pero no debidamente interpretados, algunos olvi-
dados y otros simplemente invisibilizados. En relación a esa dignidad 
perdida, o ganada, cada nombre iba acompañado de objetos, ya 
fueran exentos o formando un ambiente. Así, la exposición era tam-
bién una galería de visualidades. En algunas se podía vislumbrar un 
fondo antiguo que recordaba a la materialidad de los ochenta pero 
transfigurada en otra cosa, acogiendo las marcas populares de esta 
época, mucho más chatarra que aquella: una chatarra que mezcla la 
grandeza perdida de personajes que se retratan en un latón de basura 
estilizado y el mal gusto de los combos, no importa si la filmografía 
es norteamericana, colombiana o coreana. Pero en otros casos la 
visualidad de los ochenta mudaba completamente y se convertía en 
su opuesta perfecta: la reliquia. En el tercer piso no podía faltar la 
visualidad seriada y a la vez sublimada del hombre nuevo; su pompa 
vaciada de sentido frente a la gravedad incorpórea del barril de Dió-
genes, una nada que lo tiene todo: la virtud.

Si me extiendo en este ejemplo es porque aquí la cuestión del poder 
de las imágenes está en función de fabular la historia nacional, no 
en el sentido de falsearla o de fantasear con ella, sino de convertirla 
en ámbito actual de sentido para todos. Se suma, Diógenes y la luz, 
a tantas recientes aproximaciones a la historia de Cuba a las que 
hemos asistido, no sólo en el campo de las artes visuales sino también 
del teatro, entre otras artes. De hecho, es al teatro al que se refiere 
esa frase que parecen arrastrar ahora muchos de nuestros artistas: 
«el teatro es un museo vivo que debe reproducir incesantemente su 
historia» (Cufer 2001).
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Decirle al boniato que es un boniato o regresar al futuro

Un cuento de la cultura yoruba en Cuba relata la historia de una 
mujer desesperada porque no conseguía marido. Vino Orula en su 
ayuda y le dijo: Yo te daré un marido, sólo tienes que traerme un 
boniato. Orula advirtió: Yo convertiré al boniato en tu hombre, pero 
fíjate, bajo ninguna circunstancia puedes decirle que es un boniato. 
Largos años transcurrieron de felicidad para la mujer y su boniato, 
pero un día en que discutían fervorosamente, la ira nubló la mente 
de ella y vociferó: Mira chico, tú lo que eres un boniato. Y al instante 
eso volvió a ser, para siempre3.

El consejo de Orula se asocia a ese impulso des-identificador que 
hemos descrito al reseñar el ensayo de Miguel López. Pero ¿qué pasa 
con la verdad finalmente revelada por la mujer, incluso a despecho 
de su propio bienestar? En ese caso estamos en presencia de una 
identificación con el estado anterior a la metamorfosis milagrosa, 
una identificación que debe ser hecha aunque nos quedemos sin 
nada o aunque ese estado signifique un trauma para todos. Tal vez 
ese procedimiento de sobre-identificación sea necesario para conse-
guir una especie de anagnórisis contemporánea, mediante la cual 
nos comprendemos en medio de nuestra realidad y nuestra historia.

El cuento ayuda a explicar una operatoria mediante la cual nos 
identificamos parcialmente con aquellos puntos reprimidos de nues-
tra historia política, pero también de nuestra historia del arte. La 
sobre-identificación nos permite subvertir rituales de poder en la 
propia forma de su actuación, usando constructos visuales, sonoros, 
performativos, que nos remitan automáticamente al universo de 
dominio del cual provienen, pero del que han sido separados con 
toda intención. Estos constructos son puestos a dialogar con otros, 
que pueden provenir de tradiciones y regímenes diferentes, incluso 

3 Agradezco el conocimiento de este cuento a la carismática sabiduría de 
Tato Quiñones. 
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contradictorios, lo que pone al espectador en el aprieto de decidir con 
qué identificarse al final y lo hace caer en la cuenta de que esos cons-
tructos son expresiones simbólicas del poder y el deseo como fuerzas 
inherentes a todos los regímenes, los totalitarios y también todas 
aquellas formas más «amables» de poder. De esta manera la sobre-
identificación nos deja ver la base pre-ideológica o sub-ideológica de 
la ideología, la economía del goce en la cual se apoya (Grzinic 2017).

El término sobre-identificación es de Žižek, usado para reseñar 
el quehacer artístico del colectivo multidisciplinar esloveno NSK 
(Neue Slowenische Kunst)4, fundado en la Yugoslavia posterior a 

4 NSK estaba integrado por la fusión de tres grupos de creación anteriores: 
Laibach (música), IRWIN (artes visuales) y Teatro de las Hermanas de Escipión 
Nasica (teatro). Esta fusión generó un diálogo intensivo que llevó a NSK a 
expandirse a otros campos como el diseño gráfico, la literatura, la filosofía, la 
producción audiovisual y la arquitectura.

Alejandro Campins, Fortuna (2011). De la serie Patria. Esmalte sobre lienzo, 300 
x 500 cm. Imagen cortesía de Galleria Continua.
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la muerte del mariscal Tito, específicamente en 1984. Los objetivos 
de NSK resultan más perturbadores si comprendemos que, si bien 
rescatan el origen revolucionario de las vanguardias artísticas, rehú-
yen constantemente el anhelo de originalidad de estas. De hecho, 
su operatoria pudiera resumirse en técnicas como la retrocita o el 
retroguardismo, que implica una compresión paradójica del tiempo, 
posibilitando una interconexión muy flexible entre el pasado y el 
futuro. El retroguardismo, al decir de Monroe, sitúa lo contempo-
ráneo en el pasado y en la contemporaneidad de los elementos del 
pasado (2003). Esta perspectiva garantiza a NSK una libertad de 
movimientos casi ilimitada, encaminada a identificar los fantasmas 
que condicionan nuestra vida: obsesiones, traumas, tabúes. Se trata 
de un enfoque retrospectivo orientado hacia el futuro.

Miguel López en su texto, nos habla de la necesidad de «robar la 
historia», de una especie de escamoteo que nos permita desaprender esa 
historia establecida, en la cual el futuro aparece como algo que ha sido 
y hemos perdido. Recobrarlo implica la revisión de la historia, porque 
el hilo de Ariadna que necesitamos como guía de nuestra comprensión 
puede estar en posibilidades todavía no contempladas. En el caso de 
la cita ya usada del teatro como museo vivo, el colectivo teatral Piloto 
rojo, uno de los grupos esenciales de NSK, apela a no perder ningún 
pedazo de la historia, incluso aquellos que han sido proscritos, pues 
con frecuencia allí se encuentran las claves de nuestros errores futuros 
y tal vez de nuestras ganancias. En ambos casos la historia establecida 
es puesta en crisis y se deja aflorar la contradicción.

En su texto «Tamices del cambio. La sobre-identificación en 
América Latina», Daniel R. Quiles incluye a Glexis Novoa como 
el ejemplo cubano por excelencia en relación con esta operatoria de 
la sobre-identificación. Resulta obvio por sus apropiaciones que el 
artista realiza de la visualidad soviética, trasladando a sus abruptos 
y anónimos escenarios todas las connotaciones que en el imaginario 
cubano se asociaban a la hermana mayor, la URSS.
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Muchos otros ejemplos pueden ser incluidos en esta asociación, 
empezando por la apropiación de esos mítines relámpagos que la 
emulación socialista demandaba a los colectivos de trabajadores, en 
sana pugna, para que se evaluaran unos a otros, y su expresión en 
muchos de aquellos performances e intervenciones públicas de los 
ochenta, mencionadas antes. Lo que revela esta interpretación es que 
la propia ritualidad comunista no era para nada pura, sino todo lo 
contrario, una síntesis bastante postmoderna –antes del postmoder-
nismo– de ritualidades anteriores.

Sin embargo, más que esas asociaciones puntuales, lo que relaciona 
de forma esencial el procedimiento de la sobre-identificación con el 
arte cubano de la década es la apuesta utópica de esa generación y su 
estrategia reivindicativa de la revolución como verdad y como futuro. 
«El poder no podía entender que aquella crítica despiadada era el 
último recurso de la propia legitimidad de la Revolución como suceso 
vivo» (Sánchez 2016: 73). Desde la lógica de Žižek, ahí radica tam-
bién la mayor amenaza al régimen cubano y al desenmascaramiento 
de la nueva operatoria de la ideología en los sistemas totalitarios: la 
disfunción elemental de la ideología detectada por Marx, «ellos no 
lo saben pero lo hacen», es sustituida, de la mano de Sloterdijk , por 
«ellos saben muy bien lo que hacen, pero aun así lo hacen» (véase 
Žižek 2012). En medio de este juego de simulaciones, Žižek sostiene 
que la verdadera amenaza la constituyen los que todavía se toman en 
serio al sistema, pues juegan la única carta inesperada, la que se sale 
de la lógica de la ideología imperante5: creer en lo que ya nadie cree.

Mucho se ha hablado del apelativo de cínico para referirse al giro 
que se produce en la producción artística cubana entrada la década de 

5 Esta lógica se llena de sentido cuando pensamos en que la represión es más 
feroz cuando se ocupa de aquellas interpretaciones positivas y hasta entusiastas 
de lo que representa al sistema, por aquellos que no son considerados dignos de 
realizarlas. Raúl Martínez cuenta en su autobiografía Yo Publio cómo lo que no 
le perdonaban a él y a Servando era su osadía de querer pintar la Revolución 
(Martínez 2007: 327).
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los noventa, y sobre que la diferencia fundamental con la generación 
anterior, más que en los rasgos formales o en las metodologías, está 
en ese abandono de la utopía, como creencia en la posibilidad real de 
esa sociedad superior. El cinismo del arte de los noventa tiene que ver 
con el cinismo adoptado por el sistema para salvaguardarse mediante 
esa insistencia en la máscara ideológica, cuando sabe perfectamente de 
la distancia que existe entre esta y la realidad social circundante6. Su 
objetivo primordial no es hacer coincidir sus valores o intereses con esa 
sociedad futura ideal y desde allí actuar en la sociedad del presente, sino 
uno mucho más asible: condenar las decisiones de una política cultural 
a través de la cínica afirmación de una realidad (véase Izquierdo 1994).

En medio de las tensiones con la institucionalidad cubana y los 
sucesos concretos acaecidos con el Proyecto Castillo de la Real Fuerza 
en 1989, el Juego de pelota y el desenlace de la acción de Ángel Del-
gado en la inauguración de El objeto esculturado en 1990, comienza 
a abrirse paso el mercado del arte en Cuba y la adopción cada vez 
más visible de un arte al estilo internacional. El arte cubano aprendió 
apresuradamente a «vitrinarse» (Carballas 2015) y a configurarse de 
acuerdo a las exigencias del centro, haciendo una versión de sí mismo 
para otros. Este proceso no estuvo exento de críticas dentro del gremio 
artístico, acentuadas tras el éxodo casi masivo de la generación del 
«Renacimiento Cubano» y las crecientes presiones internas que hacen 
a muchos refugiarse en espacios privados como Espacio Aglutinador. 
En 1993 aparece Memorias de la posguerra –sólo dos números, como 
consecuencia de la censura–, editado por Tania Bruguera, donde se 
habla del exilio desde distintas perspectivas. En uno de los textos 
se dice: «nunca sabremos si Cuba vende la imagen que Occidente 
prescribe, o este recoge los dictados que a la isla convienen» (Nuez 
& Ballester 1993).

6 «…en un universo en el que todos buscan el rostro de la verdad debajo 
de la máscara, la mejor manera de desarmarlos es llevar puesta la máscara de la 
verdad» (Žižek 2012: 72)
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Un elemento que a veces se pierde de vista o se contempla aislado 
de esta irrupción del mercado del arte en Cuba es la estrategia que, 
por parte del gobierno y sus instituciones culturales, se siguió para 
crear una imagen renovada de la Revolución después de la crisis del 
Mariel en 1980 (Sánchez 1990), una imagen hacia el exterior que 
sirviera también a una industria del turismo en desarrollo. Todo esto 
se manifestó a través de exposiciones en el extranjero, participación 
en eventos internacionales, relaciones más asiduas con fundaciones, 
agencias y coleccionistas, y tuvo a la Bienal de la Habana como evento 
central que revitalizó la política cultural cubana y proyectó hacia 
el mundo una imagen contracultural focalizada en determinadas 
regiones periféricas.

Pero el equilibrio era muy frágil; a mi juicio siempre lo fue, por 
lo que la década del ochenta se me antoja un período de pretendida 
estabilidad, sólo por momentos alcanzada, debajo de la cual se movían 
fuerzas en pugna y seguía su curso un sordo proceso de ajuste de 
cuentas con las promesas realizadas y no cumplidas. Estas inquietudes 
comenzaron a manifestarse socialmente, primero desde la contención 
pero cada vez con más desenfado, posibilitando un clima de partici-
pación que condicionó también las prácticas públicas de los artistas.

Cuando el dique se rompe al final de la década y se reproduce la 
maquinaria de censura y control que regula los procesos de expresión 
de una sociedad y que había alcanzado un grado de institucionali-
zación elevado, muchos artistas recurvaron entonces por el camino 
de los llamados apropiadores (Mosquera 1998), abierto por ABTV 
(Tanya Angulo, Juan Pablo Ballester, José Ángel Toirac e Ileana 
Villazón) en Homenaje a Hans Haacke, exposición que forma parte del 
Proyecto Castillo de la Real Fuerza, clausurada antes de su apertura 
al público7. Como señalaba Madelyn Izquierdo, las contradicciones 

7 Para comprender mejor este proyecto y más concretamente la exposición 
Homenaje a Hans Haacke, véanse los anexos de El Nuevo Arte Cubano (Espinosa 
& Power 2016).
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de la política cultural eran develadas según los propios archivos, 
documentos, prioridades manifiestas, de las instituciones culturales, 
en una operación en que el artista trataba de intervenir o enjuiciar 
lo menos posible.

Mucha agua ha corrido desde entonces, pero el arte cubano con-
temporáneo, hoy en una nueva coyuntura aparentemente propicia 
para la relación con el mercado de arte internacional, continúa 
teniendo como orden del día estos procedimientos de la sospecha, 
que leen la sociedad como un gran texto que debe ser decodificado. 
De allí han salido algunos de los más agudos análisis de nuestra 
sociedad, de sus sobreentendidos y contradicciones. Recuerdo con 
especial interés la exposición de Ernesto Leal Trastornos del lenguaje, 
donde se hacía un acercamiento a la institución arte en Cuba, que 
partía del supuesto de su funcionamiento como sistema y mostraba 
de manera tácita la constatación inversa: un sistema disfuncio-

Juan Pablo Estrada, Ensamblajes con objetos encontrados (2018). Vista de exposi-
ción en Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana. Imagen cortesía 
del artista.
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nal, empantanado en expectativas deformadas y acciones estériles 
(Mariño 2009).

Sin embargo la estandarización de este modelo conduce irreme-
diablemente a su estetización, y puede ser una de las puntas de lanza 
de la banalización de las prácticas artísticas en nuestro contexto; la 
fácil lectura de las mismas en contextos foráneos genera nuevas ideas 
para la producción de las futuras obras, que ya salen con la marca de 
la fórmula aprehendida.

Es por eso que de todos los posibles caminos de este modelo, 
acorde con el giro lingüístico proveniente del universo filosófico de 
Ludwig Wittgenstein y su relación con la crítica a la ideología, el que 
me parece más interesante es aquel que, en vez de focalizarse sólo en 
las distorsiones de la realidad perpetradas por la ideología entendida 
ingenuamente, revela que la reproducción de la realidad depende de 
esta mistificación ideológica –una idea de la Escuela de Frankfurt, 
retomada por Žižek–. En este sentido resulta valiosa la obra del artista 
y profesor Luis Gómez, que nos ha entregado sistemáticamente lúci-
das reflexiones en torno al papel del artista en la sociedad, la relación 
de las instituciones y sus gestores principales con la producción de 
valores y, recientemente, sobre las aristas menos agradables de esos 
tan anhelados «cambios» por venir. Otros artistas como Levi Orta, 
Carlos y Lesli, Fidel García o Carlos Aguilar, por citar sólo algunos 
nombres, continúan desde sus particularidades el ahondamiento de 
este modelo de interpretación.

Otros modelos. La imagen como lectura

Durante las últimas décadas asistimos al establecimiento de un 
nuevo campo de investigaciones, que tienen en las imágenes y en la 
visualidad nuevos centros de atención y estudio. El giro pictórico se 
ocupa del uso y la recepción de las imágenes que pueblan y desbor-
dan nuestra cotidianidad, focalizado en el acontecimiento visual del 
espectador y sus posibilidades como forma de lectura (véase Dotta 
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2015). De cierta manera, es una reacción al giro lingüístico, que tenía 
al texto como la clave interpretativa de los productos culturales. Fenó-
menos como la mirada, el a primera vista, la observación demorada, 
el placer visual, alcanzan mayor grado de especificación y desafían 
nuestro desconocimiento respecto a la relación entre el universo 
visual y el individuo.

Es interesante cómo estas ideas se relacionan con el Barroco y el 
cambio de perspectiva que significó en su momento, en función de lo 
que ve y siente el espectador8. Si seguimos el curso de los argumentos 
de Deleuze y Guattari en textos como El Pliegue: Leibniz y el Barroco o 
Proust y los signos, además de Kafka, por un literatura menor, llegamos 
a una especie de intersección teórica que enuncia la relación entre el 
poder de la imagen y la fabulación, así como sus fines políticos. A 
través de su idea de que la verdad es siempre producida y del vínculo 
entre literatura y política podemos entrever el devenir de la filosofía 
deleuziana: hacer del pensamiento algo tan creativo que se confunda 
con lo poético. Al hablar de la obra de Kafka los autores describen 
una concepción distinta de la política, centrada en la experimentación 
y en los protocolos de experiencias (véase Alías 2010)9.

Hay una obra de Ezequiel Suárez denominada El reino de este 
mundo, donde el artista recopila imágenes del periódico Granma y 
se las adjudica arbitrariamente. La obra –que prevé un montaje de 

8 «Pero lo propio del Barroco no es caer en la ilusión, ni salir de ella, lo propio 
del Barroco es realizar algo en la ilusión misma, o comunicarle una presencia espi-
ritual que vuelva a dar a sus piezas y fragmentos una unidad colectiva» (Deleuze 
1989: 159-160). Un estudio necesario sería apropiarse del Barroco no como estilo 
sino como interpretación cultural, tal y como hicieron Lezama, Carpentier y Sar-
duy, entre otros autores cubanos y latinoamericanos, para dilucidar una especie 
de fabulación contemporánea de Cuba, un tercer nacimiento.

9 Se trata también de una apropiación de Nietzsche y su idea del eterno 
retorno en tanto validación de la diferencia, y no de la identidad, como afirmación 
primera a partir de la cual se proyecta el pensamiento. Todo lo que viene después 
es una invención con vocación afirmativa (Deleuze 1988: 388).
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Lester Alvarez, Consignas (2014). Instalación de 
luz, parte del environment Teatro Universal, en 
colaboración con el escritor Rafael Almanza. Vista 
de la exposición en el Centro de Desarrollo de 
las Artes Visuales, La Habana. Imagen cortesía 
del artista. 

Lester Alvarez, Estado de Silencio (2016). Pintura, 
vista de la exposición en galería El Apartamento, 
La Habana (en los laterales, piezas de la obra La 
Maleza). Imagen cortesía del artista.
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todas las fotos, que ya en estos momentos se cuentan por cientos, 
sobre un fondo plateado a modo de gran mural y acompañado de 
una muda de ropa del artista– comienza a mi juicio en esa decisión 
al vuelo, que parece un juego de niños pero que responde, juego 
incluido, a una permanente reflexión de su entorno y de su persona. 
Una reflexión asombrada, que no se pierde en tormentos teóricos sino 
que fluye aparentemente fácil por la corrientes siempre acechantes 
del ingenio creativo. La sustracción de las imágenes no invalida los 
objetivos ideológicos de su selección original para el periódico, su 
carácter de registro como fuente posible de incontables análisis socio-
lógicos o algún vestigio de lo popular que pueda transparentarse a 
trompicones con lo políticamente correcto. La apropiación del artista 
no es negativa, buscando grietas y ausencias en el cuadro oficial que 
pretende representarnos como sociedad; es una creación nueva, con 
vida propia, que le hace un guiño al espectador. La imaginación de 
Ezequiel es un lujo.

En el acto de recopilar de Ezequiel también puede leerse una 
vocación de resguardar una historia, en este caso desde una fuente 
inesperada; de hecho, este rasgo refuerza la conexión con la gente y 
su imaginario, en un contexto en que la mayoría estamos en contacto 
cotidiano con la prensa oficial pero no la tomamos en serio. ¿Será 
que nuestros sentidos y nuestra capacidad de juicio, de empatía, o 
incluso de atención, soportan la prueba de semejantes vericuetos y 
simulaciones diarias de nuestra realidad?

Pero la actitud fabuladora de nuestros artistas puede conducirlos a 
una ficción que fugue. En 2017, tuvo lugar en el Centro de Desarrollo 
de las Artes Visuales, la exposición Personaje de largas orejas, de Camila 
Ramírez Lobón y Juan Pablo Estrada. Apropiándose de personajes, 
ambientes e historias de una marginalidad aparentemente no ideo-
lógica (el universo infantil, los recicladores de basura, los animales, 
las historias familiares), imaginan un mundo para ser habitado sin la 
preminencia del mensaje cifrado. Todo lo que necesitas saber está allí, 
es la puerta a esa fuga, pero no como huida del que está peligro sino 
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como forma de cerrar la historia demasiado larga de nuestra realidad 
difusa. Una salida a la incertidumbre, sin dilaciones, sin una promesa 
de tiempos mejores; construyen con lo que está a la mano, atentos a 
las verdades de otros sin voz. «Una salida y no la libertad. Una línea 
de fuga viva y no un ataque» (Deleuze & Guattari 1978: 55).

El arte como activismo

En el año 2001 Mosquera organizó No es sólo lo que ves: perviviendo 
el minimalismo, en el Museo Nacional Centro de Arte de Reina Sofía. 
La particularidad de la exposición era reunir obras que desbordaban 
el universo del minimal original. Lo interesante es que, mientras en 
un momento anterior el autor abogaba por un abandono estratégico 
del ribete latinoamericano y por un tipo de arte que, en vez de decla-
rar el contexto, lo expresara desde una práctica autorreferencial del 
arte, ahora refleja cómo la marca diferencial latinoamericana ante «el 
fundamentalismo del minimal clásico», es justamente la referencia 
al contexto bajo la forma de componentes externos al arte10. Aquí 
destaca la preocupación por la incidencia social del arte, central 
como ya vimos en el debate en torno al arte conceptual y sus formas 
particulares en Latinoamérica.

En primera instancia, dentro del universo minimal, la referencia 
al contexto se relaciona con la adecuación a las características del 
espacio físico que acoge la obra. Luego, cuando la concepción del 
contexto incluyó a los protagonistas políticos del mismo, se des-

10 Básicamente, podemos decir que en un primer momento se trató de poner 
en jaque la corriente realista y otras afines que revelaban una identidad ilustrada, 
militante e impulsar otras líneas, deudoras del conceptualismo o del minimal, 
que se sintieron sustentadas desde el arte contemporáneo internacional. Luego, 
cuando este, susceptible también de volverse una suerte de academia de nuevo 
tipo, deviene expendedor de fórmulas seguras para el mercado, comienzan a 
irrumpir señales outsiders: la intervención de elementos extrartísticos en muchos 
casos o localismos, para desbordar el empaque aséptico del canon contemporáneo.
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encadenó en un tipo de arte focalizado en la crítica institucional 
(Vindel 2014). Hablamos de obras al estilo de Daniel Buren o Hans 
Haacke. Sin embargo, a lo que estamos abocados recientemente 
es a la simbiosis de arte y activismo, a partir de la relación muy 
fuerte que se ha evidenciado en la escena del arte contemporáneo 
entre arte y movimientos sociales, una perspectiva que introduce 
cambios sustantivos en la forma de entender los procesos artísticos 
y su misión social.

¿Y en Cuba? ¿Podemos hablar de activismo en el arte? ¿Tiene esto 
alguna relación con la conflictividad de la contextualización de lo 
contemporáneo?

El 7mo Salón de Arte Cubano Contemporáneo, organizado por 
el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales en 201711, se convocó 
con el tema de la colaboración. No referida exclusivamente al vín-
culo con los citados movimientos sociales, sino en contrapunteo con 
la nueva y creciente aparición de espacios privados para difundir y 
comercializar el arte cubano y con los antiguos espacios de trabajo 
comunitario, que fueron los estandartes de la política cultural socia-
lista del sistema cubano.

En la invitación oficial se priorizó a aquellos grupos constitui-
dos desde la idea de creación conjunta. Esta preferencia fue refor-
zada luego por la actitud de los propios artistas, que comenzaron a 
nuclearse espontáneamente, desbordando clasificaciones de grupos, 
proyectos, obras colectivas, etcétera. Este proceder desplaza un poco 
el sentido de la colaboración en Cuba hoy: de estrategia política para 
la incidencia directa en la sociedad (activismo), con el concurso de 
otros agentes sociales, a estrategia al interior del arte, inspirada en 
formas comunitarias (también políticas y en las que pueden colaborar 

11 El equipo de especialistas que realizó la curaduría del 7mo SACC estuvo 
integrado por Gretel Medina, Caridad Blanco, Tania Parson, Marilyn Sampera, 
Eliza González, Yadira Góngora, Marikarla Rodríguez, Mayra Sosa y Anamely 
Ramos, como curadora invitada. 
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agentes externos al mundo del arte) y que anima de manera orgánica 
todo proceso creativo.

Casi como excepciones se delinearon tres proyectos que a mi jui-
cio dialogan con la relación entre arte y activismo: Sporá, de Dania 
González Sanabria, una apropiación del universo de la permacul-
tura y su acogida en el activismo ambiental cubano; El arte de la 
escucha de Henry Eric Hernández, Isabel Cristina Gutiérrez, Laura 
Pérez, Eileen Almarales, Carmen Doncel, tres proyectos unidos por 
la relación que establecen entre historia oral y prácticas artísticas, y 
La vida royal, como colaboración de Lester Alvarez, Ezequiel Suárez 
y Román Gutiérrez.

En el caso de La vida royal se corrobora el sentido ecuménico que 
ha adquirido la obra de Lester Alvarez. La estructura de sus obras se 
asemeja a una casa con muchas puertas desde donde se accede a la 
obra de otros creadores amigos. Pero también se pretende acceder a 
ese poder de curación del arte, que nombra nuestros daños pero sutura 
en pequeñas superficies, sin algarabía. Así ocurrió con la colaboración 
con Rafael Almanza en Teatro Universal; en esa impresionante anto-
logía de textos posibles que es La Maleza; en Casas del abandono, uno 
de sus proyectos actuales en colaboración con Louis Arturo Aguirre, 
donde indaga en la historia de un antiguo Conservatorio de Música 
de su ciudad natal, hoy abandonado; en La vida royal, que incluyó 
la publicación de los libros Un metro en Asia, de Ezequiel Suárez, y 
Trenes van y trenes vienen, de Román Gutiérrez.

Ya desde la recepción de los proyectos notamos algunos rasgos 
que no parecían alinearse con el sentido convencional de cola-
boración (un sentido performativo no clásico, profusión de envi-
rontments, propensión ficcional). Todo esto dio al conjunto un 
empaque extraño, con una visualidad que por momentos se despe-
gaba del tono clean al que estamos acostumbrados en el arte con-
temporáneo y en otros casos volvía a apegársele; a modo de chiste 
comencé a llamarle la contaminación de lo contemporáneo. Lo que 
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parecía nuclear todo este amasijo de formas, documentos, espacios 
participativos y acciones era la necesidad imperiosa de fabular la 
colaboración. Una vez más la imagen de nosotros mismos y del 
mundo, en función de una verdad conjeturada y como reacción a 
nuestro contexto, plagado de incertidumbres y deseos encontrados 
o desubicados12.

12 Una de las críticas hechas al 7mo SACC fue que se echaban de menos las 
referencias a Cuba, a su realidad en este minuto. Muchos estarán sacando la con-
clusión obvia: la falta de libertad de expresión en Cuba genera un arte alienado 
de su contexto. Sin embargo, la realidad del arte cubano no es esa, pues el arte 
político es casi un lugar común. Hay que indagar sobre qué tipo de arte político 
tenemos, para quién habla, qué experiencias lo sotienen. Una experiencia ganada 
en el Salón, que leo casi como un síntoma, es que los artistas parecían cargar con 
la historia toda del país, al menos a través de las partes que conocen; la historia 
era un fardo que actuaba por detrás como un sobreentendido y la fabulación que 
realizaban funcionaba como muestra de esa historia a picotazos.

Camila Ramírez Lobón, Sin título (2017). Fotografía. Imagen cortesía de la artista.
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A mi juicio el arte contemporáneo cubano atraviesa un momento 
en que predomina la tensión entre las fórmulas internacionales de lo 
contemporáneo y otros modos, a veces informes, a medio camino, 
que siempre existen y que pujan por visibilizarse y entronizarse en 
toda sociedad. Pero no nos confundamos creyendo que todo esto 
sólo tiene que ver con el mercado y sus preferencias cíclicas, y con la 
capacidad de nuestros artistas para plegarse o no al mercado. Tiene que 
ver con la deslocalización de Cuba con respecto al mundo, su caso 
especial; tiene que ver con esas maneras en que nos ven, casi siempre 
irreales (sobre todo desde afuera pero también desde adentro), y con 
lo que se nos pide en consecuencia; tiene que ver con nuestra pérdida 
mayoritaria del corroborar político: hacer algo que incida en algo, y 
la correspondiente estetización de esos impulsos. Porque al final, esas 
fórmulas de lo contemporáneo internacional también responden a 
modos de lucha, resistencia, intervención, en determinados lugares 
que no son Cuba, y al tratar de extrapolarlos el resultado es siempre 
ligeramente inexacto, como la sensación de un casi, pero no.

Mi apuesta continúa siendo la fabulación de Cuba; el sentido de 
ese fabular es el mantenimiento de ese excedente creativo, núcleo de 
todo arte pero también de toda vida, sin pretender que se convierta 
en esencia, paradigma o nuevo derrotero, de ninguna teoría o predic-
ción de futuro. Ese fabular cuya fuerza política está en desmantelar 
lo hegemónico, dando voz a esas «expresiones menores» y a la inven-
ción constante en un mundo honrosamente incompleto. Fabular, 
contextualizando y cuestionando las fórmulas internacionales, con 
la pertinencia de reintroducir nociones, figuras y conceptos «viejos», 
incluso con la carga conservadora que puedan arrastrar. Apelando a 
alianzas con nuestros modestos pero vitales proyectos de activismo 
social o creando núcleos pequeños de creación y fraternidad. En 
un proceso de auto-invención, que indique, denuncie, se distancie 
ironizando o desobedeciendo, pero que también construya en medio 
de la fragilidad social, se alegre en lo aparentemente obvio, sepa ver 
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con ojos inocentes y graves –pero no románticos– nuestra realidad, 
riendo de esa, nuestra pretendida grandeza.

La autora de nuestra historia inicial se ha decidido por un final 
feliz: Mary se rebela y convoca a todos a luchar contra los hombres 
lagartos, nuevos usurpadores del poder y de las flores mágicas. Triun-
fan y restauran la armonía. Sólo que todo no puede ser restaurado: 
las flores nuevas ya no son mágicas. La autora13 consiente el final 
feliz pero no miente. El impulso que la sostiene es la certeza de que 
debe cerrar la historia, incluso si no sabe nada del futuro, poner el 
punto final que nos permita seguir viviendo. El futuro puede ser la 
peor dictadura.
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Diálogos con el patriarca

Celia Irina González

Hace unos meses mi padre y mi medio hermano –hijo mayor de 
mi padre y único varón– me acusaron de tener «problemas ideológi-
cos». Sus figuras aúnan una doble autoridad, la de patriarcas familia-
res y la de ex-militares estatalmente autorizados y generacionalmente 
legítimos –en el caso de mi padre– para emitir acusaciones respecto a 
la validez del sistema de ideas del resto. La familia, la hija, no queda 
exonerada de esta vigilancia autoritaria; los afectos deben regirse bajo 
las mismas exigencias políticas.

¿Cómo lidiar con relaciones afectivas atravesadas por sistemas 
totalitarios? Específicamente cuando se trata de sistemas totalitarios 
de izquierda, comunistas, inicialmente relacionados con un fin huma-
nista, una alternativa al capitalismo. Especialmente si me refiero al 
caso cubano, aún símbolo reafirmado por intelectuales de izquierda, 
voces autorizadas que confirman la legitimidad del Estado.

Renier Quer, Levi Orta, Luis Gárciga, Henry Eric Hernández, 
Camila Ramírez Lobón y Celia-Yunior son artistas cubanos que 
en diferentes momentos han coincido en una necesidad de diálogo 
reflexivo ante la figura paterna, produciendo obras interesadas en la 
relación padre-hijo/a, no como documentación sino como dispositivo 
de relacionamiento con una otredad generacional y política. El Otro 
venido de la antropología para ubicar lo ajeno cultural o social es aquí 
generacional. Padres ubicados en la construcción y sostenimiento del 
totalitarismo de Estado. Figuras de extrañamiento y afinidad, con 
una doble autoridad: patriarcas y protagonistas de un sistema que ha 
dictado que sólo la voz de su generación es legítima.



100 Celia Irina González

Soy una de esas artistas con necesidad de reflexión sobre las 
implicaciones de esta doble autoridad en la relación afectiva con 
mi padre. El acercamiento a estas obras está movilizado por la sor-
presa de compartir producciones dirigidas al mismo dilema y por el 
deseo de comprender cómo mis colegas se han ido acercando a este 
espacio de contradicción, pensándolos o pensándonos no sólo como 
artistas, sino como hijos/as que en la necesidad de mirar al porvenir 
buscamos resolver un dilema originario afectivo y político. Es con 
ese propósito que encuentro productivo analizar estas obras como 
dispositivos de relacionamiento, que propician una escena de encuen-
tro etnográfica entre hijo/a-artista y el Otro-padre. Me dirijo hacia 
un cruzamiento entre práctica artista y elementos fundamentales del 
trabajo de campo.

Las propuestas de traslado, tráfico o intercambio entre arte con-
temporáneo y antropología contemporánea conforman un nicho que, 
si bien aún marginal dentro del campo de la antropología visual, 
cuenta ya con años de investigación y experimentación. Antropólogos 
visuales como George Marcus (1995, 2010), Fred R. Myers (1995), 
Tarek Elhaik (2010, 2013), Arnd Schneider y Christopher Wright 
(2010, 2013) están entre los más reconocidos representantes de esta 
tarea de intercambio entre campos.

Ellos participan de la discusión sobre la urgencia de la problema-
tización del trabajo de campo para la producción de conocimiento 
antropológico a través de nociones provenientes de las artes visuales 
como diseño, instalación y curaduría. Urgencia que comienza con 
el giro etnográfico discutido en Writing Culture (Clifford & Marcus 
1986), continuó consolidándose en The Traffic in Culture: Refiguring 
Art and Anthropology (Marcus & Myers 1995) y viene dejando nue-
vas directrices en publicaciones como Between Art and Anthropology 
(Schneider & Wright 2010), Anthropology and Art Practices (Schneider 
& Wright 2013) y Alternative Art and Anthropology. Global Encounters 
(Schneider & Wright 2017). Estos autores han dirigido sus esfuerzos 
principalmente a la investigación y la experimentación, concentrada 
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en la búsqueda de un descentramiento del trabajo de campo, de la 
escena del encuentro malinowskiana y de la persistente linealidad 
narrativa del texto etnográfico. Lo cual implica un replanteamiento 
medular de conceptos metodológicos claves para la antropología: la 
etnografía, el trabajo de campo y la tan mencionada observación 
participante.

La búsqueda metodológica implica el cuestionamiento de clá-
sicos dilemas éticos respecto a la relación con el Otro. Para Tarek 
Elhaik (2013) el trabajo etnográfico no intenta dar voz a la alteridad 
radical, otorgando una misión humanista a la antropología, ni las 
prácticas artísticas deben ser entendidas bajo un compromiso con 
su contexto social. Según Elhaik estos acercamientos parten de una 
banalización de lo social donde lo correcto para el etnógrafo/artista es 
desarrollar prácticas de arte comunitario/social/multicultural, como 
forma de alejarse de vestigios positivistas. Prácticas que tienen como 
resultado producciones desde la culpa, más que arte o antropología 
(2013: 794). Para Schneider y Wright las producciones desde el arte 
o la antropología deben apelar a una «fricción esencial», «la tensión 
inherente en las relaciones sociales necesario para cualquier tipo de 
diálogo genuinamente democrático o político» (2013: 11). El cru-
zamiento entre arte contemporáneo y antropología debe encontrar 
colindancias y afinidades sin apelar a los vicios conceptuales que nos 
llevan a producciones positivas (Elhaik 2013: 795).

Los artistas de los que aquí me ocupo están interesados en una 
producción involucrada con su contexto social, pero no desde un 
compromiso dadivoso que asume como propia la responsabilidad 
del cambio. Para ellos se trata del valor de la reflexión que surge del 
diálogo con una otredad política, con la que sostienen una afinidad 
afectiva a la vez que una contradicción medular, en búsqueda de la 
necesaria «fricción esencial» para la producción de conocimiento y 
significado.

En las obras que reviso a continuación me concentro en analizar 
como a través del video, el dibujo y el libro, con diferentes funciones 
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en el proceso de la práctica artística, es diseñada la escena de encuen-
tro con el Otro. Las obras no describen la relación padre-hijo/a, sino 
que propician ese espacio de diálogo y permiso para la reflexión ante 
la necesidad de compresión del hijo/a. Es por eso que en este aná-
lisis me acerco no sólo a la obra en sí misma, sino a las relaciones y 
acontecimientos que la rodean, entendidos como elementos valiosos 
para su comprensión.

El padre de Renier Quer, autor de Invernadero (2007-2009), 
perteneció a la generación involucrada directamente con el sistema 
estatal como militante del Partido Comunista de Cuba. Carlos Quer 
fue además parte del proceso de constitución de la Seguridad del 
Estado. Renier Quer forma parte de los nacidos en los ochenta, es 
decir, los que éramos niños durante la caída del campo socialista, 
quienes crecimos relacionándonos con escepticismo con el paradigma 
revolucionario.

En Invernadero la escena de encuentro es diseñada por el artista/
hijo mientras el Otro/padre duerme. El artista vigiló y filmó durante 
dos años –2007 y 2008– los sueños de su padre, quien hablaba 
y se movía mientras dormía. Quer va al encuentro con su padre 
no durante la vigilia consciente, sino que está atento a él durante 
su estado de sueño, aprovechando un extrañamiento mayor como 
momento de compresión. La operación fue diseñada por el artista, 
quien notó que el calor hacía que su padre hablara más en sueños, 
por lo que ávido de escucharlo provocó la temperatura necesaria a 
modo de invernadero.

El hijo registra ese momento de encuentro bajo condiciones de 
ensueño; cámara en mano se acerca al rostro del padre o espera 
sentado en la habitación. Imágenes de registro directo, una cámara 
subjetiva en la que se siente a quien filma detrás del artefacto, respi-
rando, siendo parte de la situación de encuentro. El video Invernadero 
no da cuenta de la operación diseñada por el artista, es presentado 
como fragmento metafórico pero no descriptivo, como significado 
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más que como documento explícito, dejando la posibilidad de la duda 
y del extrañamiento también al espectador. Al terminar el video Quer 
deja una pista en la declaración de sus intenciones: «Vigilar, atender 
y cuidar el crecimiento de sus sueños durante los años 2007 y 2008. 
Verlo brotar, tanto de día como de noche, para seleccionar sólo lo 
extraordinario, aquello que necesito recordar de mi padre».

En un paso al encuentro consciente de la relación con su padre, 
Quer le cuenta la operación de su práctica después de un tiempo de 
trabajo. Desde entonces también el padre quería saber cómo había 
sido el encuentro inconsciente con el hijo durante su sueño, qué 
había dicho y hecho. A partir de ese momento comienza un estado 
de complicidad consciente entre padre e hijo, apuntalado siempre en 
el estadio onírico inicial. En Invernadero la escena del encuentro tiene 
un punto de descentramiento, continúa siendo situada temporal y 
espacialmente; lo que ha variado es el estado del informante. El artista 
o etnógrafo ha aprovechado un estado que lo lleva a un proceso más 
productivo en cuanto significado simbólico y conocimiento sobre 
las condiciones y matices de la relación generacional en una escena 
precisa: el sueño.

En La isla de la reunión (2009) del dúo Celia-Yunior, desde una 
posición reflexiva, el informante-padre es quien guía la operación 
de la práctica artística. En abril de 2009, mi padre me pide que lo 
grabe con sus compañeros en una reunión de combatientes, jubila-
dos del Ministerio del Interior, específicamente ex-miembros de los 
órganos de la seguridad del Estado. Asisto al almuerzo/reunión con 
mi cámara con el fin, asignado por mi padre, de seguirlo mientras 
saluda con abrazos y bromas a varios de los compañeros sentados 
en sus mesas. Señalando a la cámara y dirigiendo el recorrido de 
mi filmación cámara en mano, durante unos minutos me presenta 
mientras permanezco atenta a la imagen. Tres meses más tarde, en 
junio, mi padre recuerda el casete mini-dv en el que sabía que estaba 
su video y me pide verlo. Él no maneja la cámara, necesita de mi 
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asistencia para revisar las imágenes; mientras las revisa va nombrado 
a quienes ya no están vivos, a los en sólo tres meses han muerto, y 
reflexiona sobre la desaparición de una generación –no una generación 
cualquiera, sino aquella que llevó a cabo el proyecto revolucionario 
e impuso el sistema totalitario.

En La isla de la reunión la escena del encuentro es esa en la 
que como hija/artista asisto el proceso reflexivo de mi padre. Es el 
momento en que llegamos a un acuerdo de conciliación momentá-
nea, en el que mi función es la de acompañamiento. Consciente de 
ello garantizo el registro y organizo la operación ya diseñada por mi 
padre. Como hija soy ubicada en un papel preciso, la de figura que 
escucha el momento reflexivo del padre atenta a la situación etno-
gráfica. Un momento en el que se vislumbra el final de la generación 
que protagonizó un proceso autoritario que ha marcado incluso la 
relación padre/hija.

Las imágenes de la reunión grabadas en el casete mini-dv son 
parte medular en la escena de encuentro, es el elemento que genera el 
vínculo entre padre e hija y alrededor del cual se reflexiona. De este 
encuentro da cuenta el video producido para ser mostrado a la escena 
del arte, donde son yuxtapuestos ambos momentos: las imágenes de 
la reunión y las de mi asistencia para la visualización de aquellas, 
bajo el sonido de la voz del padre que menciona los nombres de los 
ya fallecidos.

En Posiblemente ahora (2010) de Luis Gárciga, el encuentro gene-
racional propiciado por el artista es performático. Gárciga acompaña 
a sus padres en la realización de una acción: sembrar piedras. Es el 
padre quién conversando en la terraza con su hijo llega a esta imagen 
como resumen de un estado de vida: «tiene la sensación de que ellos 
dos han estado sembrado piedras»1. Se refiere no sólo a sí mismo sino 
que incluye a su esposa y madre de Luis, protagonista estratégica del 
acto de siembra de piedras.

1 Correspondencia entre Luis Gárciga y la autora, septiembre de 2018.
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En la inutilidad de la acción literal y metafórica hijo y padres en 
complicidad condesan la relación generacional. Si en Invernadero y 
La isla de la reunión el encuentro está atravesado por contradicciones 
ideológicas, aquí lo está por la frustración. Padres para quienes la 
Revolución significó el fin de la economía familiar –el emprendi-
miento privado fue expropiado en el año 1968– y la ruptura con 
miembros de la misma –aquellos exiliados, principalmente en Miami, 
a quienes por décadas no les fue posible comunicarse con aquellos 
que permanecieron en Cuba–.

El artista está detrás de la cámara filmando mientras acompaña 
la acción y guía a sus padres para grabar un video que es producto 
resultante del encuentro y la justificación para generarlo. Es en estas 
escenas performáticas en la que los padres deciden representarse a 
sí mismos donde se produce el encuentro generacional, mientras el 
hijo los acompaña. Un encuentro en el que la otredad generacional 
es codificada bajo las normas del performance, de la acción sim-
bólica y sin la presencia de diálogos, en silencio. Una escena en la 
que el hijo/artista y los padres/Otros entran en complicidad para 
ubicar una contradicción afectiva. Sin embargo, no se trata de una 
posición de reclamo del hijo a sus padres, sino de la oportunidad de 
«dar cuerpo y modelo memorístico a la actitud materna y paterna»2.

El hijo y artista produce un video resultante del encuentro, filmado 
y editado bajo las normas y el ritmo de un corto de ficción, más que 
siguiendo la tradicional documentación observacional del perfor-
mance. Las imágenes no dan cuenta de la presencia de Gárciga, a 
modo reflexivo, ni declara que los sujetos son sus padres. Su intención 
es narrar, más allá del caso particular de sus propios padres, el acto 
performático de una generación más amplia, en la que otros hijos 
de sembradores de piedra pudieran reconocerse. No es en el video 
donde se describe el encuentro, que no se explicita allí, sino que es 

2 Correspondencia entre Luis Gárciga y la autora, septiembre de 2018.
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Luis Gárciga, Posiblemente ahora (2009). Video 
stills. Imagen cortesía del artista.
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un espacio de condensación narrativa del significado simbólico que 
para Gárciga y sus padres tuvo la escena de encuentro.

Para Trinchera (2007) el padre de Levi Orta accede a desplegar 
ante la cámara todo su armamento: pistolas, cuchillos de guerra, 
chaleco antibalas, cajas de balas. En acto cotidiano a la vez que per-
formático por esta vez, el padre limpia sus armas, las revisa, consciente 
de que la cámara que controlan su hijo y su amigo –Adrián Melis 
filmó y editó– curiosea sus acciones. El padre ha sido legitimado por 
el Estado, es lo suficientemente confiable para ganar el privilegio de 
ser de los pocos autorizados a poseer y portar armadas de fuego en 
el país. Orta padre no pertenece a la generación originaria de las 
luchas revolucionarias, heredó y conserva las obsesiones y privilegios 
del sistema.

Para esta escena de encuentro, el padre/Otro es involucrado y 
convocado por el hijo/artista para ser escudriñado en su accionar 
usualmente íntimo, solitario. Al tanto de que su imagen será exhibida 
en la escena del arte el padre hace una concesión, dedica un tiempo al 
hijo curioso, le permite entrar y divulgar una parte de él que pertenece 
a la zona de discreción, esa de la que no se habla. En silencio, el padre 
no sólo limpia sino que revisa, inspeccionada performáticamente sus 
preciadas posesiones, cumpliendo la tarea encomendada por el hijo-
artista, complaciéndolo.

El hijo condensa al padre como figura de contradicción en esta 
escena de encuentro. El atrincheramiento militar se produce en la casa 
del padre, una típica mansión de clase alta habanera de la primera 
mitad del siglo xx –acompañada incluso con un bolero de fondo, que 
reafirma la condición conservadora de la escena–, aquellas viviendas 
que representaban la legitimidad económica de la isla capitalista y 
que tempranamente pasaron a representar el nuevo poder político 
del comunismo.

Al final del video el padre recoge sus armas, las envuelve minu-
ciosamente, se levanta de la mesa en la que trabajaba e inspecciona 
su entorno. La cámara sigue lo observado haciendo un paneo por los 
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salones de la casa habanera. El padre ha sido dirigido por el hijo para 
la realización de un video, colabora con él motivado por el afecto. El 
hijo se encuentra no sólo con la autoridad patriarcal –privilegiado 
administrador de su armamento– sino con la contradicción sobre la 
que sostiene su trinchera.

«Los padres son figuras complejas cuando se les mira desde la 
perspectiva del hijo» (Power 2007: 2); con esta sentencia comienza el 
crítico de arte Kevin Power el texto introductorio de Otra isla para 
Miguel (2007), segundo libro de Henry Eric Hernández –antecedido 
por La revancha (2006)–. Otra isla para Miguel podría ser descrito 
como un libro de historia. Sin embargo, lo relatado aquí es la vida 
de Miguel, un adolescente que casi logra irse a Miami antes de 1964, 

Levi Orta, Trinchera (2007). Video still. Imagen cortesía del artista.



110 Celia Irina González



 Diálogos con el patriarca 111

Henry Eric Hernández, Otra isla para 
Miguel (2007). Libro. Imagen cortesía 
del artista.
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para luego integrarse a la Revolución y finalmente ser expulsado y 
decepcionado por el sistema que ayudó a construir. Otra isla para 
Miguel es un texto cacofónico, como bien señala Power (2007: 4), que 
enlaza relatos en primera persona de prostitutas, travestis, presos y 
veteranos de las guerras de África, tomando siempre a Miguel como 
la médula narrativa donde se engarza el resto de las historias.

No es hasta el último párrafo de Otra isla para Miguel que Henry 
Eric Hernández deja una pista sutil que permite concluir que Miguel 
es su padre. El dispositivo que aquí moviliza la escena de encuentro 
entre padre e hijo es un libro. Implicó tiempo invertido con el padre, 
conversaciones atentas, transcripciones de entrevistas, indagaciones 
en los detalles de su vida, recolección de fotografías y documentos 
personales, volver a las anécdotas familiares tantas veces repetidas, y 
sobre todo, enlaces con los relatos de aquellos que parecían tan ajenos: 
figuras expulsadas de la continuidad histórica construida estatalmente.

El padre da cuenta de las transformaciones ideológicas y los grados 
de autoridad por los que ha transitado. No es ya la historia de un 
militante internacionalista, es la de un expulsado del sistema. El hijo 
no escucha al padre íntegro sino al escoria, al sancionado, al preso. Es 
bajo este estado que hijo y padre dialogan, cuando el autoritarismo 
militante del padre se sabe superado, o al menos cuestionado. Admi-
ración y reclamo convierten al padre en una figura de contradicción, 
condensando afecto y autoridad, comunión y extrañamiento.

Camila Ramírez Lobón es una mujer lúcida, tiene 23 años y ha 
dedicado tiempo a atender la historia de su familia y la de las rela-
ciones de los ciudadanos con el Estado. Ella no propicia una escena 
de encuentro con una figura de contradicción, la otredad patriarcal, 
sino que se hace acompañar por una figura femenina para reflexionar 
sobre autoritarismo y afecto familiar. En su libro Mary y los hombres 
lagartos (2018) Camila narra diferentes momentos en que la vida de 
la abuela ha sido intervenida por el totalitarismo.

Camila fue criada por su abuela, su madre y su tía lesbiana. Las 
mujeres de su familia han tenido la suerte de entrar en complici-
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dad ante el autoritarismo patriarcal y de Estado, sin permitir que el 
sistema totalitario las enfrente como enemigas inconciliabes. Ellas 
esperaron, escucharon, se dejaron guiar hacia el fracaso y, conscientes 
de ello, intentan alejar a sus hijos/as de referentes afectivos que los 
lleven hacia el autoritarismo, el resentimiento, la violencia. Camila 
es la hija que reflexiona fuera de la jurisdicción paterna y con el 
cómplice apoyo maternal.

Para Camila el diálogo con su abuela ha sido fundamental para 
comprender las relaciones afectivas bajo el totalitarismo de Estado. 
Ella es quien ha experimentado el proceso de doble renuncia: primero 
la exigencia del abandono de la familia emprendedora y católica 
por la incorporación a la militancia comunista, y luego del fracaso, 
dimisión de la vida militante para regresar a los valores originarios, 
a «la coherencia de su conducta ética educada fuera del sistema»1. En 
el relato Mary y los hombres lagartos la abuela –Mary– navega entre 
los acontecimientos y sus acciones son definidas por las exigencias 
del sistema patriarcal –los hombres lagartos–. Ella es enviada a su 
destino: alfabetizar, esperar, criar, renunciar, rezar3.

Mary, figura femenina del relato, es sólo protagonista de los acon-
tecimientos políticos cuando se trata de ejecutar lo acordado por la 
autoridad patriarcal-estatal. Precisamente esta condición de personaje 
de segundo plano le brinda la oportunidad de asumir el fracaso de sus 
acciones militantes y de reflexionar sobre ello con distanciamiento. 
Mientras que el padre, figura intransigente –hombre lagarto, prota-
gonista de los hechos–, no puede permitirse el reconocimiento del 
fracaso, ni diálogo alguno que lo conduzca a la sospecha.

La abuela, María del Carmen Galdós, ha leído el libro que Camila, 
su nieta, ha escrito atendiendo a sus relatos, encontrando afinidades, 
aprendiendo de ellos. Ella es consciente del significado de su historia, 
ha vivido las consecuencias de disentir y los privilegios de la integra-

3 Entrevista realizada por la autora a Camila Ramírez Lobón, La Habana, 
agosto de 2018
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Camila Ramírez Lobón, Mary y los hombres lagar-
tos (2018). Libro de artista. Imagen cortesía de 
la artista.
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ción. Ha sentido la culpa de haber sido parte mientras su familia era 
destruida por no estar de acuerdo. Nuevamente, el libro es el dispo-
sitivo que motiva la escena de encuentro con el otro generacional. 
Sin embargo, no se trata en este caso de una figura de autoridad sino 
de una posibilidad de acompañamiento afectivo y político. Aquí el 
distanciamiento generacional permite ubicar y reflexionar sobre las 
relaciones establecidas con una figura de doble autoridad: patriarcal 
y estatal. El libro Mary y los hombres lagartos es para Camila la opor-
tunidad de ordenar la esquizofrenia de los relatos, de tomar distancia 
de acontecimientos que carga como una herencia casi imposible de 
abandonar, pesadísima.

En el momento de la realización de las obras estos artistas no 
perseguían un intercambio metodológico entre arte contemporáneo y 
antropología visual4. Fueron producidas en diferentes años, sin haber 
necesariamente una conexión previa entre ellas. En sus prácticas, 
sin embargo, puedo ubicarse un descentramiento de la escena del 
encuentro etnográfica respecto a la clásica escena malinowskiana. Se 
trata del encuentro con una otredad no cultural sino generacional 
y política, de establecer una relación de extrañamiento y afinidad 
con la figura del padre. En dicho encuentro el padre representa una 
doble autoridad, patriarcal y estatal, y el hijo/artista una autoridad 
intelectual en cuanto productor de significado. Esta condición de 
autoridad y afecto entre padre e hijo/a ha sido ubicada en la escena 
de encuentro, a su vez propiciada por la práctica artística.

El dilema aquí no es ético, la postura del artista no es humanista, 
dar voz a la alteridad. El descentramiento de la otredad implica 
también un descentramiento del artista/etnógrafo, quien no busca 
afinidad a través de la mimetización con la alteridad cultural o social 
–ser como ellos–, ni tampoco busca una alternativa al capitalismo 

4 El texto que se ha divulgado en La Habana en relación a esta discusión es 
El artista como etnógrafo de Hall Foster (1995).
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–agenda última de los intelectuales de izquierda–. En este caso el 
artista encuentra en el papel de etnógrafo la oportunidad del dis-
tanciamiento, la necesidad de extrañamiento dentro de la comunión 
familiar, no para resolver la fricción sino para permitirse la reflexión 
–la comprensión intelectual– ante una autoridad con la que, de otro 
modo, la interacción pudiera ser poco productiva, difícil.

Ante la distancia generacional, el intento de afinidad se produce 
teniendo el video, el libro y el dibujo como tecnologías vinculantes 
con diferentes funciones durante el proceso de la práctica artística. No 
funcionan como registro con pretensiones descriptivas de la escena y 
el proceso de encuentro, sino que en las imágenes queda condensado 
su significado simbólico. Estas tecnologías son parte nuclear del pro-
ceso de encuentro y no su voz narrativa. Quien produce, el artista/
hijo, tiene una posición precisa en la escena de encuentro y desde 
ahí habla, inevitablemente involucrado, sin pretender la objetividad 
de una narración representacional. Para el análisis de la práctica 
artística que conformaron estas obras fue productivo conocer datos 
que no están incluidos en ellas, tomando en cuenta que no se trata 
de un análisis de la imagen como fin, sino de un proceso en el que 
la imagen tiene un papel específico.

Levi, Renier, Luis, Camila, Henry Eric y Celia-Yunior entran en 
complicidad, concilian, cuestionan, dialogan, teniendo la práctica 
artística como una oportunidad para propiciar el relacionamiento 
con una otredad homóloga a la vez que ajena. Para estos artistas es 
la familia el lugar primario de fricción, núcleo de afecto atravesado 
por la opresión patriarcal, la más doméstica de las opresiones sociales, 
aquella que abre paso a la naturalización de la violencia (Bell Hooks 
1984: 36), que la vez está invadida por el autoritarismo de Estado, en 
un sistema totalitario donde el espacio afectivo no se puede permitir 
escapar de las demandas ideológicas: «El mundo personal se disuelve 
en el orden impersonal. El amor no tiene aquí un estatuto aparte, 
un territorio reservado en el que reinar como dueño indiscutido; y 
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menos aún puede pretender orientar la propia acción de la justicia. La 
degradación del individuo acarrea la de las relaciones interpersonales: 
Estado totalitario y autonomía del amor se excluyen mutuamente» 
(Todorov 2002: 26).

Para los cubanos nacidos entre los setenta y los noventa, los padres 
son figuras de contradicción en diferentes direcciones y grados de 
autoridad. No todos pertenecen al nosotros exigido por el sistema 
estatal: algunos fueron excluidos desde el principio, otros fueron 
parte y decidieron salirse, aunque optando por una mimetización 
conveniente. Un grupo sigue aferrado a un nosotros en contradicción 
constate, apelando a justificaciones, asumiendo como propio el poder 
de la legitimación ideológica. Esa prepotencia de la voz autorizada 
como una única opción de verdad es la que presenta mayor grado de 
autoridad frente al hijo/a.

Sin embargo, todos ellos se presentan también como figuras de 
admiración; es quizás la contradicción la que los hace atractivos, 
el enfrentamiento a la autoridad, la admiración a la autoridad, a la 
épica, o acaso sea la fricción sin saldar la que nos hace regresar. Como 
sea, para nosotros, artistas, hijos y ciudadanos, el padre se vuelve el 
personaje con el que nos obsesionamos, a quienes dedicamos videos y 
libros. La obra propiciadora del encuentro con una otredad generacio-
nal y política ha sido la oportunidad de lidiar con afectos atravesados 
por el autoritarismo. Incluso sabiendo que no habrá comunión, nos 
moviliza la necesidad de comprender las consecuencias de la inter-
vención del Estado en el ámbito familiar y afectivo.
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Arte de la Revolución cubana en el  
cambio de siglo: raulismo, postcomunismo

Dennys Matos

Raulismo (Precedentes). Los años ochenta

Antes de abordar el campo de producción artístico cubano entre 
2006-2017, década durante la cual Raúl Castro ocupa la jefatura del 
Estado, esbozaré brevemente el contexto artístico de dos momentos 
anteriores. Dos momentos, el éxodo del Mariel en 1980, caída del 
Muro de Berlín en 1989, cuyas marcas en el espacio social, aunque 
con otro cariz, no dejan de estar presentes en lo que ya es conocido 
como Raulismo.

Los años ochenta abren con el gran éxodo por el Mariel de miles 
de cubanos hacia Estados Unidos, un hecho que evidenció las grie-
tas en el proyecto utópico-comunista de la Revolución. Esta masiva 
inconformidad social cuestionó la pretendida unidad de la nación y el 
pueblo alrededor de la Revolución, que ya había derivado en régimen 
totalitario, y su líder. La llamada Generación de los Ochenta1 crece 
bajo los enunciados de la política cultural de la Revolución. Y sus 
obras van a posicionarse frente a estos enunciados, sobre todo para 
contestar a los déficits y las contradicciones patentes entre teoría y 

1 La llamada Generación de los Ochenta, también citadas muchas veces 
como generación del Renacimiento Artístico Cubano, es en realidad un grupo 
conformado por al menos tres generaciones que se posicionan en el campo de 
producción artístico de la década del ochenta, y que  incluye artistas nacidos 
tanto en las décadas del cincuenta como del sesenta, e incluso a principios de la 
década del setenta.
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praxis cultural revolucionaria. Alfredo Guevara, miembro del Partido 
Comunista (PCC) y director del Instituto Cubano del Arte e Indus-
tria Cinematográficos (ICAIC), se refería así a estas contradicciones: 
«La cultura socialista que resulta de la revolución social en primer 
término, y de la apropiación y superación de la herencia cultural, no 
puede ser el resultado de una eterna repetición. Lo será siempre por 
el contrario, de una permanente superación» (Guevara 1980: 156). 
Estos mensajes abrieron la puerta para, por un lado, problematizar 
los símbolos patrios, el culto a la personalidad, y la (re)interpretación 
de la historia nacional desde el panteón de sus mártires y héroes. 
Por ejemplo, los héroes están presentes en las esculturas de, entre 
otros, Alejandro Aguilera, en la pintura de Eduardo Ponjuán y René 
Francisco, de Tomás Esson y Juan Francisco Elso. Por otro lado, la 
práctica artísitica cuestiona un marxismo ortodoxo que piensa la 
sociedad y la cultura revolucionaria desde estructuras de oposiciones 
maniqueas e inamovibles: oposiciones entre capitalismo y comu-
nismo, entre lo burgués y lo proletario, entre arte popular y arte 
culto, entre individuo y sociedad. Sobre estas limitaciones del pro-
grama revolucionario llamaba la atención Ernesto Guevara, cuando 
decía: «No debemos crear asalariados dóciles al pensamiento oficial 
ni “becarios” que vivan al amparo del presupuesto, ejerciendo una 
libertad entre comillas. Ya vendrán los revolucionarios que entonen 
el canto del hombre nuevo» (1965: 45). Estas temáticas se abordan 
en las obras de, por ejemplo, Lázaro Saavedra o Glexis Novoa, que 
denuncian esta burocratización marxista, su codificación en ideología 
de dominación y control político. Pero también están las obras de, por 
sólo citar algunos, Carlos Rodríguez Cárdenas o Arturo Cuenca, que 
estaban subvirtiendo los enunciados políticos revolucionarios. Hubo 
varios colectivos de artistas que trabajaron en esta órbita, pero dos 
destacan particularmente: Arte Calle y ABTV. El primero, trasladó 
al espacio público de La Habana los debates que, hasta entonces, sólo 
se ventilaban en las galerías. El otro grupo desarrolló su estrategia 
sobre la base de detectar y exacerbar los errores, las inconsistencias 
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ideológica de los enunciados de la política cultural de la revolución, 
como evidenciaron en la exposición Homenaje a Hans Haacke (1989), 
del Proyecto Castillo de la Fuerza. La actitud de esta generación, en 
su emplazamiento contestatario con el régimen, era, por lo general, 
de una actitud beligerante hacia la realidad cubana, pero no tanto 
como negación de la Revolución, sino como crítica profunda hacia 
sus errores. Todo ello conforme a la educación marxista que habían 
recibido, donde transformar y mejorar el mundo era una parte esen-
cial de las creencias revolucionarias. Y estas creencias incluía juzgar los 
errores y deformaciones manifiestos en la construcción del proyecto 
utópico-comunista de la Revolución.

Raulismo (precedentes). Los años noventa

La caída del Muro de Berlín es el preludio de la desaparición de 
la Europa del Este comunista. Cuba, por un lado, deja de recibir las 
cuantiosas subvenciones de la entonces Unión Soviética; por otro, 
se acentúa el embargo estadounidense. A ello se suma el regreso 
de miles de soldados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que 
habían combatido en las guerras africanas. La economía colapsa y el 
régimen no tiene otra alternativa que abrirse al turismo y las divisas 
capitalistas. Se declara el Periodo Especial en tiempo de Paz. En este 
periodo, de crisis alimentaria y material descomunal, con las ciudades 
cayéndose a pedazos, el arte asume una incredulidad feroz como 
expresión de un cinismo autorreflexivo que se instala profundamente 
en la mirada de muchos artistas. Abundan reflexiones sobre lo nacio-
nal, sus caracteres etno-raciales, o sobre la condición de isla, del ser 
isleño, como imágenes de limitaciones y aislamiento físico del sujeto. 
Aquí destacan la tensión entre educación comunista y el ser isleño. 
Esa tensión asoma particularmente en las pinturas, por ejemplo, de 
Sandra Ramos, en las instalaciones de Alexis Leyva (KCHO), en 
las esculturas de Esterio Segura y las fotografías de Manuel Piña, y 
tiene también como correlato las huellas del fenómeno migratorio 
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Sandra Ramos, Leviatan (2017). Aguafuerte y aguatinta sobre papel de algodón, 
50 x 100 cm. Imagen cortesía de la artista.
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cubano hacia Estados Unidos, que tendrá, en la Crisis de los Balseros 
de 1994, su episodio más dramático. La expresión etno-racial y sus 
manifestaciones socioculturales cobran voz en los lienzos, entre otros, 
de Elio Rodríguez, Pedro Álvarez y Belkis Ayón, y en las fotografías 
de Juan Carlos Alom y René Peña.

El cinismo llega de manera autorreflexiva en las obras, por ejemplo, 
de Los Carpinteros, José Ángel Toirac y Carlos Garaicoa, que reflexio-
nan sobre enunciados de la política cultural revolucionaria. Garaicoa, 
por ejemplo, lo hace sobre el siguiente enunciado: «La amenaza de 
agresión militar del imperialismo yanqui contra Cuba no es una 
especulación; ha estado presente a todo lo largo de nuestro proceso 
revolucionario» (Aa.vv. 1977: 57). Garaicoa asume que el artista se 
ve obligado a crear dentro de una realidad que será destruida. En 
Acerca de la construcción de la verdadera torre de Babel (1993-1995), 
o en Proyecto para mirar al cielo y tratar de verlo azul y transparente 
(1994-97), reflexiona sobre la utopía revolucionaria como metáfora 
de un diálogo con las ruinas. Construye un mundo posible que se 
instala al lado de lo real, del mismo modo que la Revolución, desde 
lo real, promete también una utopía posible. Garaicoa también asume 
la promesa no cumplida de un mundo mejor, testimonia el fracaso de 
esa promesa y su carácter incumplido, metafóricamente encarnado en 
el mundo de las ruinas. Su discurso artístico, sin embargo, se inventa 
un nuevo espacio para que esa promesa siga viviendo, para que de 
alguna forma esa promesa utópica siga en suspenso.

Los Carpinteros responden al siguiente enunciado: «El intelectual 
revolucionario debe dirigir su obra a la erradicación de los vestigios 
de la vieja sociedad que subsiste en el período de transición del capi-
talismo al socialismo» (Aa.vv. 1977: 53) –es decir, que el artista debe 
producir un arte aplicado, un arte que sea útil para la construcción 
de la nueva sociedad, que no separe el uso del objeto cotidiano del 
uso del objeto artístico–. Los Carpinteros reaccionan frente a este 
enunciado creando objetos que no funcionan. Son los casos, parti-
cularmente, de aquellos objetos domésticos que dejan en suspenso el 
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uso para el cual fueron creados (sofás, camas, libreros, cómodas…) 
como puede apreciarse en obras como, entre otras, Downtown (2002-
2003), Sofá caliente (2001) y Escalera (2001). Es un arte aplicado que 
se vale de la carpintería y la ebanistería para producir objetos, pero 
son objetos que no cumplen su función, objetos inservibles. Su arte 
apunta a la apropiación demagógica que los enunciados políticos de 
la Revolución hicieron de la «innovación» como respuesta ideológica 
a los graves problemas de ámbito económico nunca resueltos por el 
gobierno revolucionario. Así una ideología revolucionaria marxista, 
que buscaba soluciones para superar el subdesarrollo, cae en la para-

Elio Rodríguez, La Jungla (2008). Escultura blanda sobre lienzo, 238 x 248 cm. 
Von Christierson collection, Reino Unido. Imagen cortesía del artista.
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Néstor Arenas, Dichotomous Structure 
nº 14 (2018). Acrílico sobre lienzo, 168 
x 218 cm. Imagen cortesía del artista.
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doja de que esas mismas soluciones, por su precariedad, perpetúan 
el subdesarrollo al prorrogar y rodearse de tecnologías económicas y 
productivas completamente obsoletas (Matos 2009: 231-232).

Raulismo y Postcomunismo. Lo que venga

En 2006, Fidel Castro, hasta entonces secretario general del PCC 
y presidente de Cuba, transfiere por motivo de salud todos los poderes 
a su hermano Raúl Castro. Este pone en marcha, con el incalcula-
ble apoyo del chavismo, un programa de reforma en la economía, 
la sociedad y la política cubana que, en estos más de diez años de 
implantación, ha dado en llamarse Raulismo. La etapa en lo econó-
mico destaca por una apertura a la propiedad privada y el trabajo no 
controlado por el Estado, potenciando la inversión extranjera, pero 
no la del exilio cubano de Miami hasta 2014. En lo político, las élites 
militares controlan totalmente los sectores estratégicos y se permite 
cierto margen de maniobra a la oposición interna, aunque siempre 
bajo un férreo control y represión policial. En lo social emergen, en 
torno a la afluencia del turismo, y por las remesas del exilio, estratos 
sociales con mayores ingresos, lo que se traduce en una diferenciación 
pronunciada entre ricos y pobres. Se toleran las manifestaciones de 
colectivos LGTB que habían sido considerados hasta entonces anti-
sociales. En política exterior, se profundizan los lazos con el chavismo 
y La Habana media en el proceso de paz colombiano. Hay un acer-
camiento firme hacia China y Rusia, y en 2008 la Unión Europea 
levanta las sanciones económicas impuestas en 2003, al tiempo que 
se restablecen las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. 
En lo ideológico, se afianza el nacionalismo revolucionario cubano a 
través de la llamada «Batallas de las ideas», iniciada por Fidel Castro 
a principio del siglo xxi, cuyo discurso reivindica las conquistas de 
la Revolución y alerta contra el futuro incierto que se cierne sobre la 
nación cubana si los cubanos –y sobre todo las nuevas generaciones– 
no luchan por las conquistas revolucionarias.
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Para 2006, inicio del Raulismo, el fenómeno de la diáspora de 
artistas e intelectuales en la década del noventa es ya un hecho 
artístico cultural, cuyos rasgos han sido sintetizados por Iván de la 
Nuez. Se trata de una diáspora que se asentó, fundamentalmente, 
en México, Venezuela, España y Estados Unidos, y que ha generado 
un discurso que, al asumir su carácter nomádico, abre nuevos esce-
narios de producción del arte y la cultura cubana fuera de la tensión 
Cuba-Estados Unidos –una tensión que había eclipsado buena parte 
del imaginario artístico cubano, muy marcado por los imperativos 
de las agendas políticas de las dos «Ciudades-Estado»: La Habana 
y Miami. Pero esta tensión sufre una mutación profunda cuando, 
en 2015, Cuba y la administración Obama restablecen relaciones 
diplomáticas. De ello emergió una coyuntura política y sociocultural 
inédita en la historia reciente de Cuba. En un artículo cercano a esa 
fecha me refería a

aquel fenómeno que representa la realidad de ciertos grupos pobla-
cionales que se mueven hoy, con gran facilidad, entre diferentes ciudades 
y realidades políticas económicas. Que entran y salen de Cuba sin las 
restricciones de antaño. Por lo que ya no continúan viviendo bajo la 
carga simbólica de palabras como «dentro» o «fuera», «extranjero» o 
«nacional», «irse o quedarse». (Matos 2017b: 2)

Bajo este impacto el campo de producción artístico-cultural ha 
visto desplazarse significativamente sus márgenes. Un campo de 
producción nomádico, que se estira tan pronto como se encoge, y 
cuyos artistas comparten, entre La Habana y Miami, exposiciones, 
estudios y también residencia. Que circulan libremente entre Cuba y 
Estados Unidos, sin las trabas migratorias pasadas, que producen y, 
desde luego, venden tanto en Cuba como en Estados Unidos (Matos 
2017a). Un estado de cosas que, en un corto período, amplió y pro-
fundizó la percepción del campo de producción artístico cubano 
en los Estados Unidos. Un interés renovado por las artes visuales 
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contemporáneas, que ni siquiera los retrocesos experimentados por la 
reaccionaria administración Trump ha podido deshacer, aun cuando 
sí ha frenado el desarrollo de esta nueva dinámica en el campo de 
producción artístico-cultural cubano de la Revolución. En esta per-
cepción del campo de producción artístico cubano en Estados Unidos 
pueden distinguirse, grosso modo, tres momentos. El primero es el 
arte de la Generación de los ochenta, portador de espíritu subver-
sivo, resultado de su reacción contestataria sobre los enunciados de 
la política cultural revolucionaria, como se apuntó más arriba. Un 
segundo momento que dibuja una especie de «parque temático», 
donde las iconografías de las balsas, el mar, la isla de Cuba (Kcho, 
Sandra Ramos, Ibrahim Miranda), el déficit de la cultura material 
(Los Carpinteros, Abel Barroso, por ejemplo) o la representación 
de las ruinas (Carlos Garaicoa, Ismael Gómez Peralta, entre otros), 
alcanzan una fuerte presencia en el imaginario visual. En el tercer 
momento, en el que estamos ahora y cuyo marco de referencia socio-
cultural es el Raulismo, emergen representaciones de una especie de 
postcomunismo, donde se comienza a imaginar futuros posibles de 
la sociedad, el arte y la cultura cubanos.

El Raulismo es un reconocimiento implícito de que el proyecto 
revolucionario ha fracasado; el futuro comunista prometido como el 
mejor de los mundos posibles ha dado paso a un presente demoledor 
que sumerge el futuro en una escalada distópica decepcionante. La 
lucha de la élite gobernante se concentra en «salvar la Revolución» y 
conservar sus conquistas. Por lo que una vez más se piden enormes 
sacrificios a la sociedad, pero no ya en pos de un futuro comunista 
mejor, sino como urgencia de entrega a la defensa de la nación cubana 
revolucionaria.

Vale aclarar que el término de postcomunismo tal vez no sea el 
más idóneo para esbozar las particularidades que presenta el campo 
de producción artístico del Raulismo, que poco tiene que ver con el 
significado de este término para referirse a las sociedades de la antigua 
Europa del Este comunista. Tiene, sin embargo, la ventaja de poner 
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en perspectiva la ideología histórica del comunismo, que ha marcado 
el proyecto utópico de la revolución. En este caso hablar de postco-
munismo supone imaginar un más allá del futuro, según lo concibió 
el comunismo, que se percibía a sí mismo como el fin de la historia y 
el nacimiento de un mundo posthistórico: un mundo sin pasado, sin 
contradicciones, que sólo se alimentaba de su propio futuro, de sus 
deseos y sueños. Un mundo que se pensó a sí mismo como el futuro 
radical, el futuro hacia el cual convergían todos los tiempos de la 
historia y en él se agotaban. De ahí que, en ese arte postcomunista, 
el post de postcomunismo designa más bien una manera diferente 
de colocarse ante el pasado (Matos 2015). La novedad discursiva en 
este sentido es que muchas de las obras comienzan a percibir que 
la Revolución es ya un pasado, una memoria, un hecho que forma 
parte de la historia, por lo que se puede disponer de ello como un 
archivo más, como material de obras. Aquí destacan las instalaciones 
de Reynier Leyva Novo, por ejemplo, Nueve Leyes (de la serie El peso 
de la historia, 2014), que echando mano de programas informáticos, 
calcula el peso de la tinta empleada para imprimir estas leyes del 
programa de la Revolución, tinta que usa luego para cubrir de negro 
papeles de dimensiones variables que forman la instalación. En la 
misma dirección incide también la serie de fotografías Quinquenio 
Gris (Re-Construcción Grey Five-Years Period, 2015) de Alejandro 
González, referida al Congreso Nacional de Educación y Cultura de 
1971 que marcó, en esa década, el rumbo estalinista de la política 
cultural revolucionaria. Similar actitud, aunque plasmada no desde 
una poética conceptual sino neofigurativa, adoptan obras como, por 
ejemplo, Nacido el 1 de Enero (2013), de Alejandro Campins, inspi-
rada en un campamento rebelde en ruinas de la Sierra Maestra, tras 
la conversión en escuela de maestros, en un registro neoexpresionista. 
De carácter histórico narrativo es también la obra de Ariel Cabrera 
Montejo. Su pintura neofigurativo-realista, con guiños expresivos del 
atrezzo teatral, reinterpreta en clave de parodia discursiva erótica el 
modo heroico en que el discurso revolucionario nacionalista repre-
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senta las guerras de independencias cubanas del siglo xix. En esta 
órbita de trabajo se sitúa también la obra de Néstor Arenas, cuyos 
paisajes producen una sintaxis abstracto conceptualista de habitares 
provenientes tanto de la constelación del ideario utópico comunista 
como del capitalista. Sus Dichotomous Structures (2017) descubren 
cómo entre los «escombros históricos» generados por el capitalismo 
y el comunismo emergen nuevas formas de coexistencia, nuevos 
lenguajes, nuevos imaginarios artísticos. En general estas obras, bien 
en fotografía, pintura o instalación, hacen una mirada retrospectiva 
hacia el pasado, imaginando escenarios alternos a ese pasado para 
descubrir posibilidades inéditas en el mismo. Eterno deseo de regreso 
y eterno deseo de cambio: se desea e imagina en este arte que todo 
vuelva a ser, sí, pero como nunca había sido.

Postraulismo. Cuba en trance

Las reformas económicas y políticas del Raulismo, apuntadas más 
arriba, proyectan sobre el cuerpo social las marcas y exigencias de dos 
mundo contrapuestos. Conviven hasta tres monedas, el peso cubano, 
el dólar estadounidense y el cuc (peso convertible). Del mismo modo 
conviven expresiones económicas de libre mercado capitalista con 
la mayoritaria de corte estatal comunista. Los sistemas sanitario y 
educativo, igual que el productivo, funcionan según la moneda con la 
que se paga. Hay homeless en las calles y gente muy rica. El gobierno 
garantiza la libertad de expresión de todos los ciudadanos, pero se 
hostiga, reprime y encarcela a la disidencia interna. Se toleran partidos 
de oposición, pero se ratifica (en el reciente proyecto de Constitución 
de 2018) el papel rector del Partido Comunista, y la irrevocabilidad 
del carácter socialista de la Revolución. Se autoriza la «repatriación» 
de la población cubana en el exilio, pero se vigila y controla sus movi-
mientos. La política cultural de la Revolución no es compacta; no 
existen documentos programáticos, como sí los había hasta la década 
del noventa. Funcional en tanto pragmática del programa reformista 
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Fabian Peña, Frozen Flight (2008). Bandera elaborada con alas de moscas, hilo 
de nylon, anzuelo de pescar y luz, dimensiones variables. Foto de Oriol Tarridas. 
Imagen cortesía del artista.
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del Raulismo, la política cultural de la Revolución ha devenido en 
política cultural del mercado artístico cultural revolucionario.

Las tensiones que experimenta el régimen entre cambiar o restau-
rar, entre liberalizar o conservar provocan que su cuerpo se torne en 
una especie de Frankenstein social, donde los huecos del derrengado 
cuerpo totalitario comunista son tapados con «parches» capitalistas. 
Estas tensiones producen reventones en la piel del cuerpo totalita-
rio, que le obligan a estar obsesivamente cortando, emparchando y 
cociendo para mantener su equilibrio. Y hay una percepción de esta 
situación por parte de las artes visuales que se traduce en un énfasis 
sobre las superficies pictóricas, en una intensificación del trabajo 
con los materiales y su dominio simbólico. Hay una atracción por la 
piel, como sucede en las obras de Jorge Otero, con cuerpos desnudos 
con la piel estriada e interpretaciones tópicas sobre el mundo rural. 
Algo similar está presente también en las coloridas obras de Mabel 
Poblet, cuya superficie está hecha de retazos, fragmentos u objetos 
que son pegados, emparchados o cosidos, creando una visualidad 
donde se dan cita el arte pop y la psicodelia. De piel y fragmentos 
de pinturas están hechas las superficies en las obras de Pavel Acosta, 
como sucede en Pinturas robadas (2009-2012), obras neofigurativas 
cuyas superficies craqueladas ondulan y se desflecan como picoteadas 
y contrahechas.

De manera similar inciden en el aspecto de la piel, en el trabajo 
con la superficie como elemento sintomático, la obra de Fabián Peña y 
Carlos Martiel. En el caso del primero, las superficies son elaboradas 
con material biológico. Son los casos de obras como, por ejemplo, 
Frozen Flight (2008), bandera elaborada con alas de moscas, hilo de 
nylon, anzuelo de pescar y luz. También está Pintura Épica (2010), 
realizada con fragmentos de alas de cucarachas sobre tela. Con ello se 
incorpora a las superficies de las obras una biología de la cotidianidad 
cubana del Raulismo: las moscas y las cucarachas, los insectos que 
más abundan en los depauperados hogares cubanos. Ambos encar-
nan, en el imaginario popular, la persistencia, el valor y la tenacidad 
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frente al conflicto, al tiempo que son síntomas de la suciedad y lo 
putrefacto; ambos insectos son, además, síntoma de lo mortuorio. 
El elemento biológico humano como material en las superficies lo 
encontramos en las obras, entre otros, de Yoan Capote, Stress (inme-
morian) (2004-12) y en Hijo pródigo de Carlos Martiel. La de Capote 
es una escultura cuya superficie de muelas humanas es aplastada por 
un rodillo metálico. En Martiel se juega a que la «piel de la obra», 
su espacio superficial, sea la propia piel del artista, que este atraviesa 
para colgarse un rosario de medallas y heráldica revolucionarias. 
Esas medallas que atraviesan la piel del pecho del artista parecieran 
una sobrecogedora alusión a la «Batallas de las ideas» sobre el cuerpo 
social del Raulismo.
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Viendo caer las hojas  
(arte-vida-pospolítica)

Héctor Antón Castillo

Queremos una revolución sin revolución

Robespierre

El devenir del arte cubano contemporáneo posterior a la meta-
morfosis post 1959 ha sufrido mutaciones políticas, económicas o 
migratorias, apoyadas en estrategias de negociación y sobrevivencia 
como pilares de un itinerario surtido de accidentes. De ahí que 
cada promoción (ansiosa de matar a la anterior) se adapte o desobe-
dezca esa carrera de relevos (más abruptos que sutiles) en la esfera 
socioartística.

La política rigiendo un «arte del concilio» y no el arte político de 
la acción espontánea es la tendencia mayoritaria en la plástica cubana. 
Ser un artista político diseña una etiqueta que pocos quieren asumir. 
Los términos medios no son el pan nuestro de cada día.

Ya sabemos que la movida de los ochenta fijó una contraposición 
entre los disciplinados cuadros de la generación de la «esperanza 
cierta», instaurada en los setenta, y los «insobornables conceptualistas» 
de la vanguardia predominante en las décadas siguientes.

Lustros después, el desacato a la política cultural tendió a fluctuar 
según marchara el «diálogo» tenso o suave entre los artistas y la insti-
tución arte. Más allá de controversias eventuales, la situación política 
y económica del país amarra o desata el nudo que fija los índices de 
pesadez o levedad en un marco de garantías suprimidas o esporádicas.

Los últimos años del arte cubano se han caracterizado por una 
mezcla de estrategias, actitudes, poéticas y soportes que absorben 
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una tradición donde se diluyen las líneas divisorias entre los setenta, 
los ochenta y los noventa, con su variable repertorio de cautelas o 
transgresiones. Tampoco se detuvo el éxodo de artistas sin un para-
dero visible.

¿Quién lo dudaría? Hay cubanos que intentan prosperar en los 
confines del planeta tierra.

El exilio de terciopelo o de baja intensidad elegido por moderados 
de la diáspora se ha extendido como gesto de tolerancia política (o 
refrescador de pantalla ideológico) al incorporar jóvenes que viven y 
trabajan fuera de la isla. Muchos, incluso, han llegado a exponer en 
galerías comerciales del circuito nacional y como invitados oficiales 
en la politizada Bienal de La Habana. Claro está: empuñando un 
discurso formalista-conciliador.

Por otra parte, el decenio se vio matizado por la irrupción de moda-
lidades abordadas con timidez en otras épocas, como el videoarte, la 
pintura fresca y los mal llamados «nuevos medios» (sumando al menú 
el «desconocido» net.art). Y decimos «mal llamados» con ánimo de 
aclarar dudas a quienes soslayan o ignoran los recuentos historio-
gráficos, porque la razón del equívoco estriba en el vicio aldeano de 
aceptar una etiqueta impuesta a fenómenos de antaño como sinónimo 
de novedad. Basta rememorar los experimentos fraguados por el 
compositor y video-artista Nam June Paik (1932-2006), a comien-
zos de los años sesenta. A contrapelo de la imposibilidad de acceso 
a las redes sociales en Cuba, tiene un valor crucial que un grupo de 
profesores, curadores, críticos y artistas se hayan preocupado por 
incentivar los new media en la isla, una iniciativa que estimula el 
uso de los soportes digitales y la posibilidad de acceder al dominio 
(al menos, en un nivel cognoscitivo) de indagaciones renovadoras del 
arte contemporáneo primermundista.

Dentro de esta línea de producción visual, desempeñó un rol 
clave la fundación en el 2008 de la Cátedra de los Nuevos Medios 
en el Instituto Superior de Arte, taller de creación y adiestramiento 
encabezado por el artista Luis Gómez. A través de su voluntad de 
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cambio, Luis Gómez provocó (desde su búsqueda individual) una 
exploración en el ámbito de la realidad virtual, un imaginario lejano 
de esa fisicalidad ordinaria que suele acompañarnos.

Sin embargo, la aventura hight tech emprendida a inicios de la 
década tendió a refugiarse en el denominado low tech con su marca 
tercermundista. La maldita circunstancia de la precariedad por todas 
partes o el fantasma de internet restringido para una minoría de élite 
obstaculizaron que opciones new media llegaran a perfilarse a través 
de propuestas interactivas que demandaban una tecnología de punta.

La crítica de arte y curadora Sandra Sosa observó descuidos forma-
les en videastas emergentes, quienes se replegaron hacia la opción del 
soporte único, para luego obviar la importancia del equilibrio entre 
imagen y sonido que documentaban una realidad sucia.

Ese tipo de videoarte (mal hecho en casa) produjo una coartada ale-
górica de Javier Castro (n. 1984). Durante su época como estudiante 
en el Instituto Superior de Arte, Javier se debatía con entusiasmo 
entre el legado redentor de Joseph Beuys y la antropofagia de un 
«saboteador» al estilo frontal del madrileño errante Santiago Sierra.

Veintiséis entrevistas a madres de sujetos heridos en disputas calle-
jeras. Veintiséis también fueron las heridas que recibió en combate 
el «Titán de Bronce» Antonio Maceo y Grajales (1845-1896). El 
valor testimonial era el precio de la mutilación social. El número de 
impactos se tornaba puro símbolo en las fronteras borrosas del tiempo 
y el espacio. Reconstruyendo al héroe (2006) era un dark side sin pre-
tensiones de terapia racial. Abordar secuelas de la rebelión marginal 
fracasa en un empeño ilusorio: colocar en un mismo plano alegórico 
arrestadas leyendas urbanas y un icono de emancipación colectiva 
que resucita en la evocación nacionalista. Fusionar lo victimario y lo 
heroico exigía marcar una distancia entre la temeridad sin aura de 
un falso ídolo y el carácter de un patriota.

Más allá de restricciones contextuales o limitantes personales, el 
furor postmedia se vanagloria de atesorar una pieza casi perfecta. Su 
autor era el guerrero mutante Luis Gómez (n. 1968). Su proceso tenía 
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antecedentes en el arte povera de los sesenta y las indagaciones antro-
pológicas en el transcurso de los ochenta inspiradas por Elso Padilla.

Nadie escucha (2005) era un diamante bajado de internet, que 
giraba sin detenerse en medio de una pantalla oscura.

Una reflexión acerca de los bluff virtuales comunes en la era digital, 
donde el ser más insignificante trueca la ficción de estar conectado al 
mundo gracias al milagro tecnológico, y la realidad de encontrarse 
lejos de cuánto se desea palpar.

Anclaje frustrante para internautas de la periferia, reos locales 
que añoran padecer el vértigo de escalar la Torre Eiffel, percibir el 
crepúsculo sonoro de las Cataratas del Niágara o detenerse ante Las 
Meninas «en movimiento» de Velázquez en el Museo del Prado.

El loop de Luis Gómez tradujo visualmente una sentencia del 
lapidario Jean Baudrillard: «El estatus virtual, incierto, paradójico 
de la imagen, es hoy su estatus ideal».

Nadie escucha: una pieza virtual en tiempo real, desafiando el 
carácter efímero que acompaña a la recepción de obras «sofistica-
das» en el marco de un Salón de Arte Cubano Contemporáneo, 
organizado por una institución (deseosa de flirtear con la tecnología 
de punta) como el provisional y eufemístico Centro de Desarrollo 
de las Artes Visuales.

Un aprovechamiento del boom digital situando el contenido por 
encima de la forma estuvo a cargo de Lázaro Saavedra, un sobrevi-
viente de la estampida ochentiana. La creación de Galería I-Meil en 
el 2006 fue un gesto de activismo político reducido a la circulación 
electrónica de adentro hacia fuera. Otra tentativa de Lázaro Saavedra 
por borrar las fronteras entre alta y baja cultura, humor gráfico y 
conceptualismo lingüístico.

Chago Armada y Joseph Kosuth insultaban a Luis Pavón Tamayo 
y Jorge «Papito» Serguera en La Habana. Saavedra reaccionó a la pasi-
vidad de los artistas visuales en la guerra de los e-mails: desahogo de 
intelectuales ante el ensayo de rehabilitar en un programa televisivo 
(conducido por el pegajoso baladista Alfredito Rodríguez) a viejas 
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máscaras del poder, convertidas en fósiles sin rostro gracias a un 
desconcierto televisivo.

Vuelo por encima de la historia

En el umbral de los noventa, el crítico de arte y comisario inter-
nacional Gerardo Mosquera sentenció: «El arte en Cuba es como 
una máquina que ha seguido funcionando después que se paró el 
motor». Con este axioma, Mosquera ingresó para quedarse en la 
llamada «Escuela del Resentimiento» en su versión tercermundista, 
cautiverio para la decepción.

Ningún colapso en ningún campo de la esfera sociopolítica cubana 
han impedido que los artistas y las obras de arte se reproduzcan como 
esa «mala yerba» experta en resurrecciones diseccionada por Mos-
quera. Esa queja de que el arte cubano está en una crisis irreversible 
es un cliché desmentido por la historia y sus protagonistas.

Durante el trayecto de la última década, un hecho significativo 
implicó la participación de Carlos Garaicoa y Tania Bruguera en 
Documenta 11 (2002). Valdría agregar que dichos artistas han 
logrado colocarse en planos internacionales junto a Los Carpinteros 
(Marco Castillo & Dagoberto Rodríguez) y su ex-integrante Alexan-
dre Arrechea, entre otros. Ellos son representados por influyentes 
galerías en Brasil, Italia, España, Suiza o Estados Unidos.

Tania Bruguera (n. 1968) es una figura del artivismo político que 
consiguió transgredir el formalismo performático, sin menospreciar 
la impronta local de su trayectoria insular, producto de acciones 
realizadas en el decenio referido sin pausas ni renuncias.

El romanticismo político de Tania Bruguera contempló una ambi-
ción colectiva: dejar atrás los ideologemas del Síndrome del Partido 
Único (aún vigente) en la isla de sus idas y vueltas físicas o virtuales. 
Cultura de la manifestación que debería proliferar como un antí-
doto en sociedades de control longevas, voluntariosas y amargas por 
naturaleza.
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El susurro de Tatlin # 6 sacudió el marasmo cultural en el contexto 
de la Décima Bienal de La Habana (marzo-abril 2009). Tania Bru-
guera propició amplificar una ansiedad reprimida: que una polifonía 
de «voces encontradas» y posturas antagónicas hablaran (sólo un 
minuto) encima de una tribuna con palomas en los hombros como 
Símbolo de la Paz universal. Era el derecho al pataleo que tienen los 
enfermos cuando se levantan y andan.

Después del primer impacto, títeres del ámbito editorial le aconse-
jaban a sus marionetas olvidarlo todo. ¡Qué saludable pasar la página! 
«Una mera cuestión sanitaria». Las erinias que castigan el hastío de 
los corderos volvían al lugar del crimen.

El miedo a la libertad todavía era el máximo productor de terror 
en la isla como industria penitenciaria. «Cuba es la prisión perfecta», 
manifestó Reinaldo Arenas en sus memorias.

Por su parte, los salones de arte cubano contemporáneo y las bie-
nales de La Habana sirven para el despliegue de figuras emergentes 
como Wilfredo Prieto (n. 1978), firmante de la instalación Apolítico 
(2001), una de las piezas emblemáticas del arte hecho en Cuba que 
traspasó las fronteras de legitimación insular, un ademán que tras-
cendió en materia de precio y valor.

Una revelación del Tercer Salón de Arte Cubano Contemporáneo 
(noviembre-diciembre 2001) estuvo a cargo de Lindomar Placencia 
(n. 1976), quien expuso un environment donde la sinestesia se este-
tiza. Blown Away (2001) era una bañera hecha de Jabón Candado, 
reposando tautológicamente encima de una superficie enjabonada.

Aquella combinación de aroma y pulcritud sorprendió a ciertos 
espectadores obnubilados por los excesos grotescos o escatológicos 
del arte contemporáneo. Antípoda de las «tácticas de choque» usadas 
por excéntricos Young British Artists y su corolario Damien Hirst: el 
artista-empresario más escandaloso, difamado y cotizado del espíritu 
Big Factory.

La obra convidaba a una limpieza o purificación de esa mugre 
íntima y colectiva que envilece al ser humano, hasta convertirlo en un 
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sujeto absurdo obligado a responder ante una Comisión Depuradora, 
formada por los Big Brothers como vigías incondicionales.

En busca de la paz mental y física, la propuesta de Lindomar Pla-
cencia implicaba una oposición simbólica: el ruido del tiempo contra 
el silencio del espacio. La paradoja radicó en el contrapunto entre 
un ambiente higiénico-aromatizado y el vicioso mundillo artístico.

En lugar de mencionar torpezas críticas o curatoriales, mejor sería 
hablar de ciertos bloqueos mentales que tildan de conceptual todo 
lo sensitivo. Semejante miopía analítica convierte tan ingenuo fun-
damentalismo en una nociva rutina. ¿Son ideas las sensaciones? Una 
interrogante de resonancia lezamiana que genera un efecto poético.

Blown Away trascendió la sonora y veleidosa pregunta con una 
respuesta donde resulta imposible resbalar: el poder de una sensación 
capaz de abolir la representación. Blown Away era un caso atípico de 
llamar la atención sin escandalizar.

Pero la «sana contracandela» de Lindomar Placencia no recibió el 
salvoconducto de un crítico o curador influyente del mainstream para 
rebasar la línea del horizonte. Nadie adquirió la pieza a un precio atrac-
tivo para los cazadores de prospectos rentables. Ni tampoco el gesto 
le abrió las puertas como invitado oficial a una Bienal de La Habana.

Años después de apariciones y recogimientos, el artífice de esta lec-
ción de síntesis emprendió viaje siguiendo la engañosa brújula donde 
hallar una fusión orgánica del arte y la vida. Éxodo sin artimañas 
para un regreso habilitador que le facilitara recorrer la alfombra roja 
institucional.

Un exilio como desesperación y urgencia (como el caso de Lindo-
mar Placencia) es más creíble que una mudanza bajo conteo regresivo 
y retornos con una sonrisa a flor de labios.

Un fanático a recordar dijo: «Cuba es un país sin memoria». Quizá 
evocaba el personaje de Sergio en Memorias del subdesarrollo (1968) 
cuando meditaba: «En el socialismo nada tiene continuidad. Todo se 
olvida». Valdría la pena recordar que no sólo se tornaron visibles en 
el periodo que abordamos individualidades, sino estrategias grupales 
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generadas en el Instituto Superior de Arte, que marcaron pautas con 
exhibiciones sólidas.

Tales son los casos de Con un pensar abstraído (2000) de Galería 
DUPP y Recursos Humanos (2002) del Colectivo Enema, proyectos 
pedagógicos guiados por los artistas René Francisco Rodríguez y 
Lázaro Saavedra, profesores reacios a perpetuar nociones como lide-
razgo o jefatura.

Dichas muestras colectivas fueron emplazadas en Galería Habana, 
cuando el mejor (o tal vez único) recinto expositivo de las artes visua-
les cubanas –cercano al diseño moderno de galería de arte– acogía 
proyectos anticomerciales de creadores todavía estudiantes.

El arte y los artistas cubanos en el nuevo milenio avanzan junto 
a las contingencias naturales de todo proceso de reinvención con sus 
avances, pausas y retrocesos. Es difícil vaticinar futuras restauraciones 
en la producción visual de la isla, ya que el ensamblaje (o presupuesto 
institucional) no está en condiciones de fertilizar el terreno para los 
jóvenes.

Un ejemplo es la continuidad interrupta del Salón de Arte Cubano 
Contemporáneo: apéndice de la «selectiva» Bienal de La Habana 
(o Trienal que no decide identificarse como tal). Una oportunidad 
donde los principiantes pueden inquietar a comisarios vitalicios de 
la escena artística, encargados de potenciar renovaciones y listados 
de elencos similares.

Dieta blanda tras la cortina de hierro

Casi a mitad de esta década, surgió el fenómeno de una «nueva 
pintura» que venía fraguándose plena de incomprensiones en las 
cúpulas silenciosas del Instituto Superior de Arte. Tal ocio productivo 
fue notado por el crítico Frency Fernández, curador y profesor del 
ISA. Después, sería expulsado del centro por una jefa tan confiable 
como incapaz.
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Una tropa de artistas propuso una gestualidad pictórica, donde 
adquiría vigor un falso apoliticismo o compromiso íntimo, que les 
permitiera hacer cuánto les diera la gana.

Más que un capricho estético, lo que intentaban era romper el 
módulo de ese «conceptualismo duro» perpetuado por la ilusión 
académica de la idea como medio y finalidad. Si querían seguir los 
paradigmas de la «Escuela de Leipzig» era su problema.

Este sería el caso de Alejandro Campins, Niels Reyes, Orestes 
Hernández y Michel Pérez («El Pollo»), quienes protagonizaron una 
muestra minicolectiva exhibida en Galería Servando, dirigida enton-
ces por Sachie Hernández, quien dominaba los rejuegos para atraer 
público.

Bla, bla, bla (2008) fue curada por el joven crítico Píter Ortega, 
acontecimiento que rescató la controversia en el guetto artístico. Resultó 
la exposición más visitada del año y sus artífices pudieron estar en la 
mirilla con esa dosis de aprobación y rechazo que constituye la esencia 
de cualquier show polémico. No pocos quisieron ver rodar cabezas.

La catarsis se produjo años después con la mega-exposición Bomba 
(2010), emplazada en las salas del Centro de Arte Contemporáneo 
Wifredo Lam, orquestada por el mismo artífice de Bla, bla, bla o 
La gallina de los huevos dorados (2010). Rufo Caballero, quien dio la 
bienvenida al fogoso mesías pictórico, arremetió contra Bomba en 
una reseña publicada en La Gaceta de Cuba que tituló Pompa. Un 
repentino ajuste de cuentas sin paños tibios.

Rufo Caballero Mora (1966-2011) lamentó que su discípulo Píter 
Ortega metiera a los 23 artistas participantes en el saco del «onanismo 
estético» y la «autocomplacencia formal». «Todo un arrebato ecléctico 
y festinado de la curaduría, hecha en tiempo record», sintetizaba 
Caballero, refiriéndose a tal derroche de premura e inconsistencia.

«Ni gozadera apolítica ni harakiri contestatario», alegaban quienes 
se oponían a ser homogenizados en nombre de una etiqueta hiperbó-
licamente falseada. Todo por obra y gracia del curador Píter Ortega, 
autocolocado en el centro de la gravitación pictórica.
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Reciclaje, muecas al síndrome del aporte histórico, fin de la ori-
ginalidad, anarquía discursiva, personajes sin biografías ejemplares. 
El zorreo simbólico desafiando al rumor político característico de 
la «nueva pintura» y sus cómplices, provocaron la indignación de 
vigilantes del canon ético-estético al servicio de la historia contable.

«¡Cuidado con la pintura húmeda!», advirtió Marcel Duchamp a 
un grupo de artistas británicos en 1966, durante una cena ofrecida 
en la Tate Gallery. Contra la afirmación de poéticas rectoras y gene-
ralizaciones apresuradas, varios conocidos del Instituto Superior de 
Arte se conectaron en una muestra titulada precisamente Pintura 
húmeda en 2004.

En El reino de este mundo, galería de la Biblioteca Nacional José 
Martí, coincidieron artistas de imaginarios dispares como Luis Enri-
que Camejo y Lenier Pérez; Orestes Hernández y Ruslán Torres; 
Yunior Mariño y Francisco Alejandro Vives («El Jim»); Odey Curbelo 
y Niels Reyes.

Pintar constituía otra manera de respirar sin matar al padre ni 
dividir familias.

Aunque la fantasía se desvaneció en el aire de la dispersión, que-
daron piezas y artistas capaces de prestigiar salones o bienales donde 
no se descartara el soporte pictórico. Sin embargo, la exigua presencia 
de esta «pintura fresca» en salones y bienales se conservaría.

A muchos fiscales y abogados del diablo no les basta que las modas 
sean pasajeras. Pretenden abolirlas, aun siendo la más breve de las 
pausas en la más vertiginosa transición. Una querida costumbre del 
regadío totalitario en el campo del arte cubano.

El pasatiempo de consumir o juzgar a la ligera un producto baladí 
en apariencia tuvo su boom juvenil en la muestra Stainless (2011, 
Centro Hispanoamericano de Cultura, octubre-noviembre). Que 
la muestra llevara por título el nombre del team expositor se corres-
pondía con la egomanía del curador Píter Ortega. Ello justificaba el 
furor publicitario de una propuesta que exacerbó el drama ético de 
satanizar lo fashion como extravío.
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La explosión del marketing y el reguetón quemó las naves de una 
falsa eticidad.

Alejandro Piñeiro (n. 1990), José Capaz (n. 1988) y Fabelo Hung 
(n. 1991) partían del azúcar como emblema de riqueza y fracaso 
desarrollista en Cuba. Por otra parte, el referente ideotemático buscó 
refugio visual en pinturas y esculturas que representaban golosinas, 
fluidos y derrames. Todo regido por una atmósfera de libertinaje 
sexual como gula masiva.

La revolución del merengue defendida por los Stainless era el plus 
de una antropofagia light, en un contexto donde la mayoría de jóve-
nes sólo piensan en fiestear, emigrar y dejar atrás un país de viejos 
acorazados en los pliegues de la doble moral.

La pornopolítica glamurosa de estas construcciones dulces estaba 
a favor del disfrute en menosprecio del sacrificio inútil en cualquiera 
de sus variantes. Aquella orgía de chicas homoerotizadas personificaba 
al Gran Banalizador que llevamos dentro. Una tentación reprimida, 
dispuesta a consolarse en el daño que nos podría infligir otro Gran 
Hermano.

Ese interés por reimprimirle un barniz de camuflaje pop a la plástica 
cubana llegó de manera oficial en 2013. Fue una iniciativa del Fondo 
Cubano de Bienes Culturales. Post-it buscaba estimular la producción 
y comercialización de gestores visuales «no vistos» (fueran estudiantes 
o autodidactas, bajo el requisito de ser menores de 35 años).

El fin era potenciar una quimera denominada coleccionismo insti-
tucional, mediante un concurso y una expo-venta anual. Un mundo 
de fantasía ideado por la especialista María Milián con el apoyo 
de Jorge Alfonso, quien entonces fungía como director del Fondo 
Cubano de Bienes Culturales.

«Vender por la patria es vivir» era la nueva consigna en la Nueva 
Cuba.

Emancipación de un conceptualismo atávico, liberar energías 
vaciadas de intelectualismo, aprender a vender y vender bien. Aquí 
se concentró el sueño castrado de una promoción reciente de artistas 
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cubanos. Esta cuota de expectativas intentó suplir una profilaxis 
tardía como Post-it. Allí se constata que el arte comercial o com-
prable emergente de los nuestros tiene mucho que aprender, si desea 
imponerse en un terreno aún por explotar.

Cuál sería la ganancia de una «esperanza incierta», tras cinco 
ediciones de Post-it. Arte cubano contemporáneo: algunas imágenes, 
productores tímidos saliendo a flote, catálogos promocionales; algu-
nos resplandores de justicia oportuna, nuevas cofradías.

Ni más ni menos (¡Y que te baste con eso!)

A pesar de todo, no se puede afirmar que el arte facturado o 
pensado en Cuba se encuentra en su momento de mayor o menor 
esplendor. Simplemente está ahí: en la tranquilidad de las aguas 
territoriales, incapaces de prevenir el embate de una imprevista oleada 
de represión política o capricho estético de unas o varias inquietudes 
pasajeras.

La noción-síntoma de crisis como work in progress simbólico se 
antoja un fenómeno real bajo una estela de fulgores y opacidades. 
Como indicábamos al principio, la inestabilidad política y económica 
tiende a modular el grado de prosperidad o indigencia en la escena 
del arte.

No existe un futuro inmediato. El presente es una caja de Pandora, 
tan hermética como vulnerable. «Lo permanente es el milagro de la 
sobrevida», diría el Kcho salvable.

El efecto «mala yerba» detectado por el antigubernamental 
Gerardo Mosquera entre las velas y fogatas del «Período Especial en 
Tiempo de Paz» es la causa de lo mejor y lo peor del arte contempo-
ráneo concebido por los artistas cubanos, sea dentro o fuera del país.

Un artista surgido en los noventa que vive holgadamente del arte 
confesó que le agradaba trabajar bajo presión. Tal parece que esta 
condición beneficia a quienes han tenido la fortuna de superarla y 
la asumen con espíritu deportivo. De igual modo, la hiperrealidad 
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de la coacción política, económica o estética del momento genera 
inercia productiva.

Al borde del fracaso o del éxito, el arte hecho por los iluminados 
en sombrías circunstancias no ha dejado de articular procesos, ideas 
y obras que grabaron su huella múltiple en ámbitos gubernamentales 
o alternativos. De igual manera, perduró la motivación por imple-
mentar recintos privados de exhibición en oposición a lo estatal.

Cristo Salvador (2011-2014) fue un proyecto independiente de 
Otari Oliva que reforzó la postura underground sostenida por Espacio 
Aglutinador. Allí encontraron cabida expresiones de la contracultura 
urbana: el graffiti como herramienta del artivismo político o la des-
carga intimista extraoficial.

Un pliegue marginal negando la ideología del white cube, ana-
cronismo habitual en la manigua urbana de lo museográficamente 
correcto.

Paradoja del asfalto: en una de aquellas madrugadas etílicas en 
Cristo Salvador, el rockero punk Gorky Águila reconocía clarividente: 
«La gente quiere fiesta y money. Esto hay que ponerlo cult. Sacarle 
dinero y hacerlo rentable. Hasta cuándo con eso de la miseria heavy».

¿Havana Art Weekend vs. # 00 Bienal?

Havana Art Weekend (diciembre y 2018) fue un proyecto de 
arte público coordinado por Direlia Lazo, comisaria independiente 
cubana, quien se integra al bien mirado «exilio de terciopelo». Allí 
se reunieron artistas instalados fuera de Cuba como Carlos Martiel, 
Levi Orta y Adrián Melis; conocidos globetrotters como el dúo Los 
Carpinteros (Marco Castillo y Dagoberto Rodríguez) y Carlos Garai-
coa, así como quienes operan desde La Habana.

Siguiendo el formato de los Art Weekend de Berlín, Nueva York 
o Barcelona, esta deriva ansiosa de continuidad obvió las pautas 
temáticas y, para la curadora, «era una cuestión de elección personal, 
al margen de imposiciones estéticas o sociales, locales o foráneas».
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Havana Art Weekend propuso un sorbo de libertad en un perí-
metro de rejas invisibles.

Otro amago libertino fue la #00 Bienal (mayo 2018), coordinada 
por Luis Manuel Otero y Yanelys Núñez Leyva. Otra contrandela 
debido a la postergada 13 Bienal de La Habana, la cual se convertiría 
en Cuatrienal debido a los estragos del Huracán Irma y la escasez.

Según interpretamos de la nota oficial, significaría un acto vandá-
lico priorizar un lujo como el arte visual por encima de la atención 
que merecían los compatriotas damnificados. La suspensión temporal 
de la Bienal de La Habana indignó a unos y les dio igual a otros, esos 
que ya no le conceden al suceso del arte cubano la menor relevancia.

Esta iniciativa de Luis Manuel Otero Alcántara (n. 1987) puso 
el dedo en la llaga: la crisis institucional que atraviesa la política cul-
tural cubana. La #00 Bienal no se pronunció como una anti-bienal, 
opuesta a la memoria histórica de su referente en suspense, sino a favor 
de una postura alternativa como solución inmediata para reanimar 
el marasmo tropical.

Lo que reivindicaba una sucesión interrupta resultó estigmatizado 
como una farsa inescrupulosa y orquestada por enemigos poderosos.

Si la coordinadora de Havana Art Weekend Direlia Lazo volvía a su 
tierra con el barniz del turismo desideologizado, Luis Manuel Otero 
conservaba la pestilencia de los calabozos al servicio del Ministerio 
del Interior por sus acciones callejeras vistas como sabotaje urbano.

Si en Havana Art Weekend estuvieron los diplomáticos y los con-
testatarios, alpinistas y fanáticos a contemplar montañas, en la #00 
Bienal intervendrían quienes no tienen nada perder, ridícula garantía 
para quienes creen tenerlo todo o casi todo lo que reconforta.

El preludio de la #00 Bienal fue demoledor para los cancerberos 
del aparato cultural. El artista Reynier Leyva Novo (n. 1983) donó 
al evento 3.800 cuc, importe de una pieza que le había comprado el 
Consejo Nacional de las Artes Plásticas para engrosar su colección.

Mentalismo conceptual. Desobediencia civil. Antídoto contra la 
cautela. No me guardes si me muero eran los tomos de las obras com-
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Reynier Leyva Novo, No me guardes si me muero. La Transacción (2018). Dona-
ción de fondos para la #00 Bienal de La Habana. Fotos de Jenifer Acuña. Imagen 
cortesía del artista.
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pletas de José Martí, incinerados y dispuestos en una caja de cristal. 
Ahora es una mancha en el expediente #00 de quien se atrevió a 
sugerir la metamorfosis colectiva de los gestores individuales en unos 
electores libres.

«Del estado al artista, del artista al arte, del arte al mercado y así 
sucesivamente…», apunta la historiadora del arte Katherine Bisquet 
en La transacción, statement que valoriza el precio de No me guardes si 
me muero, objeto desmaterializado por una manipulación oportuna, 
tildada de bajeza oportunista por funcionarios de la cultura.

Nada es tan incontrolable como el arte y sus artífices. Fiscalizarla 
es una tarea de Sísifo.

La institución arte es tan ingenua como diabólica. Ella representa 
los extremos locales comunes en el arte y la vida. La #00 Bienal tuvo 
el acierto de soplarle al oído de todos que los artistas visuales cubanos 
consiguen prescindir y hasta burlarse de «sus» instituciones.

Pese a que voceros activos de la nomenclatura aseguraron que la 
#00 Bienal no sería reprimida por fuerzas policiales, hubo ajustes de 
cuentas tan severos como injustos. ¿Por qué les quitaron la membresía 
como miembros del Registro del Creador a Ítalo Expósito (también 
multado por exponer en su vivienda) y a Luis Trápaga Brito, sin tocar 
a nombres como Jorge Luis Marrero o al mismo Reynier Leyva Novo 
con su arrestada transacción?

Otra vez la soga se rajó por su lado más frágil. Otra vez los verdu-
gos colocaron a sus víctimas en una balanza jerárquica, para calibrar 
el impacto de un escarmiento.

La guerra contra el mal tiempo de la mala política continúa a pie 
de obra.

Muchas veces las crisis terminales o momentáneas está en la auto-
gestión creativa para rebasar callejones sin salida en cuanto a fusionar 
operatoria, poética y estrategia mutando al compás de los tiempos, 
cuando aprietan o fingen tolerar lo que antes impugnaban.

El pretexto de que «no se puede hacer nada porque nada funciona» 
es una delicia para justificar la quietud cerebral del incompetente 
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disfrazado de «artista incomprendido», vagando por ahí, por esas 
calles racionadamente iluminadas.

Socorro y Auxilio encarnan la verdad y la mentira de las cosas 
nuestras, diría un perdedor. Arquetipo republicano clonado por una 
Revolución que odia los espejos de impaciencia.

Dejémosle ese complejo de impotencia al discurso hegemónico 
del remiendo, distinguido por el «escritor plástico» cubano Lorenzo 
García Vega. Un recurso vano para atenuar el abismo entre lo oficial 
y lo alternativo, lo experimental y lo comercial en la intolerancia 
política, estética o personal. Un mínimo equilibrio nunca prospera 
en una isla de corcho.





Esa condición sine qua non llamada censura

Henry Eric Hernández

Si para los contextos democráticos resulta irrisorio hablar de las 
instituciones en abstracto, en sistemas totalitarios como el cubano se 
vuelve patético tratarlas como una abstracción divina, cuyo ordena-
miento no tiene voces y rostros, ni sus acciones ejecutores.

Puesto que las instituciones cubanas no son edificaciones bien-
hechoras o lugares malhechores, hablar de ellas requiere observar 
las personas que les dan vida y, por consiguiente, la sociedad que las 
arropa. Una sociedad cuyo patriotismo se enraíza en una animosidad 
declarada y cuyo humanismo se asienta, por poner un ejemplo que no 
debemos olvidar, en la incondicional anteposición del obrar político 
a la familia, hasta el punto de normalizarse la rotura de esta por la 
salvaguarda de aquel como un deber. Dichas instituciones se deben 
a una severa y persistente politización; su laboreo de proselitismo y 
colectivización se sostiene sobre la coacción y la coerción. Esto no 
significa, sin embargo, que los cubanos, desde los más comprometi-
dos hasta los más extremistas, oportunistas, resignados, indiferentes 
e incluso los opositores, se sientan menos identificados con ellas; 
antes bien, se abruman con sólo presentir que falla el paternalismo 
institucional.

La función esencial del burócrata es cumplir una misión política. 
Por tal motivo, a quien dirige se le distingue como cuadro profesional 
del Partido: ese individuo –según la definición guevariana– cuya dis-
ciplina ideológica y administrativa le permite practicar el centralismo 
democrático. En cualquier ámbito social, el cuadro hace valer su 
autoridad política ejercitando una perfecta disciplina, que por estar 
sujeta al aparato ideológico del Estado le exige combinar su capacidad 
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para el sacrificio con sus cualidades como vigilante. En el entorno 
del arte y la cultura, donde dominan las producciones simbólicas, el 
cuadro y la cadena de mando a la que pertenece tienen bien asumido 
el papel de censor.

La voluntad de quien censura está encantada por un sentimiento 
de beneficencia, y aún más la voluntad del censor político: este cree 
ciegamente en las intenciones purificadoras de sus actos censorios e 
insiste en la generosidad y compasión que de él se desprenden para con 
las víctimas. De esto se retroalimenta la burocracia política cubana, 
que no escatima en disponer arbitrariedades condenatorias ante las 
que nada ni nadie es imprescindible, tanto como en sistematizar la 
idea de que individuos, objetos y eventos conforman una totalidad 
sacrificial: todo puede ser intercambiado, sustituido y destruido.

Tales arbitrariedades casi siempre señalan una «falta» sin tener que 
considerar ni demostrar causas y efectos, quedando la resolución de la 
misma en manos de las reglas políticas de inculpación. La imposición 
de normas políticas e ideológicas no acarrea solamente la aparición de 
desobediencias, transgresiones y delitos, sino que también instituye 
como aptitud natural una de las características del autoritarismo: 
la tipificación de la falta, la creación de chivos expiatorios. Claude 
Lefort (2007) lleva toda la razón cuando indica que el enigma del 
totalitarismo consiste en que continuamente consigue presentar su 
autoritarismo como una emanación del pueblo y como su agente 
depurador a la vez.

Esclarecer tal enigma conlleva admitir ante todo el secuestro de 
la unanimidad, en cuyo nombre el autoritarismo dicta y ejecuta tal 
o más cual cosa; lo que no exime a cada ciudadano de su responsa-
bilidad por consentir el apremio de decisiones y opiniones como si 
fuesen unánimes. Y entraña, además, reconocer al Partido Comunista 
como un Partido de Estado, y conjuntamente con ello la infalibilidad 
de las acciones de sus líderes.

Por supuesto que no me refiero únicamente a Fidel Castro como 
líder carismático, cuya imagen bifronte como el Ángel Rebelde y 
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Satán da visibilidad a la Revolución y a su devenir totalitario, repro-
duce el bien y el mal. El asunto no es que el líder domine objetiva-
mente en virtud de la confianza y del seguimiento que le dedica el 
séquito político que lo acompaña; inclusive después de muerto, pues 
cada actividad que acontece hoy en Cuba es en honor a Castro o se 
hace de la manera en que él dijo debía hacerse. El asunto radica en 
las escuelas de formación de cuadros: instituciones desde las cuales 
se potencia el abuso de dicha confianza por la burocracia política 
–abuso en el sentido más avieso, pues se trata de la confianza del 
pueblo–. Basta con mencionar el hecho de fiarse de los cuadros una 
vez que concluyen dónde, cómo y cuándo, pero sobre todo contra 
qué o quién, implementar la antedicha unanimidad. Piénsese que la 
«extraordinaria superioridad» de las sociedades estrictamente discipli-
nadas y politizadas se basa en la garantía del mimetismo de los rasgos, 
ademanes e impunidades del soberano, por parte de los cuadros: 
ellos son la correa de transmisión ineludible entre el soberano y la 
sociedad. Con lo cual, el meollo de la cuestión está en la legitimación 
del castrismo como modelo de liderazgo y consiguientemente como 
método de gobernabilidad: como un tipo de escolasticismo de corte 
transnacional.

Era de esperar que tal demostración de confianza fuera rentabi-
lizada por el Estado en una dirección perversa. Pues la renuncia de 
cada miembro de la sociedad al gozo de su individualidad cívica y 
política ha traído consigo el desentendimiento en cuanto al uso y 
abuso que hace el cuadro o el líder de la confianza que le entregamos, 
permitiéndole propiciar ciclos de desconfianza y estereotiparla a la 
vez como inadmisible: punible.

En controversia con tal abuso entraba Virgilio Piñera al pregun-
tar a Fidel Castro «¿por qué la revolución tiene tanto miedo a los 
escritores?». En otras ocasiones he dicho que esta frase es el legado 
más revelador del caso P.M., es decir, de la censura del documental 
P.M. en 1961 y sus consecuencias: el cierre del suplemento cultural 
Lunes de Revolución y el programa televisivo Lunes en televisión; las 
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archiconocidas reuniones de Castro con los intelectuales cubanos en 
la Biblioteca Nacional; el ostracismo al que se vio forzado Piñera y 
«la soledad y miseria moral que» –como recuerda Juan Goytisolo– 
«emanaban de él producto de su miedo a la delación y al chantaje» 
(véase Hernández 2013); el posicionamiento del Instituto Cubano 
del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) como la institución 
capaz de reunir a intelectuales que –según sentencia Alfredo Gue-
vara– «supieran dar la bofetada necesaria en el momento oportuno» 
(2008: 171); y lógicamente, la migración de intelectuales que gravita-
ban en torno a dicho periódico. Asimismo, el sentido mítico del caso 
P.M. incluye el apoyo de intelectuales peregrinos, quienes a pesar de 
ser censurados en sus países de origen –como Andrés Sorel– inician la 
legalización de la censura políticamente necesaria en Cuba, apelando 
«a la falta de convicción y al exceso de conformismo individualista» 
de las víctimas (en Hernández 2017: 132).

Virgilio Piñera replica a Castro, quien se siente en posesión de la 
Revolución y habla de ella como un ser vivo, pero uno de esos que al 
haber sido engendrado por una divinidad y un humano posee poderes 
sobrenaturales. Castro no sólo defiende el derecho a existir de ella por 
encima de todas las cosas, sino que además sacraliza la ilusión que de 
ella brota para usurpar la política y coartar su correspondencia con 
la más mínima de las libertades.

Personificar La Revolución no es una mera enunciación funda-
cional dada a mitificar el suceso histórico; personificar es dar carta 
blanca al absolutismo simbólico, ese que sirve para dictar imperiosas 
verdades. Esto es lo que Piñera replica a Castro: el hecho de minar 
la confianza, y por ende la inocencia y la esperanza, de desconfianza 
absoluta.

Se trata de ver cómo un fogonazo retórico traza el sino de un 
sistema político y condiciona la fe de la sociedad que lo vive. Se 
trata –en esencia– de comprender que, como seres razonables, no 
deberíamos menospreciar la finalidad pedagógica que se desprende 
de cada uno de nuestros pactos imaginarios. Sin duda alguna, una 



 Esa condición sine qua non llamada censura 161

de las enseñanzas del caso P.M. para el entorno del arte y la cultura, 
es que a ella, a La Revolución, se le debe máxima incondicionalidad: 
ella tiene el privilegio de decidir qué o quién puede formar parte de su 
territorialidad geográfica, social, ideológica, humana, moral; en resu-
men, de toda índole y en toda orientación. Sin embargo, la pregunta 
de Virgilio Piñera pone sobre la mesa otra que suena incontestable: 
¿por qué prestigiar una imagen a costa de nuestra autonomía; por 
qué entregar nuestro pensamiento y comportamiento al flujo de sus 
deseos y caprichos? Tengo como respuesta otra enseñanza de catego-
ría mayor, de esas que aunque sean inaceptables hay que acatar: La 
Revolución, como imagen, encarna una razón de Estado.

Después de esto viene la lección más preciada de la construcción 
imaginaria: las relaciones entre el prestigio de la imagen, la justifica-
ción del poder y la anulación de la responsabilidad. Es aquí donde 
las intenciones democráticas revolucionarias, la del líder, la burocra-
cia política y la nueva sociedad, hacen agua, puesto que en vez de 
romper con el elogio y el culto, lo renuevan y exotizan al sustituir 
la Revolución por la representación de La Revolución. Y es también 
en este instante que sobreviene la resignación de convivir con el 
efecto de la representación: aceptar que el mismo no es otra cosa 
que la representación en sí. Un efecto cuyo campo privilegiado es la 
política: es allí donde los poderes, bien el del líder, bien el de dichas 
burocracia y sociedad con sus respectivos usos de la unanimidad, se 
ven animados por el deseo absoluto.

Una vez institucionalizada, la representación absorbe todas las 
responsabilidades. No obstante, cuando se reclama la intervención 
de la responsabilidad colectiva –parafraseando a René Girard– siem-
pre es a falta o como añadidura del auténtico responsable, e incluso 
fomentando la indiferencia hacia la responsabilidad individual. La 
colectividad carece de conciencia moral, una carencia que constituye 
una herramienta básica de la retórica totalitaria, que incesantemente 
aboga por la colectivización, demandando al pueblo una plena partici-
pación. Pese a esta paradoja, queda claro que la institución burocrática 
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y la representación institucionalizada no tienen conciencia política, 
histórica y moral; ni ellas ni la responsabilidad colectiva salvan al 
legítimo culpable.

Las respuestas sobre las responsabilidades deben buscarse en el 
ejercicio individual. Todavía más tratándose de la sociedad cubana, 
acostumbrada a experimentar la banalidad y la inocencia del mal. 
Puede entenderse que este hábito se haya connaturalizado por credo 
o supervivencia, por compromiso o por obligación; pero lo que no 
puede justificarse es que con ello se le quiera restar importancia al 
deseo de hacer el mal, y mucho menos al regocijo que provoca la 
impunidad.

Todo esto ha sido primordial para el totalitarismo cubano, que 
no repara en favorecer lo infundado y promover chivos expiatorios 
para activar la reprimenda e implementar el castigo, reavivando con 
ello el discurso de la unanimidad, la desconfianza y lo ejemplarizante 
con relación a «lo mal hecho», que es lo que al fin y al cabo da vigor 
a su potestad. Y es aquí cuando la serpiente disfruta morderse la cola. 
Pues al ser reforzada, la potestad vuelve a definir las características  a 
partir de las cuales se reorganiza la vida social y su convenio político. 
No perdamos de vista que el autoritarismo nunca cede ante pedidos 
o negociaciones de pluralidad; más bien aprovecha los resquicios de 
permisibilidad abiertos por él mismo para reconstituir su poder. ¿No 
es esto lo que gestiona actualmente el Estado cubano, permisibilida-
des con las que fingir aperturas y preparar la entrada en su era pos-
totalitaria, es decir, en la hibridez del conservadurismo unipartidista 
con el neoliberalismo económico?

En definitiva, es gracias a dicha potestad que el Estado cubano ha 
concretado el imaginario cubano revolucionario, que por ser parte 
identitaria de la cultura de la imagen política de izquierda, todavía 
hoy funciona como una coraza contra la imagen del mal. Como argu-
menta Mark Falcoff, aun sabiendo que la Revolución en sí misma está 
muerta, el Estado cubano y el peregrinaje político siguen enalteciendo 
su consecuente revolucionarismo: siguen viviendo en él y gracias a él. 
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En sus palabras, «the Cuban regime has benefited from the end of 
the Cold War, allowing irresponsible or politically ignorant people 
in wealthy countries to worship a version of communism that poses 
no conceivable threat to their way of life» (Falcoff 2008: 159).

Estereotipar el revolucionarismo implica mantenerse en guardia 
por si aparecen escorias representacionales que puedan empañar su 
pertinencia y eficacia: un estado de alerta ad infinitum dado a dis-
cernir o procurar la censura políticamente necesaria.

Del mismo modo que la imagen de La Revolución es una razón de 
Estado, la censura se instala como una condición sine qua non para 
su existencia. Estamos así ante un mal menor cuyas buenas inten-
ciones subliman lo consabido: según Isabel, agente de la Seguridad 
del Estado que atiende al CNAP (Consejo Nacional de las Artes 
Plásticas), el destino histórico de la Revolución; para Jorge Fernández, 
Director del Museo Nacional de Bellas Artes, el momento frágil que 
vive la Revolución.

Por ser clichés del alegato burocrático, estas frases traen a colación 
el estigma: esa marca ideológica con la que la burocracia política no 
sólo advierte la inferioridad de lo censurado, sino que además nos hace 
interiorizar el peligro que representa para tales destino y fragilidad. 
La estigmatización está ligada a la reproducción de la desconfianza, 
tanto como esta agudiza el carácter pernicioso de lo estigmatizado. 
Como consecuencia, quien estigmatiza lo censurado se adjudica sus 
derechos y deberes: decide su futuro. También por eso nadie puede 
solidarizarse con lo estigmatizado, ni comentar, pedir explicaciones o 
pretender debatir al respecto, pues hacerlo es signo de duda y dudar 
equivale a desertar del apoyo a quienes estigmatizan para pasar a ser 
un estigmatizado.

Por descontado que el totalitarismo no se permite debates inte-
lectuales que afecten su ideología correccional; a su burocracia le 
cuesta digerir el libre pensamiento por vivir aferrada a tal fetichismo 
ideológico, y a sus cuadros políticos les cuesta dialogar porque actúan 
como inquisidores.
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No hubo tal debate durante las reuniones de Fidel Castro con los 
intelectuales para ventilar la censura de P.M. y los límites de la liber-
tad creativa en 1961. Dije antes que Castro entroniza La Revolución 
como Magna Mater: una mitificación que faculta a la burocracia para 
efectuar la violencia política y anular su resposabilidad. Y de más 
está decir que no hablo exclusivamente de linchamientos radicales; 
hablo de circunstancias en las que la violencia física cede su espacio 
a la no fatal, o sea, a la violencia de las presiones psicopedagógicas, 
cuyos efectos no por parecer menos evidentes dejan de ser igualmente 
traumáticos e irreversibles. Hago referencia a la instrumentalización 
de un tipo de violencia sagrada, compuesta por la violencia revolu-
cionaria y la represiva, que domina al Estado cubano de un modo 
implacable en la misma medida en que este se cree capacitado para 
dominarla. Una capacidad que se debe al aprovechamiento de la 
violencia transhistórica que emana de las estructuras comunitarias 
y que cobra significación en la voluntad de distinción política de sus 
protagonistas.

De esto se nutre el imaginario del debate que abrió el caso P.M.: 
de la instrucción colectiva de esa violencia y esa voluntad. Relata 
Guillermo Cabrera Infante que en los días en que eran enjuiciados 
los autores de P.M., «gente aparentemente democrática», como el 
director de cine Tomás Gutiérrez Alea, vio a su hermano Sabá Cabrera 
Infante y a Orlando Jiménez Leal en la calle y «le entró a trompadas» 
a su hermano, «mientras Fausto Canel agarró a Orlando por los 
brazos para impedir que Orlando interviniera y los separara» (véase 
Hernández 2017: 159-167). El debate se torna insoportable para el 
verdugo revolucionario, ese doble siniestro que lo da todo en la esfera 
pública cuando de ejecutar el mal menor se trata, y cuyas emociones 
activan la antedicha facultad institucional en nombre de la protección 
comunitaria. La exhibición colectiva de la violencia sagrada por parte 
de Gutiérrez Alea y Canel pasa a constituir la propia revelación del 
origen violento, e instruir el mimetismo con relación a este deviene 
la mejor forma de unanimidad.
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Con la publicación de la «Carta abierta a Pablo Neruda» en las 
revistas Cine Cubano y Casa de las Américas en 1966, se inicia la ins-
titucionalización de la immagini infamanti, otra exhibición colectiva 
de la violencia sagrada. Así, la Casa de las Américas y el ICAIC, 
como instituciones anfitrionas del peregrinaje político, trocan su 
ansiedad por reglamentar la vida del intelectual partidario extranjero 
en censura: recriminan a Pablo Neruda –también a Carlos Fuentes– 
haber participado en el Congreso del Pen Club junto a intelectuales 
estadounidenses (Hernández 2017: 216-223).

El Caso Neruda aporta a la censura bienintencionada dos emocio-
nes hostiles: el chisme y el odio politizados. Sobre el chisme sabemos 
que sus forcejeos moralistas y ataques verbales sirven para administrar 
el control social, por lo que no interesa tanto lo que se dice como el 
daño que ello puede ocasionar al sujeto aludido. Del odio sabemos 
que es un sentimiento repulsivo con el que modelar las relaciones 
revolucionaristas: se propicia el odio con la desconfianza; se consume 
el odio en la unanimidad; se transmite el odio diferenciando revolu-
cionarios y contrarrevolucionarios. Por eso, aun cuando «se instalaron 
agencias especiales en Madrid, París y otras capitales, consagradas 
a despachar en masa ejemplares de la carta mentirosa», aun cuando 
«una bola de malversaciones ideológicas» iba en su contra, Pablo 
Neruda no permite que la responsabilidad individual se disuelva 
con el mito de la Revolución y todo lo que envuelve. Con el mismo 
gusto y compromiso con que es acusado de contrarrevolucionario 
por la intelectualidad seguidora del proceso político cubano, Neruda 
corta con este y denuncia a Edmundo Desnoes, Roberto Fernández 
Retamar y Lisandro Otero como los «entusiastas redactores y caza-
dores de firmas para la famosa carta». El contraataque nerudiano 
es igual de aniquilador para con la reputación de dichos verdugos 
revolucionarios:

A Desnoes y a Otero no recuerdo haberlos leído nunca ni conocido 
personalmente. A Retamar sí. En La Habana y en París me persiguió 
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asiduamente con su adulación. Me decía que había publicado incesan-
tes prólogos y artículos laudatorios sobre mis obras. La verdad es que 
nunca le consideré un valor, sino uno más entre los arribistas políticos 
y literarios de nuestra época. (Neruda 1980: 445)

El entorno cultural cubano no quiso cultivar las enseñanzas del 
Caso Neruda, a saber, que no hay por qué entregar la inocencia y la 
autonomía al mito de la Revolución; que si la unanimidad es secues-
trada por la burocracia, sus cuadros y demás participantes tienen 
responsabilidad individual en ello; que si el chisme politizado es 
empleado para estigmatizar, entonces debe ser utilizado para historiar. 
No obstante, como el Pablo Neruda condenado por la intelectualidad 
cubana en 1966 es el doble siniestro de la actitud nerudiana que recibe 
el Premio Stalin de la Paz en 1953, dicho entorno sí asimila una de 
sus habilidades de solera: la ceguera intelectual.

Por cursi que parezca, tal expresión revela la combinatoria entre el 
conformismo respecto a la información oficial que se recibe y el acriti-
cismo ante lo vergonzoso que bien se conoce. Así, con tal de cuidar la 
pureza de la imagen de la comunidad de izquierda a la que pertenece, 
Pablo Neruda soporta con coartadas aparentemente objetivas las 
voluntades totalitarias –entiéndase como coartada el acriticismo de 
Neruda, y como voluntad totalitaria el programa concentracionario 
con trabajo forzado en el archipiélago gulag–. Pese a que cientos de 
intelectuales coetáneos suyos como Alexander Solzhenitsyn fueron 
víctimas de dicho programa y del destierro inmediato una vez libe-
rados, Neruda veía en Stalin «el salvador del humanismo mundial». 
(1980: 325) La tesis justa para que Neruda nunca se cuestionara su 
continuo peregrinaje a la URSS en el período de máxima represión 
estalinista, hasta ilustrarla como un «proceso misterioso». Neruda 
aguijonea el odio y el chisme de igual modo que la intelectualidad 
cubana que lo censura; se convierte en víctima de una tradición vio-
lenta a cuya formulación ha contribuido, y eso lo hace tan responsable 
como sus censores.
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Tampoco hubo tal debate a raíz del Caso Padilla, cuya temporali-
dad comienza con la censura del poemario Fuera del juego de Heberto 
Padilla y la obra de teatro Los siete contra Tebas de Antón Arrufat en 
1968, comprende el pleito Microfracción del Partido Comunista y la 
Ofensiva Revolucionaria, la autocrítica de Padilla y otros intelectuales 
ante los miembros de la UNEAC (Unión Nacional de Escritores y 
Artistas de Cuba), y cierra con la Declaración del Primer Congreso 
Nacional de Educación y Cultura en 1971.

Con el Caso Padilla se institucionaliza la acusación entre amigos 
y colegas, la confesión pública y ejemplarizante del estigmatizado, la 
abdicación de las reivindicaciones individuales, el silencio intelectual 
ante la represión y por ende el miedo a correr una suerte semejante; 
parámetros dados a lograr la unidad entre burocracia política e inte-
lectuales, incluidos los peregrinos políticos. Pero por encima de todo, 
en esta oprotunidad se proclama la autoridad de la Seguridad del 
Estado para intervenir en cualquier ámbito de la sociedad, controlar 
qué se dice y se hace, y reeducar a quien es censurado, condenado y 
encarcelado, antes de que reanude su vida. Véase que Heberto Padilla 
cuenta en público que durante su reclusión en la Seguridad del Estado 
aprende a escribir poemas «sobre la primavera» y se convence de «la 
diferencia que hay entre un hombre que quiere servir a la Revolución 
y un hombre preso por los defectos de su carácter y de sus vanidades» 
(véase Hernández 2017: 137).

El colectivo Celia-Yunior y yo participamos en la #00 Bienal de 
La Habana con una obra en colaboración. Días antes de realizar la 
obra, el padre y el hermano de Celia González, coronel jubilado y 
teniente coronel cesado de la Seguridad del Estado respectivamente, 
manifiestan su autoridad en nombre de lo que llamaron «Operación 
00». Los dos oficiales citan a la madre de Celia en un parque para 
informarle que su hija «estaba metida en actos contrarrevoluciona-
rios», por lo que ella tenía que persuadirla de que no participara en 
dicha Bienal, ya que «podría parar en prisión como Tania Bruguera». 
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La madre cuenta a Celia el incidente. Celia llama a su hermano Pavel 
por teléfono y le prohibe molestar a su madre con ese tema; Pavel 
le explica: «lo que pasó fue que Jorge Fernández habló con Gladys 
Collazo» –ex-esposa de Pavel y directora del Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural– «para que ella me dijera que hablara con tu 
mamá y que entonces ella te aconsejara». Celia replica a Pavel que en 
todo caso era Fernández quien tenía que haberla llamado; Pavel, sin 
venir a cuento, le grita: «No seas boba, que Jorge es de la Seguridad 
del Estado. Él es un subordinado de Gladys y también pertenece a 
la Seguridad».

Por supuesto que es válido relatar lo sucedido a Celia González, 
pero no porque el clímax chismográfico de la Seguridad del Estado 
haya puesto en evidencia a Jorge Fernández como uno de sus agentes, 
pues está claro que todo cuadro político tiene más que incorporado 
su deber de vigilante, informante y censor. De hecho, el mérito de 
cuadros como Fernández no radica en que «ame el arte», sino en que 
sus preceptos ideológicos y cometido político están por encima de 
todo, lo que incluye, de más está decirlo, el arte. El Caso Celia es 
válido por su índole preventiva, un complemento importante para 
las buenas intenciones de la reprobación totalitaria que bien certifica 
los ingredientes que vengo discutiendo: la anteposición incondicional 
del obrar político a la familia; la prepotencia de la Seguridad del 
Estado para intervenir a su antojo; la implementación de presiones 
psicopedagógicas; la activación del odio diferenciador del enemigo; 
la utilización del chisme político para formular censuras y raciona-
lizar castigos. En síntesis: este evento certifica la restauración de la 
desconfianza para secuestrar la unanimidad y supeditar a su fallo el 
gozo de la autonomía.

El mito nace de una crisis sacrificial, cuya repetición cíclica es 
la que otorga a la formación mítica sustento fáctico y simbólico. 
Por eso, ya sea iniciática o presente, ya sea o no celébre, refrescar 
cualquier situación censoria con sus diferentes tipos y grados de 
violencia permite indicar su valor mitificador respecto a la resolución 
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ejemplarizante y al imaginario del debate. Cuestiones que andan en 
yunta y de las que surge la adhesión social a la oblación de individuos, 
objetos y eventos susceptibles de volverse divinos en virtud de las 
representaciones que llevan consigo, como por ejemplo la antedicha 
immagini infamanti.

La burocracia política conserva un repertorio de immagini infa-
manti común a los ciclos censorios que provoca. Enumero las menos 
prosaicas. De Tania Bruguera al ser censurada y encarcelada por 
intentar realizar El susurro de Tatlin # 6 en la Plaza de la Revolución, 
se ha dicho lo mismo que de las víctimas del caso P.M., como los 
hermanos Cabrera Infante y Carlos Franqui: se simulan intelectuales. 
Sobre Antonio Rodiles y demás miembros de Estado de SATS, se 
ha dicho lo mismo que de Hans Magnus Enzensberger y otros inte-
lectuales extranjeros declarados personas no gratas a raíz del Caso 
Padilla: son colaboradores de la CIA. Con relación a Luis Manuel 
Otero y demás participantes en la #00 Bienal de La Habana, se ha 
dicho lo mismo que sobre los intelectuales y periodistas condenados 
a prisión en la Primavera Negra (véase Aa.vv. 2003): reciben pagos del 
gobierno estadounidense. Se ha dicho lo mismo del diario 14 y Medio 
y del libro Fuera del juego: pretenden desestabilizar la imagen de la 
Revolución. Y lo mismo se ha dicho de la artista Celia González y 
del poeta Pablo Neruda: son contrarrevolucionarios.

Crear, distribuir y normalizar las immagini infamanti significa 
arrancar a lo condenado su reputación. Las immagini infamanti 
aspiran a destruir la honra de lo tildado como poco fiable, desleal 
o enemigo, y aunque no determina un sacrificio físico, sí precisa 
cierta aniquilación del individuo. Por lo cual, sabiendo que el cénit 
de toda política de anulación es la pena de muerte, y que después de 
esta no hay peor experiencia que la prisión y el exilio, es un acierto 
reconocer este último como una expulsión causada por las immagini 
infamanti. Vale reiterarlo: La Revolución decide qué o quién es digno 
de ser parte de sus territorialidades. Así, María Elena Cruz Varela y 
demás intelectuales represaliados por firmar la «Carta de los Diez» en 
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1991 (Díaz Martínez 1996), al igual que el artista Juan-Sí González, 
miembro del grupo AR-DE (Arte y Derecho), padecen expulsión de 
sus centros laborales y de las organizaciones políticas y de masas, 
sufren marginación por parte de sus colegas, actos de repudio y pri-
sión, hasta verse empujados al exilio. Véase que a la hora de abandonar 
la isla, tanto Juan-Sí como los intelectuales firmantes de la carta y 
algunos de sus familiares son conducidos al avión por la Seguridad 
del Estado y advertidos de que no tienen derecho a regresar a Cuba.

Observa David Freedberg (1992) que si el creador de las immagini 
infamanti es un par del castigado, sea un artista o un intelectual, la 
degradación y la caída en desgracia implícitas en tan particular forma 
de castigo se acentúan. Como avisa María Zambrano, la función del 
intelectual es mediadora, y por lo mismo puede ser demoníaca. Rela-
cionado con esto, en su libro New Art of Cuba (1994), Luis Camnitzer 
coopera con la censura políticamente necesaria formulando un tipo 
de immagini infamanti centrada en la supresión.

Ni en el postscript de 1991 ni en el de 1992, Camnitzer (2003) 
toma en cuenta las censuras y encarcelamientos de los artistas Juan-Sí 
y Ángel Delgado. Menos que menos incluye en la contextualización 
de uno y otro postscripts lo que ocurría con los firmantes de la «Carta 
de los Diez». Digo esto, porque entre ambos postscripts hay tres puntos 
que aun cuando Camnitzer no los indique como conclusiones, se 
muestran meridianamente como tal. Una es que el socialismo no-
represivo es mejor conductor hacia el buen arte que el capitalismo 
no-represivo, con lo que Camnitzer da por sentada la influencia del 
arte y por extensión la de cualquier proceso intelectual en la socie-
dad. La segunda conclusión,es una cuestión tratada por Camnitzer 
en apartados anteriores de su libro y retomada de su texto para la 
exposición The Nearest Edge of The World en 1990: que la censura 
en Cuba es algo ambiguo, que se manifiesta como una continua 
polémica entre halcones y palomas sin victoria para ninguna de las 
partes, pero que a pesar de tan desafortunados episodios es un éxito 
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de la Revolución el que existan en Cuba artistas que contribuyen a 
mejorar el sistema con sus críticas (Camnitzer 2006). Como última 
conclusión, Camnitzer se refiere a la emigración de una cincuentena 
de artistas, apuntando que no se habían ido del país por desacuerdos 
ideológicos, sino por dificultades económicas.

Confluyen aquí algunos estereotipos que cimentan la represen-
tación del peregrinaje político: la predisposición del intelectual de 
izquierda para viajar a espacios utópicos sobre los que instituir sus 
afinidades políticas y juicios morales; la aversión hacia su contexto 
originario, el capitalismo, y la confianza acrítica hacia las circuns-
tancias que «descubre», el socialismo; la tendencia a velar porque no 
surjan dicotomías en el imaginario del bien.

Merece la pena abrir paréntesis sobre la mirada peregrina de Luis 
Camnitzer, quien viaja por primera vez a Cuba para participar en 
el Primer Encuentro de Intelectuales Latinoamericanos en 1981, 
y decide escribir su libro por insistencia de Sandra Levison, al ser 
invitado al IV Congreso de la UNEAC en 1988. «We had arrived: 
revolutionary Cuba, a dream in progress in the Western hemisphere»: 
el espíritu de este enunciado, tomado del libro Venceremos Brigade 
(1971), de Sandra Levinson y Carol Brightman, resultado de su pere-
grinaje político a Cuba, atraviesa el trabajo de campo de Camnitzer. 
Únicamente Kevin Power, desde el escenario crítico del arte cubano, 
llama la atención sobre este asunto:

Luis Camnitzer’s 1994 book New Art of Cuba provides us with a 
useful, although perhaps excessively apologetic text, wherein Cuban 
art is seen through the eyes of a leftist who does not wish to abandon 
a system of belief and where postmodernism is represented as a form of 
neocolonialism, as the exporting of an American style. […] Camnitzer 
sees Cuban eighties artists as imbued with the romantic mystique of 
revolution, producing an «art concerned with greater problems of an 
ideal society and with the need to provide a visual articulation of it». 
To such of view postmodernism would evidently be anathema. He 
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goes on to claim that these artists don’t share the skepticism about 
progress that exists in the West and that they still have the thrust of 
the modernist project alive with them. This seems to me pure wishful 
thinking. (Power 1999: 61)

Las apologías de New Art of Cuba están matrimoniadas con las 
del libro The Cuban Image (1985), de Michael Chanan. De la misma 
manera que The Cuban Image se erige como historia fundacional del 
cine, New Art of Cuba lo hace para las artes visuales; ambas repre-
sentaciones se instituyen gracias a la voz autorizada y portadora de 
confianza del peregrino político; las dos transnacionalizan una ima-
gen que se autentifica con las demandas de la cultura de la imagen 
política de izquierda. No se puede pasar por alto que el peregrinaje 
político genera un episteme en la medida en que se trata de élites que, 
al compartir ciertos tipos de saberes y apegos ideológicos –presentán-
dolos como modelos de una experiencia colectiva como es la cubana 
en este caso– configura un tipo de conocimiento cuya sistematización 
expone la realidad de acuerdo con los intereses que se consideran 
urgentes y trascendentales. Ahora bien, hay que resaltar que no por-
que se tengan como representaciones referenciales de la historia del 
arte y la cultura cubanas, las mismas han resuelto las aporías siempre 
vinculadas al carácter mnemónico del relato peregrino.

Valga puntualizar que tal «referencialidad» no puede utilizarse 
para enmascarar la responsabilidad peregrina de Luis Camnitzer 
por iniciar el largo camino a través del cual la censura deja de ser 
un mitema para convertirse en anatema. Analizar la censura no es 
trascendental para Luis Camnitzer; lo mismo sucede con Michael 
Chanan, quien califica el Caso P.M. de emotional blackmail. Al 
suprimir de la historia del arte cubano la discusión sobre la censura, 
siendo esta un mecanismo cardinal de la política cultural, Camnitzer 
silencia el disentir; al repetir que la censura es ambigua, satisface una 
educación política que se explaya más allá del contexto nacional y se 
dirige a la comunidad imaginaria de izquierda.
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Una ojeada a los índices de volúmenes colectivos como Déjame 
que te cuente (2002) y Nosotros los más infieles (2008), o al títulos de 
autoría individual como Más allá de la crítica (2008) de Llilian Lla-
nes, Mirada del curador (2009) de Corina Matamoros, Agua bendita 
(2009) de Rufo Caballero y Fuera de revoluciones (2016) de Mailyn 
Machado, hace palpable que para la crítica de las artes visuales la cen-
sura es un tema tabú. Listar datos entraña un acuerdo de exclusión: 
los índices de contenidos cristalizan un determinado conocimiento 
a partir del cual especificar lo pensable y clasificar lo decible. Algo 
similar ocurre si repasamos publicaciones de otros autores peregrinos 
como To and from Utopia in the New Cuban Art (2011), de Rachel 
Weiss, y Planet / Cuba (2015), de Rachel Price.

La representación produce representación. Sin esta no habría pere-
grinaje político y viceversa; en esto reside el sentido epigonal de la 
identidad peregrina. Y a eso se debe que al leer los libros de Weiss 
y Price, por ejemplo, veamos que la palabra censura se emplea para 
describir tal o más cual suceso sin profundizar en su análisis. Rachel 
Weiss, a diferencia de Luis Camnitzer, publica en su libro dos imá-
genes capitales: la primera, resultado de la iconoclasia burocrática, 
es la imagen de Juan-Sí empaquetado hasta la asfixia para protestar 
por la censura y destrucción de las obras del grupo AR-DE durante 
una intervención callejera previa; la segunda, vista por unos pocos 
en secreto debido al estigma, es la imagen políticamente ofensiva del 
artista Ángel Delgado cagándose sobre un ejemplar del periódico 
Granma (órgano oficial del Partido Comunista de Cuba) durante la 
apertura de la exposición El objeto esculturado (1990). Si para Cam-
nitzer, a la altura de 1994, Ángel Delgado es un simple visitor que 
defeca en una de las salas de dicha exposición, ya en el año 2011 
Weiss le pone nombre, aclara que es un artista que estudia en el ISA 
(Instituto Superior de Arte de La Habana), reconoce su gesto como 
performance y publica su documentación. No obstante, Rachel Weiss 
sustituye el eufemismo de Luis Camnitzer hacia la censura como 
algo ambiguo, por otro que se refiere a la condena a prisión de Ángel 
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Juan-Sí González, Me han jodido el ánimo (1988). Performance en el parque 
de G y 23, Vedado, La Habana. Foto de Adalberto Roque. Imagen cortesía 
del artista.
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Ángel Delgado, La esperanza es lo último que se está perdiendo (1990). Imagen del 
performance en la inauguración de la muestra El objeto esculturado, La Habana. 
Foto de Evel González. Imagen cortesía del artista.
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Delgado como un golpe visceral. Y al igual que Camnitzer, Weiss alude 
al cese de Beatriz Aulet, directora del Centro de Desarrollo de las 
Artes Visuales, por permitir dicho performance, antes que apuntar 
la autonomía del artista para arrebatar a los cuadros políticos sus 
derechos como ciudadano y artista.

La historia del arte examina también el funcionamiento de las 
instituciones y organizaciones, la empresa, la (auto)gestión, la activi-
dad crítica y editorial, el coleccionismo y el mecenazgo, entre otros 
elementos estándares de contextos democráticos. Sin embargo, quie-
nes analizan el arte cubano no aceptan que observan un sistema 
totalitario a cuya entidad política –en cuyo nombre se aplica la vio-
lencia sagrada– pertenece el cuadro de la cultura. Aunque lo tienen 
fácil, puesto que dichos elementos son reducidos en el totalitarismo, 
tanto los historiadores cubanos como los cubanistas mantienen cierta 
benevolencia imaginaria respecto al cuadro político, ya sea Aulet en 
el caso Ángel Delgado o Marcia Leiseca –exviceministra de cultura– 
durante el Proyecto Castillo de la Fuerza, ya sean Jorge Fernández y 
Rubén del Valle –exdirector del CNAP– ante el caso Tania Bruguera.

Pues sí, a la opinión ilustrada corresponde llevar el examen de 
conciencia desde el gran escenario social al pequeño escenario del 
Estado; corresponde, a quien posee más poder de legitimación, como 
los autores peregrinos y cubanistas, discernir la culpabilidad política 
y responsabilidad moral del cuadro. Sobre todo porque concebir 
un corpus textual como el arriba citado es establecer modelos de 
entendimiento, disponer pautas críticas e historiográficas, y como es 
lógico, conformar comunidades imaginarias. A las cuales se les debe 
mostrar que el gestor de la política cultural es designado, y cuando 
no, está al menos avalado, por un Partido de Estado; nunca surge de 
una convocatoria pública y curricular. Las aptitudes y actitudes del 
gestor político cultural responden a su capacidad para representar al 
aparato ideológico del Estado ante el entorno cultural y no los inte-
reses de quienes lo componen ante aquel. La obligación primaria del 
gestor político consiste en proteger la imagen de La Revolución, para 



 Esa condición sine qua non llamada censura 177

cuya existencia la censura es una condición sine qua non. No hablo 
de meramente de denunciar esa culpabilidad y responsabilidad, sino 
de cuestionar la impunidad estatal que las ampara. Siguiendo los 
análisis de Dominick La Capra, Paul Ricoeur y Tzvetan Todorov al 
estudiar respectivamente las relaciones entre ideología y cultura, his-
toria y memoria, y entre artista y Estado totalitario, podemos ampliar 
incluso nuestro análisis a la culpabilidad criminal del miembro del 
cuerpo político, sea especialista o amateur del arte.

Weiss habla de la concientización de las cuestiones extrartísticas 
como algo enriquecedor para el arte cubano, y sin embargo atropella 
el reclamo visual a página completa de la acción de Juan-Sí, al no abrir 
de una vez la discusión en torno a la censura como una condicionante 
de la producción artística en Cuba. Quiero decir abrirla en dos direc-
ciones: aprovechando la visibilidad que reportan los textos peregrinos y 
todavía más los que, como el suyo, inciden desde el medio académico 
en la formación y legitimación de criterios sobre los estudios cubanos, 
y ocupándose de las problemáticas que acarrea la censura en una polí-
tica cultural autoritaria, sacando de paréntesis el tema de los derechos 
humanos y el activismo, extendiéndolos más allá del comentario de 
que son taboo in Cuba. Contenidos extrartísticos como estos vienen 
siendo revertidos por el Estado a modo de immagini infamanti para 
negar que en Cuba se violen los derechos humanos, para estigmatizar 
prácticas cívicas homólogas y para condenar a quienes las practican 
bajo el pretexto de que son instigados y pagados por el gobierno estadou-
nidense. Weiss tampoco escapa de los efectos del imaginario cubano 
revolucionario ni de la identidad peregrina que provoca: su represen-
tación censoria delinea una evolución de las immagini infamanti, al 
reemplazar con la elusión la supresión de Camnitzer.

Jerarquizar la ausencia de disertación sobre la censura es ayudar 
a su estigmatización política: es canonizarla como una materia que 
nada aporta a la historia del arte. Ya en 1996, a propósito del perfil 
historiográfico de la obra de Alberto Casado respecto a eventos 
censorios en el arte, Orlando Hernández finalizaba su texto con 
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este eslogan: «abajo la censura en todas sus formas». Así invitaba 
Hernández a los especialistas a pensar en la censura si es que que-
rían emprender «una verdadera y real investigación de la cultura» 
(2006), proponiéndoles inclusive dimensionar el chisme como un 
mecanismo idóneo a través del cual comprender esa parcela del 
fenómeno artístico cubano.

Entiéndase que cuando hago hincapié en que no hay debate es para 
subrayar la cerrazón burocrática con relación al ejercicio democrático, 
para poner en claro que no se resarcen los daños, sino que más bien 
se solapan las responsabilidades individuales y se intensifica el auto-
ritarismo institucional. Lo que me interesa subrayar es la incapacidad 
de la sociedad cubana para ejercer su derecho a buscar el concilio sin 
el imperativo de crear chivos expiatorios.

Momento en que la policía espera la patrulla para llevarse detenido a Luis Manuel 
Otero, después de registrar su casa y acusarlo de posesión ilegal de cuatro sacos 
de cemento, en 2018. Foto de Yanelys Nuñez Leyva.
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Claro que el entorno del arte y la cultura prefiere engañarse revi-
viendo el imaginario del debate. Hoy más que nunca, debido a que 
la oposición nacional y el periodismo independiente –ambos desde 
la ilegalidad– han dejado sin protagonismo a los artistas respecto a 
contestar al poder y exigirle respetar ciertas libertades, entre ellas la 
que han reivindicado siempre: la libertad de expresión. Si hay algo que 
le quita el sueño a la burocracia política es que hayan acercamientos 
entre artistas y opositores, a los que estigmatiza como «disidentes».

Recordemos que el mayor deseo totalitario se realiza en la inexis-
tencia de la pluralidad y la soberanía que suscita. Motivos de sobra 
para que en el video producido por el Ministerio de Cultura para 
desacreditar a la artista Tania Bruguera en 2015, su acercamiento a la 
oposición fuera torcido como la principal de las immagini infamanti. 

Still del video creado por el Ministerio de Cultura y distribuido institucionalmente 
para desprestigiar a la artista Tania Bruguera ante el entorno cultural cubano, 
después de censurarla y encarcelarla a inicios de 2015.
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Y motivos más que sobrados, también, para que movimientos oposi-
tores pacíficos como las Damas de Blanco padezcan la más variopinta 
represión. También por eso, ni siquiera cuando un cuadro político de 
la institución cultural o un agente de la Seguridad del Estado citan 
al artista o intelectual a reprender para «conversar en privado» el 
debate funciona. La conversación deriva en alegato burocrático, que 
según la fase del citado puede parar en reprimenda o en abandono 
por parte de las instituciones culturales, dejándolo en manos de las 
fuerzas represivas para que, como viene ocurriendo con Luis Manuel 
Otero, lo vigilen constantemente y encarcelen cada vez que haga una 
obra. O,en el mejor de los casos, la conversación deriva en una censura 
preventiva, en la que el cuadro político, como me sucedió durante la 
#00 Bienal de La Habana al ser citado por Jorge Fernández, basa su 
regaño en reiterarle al artista: No me gustaría que me dijeran que no 
puedo trabajar contigo porque te relacionas con la disidencia.

Ni que decir tiene que la mediocre voluntad burocrática para 
dialogar sin tapujos y en cualquier foro, se amplifica de manera gene-
ralizada en la actitud de artistas e intelectuales, y consecuentemente, 
en la de los críticos e historiadores. Por eso el engaño se torna senci-
llo: la burocracia se vanagloria de resolver cada evento censorio con 
justeza y nunca cree haber consumado violencia alguna; la mayoría 
de quienes componen el entorno del arte y la cultura suelen sentirse 
complacidos con cualquier resolución burocrática. Tanto es así que 
recientemente, durante una conferencia de la curadora Chus Martínez 
en el Museo Nacional de Bellas Artes, después de que los artistas 
Hamlet Lavastida y Reynier Leyva Novo intercabiaran con ella un 
par de preguntas y respuestas concisas sobre la actualidad cubana, la 
necesidad de dialogar democráticamente y el peligro que corren los 
artistas de ser censurados y estigmatizados como disidentes, Jorge 
Fernández –sentado junto a Martínez– asumió su papel de gestor 
político cultural para cerrar la sesión diciendo: Bueno –entonando su 
voz de mando apoyada por sus ademanes de cuadro– quedó muy bien 
el debate. Para apostillar enseguida: Tenemos que hacer más debates 
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como este. No hay mejor representación para imaginar el debate; no 
hay mejor imaginación que tomar lo que no es por lo sido; no hay 
mejor consenso que admitir la decisión autoritaria del Estado.
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«Here come the Cubans» 
La (id)entidad nacional como constructo, y otros 

espejismos del arte cubano contemporáneo

Joaquín Badajoz

No creo que exista el «pintor cubano», o el «pintor 
francés» o el «pintor estadounidense»

Carmen Herrera

El arte cubano contemporáneo, nacido y desarrollado con la Revo-
lución cubana, compartiendo características y cronologías con el fenó-
meno sociopolítico, terminará siendo un especial de «Schembartbü-
cher» particular: un catálogo ilustrado de la carnavalesca agitación 
política de la isla durante las últimas seis décadas. Pero también el 
testimonio del último intento, al menos visualmente, de lograr la 
obsesión nacionalista que persiguió desde el principio esta opera-
ción de marketing que llamamos «Revolución cubana»: equipar a la 
maquinaria ideológica con una producción espiritual anclada en sus 
raíces culturales, que fuera a un tiempo confesional, respaldando la 
narrativa oficial, y lo suficientemente irreverente y cosmopolita para 
seducir al mercado internacional y proporcionar una plataforma sutil 
de exportación de la Revolución cubana como un producto cultural 
subversivo.

Desde una sociedad poscolonial abierta durante la mayor parte de 
la primera mitad del siglo xx, Cuba se erosionó hasta convertirse en 
una sociedad falo(go)céntrica, en la que el panorama político o crítico 
siempre gira y se reorganiza según los dictados de los diferentes –y a 
menudo antagónicos– discursos viriles de la identidad. Este proceso 
abrupto, que comenzó con una revolución popular y rápidamente se 
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institucionalizó en un régimen autoritario de corte personalista, ha 
impactado profundamente la producción artística de la isla. No sólo 
regulándola1, sino impulsando el éxodo masivo de los marginados 
y desafectos –incluidas figuras clave de la élite intelectual– lo que 
ha terminado creando una fractura y un vacío en el canon insular.

Con el exilio y el establecimiento de la comunidad cubana en los 
Estados Unidos, el canon se dividió a la mitad. Mientras una parte 
se nucleaba alrededor de la necesidad de tradición y continuidad del 
desarraigado, la otra era alimentada por la ruptura y la modernidad, 
al tiempo que ambas reclamaban la legitimidad como auténticos 
depositarios de la esencia de la nación (véase Badajoz 2004). Una 
demandando su dominio geopolítico sobre la isla, mientras la otra 
apelaba a su condición de nación en disolución (desbandada). Una 
situación que creó una brecha, al menos de dos décadas, en la que 
se fueron desarrollando cánones paralelos, a pesar de que existieron 
esfuerzos tempranos, en ambos lados del espectro político, por llenar 
ese vacío y acercar ambas orillas de la cubanidad en busca de un 
tronco y un bien común.

No es sorprendente, por tanto, que la primera generación de artis-
tas nacidos y criados alrededor de 1959, quienes fueron los protago-
nistas del Arte Cubano de los años ochenta, enfrentaran el dilema de 
comprometerse con la máquina del arte de propaganda (Mosquera 
2003: 208-247) e, incapaces de aferrarse a una tradición trunca, 
incorporaran una amplia suma de influencias, incluidos los debates 
más actuales del arte internacional en ese momento, configurando 
el cuerpo de arte más controvertido, heterodoxo, desarticulado e 
irreverente producido en la historia del arte cubano hasta entonces, 

1 «Se supone que las artes en Cuba representan el éxito de un experimento 
social revolucionario, que son prueba de la efectividad de la educación artística 
gratuita y la evidencia del liberalismo de un estado que produce creadores de 
clase mundial a pesar de la persistencia del subdesarrollo» (Fusco 2015: 10; mi 
traducción).
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y definiendo de paso algunas de las principales características que 
identifican el arte cubano contemporáneo: obsesivamente figurativo, 
simbólico, de narrativa múltiple, polisémico y conceptual. Esta gene-
ración también introduce tres temas cardinales en las artes visuales 
cubanas: los cultos sincréticos afrocubanos, la desigualdad racial 
y la crítica política2. Es también durante este tiempo que Cuba se 
consolida como un bastión periférico de referencia mundial de dos 
formas de arte particulares: conceptualismo y performance.

Entrevistado sobre el primero de estos aspectos, el curador y crí-
tico de arte cubano Orlando Hernández, comisario de la relevante 
muestra Sin Máscara. Arte Afrocubano contemporáneo, alertaba:

Es importante saber que después de 1959 (con el triunfo de la Revo-
lución cubana), las religiones afrocubanas Abakuá, Oche e Ifá y Palo 
Monte fueron censuradas y despreciadas por el pensamiento popular, 
ya que la ideología prevaleciente era científica y atea. A esto se agrega 
que estas religiones siempre han sido practicadas por los pobres y des-
cendientes de africanos, y han sido consideradas malévolas y asociadas 
con la magia negra. Las representaciones de arte de culto nos han 
ayudado a comprender su relevancia cultural, estética y simbólica. (en 
Terziyska 2017: en línea)

A pesar de la larga tradición de la caricatura política en Cuba, 
heredada de España y también influenciada por el período bajo la 
órbita de la prolífica cultura estadounidense, la «politización» del 
arte –esa «fusión de arte, derecho y política [que] alcanzó su masa 

2 Es importante especificar que, si bien hubo arte (y artistas) políticamente 
subversivos durante la segunda mitad de los ochenta y los noventa, no puede 
hablarse de un movimiento subversivo, ya que la mayoría de los artistas apoyó el 
sistema –sin siquiera desmarcarse en el exilio– y sus críticas fueron consideradas 
utópicas, constructivas y revolucionarias. Este es también el argumento curatorial 
de la exhibición Adiós Utopia: Dream and Deceptions of the Cuba Art Since 1950 
(2017).
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crítica en la década de 1930» (Manderson 2018: en línea)– no tiene 
un impacto notable en la isla hasta después del triunfo de la Revolu-
ción en 1959. Los artistas cubanos de la Vanguardia de 1920 a 1940 
se preocuparon más por dotar a la nueva república de un arte que 
expresaría su cultura nacional criolla, su nueva identidad y los asun-
tos sociales relacionados a esta –con la excepción de Eduardo Abela, 
prolífico caricaturista político, creador del icónico Bobo qu apareció 
en las páginas de varios periódicos, entre ellos el centenario El Diario 
de la Marina, aunque su pintura también se alinea con los tópicos 
de identidad tradicionalmente explorados por sus contemporáneos. 
Como nota el politólogo Yvon Grenier:

En Cuba [después de 1959] todo es político, por lo que no es difícil 
para un artista cubano alegar que su obra es política. Desde la década 
de 1980, el arte cubano ha sido algo crítico con algunos aspectos de la 
sociedad cubana, siempre que esté destinado a algunos pocos afortu-
nados (incluyendo la clientela foránea) y por supuesto, siempre que no 
cuestione directamente a Fidel/la Revolución. La generación de artistas 
visuales de los 80 fue particularmente audaz según los estándares cuba-
nos, pero abandonaron el país en masa a fines de la década de 1980 y 
principios de la década de 1990. (2015: en línea)

Separada por un lapso de 40 años, la búsqueda de la identidad 
nacional se encuentra en el centro de los dos momentos fundacionales 
de las artes visuales en Cuba en el siglo xx. Tanto la Vanguardia como 
el arte de los años ochenta (o transvanguardia) se desarrollaron exac-
tamente dos décadas después de los eventos políticos más dramáticos 
de la historia de Cuba: la declaración de independencia de 1902 y 
el triunfo de la Revolución cincuenta y siete años después, en 1959. 
Esa obsesión nacionalista se basa probablemente en el hecho de que 
la identidad política cubana sigue siendo un proyecto a pesar de su 
riqueza cultural, o simplemente porque cualquier identidad nacional 
es en realidad parte de una dinámica siempre en progreso. Paradójica-
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mente, cuando la revolución nacionalista cubana estableció las reglas 
y los estándares ideológicos para que cada ciudadano perteneciera a 
la «nueva» nación, desató la reacción en cadena más compleja que ha 
vivido el país, dividiendo en dos a la nación y provocando el exilio 
de una parte esencial de la cultura cubana hasta tal punto que, como 
si padeciera de una suerte de órgano fantasma geopolítico, la isla del 
futuro está condenada a no existir sin su exilio, su mitad amputada, 
y la Cuba del futuro está condenada, como una trágica versión de la 
fábula platónica, a la búsqueda eterna de su completamiento en su 
diáspora, su nación en fuga.

«Here come the Cubans»

En un ensayo indispensable para entender la manifestación «extra-
territorial» del arte de los años ochenta, «A Tree from Many Shores: 
Cuban Art in Movement» (1998) en el que el artista y crítico de arte 
Antonio Eligio (Tonel) se refiere a este «fenómeno artístico generado 
por las condiciones históricas y políticas de Cuba», cita al pintor 
y crítico de arte estadounidense Peter Plagens escribiendo bajo el 
entusiasmo del momento, en 1992: «Ahí vienen los cubanos. Los 
artistas de la desvanecida ciudadela comunista de corte soviético 
están por todas partes en estos días, en la más caprichosa de las 
empresas capitalistas, el mundo del arte occidental». El artículo de 
Plagens, que sigue el paradero de algunos de los protagonistas clave 
de esta generación, se arriesga incluso a especular: «Al igual que los 
neoexpresionistas alemanes e italianos en los años setenta y ochenta, 
los artistas cubanos pueden estar a punto de cambiar el rostro del 
arte contemporáneo» (1992: en línea).

Sin embargo, el pronóstico de Plagens no se cumplió como lo 
había visualizado. Lo que sucedió en cambio fue que el arte de los 
ochenta, incapaz de conquistar el mundo del arte en bloque y triunfar 
en el competitivo y volátil mercado del arte, se disolvió en figuras 
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aisladas. Detrás de la desmaterialización de esa «bestia parda» cubana 
pudieran existir diferentes razones. Una de ella es que tradicional-
mente los coleccionistas europeos y estadounidenses han preferido el 
arte realizado por artistas que viven en la isla, pero si bien esto parece 
ser cierto, otro factor soterrado es que el arte de los ochenta no es una 
causa sino un efecto, y el fenómeno real suele pasar desapercibido: la 
sólida plataforma estructural y promocional desarrollada durante los 
años ochenta como resultado de los programas de política cultural 
creados después del quinquenio gris y la enmienda de la Constitución 
en 1976. Ese mismo año se fundó el Instituto Superior de Arte (ISA) 
–rebautizado recientemente como Universidad de las Artes– confor-
mado por tres facultades: Música, Artes Plásticas y Artes Escénicas. 
Al mismo tiempo, un evento sin precedentes comenzaba a tomar 
forma: el regreso a la isla de algunos miembros de la comunidad de 
cubanos exiliados en Estados Unidos. A fines del año 1977, 55 jóvenes 
cubanoamericanos viajaron a Cuba como parte de la Brigada Antonio 
Maceo. Como resultado del proceso de acercamiento entre Cuba y los 
Estados Unidos durante la administración Carter, en 1978 y 1979 se 
realizaron dos rondas de conversaciones entre un grupo de cubanos 
exiliados y el gobierno que dieron lugar a varios acuerdos históricos; 
uno de ellos fue que desde enero de 1979 se permitió a los cubanos 
residentes en los Estados Unidos que cumplieran ciertos parámetros 
visitar la isla, lo que produjo un choque cultural que sería catalizador 
del éxodo masivo del Mariel un año después, en abril de 1980.

La mayor parte de la literatura sobre la época destaca de manera 
prominente el papel de la icónica exposición Volumen I en 1981, mar-
cando un «antes y un después en el futuro artístico de la isla» (Juan 
2011: 211). Sin restarle importancia a su rol de vitrina, esbozando 
y mostrando los incipientes caminos que tomaría el arte cubano y 
reuniendo a algunos de los artistas más talentosos de esa generación, 
Volumen I fue apenas una muestra de individualidades. El verdadero 
parteaguas fue la creación en 1983 del Centro de Arte Contemporá-
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neo Wifredo Lam, tras la muerte del artista –sólo comparable como 
operación cultural con la fundación de Casa de las Américas en 
1959–, el motor detrás de la primera Bienal de la Habana, en 1984, 
que imbuida del espíritu de la Tricontinental sacaría a Cuba de su 
relativo aislamiento, transformándola en una de las capillas artísticas 
de la periferia y un influyente espacio para el arte del tercer mundo3. 
Bajo la sinergia creada por sus cuatro ediciones, desde 1984 hasta 
1990, el arte cubano ganó exposición internacional y los artistas se 
involucraron con las prácticas y debates del arte contemporáneo. Con 
el financiamiento del Estado cubano, la Bienal abrió las puertas de las 
emergentes artes visuales cubanas al mundo, trayendo a la Habana a 
algunos de los artistas y estudiosos internacionales más influyentes. 
El crítico y comisario de arte Gerardo Mosquera, cofundador de la 
Bienal de la Habana, fue de gran apoyo y guía para esta generación, 
hasta el punto de que se pudiera considerar su inventor. Me atrevería 
a decir que el arte de los ochenta no existiría sin él. Algunos de estos 
creadores habrían desarrollado sus obras de una forma u otra hasta 
convertirse en los artistas que son hoy, pero para muchos de ellos, 
sin las oportunidades y dinámicas gestionadas por Mosquera para 
esta generación –como prominente curador internacional y crítico 
de Arte Latinoamericano– el resultado hubiera sido muy diferente. 
Otros actores claves en la promoción y apoyo al nuevo arte cubano 
fueron Llilian Llanes, directora del Centro Lam y de la Bienal de 
la Habana (desde 1983 hasta 1999), y Nelson Herrera Ysla, subdi-
rector del Centro Lam, curador de la Bienal durante la década del 
ochenta y hoy en día director de la Bienal. Habría que mencionar 

3 A principios de 1987, en un artículo publicado en el periódico Granma, 
órgano oficial del Partido Comunista, el artista y teórico Luis Camnitzer había 
notado que la Bienal no sólo «se convirtió en la plataforma indiscutible desde la 
cual se podía lanzar el éxito internacional de la generación de los 80, sino también 
una convocatoria de debate para críticos, curadores y artistas de otras regiones 
del mundo» (en Rojas-Sotelo 2009: 33).
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que desde la primera edición, el prolífico artista conceptual y crítico 
Luis Camnitzer se convirtió en pieza instrumental en la percepción 
sobre el arte cubano contemporáneo en Estados Unidos y el resto de 
América, conjuntamente con las influyentes críticas Dore Ashton y 
Rachel Weiss. Durante esta misma década fue tomando forma un 
incipiente mercado de arte nacional e internacional; en este último 
es digno destacarse el papel de Sandra Levinson, Ramón Cernuda4 y 
el Museo Cubano de Miami –actuando cada uno por su parte– para 
abrir una brecha legal al embargo y conseguir la legalización de la 
entrada de arte cubano en Estados Unidos, un movimiento al que se 
unieron, a principios de los años noventa, Alex y Carole Rosenberg, 
Howard Farber y Robert Borlenghi, propietario de Pan American 
Art, fomentando el interés de los coleccionistas y el mercado de arte 
cubano en Estados Unidos.

El papel de unos pocos en la creación de esa ficción que fue el arte 
de los ochenta, la inexistencia de un mercado de arte cubano consis-
tente –que disparó la especulación y las falsificaciones– y la pérdida 
del financiamiento estatal son algunas de las causas de que los artistas 
etiquetados bajo esa clasificación no satisficieran las expectativas del 
mercado internacional, a pesar de sus sólidas propuestas y, en ciertos 
casos, excepcional talento.

Todo lo opuesto a lo que sucedió unas décadas antes con otra 
operación financiada por un Estado para la promoción de un arte 
nacional, en este caso el Expresionismo Abstracto estadounidense, 
estimulado, promovido y usado por la CIA como arma cultural 
durante la Guerra Fría. Y que terminó disparando las carreras de 
artistas mediocres como Jackson Pollock, Mark Rothko, Robert 
Motherwell o Willem de Kooning, quienes transformaron la crea-
ción artística en la rutina artesanal de una cadena de restaurantes 

4 Sobre Sandra Levinson y Ramón Cernuda, véanse respectivamente Farber 
2016 y Gordon 2012.
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de comida rápida, cambiando el paisaje del arte y la esencia misma 
de la apreciación artística de manera definitiva. Paradójicamente, 
este suceso radical artificial terminó dotando a la creación artística 
de un sentido de libertad, lirismo y creatividad a un nivel nunca 
alcanzado por un artista. Algo similar sucedería con el arte cubano 
de los ochenta, en el sentido de que terminaron aportando al arte 
cubano un procedimiento creativo analítico y un espíritu innovador 
que se ha convertido en la piedra angular del lenguaje estético del 
arte cubano contemporáneo.

Pero mientras esto sucedía, otro tipo de artista cubano, sin ningún 
tipo de apoyo estatal, iba dejando modestamente, desde los márgenes, 
su legado en el arte estadounidense: los cubanoamericanos.

The Cuban-American Way

Si bien las políticas de educación masiva del gobierno cubano 
dieron acceso a las prácticas artísticas a una población más amplia 
–uno de los factores clave de su particular milagro de desarrollo 
artístico–, crearon a largo plazo un ejército de artistas sólidamente 
formado. Muchos de ellos, sin embargo, carecen del talento excep-
cional requerido para lograr un reconocimiento mundial, un fenó-
meno sólo comparable con la situación en países desarrollados como 
Estados Unidos, pero encerrados dentro de una isla, geográfica e 
ideológicamente aislada.

Los artistas cubanos están, sin duda, técnica y conceptualmente 
mejor formados que la mayoría de sus colegas en todo el mundo. Pero 
la mayor parte de su producción es derivativa, alimentada por los 
mismos códigos, narrativas, influencias, conocimientos y referencias 
visuales –aquellos que tienen el privilegio de viajar, una vez regresan 
a la isla, pueden desarrollar nuevas exploraciones innovadoras para 
la escena cultural local; pero debido a la apropiación, las citas, el 
reciclaje y todas las licencias del arte contemporáneo, a veces son 
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obscenamente imitativas. El arte cubano contemporáneo está en rea-
lidad la mayor parte del tiempo desfasado; tan fuera de revoluciones 
que, como las tendencias artísticas y la cultura popular son cíclicas, 
con frecuencia se ha sincronizado con el renacimiento de algunas 
tendencias antiguas.

Aunque se esperaba que la «invasión» del arte cubano de los años 
ochenta causara algún impacto en el arte contemporáneo estadouni-
dense, al menos los tres artistas más influyentes de las últimas tres déca-
das del siglo xx no están directamente relacionados con ese momento 
en particular, con la excepción de la artista cubana-estadounidense 
Ana Mendieta (La Habana, 1948-Nueva York, 1985), quien estuvo 
involucrada de manera incidental con esta generación a principios de 
los años ochenta. Aquellos que han dejado una profunda huella en el 
arte contemporáneo llegaron a los Estados Unidos a una edad temprana 
y desarrollaron gran parte de sus carreras artísticas en el exilio5.

Mendieta era hija de un prisionero político del régimen de Fidel 
Castro y fue enviada a Estados Unidos en 1961, junto con su her-
mana Raquelin, durante la Operación Peter Pan6. Alcanzó prominencia 
como una de las figuras clave del movimiento feminista de la década 
del setenta. Desde sus primeros trabajos, como Untitled (Facial Hair 
Transplants) (1972) o Rape Scene (1973), es notable su revolucionario 
enfoque sobre temas como la identidad, la sexualidad y la violencia de 

5 Una excepción es Tomás Sánchez, quien, aunque no ha influido directa-
mente en las tendencias y movimientos del arte contemporáneo estadounidense 
–a pesar de que su trabajo artístico fue pionero en temas como la ecología–, es 
una figura prominente en el renacimiento internacional de la pintura paisajística 
y uno de los artistas vivos más importantes. En palabras de Edward J. Sullivan, 
«en [el trabajo de Sánchez] el paisaje adquiere un significado completamente 
nuevo, convirtiéndose en un puente entre lo figurativo y lo conceptual» (2003: 11). 

6 Un programa patrocinado por el gobierno estadounidense y coordinado 
por el Catholic Welfare Bureau para ayudar a huir de la isla y dar amparo en 
los Estados Unidos, a través de una red de hogares de acogida, a más de 14 000 
niños cubanos no acompañados. El programa funcionó entre diciembre de 1960 
y octubre de 1962. 
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género. A pesar de su conflictiva relación con el movimiento feminista, 
su trabajo generalmente está conectado a esas ideas y estéticas, y ha ido 
adquiriendo cada vez más reconocimiento dentro de este marco. El 
legado de Ana Mendieta trasciende su contribución al arte corporal y al 
performance para convertirse en una artista icónica de las últimas dos 
décadas del siglo xx. Como una de las pioneras del Land Art, su con-
tribución es decisiva en la conformación de la poética de esta práctica.

Ese mismo año de 1960, Luis Cruz Azaceta (La Habana, 1942) 
llegó a Nueva York. Antes de la catarsis social de Basquiat y su 

Luis Cruz Azaceta, Caca Express (1975). Óleo sobre lienzo, 198 x 243 cm. Imagen 
cortesía del artista y de George Adams Gallery, New York.

En página 193: Ana Mendieta, Untitled (Facial Hair Transplants) (1972). Serie de 
siete fotografías a color, 40,6 x 50,8 cm cada una (GP0643). © The Estate of Ana 
Mendieta Collection, LLC. Cortesía de Galerie Lelong & Co.
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romance con el mercado, el artista cubano-estadounidense Luis Cruz 
Azaceta ya estaba conjurando violencia, inventando una fisiología 
por ósmosis de la ciudad, con una visualidad punk, desconcertan-
temente urbana, neoexpresionista7 avant la lettre. Su serie Subways 
(1973), gráfica, satírica, irreverente y espléndida, lo convirtió en un 
precursor del arte que dominaría casi una década después. Y me atre-
vería a asegurar que ningún artista de la época representó el drama 
urbano con la fuerza de Azaceta, creando una obra que incluso hoy 
conserva el impacto y la vigencia de las obras maestras auténticas. Si 
bien Azaceta aún no ha recibido el reconocimiento mundial que su 
influyente trabajo merece, personifica al artista visceral y rebelde, y 
uno de los más grandes testigos de la vida urbana estadounidense.

El visionario Félix González-Torres (Guáimaro, 1957-Miami, 
1996) siguió un camino particular que guarda similitudes con el 
arte cubano de los ochenta. De 1987 a 1991 fue uno de los miembros 
principales del Group Material, un colectivo de artivistas neoyorqui-
nos, dedicado a crear una obra de arte participativa, comprometida 
directamente con las comunidades y dirigida a audiencias específicas. 
Influenciados por el activismo político progresista de la contracultura 
de los años sesenta y la enseñanza de artistas como Joseph Kosuth, 
que expandió la concepción de materia prima artística a la sociedad 
misma, Group Material abordó desde los problemas neurálgicos 
de la política exterior de Estados Unidos hasta la concientización 
sobre el SIDA, utilizando una amplia plataforma de medios –alqui-
lando vallas y espacios publicitarios en vagones del metro, gestando 
foros públicos, comprando anuncios en revistas y periódicos de gran 
influencia como The New York Times– y operando de manera nómada 
en una especie de guerrilla urbana de comunicación cuyas «estrategias 
han hecho eco (o son repetidas) en todas partes, desde la Bienal de 

7 «Me considero un pionero del arte neoexpresionista, y lo digo sin ningún 
tipo de arrogancia, pero soy una de las personas que iniciaron ese movimiento 
aquí en los Estados Unidos» (en Aguilera 2016: 72).



196 Joaquín Badajoz

Félix González-Torres, “Untitled” (Per-
fect Lovers) (1987-1990). Relojes de pared. 
Tamaño original del reloj: diámetro de 
34,29 cm. Edición de 3, 1 prueba de 
artista. © Félix González-Torres. Ima-
gen cortesía de The Felix Gonzalez-Torres 
Foundation (las comillas forman parte 
del título de la pieza).
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Estambul curada por el colectivo What, How & for Whom (WHW) 
hasta el trabajo de artistas como Yael Bartana, Lara Almarcegui, 
Sharon Hayes y Harrell Fletcher» (Thorne 2010: en línea).

Durante su corta pero productiva carrera, como Ana Mendieta, 
Félix estableció algunos de los estándares para el arte minimalista y 
conceptual, particularmente dentro de la estética relacional, creando, 
con una impresionante economía de recursos, innovadoras instalacio-
nes y esculturas que permanecerán como haikús visuales de extraor-
dinario simbolismo poético sobre los sucesos de la vida ordinaria.

Cuba Technicolor

El logro artístico más importante dentro de las múltiples narracio-
nes que moldearon la fisonomía del arte en el siglo xx es el tremendo 
impacto y la apoteosis del arte conceptual. Es bajo su dominio que 
se construyó el enfoque estético contemporáneo de la realidad. Este 
aggiornamento de las artes fue el catalizador para que el artista visual 
se convirtiera en pensador, filósofo, poeta y, por lo tanto, un actor 
subversivo e incisivo capaz de establecer un diálogo dinámico con 
su entorno cultural y social. Por primera vez, el artista fue capaz 
de transformar no sólo el concepto estético de la realidad sino la 
realidad misma –en el sentido de Realidad Integral usado por Jean 
Baudrillard, como realidad virtual que se basa en la desregulación 
del principio de la realidad misma (véase Baudrillard 2005). Desde 
entonces no existe canon, ni creencia, ni tradición, ni arquitectura 
social lo suficientemente sólidos como para resistir las intervenciones 
críticas de estos talentosos aguafiestas mentales. Son actores clave, 
en términos de representación, transformación física y, por tanto, de 
desaparición metafísica de la realidad8.

8 Retomo aquí lo que decía en «La disidencia perpetua», un texto que 
acompañó la exposición Mental Landscapes (2009), de Juan-Sí González & Paloma 
Dallas, en Olin Art Gallery, Kenyon College, Gambier, Ohio.
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El arte conceptual contemporáneo también es el resultado de 
una etapa en el desarrollo del capitalismo en el que la propiedad 
intelectual, así como las patentes e invenciones, tuvieron un papel 
importante en el desarrollo económico y el estilo de vida general 
de la sociedad. Por lo tanto, la «idea» se sobrevaloró, y la verdadera 
esencia de cualquier expresión artística, que es su lenguaje particu-
lar, su forma y su dominio técnico, se hizo menos trascendental. 
Esto produjo un tremendo impacto en la producción espiritual de la 
segunda mitad del siglo xx, reorganizando los géneros, borrando los 
límites, incorporando avances científicos y tecnológicos e impulsando 
un arte multidisciplinario.

Integrado a este entorno transformador, el arte de los ochenta 
estableció una especie de punto de referencia para el mercado interna-
cional del arte cubano contemporáneo. Y aunque en su momento fue 
considerado revolucionario, terminó convirtiéndose en una mezcla 
ortopédica de ingredientes, desde la santería hasta la crítica política, 
en la búsqueda de un arte iconográfico y totalizador, y abandonando 
así las poéticas más íntimas. La imposición de la razón y la idea sobre 
la facturación y el talento artístico también se convirtieron en una 
fórmula recurrente. Al punto que, analizando una gran parte del arte 
contemporáneo cubano, nos viene a la mente una frase de Nietzsche 
(sobre los poetas): «Todos enturbian su agua, para que parezca más 
profunda» (2003: 98).

Como reacción, en las décadas siguientes, que generalmente se 
ven como una extensión de los ochenta –particularmente durante los 
años noventa– hasta hoy, el arte contemporáneo cubano se ha vuelto 
una práctica más individualista, laboriosa y orgánica, al extremo de 
que por momentos puede lucir aséptica y decorativa, sin ese desga-
rramiento del arte rebelde de los años ochenta; un arte que puede 
ser agresivo, a veces, incluso punk o soft porn, alimentándose de una 
estética kitsch y, en general, más global, menos local, que ya está 
abriéndose su nicho en el mercado, hasta el punto de que parte del 
arte producido por cubanos y cubanoamericanos durante la última 
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década está despertando más interés y siendo asimilado por el sistema 
con más rapidez que nunca9.

Tradicionalmente, el mercado internacional del arte no piensa en 
el arte contemporáneo cubano como un bastión conceptual, pero 
debería hacerlo; esto se ha hecho más evidente con la coherente con-
tribución a la historia de esta práctica desde ambas orillas de la nación: 
la insular y la de la diáspora. Lo que los conocedores buscan en el 
arte cubano contemporáneo hoy en día va más allá de los estereoti-
pos promovidos por el Estado o que encaje a su papel de arte étnico 
y periférico. Están en busca de un arte más universal, sofisticado y 
serio, que tenga el potencial de causar un impacto en las narrativas 
principales y los temas cruciales de la sociedad, un arte capaz de entrar 
en la corriente universal «sin etiquetas nacionales».
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Pueblo a pueblo 
Las relaciones Cuba-Estados Unidos en la  

formación del mercado turístico del arte cubano

Mailyn Machado

En 1995 –relataba el diario español El País veinte años después– 
Dagoberto Rodríguez, Marco Castillo y Alexander Arrechea, recién 
graduados del ISA y conocidos ya como Los Carpinteros, se muda-
ron a una vieja casa en el barrio de El Vedado. Allí tenían la cama, 
la cocina, el baño, además del «taller donde diseñaban sus piezas 
imposibles y empezaban a fabricar una realidad alternativa» (Vicent 
2015: en línea). En 2009 –continuaba el reportaje–, el entonces dúo 
decidió asentarse en Madrid. Seis años antes Arrechea había iniciado 
una carrera independiente, época por la cual Rodríguez y Castillo 
decidieron rentar una vivienda en La Habana para el desarrollo exclu-
sivo de su trabajo. En el presente de la crónica, año 2015, el grupo 
inauguraba un estudio permanente en la capital cubana. Situado en 
el reparto Nuevo Vedado, el inmueble había sido adquirido por Los 
Carpinteros en fecha anterior al restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos en diciembre de 2014. 
El retorno de Rodríguez y Castillo, además de adelantarse al giro de 
la política internacional del país, develaba el protagonismo del estudio 
de artista dentro del campo cultural de la isla. En el tránsito del taller 
casero de los años noventa a su especialización como lugar de trabajo 
en la apertura del milenio, y la reforma espacial contemporánea, el 
atelier lograba imponerse con una dinámica paralela a la sostenida 
con esfuerzo por el sistema institucional.

La estabilización urbana del estudio y su apropiación de la esfera 
artística se debieron a las acciones recíprocas emprendidas por las 
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administraciones de los presidentes Barack Obama (2008-2012 y 
2012-2016) y Raúl Castro (2008-2018). El desarrollo gradual de los 
viajes de ciudadanos estadounidenses a la isla desde enero de 2011 y 
los «Lineamientos de la Política Económica y Social», aprobados el 
18 de abril del mismo año en el VI Congreso del Partido Comunista 
de Cuba, comenzaron a esbozar un mercado turístico para el arte a 
partir de las interacciones de la red de visitantes people to people con 
la secuencia del estudio de artista.

Desde que las instituciones culturales iniciaran su giro mercantil, los 
pronósticos habían estimado a los Estados Unidos como destino prin-
cipal de la creación estética de la isla. La cercanía geográfica recolocó 
al territorio americano en la órbita comercial de Cuba desde 2001, a 
pesar del embargo económico establecido sobre el país cuatro décadas 
atrás. A la proximidad se sumaba en el terreno artístico la centralidad 
de Nueva York en el circuito internacional y el número de galerías 
asociadas a la comunidad cubanoamericana. Según el informe corres-
pondiente a abril de 2015-marzo de 2016, presentado por el gobierno 
cubano a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la reso-
lución 69/5, titulada «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América 
contra Cuba», Galería Habana estimaba un aumento de sus ventas 
en 5 000 millones de dólares de ser retiradas las sanciones existentes. 
En el mismo reporte, la empresa Génesis Galerías de Arte preveía sus 
exportaciones en 1 000 millones de dólares, mientras el Fondo cubano 
de Bienes Culturales calculaba un incremento anual de 3 872 millones.

Además de los impedimentos para publicitar la producción nacio-
nal en medios especializados norteamericanos, y del encarecimiento 
de las transacciones por los obstáculos legales y burocráticos, el resu-
men del impacto del bloqueo reconocía el tema de la informalidad. 
La interacción directa con artistas o personas naturales para la orga-
nización de eventos en «museos, galerías, fundaciones» (2016a: en 
línea), y para la adquisición de obras destinadas a colecciones esta-
dounidenses, mostraba la inoperancia del sistema cultural cubano 
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en la gestión interna. La avidez del consumo que los estimados de 
las empresas nacionales referían tampoco había sido gestada por la 
voluntad estatal. El interés en la producción visual de la isla era secuela 
de acciones individuales e informales emprendidas por la comunidad 
cubanoamericana. El formato contemporáneo de los intercambios 
económicos y profesionales se modeló en el uso de las brechas inter-
pretativas abiertas por los ciclos de restricciones y flexibilización de 
la política bilateral entre Cuba y los Estados Unidos.

En noviembre de 1981 tuvo lugar en Nueva York la primera expo-
sición de arte cubano emergente posterior a 1959. First look: 10 young 
artists from today’s Cuba fue presentada por la crítica estadounidense 
Dore Ashton en la Westbeth Gallery. Como los artistas Rudolf Bara-
nik, Luis Camnitzer y Liliana Porter y la escritora Lucy Lippard, 
Ashton había integrado el grupo de creadores e intelectuales conec-
tados a la isla y su nueva producción estética a través de la artista 
Ana Mendieta. De origen cubano, Mendieta había dejado el país en 
el año 1961 como parte de uno de los conflictos migratorios iniciales 
entre Washington y La Habana, la Operación Peter Pan. Su regreso 
en 1980 se debió a otro giro bilateral, la primera flexibilización de 
los viajes desde territorio norteamericano.

Formalizada el 8 de febrero de 1963 durante la administración de 
John F. Kennedy, la restricción de los desplazamientos a Cuba había 
caducado el 19 de marzo de 1977. Renovable cada seis meses por 
decreto presidencial, Jimmy Carter se había rehusado a reactivarla a 
su arribo a la Casa Blanca. Si la limitación fundacional de las visitas 
a Cuba del 16 de enero de 1961 impuso el uso de pasaportes con 
autorización especial del Departamento de Estado, el comienzo de 
la llamada «Crisis de octubre» o «de los misiles» había interrumpido 
el tráfico aéreo entre ambos países.

La clausura de los vuelos regulares el 3 de octubre de 1962 reo-
rientó los flujos migratorios hacia rutas más o menos estables a través 
de terceros países como Jamaica, México y España. Por Jamaica llega-
ron a la isla los 75 representantes de la comunidad cubanoamericana 
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que participaron en el primero de los Diálogos de 1978. Entre los días 
20 y 21 de noviembre el grupo, organizado por el banquero cubano-
americano Bernardo Benes –designado por el Estado revolucionario 
como eje del canal de comunicación entre La Habana, Washington y 
Miami (LeoGrande & Kornbluh 2015: 178)–, se reunió en la capital 
cubana con delegados del gobierno. Los encuentros se reanudaron 
el 8 de diciembre de ese mismo año, entonces con 140 emigrados. 
Además de la amnistía para tres mil prisioneros por delitos contra 
la seguridad nacional y seiscientos sancionados por violación de las 
leyes migratorias, el Diálogo aportó acuerdos fundamentales con 
respecto a la reunificación familiar y el derecho de los desplazados 
a visitar la isla.

Carter había ordenado crear su vía informal de comunicación con 
Cuba el 15 el marzo de 1977. A pesar de la frustración de un pacto 
entre ambos gobiernos por las exigencias de Washington con respecto 
a la política internacionalista cubana y su participación en la guerra 
de África, el 1ro de julio de 1979 se restauró la conexión aérea directa 
entre los dos territorios.

Los vuelos charter trajeron de vuelta a la isla a los integrantes de la 
comunidad nacional asentada en los Estados Unidos. Entre los años 
1979 y 1980, el boom del mercado cubanoamericano reportó cerca 
de cien mil visitas (Fornés-Bonavía Dolz 2003: 262). Cuba había 
comenzado el estímulo del turismo internacional en 1973. La estabi-
lización de las relaciones con los países del bloque socialista luego de 
su incorporación al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), la 
superación de la etapa de ajustes del Estado revolucionario, y algunos 
créditos recibidos por economías de mercado, orientaron la incipiente 
industria cubana del tiempo libre hacia el exterior. En 1976 se fundó 
el Instituto Nacional de Turismo (INTUR), con facultades fiscales 
y administrativas para impulsar y regular las actividades del nuevo 
sector económico. Para 1978 la recepción total de visitantes había 
alcanzado el monto de 96 652, de los que 69 929 provenían de países 
capitalistas y 26 723 de naciones socialistas (Bermúdez 2009: en 
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línea). Ese mismo año surgía el primer turoperador internacional, 
Havanatur SA, especializado hasta hoy en el turismo procedente de 
los Estados Unidos.

El viaje inaugural de los emigrados cubanos había ocurrido en 
1977. La visita de los representantes de la Brigada Antonio Maceo dio 
inicio a la nueva etapa de las relaciones entre la sociedad cubana y sus 
desplazados, que condujo al diálogo. Asociados a las revistas Areíto 
y Joven Cuba, fundadas en 1974, los promotores de la brigada eran 
en su mayoría jóvenes nacidos en la isla que habían sido trasladados 
a los Estados Unidos con corta edad. Sus vínculos a la lucha por los 
derechos civiles y en oposición a la guerra de Vietnam modelaron su 
postura liberal con respecto a Cuba. Su deseo de recuperación cultural 
fracturó la homogeneidad política del exilio cubano.

Ana Medieta era fundadora de otro colectivo de jóvenes emigra-
dos. Creado en 1979, el Círculo de Cultura Cubana compartía el 
interés de la Brigada Antonio Maceo por promover vínculos culturales 
entre los países de origen y acogida de sus afiliados. En el primero de 
los viajes que realizara a Cuba entre los años 1980 y 1983, Medieta 
tuvo contadas interacciones con creadores locales como Antonio 
Vidal (Weiss 2000: 37). Su segunda visita, al frente de un intercambio 
organizado por el Círculo para críticos y artistas, coincidió con la 
exposición Volumen I (enero de 1981, Centro de Arte Internacional 
de La Habana). A partir de la muestra, Mendieta estableció una 
conexión profesional y afectiva con sus integrantes que se desplazó 
del marco formal de los contactos culturales al informal del tallerismo 
doméstico del grupo. En 1982 The Signs Gallery presentaba en Nueva 
York la muestra Los novísimos cubanos, grupo Volumen I. Meses más 
tarde, la misma galería acogía una exposición retrospectiva de la 
producción plástica del país: Cuban art, a retrospective, 1930-1980. 
La relación que el crítico Gerardo Mosquera define como «ejemplo de 
encuentro vivo, en la base misma de la práctica cultural, entre los acás 
y los allás de la cultura cubana» (1999-2000: 149-150), sería aplicable 
a la mayor parte de las interacciones que se establecieron en la isla.
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Los vínculos domésticos y comunitarios se internacionalizaron 
con el cambio de década. En el lapso de la administración de Jimmy 
Carter y la renovación de las restricciones de los viajes turísticos y de 
negocio el 19 de abril 1982 por el nuevo presidente Ronald Reagan, 
los intercambios culturales devinieron afectivos con la retroalimen-
tación entre residentes y visitantes. Las relaciones interpersonales, 
sin embargo, no lograron estabilizarse en una red dominante por la 
estructura aún institucionalizada de la sociedad cubana y la corta 
duración del periodo, interrumpido hasta la llegada de Bill Clinton a 
la Casa Blanca y su implementación del programa people to people. Lo 
que sí consiguieron, además de promover la tercera oleada migratoria 
hacia los Estados Unidos conocida como la crisis del Mariel de 1980, 
fue activar las conexiones puntuales que incentivaron el consumo de 
la plástica nacional en el circuito comercial norteamericano.

Las acciones desarrolladas en el territorio estadounidense por la 
comunidad de emigrados, aunque dispersas e informales, terminaron 
por modificar las sanciones del embargo con respecto a las obras de 
arte. El suceso que abrió el camino hacia la reforma reglamentaria 
involucró al primer museo de arte cubano en los Estados Unidos. El 
Cuban Museum of Arts and Culture comenzó a operar en la ciudad 
de Miami en el año 1974. Las primeras exhibiciones de arte cubano 
habían sido producidas una década antes, en 1963, año de creación de 
la Bacardi Art Gallery bajo la dirección de Juan Espinosa. Transcu-
rridos los años iniciales del asentamiento, en los que la estabilización 
en el nuevo contexto y la oposición política al estado revolucionario 
colmaron los esfuerzos de los exiliados, el centro de promoción de 
Biscayne Bulevar emprendió la organización de exposiciones de la 
vanguardia plástica de la isla. Las muestras contaron con la asesoría 
del crítico cubano José Gómez Sicre, por entonces director de la 
Sección de Artes Visuales de la Organización de los Estados Ameri-
canos en Washington, DC, OEA (Organization of American States 
in Washington, DC, OAS).
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La nostalgia por la actividad cultural como estatus social y prác-
tica de vida fomentó un mercado cubano fuera de la isla. En 1977 se 
creó el primer espacio en los Estados Unidos para la comercialización 
exclusiva de la plástica latinoamericana. Bajo la dirección de Marta 
Gutiérrez y Dora Valdés Fauli, y la asistencia del artista e historiador 
del arte César Trasobares, Forma Gallery adelantaría desde su sede en 
Coral Gables la apertura de galerías especializadas en la producción 
regional, y la fundación de la Art Miami Fair en los años ochenta.

En 1982 el Cuban Museum of Arts and Culture abrió sus puertas 
luego de más de un lustro sin una sede fija. La renovación del antiguo 
cuartel de bomberos situado en 1300 SW 12th Avenue, en la barriada 
de Little Havana, había comenzado en 1981 con el arrendamiento 
de la propiedad a la ciudad de Miami por la directiva del museo. El 
centro había sido instituido con la misión de formar una colección 
de arte cubano y documentos históricos. Desde sus primeras exhi-
biciones, el espacio se convirtió en núcleo de la creación plástica. 
Inaugurada en 1983, The Miami generation: nine Cuban-American 
artists, congregó a los primeros artistas cubanoamericanos formados 
en el exilio. Dos años más tarde, el museo instalaba la mayor expo-
sición de arte cubano producido fuera del país, 10 Artistas cubanos 
en París. A pesar del interés de la junta directiva por las obras pre-59, 
desde fines de los años ochenta las exhibiciones acogieron a creadores 
contemporáneos y residentes en la isla.

El tránsito del concepto bilateral de la identidad a la ampliación 
de lo nacional desató la controversia que dio inicio a la inflexión 
histórica de las sanciones hacia Cuba. Los eventos asociados a lo que 
el diario The Washington Post denominó «The Cuban Museum War» 
(MacPherson 1988: en línea), comenzaron a modelarse a principios de 
1988. La disputa que dividió a la ciudad de Miami, y que se extendió 
más allá del difundido caso federal Cernuda vs. Heavy (1989), tuvo 
su origen en los preparativos de la segunda subasta organizada por el 
Museo, a celebrarse en el auditorio de la Escuela Católica San Pedro 
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y Pablo (St. Peter and Paul Catholic School) con el fin de recaudar 
fondos para la institución. El comité propuesto para la elección de 
las piezas incluyó entre los participantes a cuatro artistas asentados 
en Cuba, y por lo mismo considerados como afiliados a la Revolu-
ción. Esta no era la primera vez que creadores de igual ascendente 
eran expuestos o vendidos por el Museo, o la única ocasión en que 
integrarían una puja en el territorio norteamericano. Tan sólo un mes 
después, la obra de Tomás Sánchez rompía en Christie’s los records 
de venta para un creador contemporáneo radicado en la isla.

En 1987 el Cuban Museum of Arts and Culture había patrocinado 
su primera subasta, con un beneficio de cerca de treinta mil dólares 
en comisiones (García 1996: 197). Si en aquel momento la inclusión 
de artistas residentes pasó desapercibida, en 1988 dividió la opinión 
pública de la ciudad.

La conmoción, sin embargo, no concluyó con la venta el viernes 
22. La obra de uno de los creadores en litigio, «Pavo real», de Manuel 
Mendive, fue quemada públicamente frente a escuela St. Peter and 
Paul. Al detonante de un explosivo en el automóvil de Teresa Saldise, 
funcionaria del Museo, siguió la renuncia de doce de los integrantes 
de su directiva luego de la resistencia de los miembros que apoyaron 
la subasta a la cesión de sus cargos, entre ellos, Ramón Cernuda y 
Pedro Ramón López (Jorge et al. 1991: 263). En medio de las nume-
rosas investigaciones y las tres auditorías realizadas a la institución en 
el lapso de tres meses, Cernuda escribió a la Oficina de Control de 
Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés, Office of Foreign 
Assets Control) para solicitar un permiso de exhibición de obras de un 
creador cubano. El 5 de mayo de 1989 recibía la visita de los agentes 
del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos como respuesta. Con 
la orden de registro a su residencia privada y su compañía, Editorial 
Cernuda, los oficiales incautaron más de doscientas piezas de su 
colección personal por su supuesto origen cubano, arguyendo la 
violación de la Ley de comercio con el enemigo.
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La TWEA (según sus siglas en inglés, Trading With the Enemy 
Act) de 1917 facultaba al presidente para imponer embargos generales 
sobre el comercio con otros países en caso de emergencias tanto en 
tiempos de paz como en tiempos de guerra. Bajo esta autoridad la 
Secretaría del Tesoro había promulgado el Reglamento de Control 
de Activos Cubanos (Cuban Assets Control Regulations) el 8 de 
julio de 1963, que prohibía todo tipo de trato con propiedades en 
las que cualquier cubano hubiera tenido o tuviera intereses directos 
o indirectos. Sin embargo, en 1988, el mismo año en que «la guerra 
del Cuban Museum» se desata, el Congreso había aprobado la legisla-
ción presentada por el abogado y representante republicano Howard 
Berman. La Ley de libre comercio de ideas (Free Trade in Ideas Act), 
conocida también como Enmienda Berman, revocaba la atribución 
presidencial de regular o prohibir la importación o exportación de 
materiales informativos como publicaciones, películas, afiches, discos, 
fotografías, microfilmes o cintas de grabación provenientes de nacio-
nes embargadas como Cuba, Irán o Sudán. Sostenida en la protección 
de la Primera Enmienda a las obras de arte como formas de expresión 
únicas a través de la cuales se transmitía también información, la 
defensa del caso Cernuda vs. Heavy ganaría el reclamo de las pin-
turas confiscadas en septiembre de 1989. Aunque la Corte Suprema 
de Justicia concluyó que la procedencia de las piezas subastadas por 
el Museo no hacía de esta actividad un acto ilegal, la aplicación de 
la Enmienda Berman para los productos estéticos continuó sujeta 
al arbitrio interpretativo. Al no integrar el inventario de materiales 
permitidos1, la importación de pinturas, dibujos y esculturas de la isla 
figuró como un acto informal hasta 1991, año en el que dos nuevos 

1 El 2 de febrero de 1989 OFAC publicó las regulaciones según la Enmienda 
Berman para el caso cubano, que reproducían el listado inicial de materiales 
informativos ya citado.
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procesos judiciales, casi simultáneos, lograron su inclusión explícita 
en el Reglamento de Control de Activos Cubanos.

En junio de 1990, el Comité Nacional de Libertades Civiles de 
Emergencia –NECLC según sus siglas en inglés, National Emer-
gency Civil Liberties Committee, creado en 1951 para abogar por la 
libertad de expresión, religión, desplazamiento y asociación–, inició 
una demanda contra el Departamento del Tesoro en el Tribunal 
Federal de Distrito de Manhattan por la exclusión de las obras de 
arte de la legislación de Libre comercio de ideas. El NECLC pre-
sentó la solicitud en nombre de diecisiete actores y organizaciones del 
campo artístico neoyorkino. A ellos se sumaron las casas de subasta 
Sotheby’s y Christie’s, quienes pidieron autorización al tribunal para 
presentar una declaración en apoyo a los querellantes (Glueck 1991: 
en línea). Ante la victoria en corte de los demandantes el 1 de abril 
de 1991, el Departamento del Tesoro expidió una nueva regulación 
que permitía la importación de pinturas y dibujos procedentes de 
Cuba, así como de esculturas valoradas en menos de 25 000 dólares 
(Glueck 1991: en línea). Un mes después, el Cuban Museum of Arts 
and Culture, en las personas de Ramón Cernuda, Alfredo Durán y 
Santiago Morales, ganaba la petición contra la ciudad de Miami por 
la acción de desalojo del museo bajo la acusación de violar el contrato 
de arrendamiento con la venta de obras cubanas.

La cadena de procesos judiciales permitió esbozar un espacio en 
el circuito comercial americano para el arte contemporáneo nacional 
sin llegar a estabilizarlo. Durante los años noventa, sin embargo, su 
matiz informal mutó en ilegal. De la misma forma que los artistas 
radicados en Cuba eran introducidos por intermediarios extranjeros 
en el sistema norteamericano de las subastas, las falsificaciones de 
arte cubano proliferaron a través de terceros países. La falta de comu-
nicación entre los expertos de la isla y los galeristas y coleccionistas 
asentados en los Estados Unidos, benefició la sistematización de estos 
casos y con ella la postergación de un mercado en el país de acogida de 
la mayor comunidad cubana establecida fuera del territorio nacional.
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La incertidumbre de la autentificación reorientó el consumo de 
la plástica cubana del ámbito de las galerías y dealers de la Florida al 
circuito más confiable de las subastas neoyorkinas. La formación de 
nuevas colecciones quedó igualmente aplazada hasta el cambio de 
siglo, cuando el programa de viajes people to people reinstalara en la isla 
la comercialización del arte nacional. Aunque de duración efímera, 
la primera edición de los intercambios educativos articuló una red 
de vínculos directos entre los consumidores potenciales y la creación 
contemporánea del país. El 5 de enero de 1999 el presidente Bill Clin-
ton anunció nuevas medidas con el fin de potenciar el acercamiento 
entre los ciudadanos norteamericanos y cubanos. Designado como 
People to People Program, la iniciativa paradójicamente se apoyaba 
en la autoridad presidencial que otorgaba la Ley Helms-Burton para 
conferir excepciones al embargo sobre la base del caso por caso. La 
legislación, oficialmente denominada Cuban Liberty and Democra-
tic Solidarity Act, había sido aprobada por el Congreso y firmada 
por Clinton el 12 de marzo de 1996 tras el derribo por el gobierno 
cubano de dos aviones de la organización «Hermanos al rescate». 
Su redacción, si bien reforzaba el embargo y lo codificaba como ley 
impidiendo su cancelación por decreto presidencial, abrió la brecha 
por la que avanzaría el algoritmo del estudio de artista.

El Programa People to People se había establecido el 11 de sep-
tiembre de 1956. Luego del encuentro con el primer secretario del 
Partido Comunista de la URSS, Nikita Khrushchev, durante la Cum-
bre de Ginebra de 1955, el presidente norteamericano Dwight D. 
Eisenhower había puesto en marcha los intercambios para moderar 
las tensiones de la Guerra Fría. Patrocinados inicialmente por una 
rama del gobierno federal, fueron reconfigurados en 1961 como una 
organización privada sin ánimos de lucro. People to People Interna-
tional (PTPI) comenzó ese mismo año una relación contractual 
con Ambassadors Program Inc para la implementación de viajes 
de adultos y estudiantes. Los programas perseguían la interacción 
entre ciudadanos estadounidenses y de otros países del mundo por 
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medio de encuentros académicos, deportivos y profesionales. Desde 
la perspectiva de Washington, el People to People Program contribuyó 
al desarrollo de las relaciones oficiales e informales con la URSS. 
Para los ideólogos socialistas, el programa fue un caballo de Troya 
diseñado para la filtración ideológica. Durante sus primeros años la 
iniciativa estuvo regida por la Agencia de Información de los Estados 
Unidos (USIA según sus siglas en inglés, United States Information 
Agency), creada por Eisenhower en 1953 con la misión de influir a 
los públicos foráneos con los valores e intereses de la nación ameri-
cana y agilizar los planes informativos del gobierno para ultramar. 
La que llegó a ser la institución de relaciones públicas más grande del 
mundo, con un presupuesto anual de dos billones de dólares, tuvo a 
su cargo los proyectos de Radio y TV Martí para Cuba como parte 
de sus acciones de radiodifusión. Cuando los viajes people to people 
llegan a la isla en 1999 –el mismo año en que la USIA se disolvía–, el 
socialismo cubano era ya un proyecto heterogéneo, transfigurado por 
la reforma constitucional del periodo especial y la comuna doméstica 
de los años noventa.

Los intercambios educativos no académicos debían desarrollar 
una agenda de actividades a tiempo completo que propiciara el con-
tacto con los nacionales, apoyara a la sociedad civil o impulsara su 
independencia de las autoridades del país. Licenciadas por OFAC, 
las organizaciones que los auspiciaban eran de perfil cultural, edu-
cativo, social y turístico. Aunque los visitantes accedían a la isla con 
visas regulares o tarjetas de turista, su estancia no podía regirse por 
la industria del ocio. La salud pública, la educación y la agricultura 
eran algunas de las áreas más comunes de los itinerarios, de manera 
que estos eran supervisados también por el Estado cubano a través 
del receptivo de mayor experiencia en el sector, Havanatur SA. No 
obstante los mecanismos de control de ambas partes, los viajes people 
to people se produjeron dentro de un contexto de estructura centra-
lizada pero socialmente desmasificado. Las regulaciones políticas 
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para el intercambio modelaron, sin proponérselo, el trazado híbrido 
de las interacciones, calco del cruzamiento cotidiano de vínculos 
institucionalizados e informales.

Del lado estadounidense, los contactos en tierra cubana debían 
producirse sin mediación del gobierno; de ahí que las actividades 
comenzaran a combinar las visitas a los espacios estatales con la 
asistencia personalizada. En el resumen de las afectaciones econó-
micas del bloqueo en las artes plásticas y aplicadas de abril de 2015 a 
marzo de 2016 todavía se refería la tendencia de los coleccionistas y 
profesionales norteamericanos a emplear los centros artísticos como 
vía de selección de autores que luego eran contactados de manera 
directa en sus estudios (2016a: en línea). La secuencia de los progra-
mas people to people, que conectaba las instituciones públicas a los 
talleres domésticos, desplazando el consumo al ámbito privado, dio 
origen a una de las colecciones de arte cubano contemporáneo más 
importantes de los Estados Unidos.

La primera vez que Howard Farber visitó Cuba en el año 2001 
integraba un grupo organizado por el Metropolitan Museum de 
Nueva York. A pesar de poseer un conjunto significativo de la 
vanguardia estadounidense y de arte chino, el propósito de su viaje 
a la isla no había sido la plástica sino el ballet. Farber no adqui-
rió ninguna pieza durante su estancia, pero su introducción a la 
producción estética como parte de la arista cultural de la agenda 
de actividades lo condujo, desde la distancia, a dar el primer paso 
en la reunión de las 200 obras que acumula hoy. El interés de los 
expertos y coleccionistas que como él comenzaban a descubrir el 
presente artístico cubano reveló las potencialidades de los intercam-
bios educacionales no académicos en la formación de un mercado 
turístico para el arte.

Las licencias especiales concedidas por OFAC desde el análisis caso 
por caso dejaron de ser emitidas en 2003, luego de que el presidente 
George W. Bush anunciara su iniciativa para una Nueva Cuba el 20 
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de mayo de 2002. Las visitas a familiares cercanos se restringieron a 
una frecuencia anual y el programa people to people fue eliminado2.

No obstante la hibridez de los intercambios en su implementa-
ción original, su conformación en grupos y el número restringido de 
organizaciones licenciadas aumentaban las posibilidades de observa-
ción de los controles estatales. La reactivación del programa en 2011 
por el presidente Barak Obama empleó la demanda inducida por la 
primera etapa y la flexibilización gradual de las regulaciones para 
sistematizar los viajes individuales mucho antes de que hubieran sido 
formalmente normalizados.

Las implementaciones del 28 de enero de 2011 fueron, en muchos 
sentidos, inéditas. Las tres directrices de los viajes a Cuba, las licencias 
para ciudadanos estadounidenses, el flujo de remesas y los permisos 
a aeropuertos norteamericanos para gestionar vuelos fletados, experi-
mentaron modificaciones (2011: 5072-5078). De la misma forma, se 
restauraron las licencias específicas para los programas people to people.

Las principales variaciones con respecto a dicha categoría se pro-
dujeron en el número de permisos concedidos y la naturaleza de las 
organizaciones que los ostentaban. Hasta el 16 de enero de 2015 las 
licencias otorgadas por OFAC con estos fines tenían una validez 
anual, renovables de manera indefinida por el mismo periodo de 
tiempo. Los viajes conservaban el requerimiento de un programa 
de actividades que garantizara la interacción entre visitantes y ciu-
dadanos. La agenda se mantendría como condición obligatoria aún 
después de que la categoría people to people pasara a integrar las catorce 
licencias generales publicadas el 16 de enero de 2015. La prohibición 
de la actividad turística en Cuba para ciudadanos estadounidenses, 
anexada al embargo, convirtió el itinerario en un documento legal 

2 El 5 de junio de 2019 OFAC publicaba una nueva enmienda a las Regu-
laciones de Control de Activos Cubanos. La implementación de la política del 
presidente Donald Trump hacia Cuba eliminaba, una vez más, la autorización 
de los viajes educacionales people to people. 
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a archivase por cinco años en caso de ser requerido por OFAC. La 
demanda de programas cada vez más especializados, el monopolio 
de las empresas fletadoras sobre los servicios aéreos hasta el reinicio 
de los vuelos comerciales en agosto de 2016, y la cotización de los 
servicios en Cuba, dispararon los costos de los intercambios. Aunque 
respondían a la tipología del paquete turístico, los montos, lejos de 
disminuir, aumentaban.

Los viajes people to people inauguraron para Cuba el turismo de 
lujo o de altos ingresos al que la industria nacional del ocio había 
aspirado desde los años noventa. Hasta 2000 el perfil socioeconómico 
de los visitantes internacionales, el 75% de los cuales estaba integrado 
por excursionistas de paquetes de viaje, era de ingreso medio o medio 
bajo. Los intercambios educativos no académicos estimularon tam-
bién la superación de las debilidades del turismo cubano a partir de 
su alianza con la economía doméstica en sus variantes cuentapropista 
e informal.

La sustitución del turismo estándar por el de élite norteamericano 
impuso el aumento de la calidad de los servicios, deprimidos por los 
altos niveles de corrupción que los mecanismos de control interno 
no habían conseguido erradicar. El dilema de la eficiencia, así como 
la diversificación y el mejoramiento de las ofertas complementarias, 
encontraron respuesta en los nuevos negocios privados, normalizados 
con la ampliación de las actividades por cuenta propia de 2010. Entre 
los emprendimientos más prósperos se encontraban los restaurantes 
o paladares, que en 2016 ascendían a más de quinientos en la capi-
tal (Figueredo 2016: en línea). Su sofisticación los convirtió en el 
primero de los servicios privados en integrar de manera definitiva 
los itinerarios people to people. La especialización gastronómica y la 
singularización del espacio dominaron a la competencia estatal cada 
vez más empobrecida. El empleo del diseño interior como signo de 
identidad compensó otra de las debilidades de la industria turística 
cubana, el deterioro de la imagen de la ciudad.
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La distinción de los paladares no fue resultado de la mudanza 
inmobiliaria. Su emplazamiento, como el del resto de las actividades 
comerciales no ambulatorias, continuaba siendo la residencia privada. 
Lo que separaba a los restaurantes caseros contemporáneos de sus 
homólogos de los años noventa era la magnitud de las intervencio-
nes domésticas. La publicación del Decreto-Ley Número 288 el 2 
de noviembre de 2011 formalizó la transmisión de la propiedad por 
actos de compraventa entre particulares. La Ley, aunque conservaba 
la propiedad única en zonas urbanas –además de un segundo inmue-
ble en áreas de veraneo o campestres–, medió en la adquisición de 
viviendas para el hospedaje de nuevos negocios

La improvisación de espacio adicional en la residencia de los años 
noventa era suplantada por la asistencia técnica en la recreación inte-
rior de las tipologías comerciales. Las áreas de convivencia empezaron 
a independizarse, hasta segregarse casi por completo de la vida pública 
intramuros. El espacio social se producía puertas adentro.

La participación de la economía doméstica en el mercado de los 
intercambios educativos ha colaborado en la superación de otra de 
las flaquezas de la industria local del ocio, el turismo cerrado, hasta 
entonces impedido de proporcionar experiencias abiertas más allá de 
la oferta resort. La mudanza de la vida pública hacia el espacio privado, 
por el auge del emprendimiento en los servicios complementarios, 
ha desconectado las redes people to people del control estatal. Los tres 
receptivos cubanos autorizados para operar los intercambios, Hava-
natur SA (hoy Havanatur Celimar), San Cristobal –agencia receptora 
de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana– y Amistur 
Cuba SA –perteneciente al Instituto Cubano de Amistad con los Pue-
blos (ICAP)–, tienen a su cargo los programas para grupos de más de 
ocho integrantes. En el año 2015 las tres compañías cubrían menos 
del 50% de las visitas de norteamericanos al país. Para los viajeros 
individuales no resultaba obligatoria la contratación de sus servicios, 
diseñados para un formato que había perdido su excepcionalidad 
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mucho antes de que los intercambios personales fueran autorizados 
en marzo de 2016 (2016b: 13992).

Entre los principales actores de la gestión people to people se encon-
traban los llamados Carrier Service Providers (CSP), operadores 
licenciados por OFAC para manejar los vuelos directos a Cuba 
con equipos fletados a las aerolíneas norteamericanas. A ellos se 
acoplaban los Travel Service Providers (TSP), agencias de viaje o 
turoperadores medios con permiso de OFAC para asumir todas las 
categorías activas con licencia general o específica, a excepción de 
los intercambios educativos no académicos. Estos quedaban referidos 
a un tercer agente, las organizaciones autorizadas para el desarrollo 
de programas de grupos. Asociados a tales entidades surgirían los 
Cuban Travel Curators (CTC), pequeñas compañías emergentes a 
veces sin licenciar, que recurrieron a las visitas individuales para con-
solidarse como especialistas del turismo cultural. Los CTC emplea-
ban a los TSP como intermediarios en la contratación de servicios 
de los receptivos locales. El aumento del mercado informal de viajes 
personalizados les permitió cierta autonomía, requiriendo de los 
proveedores transacciones puntuales como la compra de traslados 
aéreos. Los intercambios people to people crearon sus estrategias para 
la evasión del embargo. La coincidencia de visitantes individuales 
en la isla servía para archivar viajes de grupos en caso de que los 
registros fueran requeridos por OFAC. Establecidos como expertos 
del mercado cubano por la recomendación y el rumor, los CTC se 
convirtieron en los socios de sus homólogos en destinos mundiales, 
para el diseño a la medida de sus visitas a Cuba. La obligatoriedad 
del programa se ajustaba a la exclusividad exigida por el público de 
altos ingresos de las agencias boutique. La demanda de vivencias 
únicas no podía colmarse con el mero contacto con el socialismo 
de Estado. Las insuficiencias infraestructurales y los bajos estánda-
res de servicio precisaron la redefinición del turismo de lujo como 
personalización de las interacciones. La informalidad de los inter-
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cambios en el contexto cubano tuvo su origen en ese diseño privado 
de la experiencia.

La singularidad de la oferta empezó a definirse por las redes de 
contactos activadas en la isla por los CTC. Aunque conectadas de 
manera puntual a los receptivos cubanos, las comunidades people to 
people se configuraron como formaciones autónomas e informales. 
Imprecisa por el marco legal de la nueva reforma, gran parte de las 
funciones de sus integrantes no aparecen reflejadas en las activida-
des por cuenta propia. El enfoque cultural conservaba la naturaleza 
didáctica de los viajes sin requerir autorizaciones oficiales. El circuito 
doméstico del estudio de artista, instalado de manera permanente 
en la residencia privada por la legalización de la compraventa de 
inmuebles entre particulares en noviembre de 2011, consolidó al arte 
como uno de los atractivos principales. Perteneciente al sector de la 
clase media alta o muy alta, de edad madura o avanzada, profesional, 
con una formación estética complementaria, el excursionista de la 
cultura practicaba la adquisición de obras plásticas como estrategia 
inversionista. A ello se sumó la posibilidad de importación tras el éxito 
de los procesos judiciales desarrollados en el cambio de la década del 
ochenta al noventa en los Estados Unidos. Hasta la publicación por 
OFAC de las enmiendas de 2016, los objetos artísticos eran los únicos 
productos procedentes de la isla con un valor superior a los 400 dóla-
res autorizados a entrar en territorio norteamericano (2016c: 71373).

La exclusividad de los itinerarios comenzó a definirse por sus 
expertos. Su cualificación legitimaba la curaduría del intercambio 
y la singularidad del servicio. De ahí que los especialistas de mayor 
autoridad hayan pasado a integrar las redes people to people sin aban-
donar sus vínculos institucionales. La actividad del especialista en el 
nuevo mercado turístico es percibida como un trabajo independiente 
sin representación formal. Desde esa autonomía gris, desconectada 
de la política cultural del Estado, se coloca como intermediario entre 
el paseante del arte y la comunidad artística cubana. La narración 
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en vivo de la producción estética nacional se inicia con el recorrido 
histórico en el Museo Nacional de Bellas Artes, para concluir en la 
panorámica contemporánea del estudio de artista. El itinerario antes 
exclusivo de coleccionistas y curadores se incorpora a la experiencia 
del viajero común.

El paseante de la cultura se ha asentado como uno de los principa-
les actores económicos de la sociedad cubana. A su incentivo al sector 
no estatal se añade la formación del mercado turístico para el arte que 
la primera edición de los viajes people to people había dejado entrever. 
Las nuevas relaciones comerciales, modeladas por las restricciones 
políticas y los formatos de la sociabilidad popular, han activado la 
red doméstica extraterritorial que ha estabilizado el estudio de artista 
y gestionado su autonomía de las instituciones del Estado.
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¡Tostadas!

Orlando Hernández

Me hubiera gustado cumplir estrictamente con la solicitud que me 
hicieron los editores de esta crujiente y olorosa publicación (todavía 
futura cuando escribo: Pan Fresco: Textos críticos en torno al arte 
cubano), pero no estoy seguro de poder lograrlo. Muchas veces no 
logro hacer exactamente lo que me propongo, y mucho menos de la 
manera que quiero, que me gusta, así que dudo mucho que pueda 
hacer lo que otros me proponen, me piden o quieren que haga. A lo 
mejor se trata de una reacción instintiva de desobediencia frente a 
las órdenes, los mandatos, los dictámenes, aunque este no es el caso. 
O porque hay tantas posibilidades de hacer cualquier cosa, que me 
resisto a decidirme por una sola. O sabe dios por qué.

Conversé inicialmente con Clemens Greiner sin que este llegara 
a precisar los términos de mi participación. Fue una visita grata, 
estimulante, pero más bien exploratoria, de tanteo, de manera que al 
despedirnos yo tampoco sentí necesidad de hacer ninguna precisión. 
Y al no sentirme bajo la presión de un compromiso, y mucho menos 
de un contrato, comencé a fantasear libremente sobre la naturaleza 
de mi posible colaboración.

¿Qué tipo de texto me gustaría hacer?
¿Tendría que ser un texto?
¿Y tendría que ser obligatoriamente un texto crítico?
¿No podría ser, digamos, un texto chistoso, burlón, zalamero?
¿O simplemente un texto de los que llaman «literarios», aunque 

siempre me ha molestado usar esa palabra que discrimina grose-
ramente a las escrituras comunes y corrientes, la mayoría de ellas 
también interesantes, atractivas?
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¿Hay algo que descalifique a los textos narrativos, poéticos, dramá-
ticos como herramientas para explorar las complejidades y sutilezas 
de las artes visuales?

En mi opinión, la teoría, o mejor dicho, el acercamiento intelec-
tual, reflexivo, analítico a la creación artística, se encuentra sobre-
valorada y se halla dirigida a los propios estudiosos y teóricos más 
que a los verdaderos públicos de arte, de manera que no vendría mal 
dejar entrar un poco de sentido común, de pensamiento habitual, 
cotidiano, y por supuesto un poco de desorden, de caos, de pasión, 
de sensualidad, de euforia.

¿Debería intentar un texto fraudulento, pirata, con material 
copiado, plagiado de varios autores? En la introducción de su libro 
Uncreative writing (2011) Kenneth Goldsmith argumentaba que ya no 
era necesario escribir más, sino aprender a manejar la vasta cantidad 
de textos ya existentes, y usar cualquier método para lograrlo. Pero en 
ese «género» más o menos convencional y estereotipado que llamamos 
«crítica de arte» no recordaba muchos textos que me hubiera gustado 
recortar y pegar. Y no quería llegar tan lejos como para robar material 
de mal gusto, superficial, pseudo-sesudo, diletante. Podría inclinarme 
entonces por una opción más cordial, menos provocativa, sin alejarme 
mucho de lo visual. Entregar, por ejemplo, diez cuartillas con una 
sola y minúscula intervención mecanográfica al centro de cada página 
con la que trataría de explicar brevemente mis impresiones sobre el 
panorama artístico local, o incluso sobre algunas obras.

Acababa de desempolvar mi vieja Brother Deluxe 1350 y contaba 
con una clásica cinta bicolor (negra-roja) que estaba seguro que me 
permitiría hacer algunos signos muy precisos, muy explícitos. Diga-
mos: ¿ ( ) © … $ £

Y quizás algún signo un poco más esperanzador: ¡ ?
No iba a ser necesario utilizar una Piedra Rosetta para descifrar 

estos sencillos jeroglíficos.
O también, claro está, podría mecanografiar unas pocas palabras 

y dejarlas flotando en las aguas turbulentas de un collage de recortes 
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de catálogos, de revistas, de periódicos (excepto del Granma, desde 
luego, por razones conocidas) pero siguiendo el viejo estilo de los 
murales de los CDR, de las Escuelas primarias, de los sindicatos.

¿Y qué tal bajarme con 10 cuartillas en blanco?

Creo que 10 páginas puras, calladas, mudas, totalmente ilegibles, 
crearían una zona protegida, muy refrescante, como una especie de 
oasis en medio de un libro seguramente denso, atestado de palabras, 
de ideas inteligentes, de conceptos, de opiniones, de criterios. Es 
cierto que esto no va a ser un libro «de arte» (como deberían ser 
absolutamente todos los libros, los de biología, los de matemática, 
los de programación), sino solamente un libro «sobre arte», pero así 
y todo nadie podría asombrarse y mucho menos molestarse porque 
yo propusiera un minuto de respetuoso silencio ante eso que llaman 
«arte contemporáneo cubano».

En medio de esa sabrosa tormenta de ideas, vino a visitarme el 
artista Henry Eric, el otro editor de la publicación. Henry traía una 
propuesta concreta que al parecer había discutido y acordado con 
Clemens. La misión consistía en que yo desarrollara, actualizara o 
simplemente me refiriera a 3 aspectos aparecidos en un texto titulado 
«Por qué ha dejado de entusiasmarme el arte contemporáneo», que 
yo había escrito en el lejano año 2000, es decir, casi dos décadas 
atrás (si, casi dos décadas atrás), para una conferencia en Valencia, 
España. En sucesivas ráfagas verbales, Henry no sólo me explicó 
por qué les parecía importante revisar o releer aquellos criterios en 
el contexto actual, sino que tuvo la amabilidad de facilitarme una 
especie de cábala o de password, llamémosle así, para que mi texto 
(todavía no escrito, ni siquiera pensado) apareciera con facilidad en 
la pantalla de mi PC. Tal y como lo explicaba, con un tono simple, 
convincente, aquello parecía un trabajo nada fatigoso. Sólo debía 
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ejercitar una torcedura de cuello de 180 grados que me permitiera 
mirar hacia el pasado y usar luego esa contraseña de 3 números, 1-5-9, 
para entrar de lleno en los 3 aspectos que ambos editores consideraron 
importante. Me imaginé como un androide ultramoderno girando el 
cuello como un búho y extrayendo con unas afiladas pinzas una idea 
tras otra, transformándolas, actualizándolas, girando nuevamente y 
colocándolas en las correspondientes ranuras vacías del nuevo texto. 
Pan comido, ¿no es cierto? Nada parecido a un «Puedes hacer lo que 
quieras, Orlando», que hubiera sido quizás la única orden que habría 
acatado sin pestañear. Ni «Mira a ver si en tu texto puedes tocar tal 
o cual tema».

¿Me interesaba realmente volver a escribir (o sobre-escribir) sobre 
esos tres aspectos? Quizás hubiera podido hacerlo, desde luego, pero 
no entendía para qué, ni me imaginaba por qué solamente esos tres 
epígrafes y no otros, o por qué no todos los demás. ¿Debería impor-
tarme, o sólo debía tratar de cumplir con el nuevo encargo como 
siempre había hecho? Después de 38 años aceptando y cumpliendo 
con cientos de solicitudes e invitaciones similares para escribir sobre 
algo o sobre alguien en vez de hacerlo por iniciativa propia, me daba 
cuenta que aquello que siempre había disfrutado como una habilidad 
natural o como una rutina profesional en apariencia inocente, podría 
estar convirtiéndose en una actividad maquinal, automática, que 
podía afectar de manera bastante perniciosa no sólo mi escritura sino 
mi propio pensamiento. Debía esclarecer la absurda y dramática natu-
raleza de este modus operandi e intentar modificarlo radicalmente. 
No tenía la menor intención de jubilarme (y me apena defraudar a 
los críticos que habían comenzado a frotarse las manos) pero esta 
situación me impulsaba a enderezar el rumbo y a buscar solucio-
nes. Utilizando los mismos mecanismos y los mismos argumentos 
persuasivos de siempre, la amable solicitud de la Reinbeckhallen 
había activado un beneficioso mecanismo de autodefensa que había 
permanecido inactivo dentro de mi mente. La «iluminación» hubiera 
podido suceder antes o después, pero sucedió en esta ocasión y no 
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pensaba pasarlo por alto. En modo alguno podía responsabilizarlos 
por nada. Más bien debía agradecerles.

¿Era el encargo el procedimiento normal para producir «crítica de 
arte»? Me parecía que no. Cualquier escritura debería ser producida 
mayormente como resultado de un deseo, de un interés propio, prove-
niente de uno mismo, de una necesidad intelectual, poética, didáctica 
o lo que fuera de quien escribe, y no surgir del reclamo de otro, de un 
artista, de un curador, de un editor de revistas o publicaciones de arte, 
o al menos no necesariamente, ni siempre. Reconozco que me había 
acostumbrado a formar parte de ese ritual y lo había aceptado como 
algo inherente a esta especie de oficio (porque en eso se llega a convertir 
la crítica de arte, o la escritura sobre arte). Pero esa había sido precisa-
mente una de las primeras cosas que me molestaron cuando escribí mi 
des-entusiasmo por el llamado «arte contemporáneo»: que los artistas 
se dejaran manipular y condicionar tan dócilmente por esos pedidos, 
por esas encomiendas de la curaduría, de la crítica y por el interés del 
mercado. En aquel momento no se me ocurrió mirarme al espejo.

El crítico de arte generalmente ha sido alguien que mira, pero que 
no es mirado. Alguien que interviene en el proceso de la creación 
artística, pero desde afuera, como quien contempla a unos jugadores 
de ajedrez o dominó pero sin tener que mover uno mismo las fichas, 
ni ganar o perder ese juego. Pero el silencioso proceso de dominación 
y control ejercido por los encargos, por las encomiendas, también 
funcionaba en otro sentido, es decir, dirigido a nosotros, los críticos 
–e inevitablemente, yo me encontraba entre ellos–. Indiscutiblemente, 
también éramos maleables, moldeables, obedientes, conformistas con 
respecto a los seductores reclamos de los artistas, de los curadores, 
de los editores de libros y catálogos. Éramos vistos como personal 
«creativo», y a veces elogiados, adulados (especialmente antes de 
aceptar una solicitud), pero en el fondo éramos considerados como 
personal de «servicio».

Uno recibe una solicitud directa o una llamada telefónica con la 
sencillez e insistencia con que es realizado el delivery de una pizza:
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–[«Ringggg… ringggg…] Buenas tardes, por favor, para solicitar 
una pizza familiar (el equivalente a un texto de 10 cuartillas).

–¿Quiere algún añadido?
–Bien, agrégale el 1, el 5 y el 9 de la lista, y no le ponga pimienta, 

por favor.
A continuación uno recibe el pago, se monta en su bicicleta y 

regresa de nuevo a esperar nuevos encargos.
¿No es eso lo que siempre he sido, un repartidor a domicilio de 

textos de arte por encargo? Suena ridículo y aterrador pero es exac-
tamente así.

Me alegra haber atendido a esta solicitud que fue capaz de pro-
vocar esta provechosa «iluminación», pero algo me resulta todavía 
enigmático, misterioso. ¿Por qué pensaron que podía escribir otra vez 
sobre algo que no me entusiasmaba? ¿No lo había dejado en claro 
desde el mismísimo título? Pero quizás tenían razón. Era cierto que 
de alguna manera (de una manera cínica, oportunista) ese «arte 
contemporáneo» que yo denunciaba seguía «interesándome» (o por 
lo menos llamando mi atención, preocupándome, haciéndome visitar 
exposiciones, conocer artistas, etcétera), ya que formaba parte de mi 
actividad profesional, de mi medio de vida. Pero ¿tenían los editores 
la esperanza de que una mirada regresiva podría ayudar a descubrir 
o vaticinar algo sobre el descolorido presente o el incierto futuro 
de ese heterogéneo segmento del arte cubano que llamábamos con-
temporáneo? No creía que en Cuba ni en ningún otro sitio hubiera 
ocurrido ningún cambio importante con relación a las cuestiones 
básicas que había manejado en mi texto que pudieran obligarme a 
retractarme, o me animaran a enfatizar mis criterios o a dirigirlos en 
cualquier otra dirección. En algunos casos probablemente algunas 
de esas situaciones negativas se habían acrecentado. No era del todo 
pesimista, pero no me sentía con ánimo de reinventar o recalentar 
aquellos 3 viejos epígrafes.

Quizás era mejor no publicar nada, es decir, asumir dignamente 
la Opción Cero, o por el contrario, proponer que el texto fuera ser-
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vido a los nuevos lectores con todos los ingredientes y aliños con 
que fue cocinado y presentado originalmente. Y los editores (ahora 
no sé si para bien o para mal) aceptaron la segunda variante. Estaba 
convencido de que bajo el hermoso título del libro –Pan fresco– se 
agruparían inteligentes y novedosos ensayos, pero no me importaba 
correr el riesgo de que mi texto fuera considerado como una humilde 
bolsa de pan viejo. Con buena suerte, quizás alguien podía sacar de 
ahí al menos dos o tres tostadas frescas.

Por qué ha dejado de entusiasmarme el «arte contemporáneo»

No digo que haya dejado de interesarme del todo, pero lo cierto 
es que el «arte contemporáneo» poco a poco ha ido dejando de ilu-
sionarme, de reportarme verdadero placer, verdaderos sentimien-
tos, verdaderas emociones. Sólo de vez en cuando –y cada vez con 
menos frecuencia– la presencia de alguna que otra obra me provoca 
opiniones, reflexiones, ideas (y desde luego palabras, demasiadas 
palabras), pero en modo alguno puedo hablar ya de entusiasmo, 
de conmoción, de asombro. En lo que a mí respecta, no me resulta 
suficiente la relación intelectual que puedo establecer con las obras 
de arte. Ni desde luego, puedo conformarme con el placer sensorial. 
Necesito algo más. Como a un fantasma al que se le han caído las 
sábanas, las ampulosas gesticulaciones y muecas de buena parte del 
«arte contemporáneo» apenas logran ya impresionarme. O lo hacen 
sólo de manera superficial y transitoria. Muchos de sus mensajes me 
resultan artificiales, construidos, falsos, y en la mayoría de los casos 
demasiado predecibles como para demorar mucho mi atención. No 
es una situación que me satisfaga, pero tampoco es algo que me aflija 
del todo ni me quite el sueño.

Debo reconocer que esta especie de aburrimiento, de fastidio no 
ha sido sólo el resultado de los aspectos negativos que he encontrado 
en el sistema del arte «culto», «educado», «de museos» (en especial en 
el llamado arte del mainstream), sino también la consecuencia lógica 
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de mi prolongada vocación por el estudio de las culturas populares. 
Durante años me he interesado por los más variados productos de 
la creatividad visual de los sectores subalternos, donde incluyo no 
sólo la creación propiamente artística de los pintores y escultores 
mal llamados «ingenuos», «primitivos», «intuitivos», sino también 
las extraordinarias creaciones estéticas de las culturas indígenas y 
afroamericanas, muchas de ellas vinculadas al ritual religioso, al 
trabajo, a las fiestas, a la vida cotidiana. Mi acercamiento a culturas 
estéticamente tan ricas y complejas como la de los Shipibo-Conibo 
y otros grupos indígenas de la Amazonía peruana, o a la de los 
practicantes del Vodú haitiano o de nuestros familiares sistemas 
religiosos de Ocha, Ifá, Palo Monte, Espiritismo o Abakuá en Cuba, 
han terminado por deslumbrarme y desviarme poco a poco de mis 
ocupaciones como crítico de «arte contemporáneo». Estoy convencido 
de la existencia e importancia de un arte santero, de un arte de Ifá, de 
un arte palero, de un arte vodú, de un arte shipibo, y de otros muchas 
formas de «arte» hasta ahora drásticamente segregadas, marginadas, 
mal interpretadas, las cuales forman parte igualmente de nuestra 
contemporaneidad artística. A este amplísimo espectro tendría que 
agregar mi interés por otras muchas prácticas visuales de dudoso 
prestigio estético, catalogadas generalmente como productos kitsch 
o «de mal gusto», (que corresponden más bien a «otro gusto») y que 
sumadas a las anteriores –con las diferencias del caso– componen 
un atractivo y heterogéneo universo que me ha servido como fuerte 
elemento comparativo, de contraste, y me ha incentivado a tomar 
distancia crítica con relación a ese sistema que llamamos un poco 
abusivamente «arte» y en especial «arte contemporáneo» , el cual se 
lleva siempre, creo que inmerecidamente, todos los elogios y aplau-
sos. ¿Debemos seguir aceptando de brazos cruzados, con superficial 
indolencia, estas ideas de «artisticidad» y de «contemporaneidad» 
que han sido elaboradas y trasmitidas por la mentalidad hegemó-
nica occidental y heredada luego por sus representantes coloniales 
(y postcoloniales) en nuestros países? ¿No se halla esta mentalidad 
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inevitablemente repleta de posturas eurocéntricas, elitistas, clasistas, 
racistas? ¿Acaso esta visión de lo que debe ser contemporáneo no 
oculta o disimula parte considerable de la realidad cultural y estética 
(también contemporánea) que produce y consume la gran mayoría 
de la población de las sociedades cubanas, americanas, caribeñas? 
Creo que tal y como actualmente se nos presenta, el «arte contempo-
ráneo» de nuestros países debe ser visto como una versión inexacta, 
provisional, ilegítima de lo que debiera realmente ser, hasta tanto no 
incluya estas otras «artisticidades» y «contemporaneidades» populares, 
indígenas y afroamericanas.

Hasta aquí creo haber hecho explícito que mi descreimiento o mi 
desilusión con relación al «arte contemporáneo» –desilusión que muy 
bien puedo hacer extensiva al arte todo como institución– tiene más 
que nada una raíz moral y en cierto sentido política. Se trata de un 
profundo escrúpulo o reserva que ha ido madurando e incrementán-
dose en los últimos años y del que ya no puedo desentenderme con 
facilidad. Es como si algo dentro de mí se negara a seguir partici-
pando en un negocio turbio, engañoso, en una especie de truco, de 
complot o algo así, donde mucha gente sale estafada, perjudicada, 
y con una visión parcial y equivocada de los valores de su propia 
realidad cultural. No puedo aceptar con resignación el excesivo pro-
tagonismo que ha llegado a alcanzar este reducido sector de la cultura 
visual contemporánea que ha terminado por convertir al resto de los 
productos visuales en simple material de segunda. Ni siquiera estoy 
seguro de que el «Arte» deba seguir siendo concebido como un pro-
ducto privilegiado, situado en una posición mucho más elevada que 
el resto de los productos culturales y estéticos de la sociedad. Este 
tratamiento preferencial y ultra-selectivo es el resultado de una larga 
historia de operaciones ideológicas llevadas a cabo dentro del sector 
hegemónico de la cultura europea, que alcanzó su mayor coherencia 
con el establecimiento de la Estética como disciplina en el siglo xviii. 
La práctica colonial terminó por difundir e instaurar urbi et orbi un 
concepto de arte que en modo alguno ha podido ajustarse a las reali-
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dades culturales de pueblos con tradiciones estéticas diferentes. Estas 
tradiciones estéticas no occidentales (y aquellas otras surgidas dentro 
de los sectores subalternos de cada sociedad) fueron en consecuencia 
discriminadas, segregadas, y pasaron a ser estudiadas por disciplinas 
como la Etnografía, la Antropología o el Folklore. De manera que 
el concepto de arte que habitualmente todos manejamos ha sido 
siempre un concepto eurocéntrico de marcado carácter hegemónico, 
que los intelectuales de nuestros países tenemos derecho a cuestionar, 
a contestar, o al menos a interrogar críticamente.

No basta descubrir la aparición esporádica y casi siempre incom-
pleta, adulterada de algunas de estas tradiciones populares, indígenas 
y afroamericanas en las reelaboraciones, citas y apropiaciones de obras 
artísticas provenientes de las culturas de la élite, como ha venido suce-
diendo, sino que es necesario también reconocerlas y valorarlas por 
ellas mismas, sin imponerles de antemano patrones de valor que siem-
pre les resultarán ajenos, inapropiados. Cuando logremos estudiar y 
entender desprejuiciadamente las diferentes estéticas que informan a 
estas tradiciones quizás nos demos cuenta de que sus productos tam-
bién pertenecen, aunque de manera distinta, desventajosa, a la Histo-
ria del Arte de nuestros países. La falsa idea del carácter tradicional, 
intemporal, estático de muchos de estos productos, sus vínculos con 
lo utilitario, con lo funcional, o el hecho de hallarse «contaminados» 
con formas de pensamiento religioso, mágico, mítico, no tendría por 
qué descalificar como «arte» a muchas de esas prácticas, ni excluirlas 
de los debates sobre nuestra contemporaneidad.

Pero me he extendido demasiado en los preámbulos y al parecer 
ya he dicho lo fundamental, de manera que sólo voy a anotar de 
forma rápida algunos malestares y desavenencias concretas referidas 
al sistema del arte contemporáneo, lo cual incluye no sólo a los artis-
tas y sus obras, sino a los críticos, curadores, instituciones, etcétera. 
Pudiera parecer que he sido demasiado agresivo e injusto, pero no lo 
creo. Es sólo un listado incompleto y en el cual no he seguido ningún 
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orden. Estoy seguro de haber olvidado muchos reparos y reproches 
importantes:

1. No me entusiasma el arte contemporáneo por el creciente con-
formismo y maleabilidad de muchos artistas frente a los dictados y 
expectativas de la curaduría, la crítica y el mercado, cuya seductora 
invasión ha logrado penetrar sus conciencias, modificar sus motiva-
ciones reales, alterar sus habituales mecanismos de creación e incluso 
confundir el rumbo natural de su sensibilidad.

2. Me molesta la supuesta «creatividad» y el desmedido protago-
nismo de la curaduría en el arte contemporáneo, que ostenta pre-
rrogativas paralelas a las del creador. La curaduría funciona muchas 
veces como un simple aparato constructor de versiones artificiales, 
falsas de la realidad histórico-artística, y se halla en ocasiones dema-
siado atenta a los guiños del mercado, cuando no a los más frívolos 
de la moda, o al desarrollo de algunas ideas y conceptos llamativos 
provenientes de la crítica.

3. No me entusiasma la exacerbada vanidad y el vedetismo de 
algunos artistas contemporáneos que parece como si consagraran 
todo lo que tocan o piensan, y que contrasta notablemente con la 
modestia de otros muchos creadores de talla superior, y sobre todo 
con la gran mayoría de los creadores populares e indígenas, muchas 
veces totalmente desinteresados por hacer notar su autoría. Creo, no 
obstante, que en última instancia esta actitud vanidosa, engreída, 
debe verse como una de las consecuencias del inclemente sistema 
competitivo que los obliga a ello.

4. Me molesta la jerga tecnicista y el bizantinismo en que tan a 
menudo se enfrasca la crítica de arte, su exceso de conceptualización, 
de teorización, de generalizaciones, y su poca confianza en la sencillez 
de expresión y en el sentido común, que oculta a menudo un vergon-
zoso vacío de criterios propios, de inteligencia, de sensibilidad real. 
Este lenguaje de capilla, retórico, falsamente teórico y escasamente 
sensible, constituye –por su ilegibilidad– un obstáculo para el acer-
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camiento del público al fenómeno artístico y para la comprensión de 
sus mensajes. En otro sentido, muchas de sus elevadas preocupaciones 
filosóficas, metodológicas, terminológicas, semánticas, etcétera, se 
me presentan como una elegante forma de evasión y descompromiso 
con relación a los problemas concretos, particulares que enfrentan 
sus respectivas sociedades.

5. Me molesta el referencialismo superficial, el vínculo aparente 
y oportunista de muchos artistas no sólo con sus entornos sociocul-
turales de origen sino sobre todo con los agudos conflictos sociales, 
políticos, étnicos, religiosos presentes en dichos entornos, los cuales 
han pasado a ser simples elementos argumentales, temáticos o deco-
rativos en sus obras y de ningún modo respuestas cívicas, de carácter 
cuestionador, contestatario, o cuando menos posturas analíticas o 
documentales, testimoniales de dichas situaciones. Esto es aún más 
reprochable en aquellos países donde estos conflictos alcanzan un 
rango más o menos dramático. El inmovilismo, la negligencia, el 
conformismo, el cinismo, la frivolidad han llegado a alcanzar niveles 
realmente grotescos en el arte contemporáneo. El reconocimiento 
social, la fama y el dinero parecen haberse instaurado como valores 
más seguros.

6. Me molesta la presencia cada vez más obsesiva y golosa de los 
mecanismos del mercado en el arte, y el grado de inmunidad con que 
ejercita sus funciones con el auspicio de muchas instituciones y espe-
cialistas presuntamente responsables de la conservación, investigación 
y difusión no comercial del arte. Esta situación es aún más lamentable 
cuando compromete a instituciones estatales responsabilizadas con la 
política cultural de sus respectivos países. Entre otras cosas, este mer-
cantilismo ha logrado que gran parte del público no especializado (y 
desgraciadamente también del público especializado) haya terminado 
por confundir valor y precio. La insistente presión que el mercado 
ejerce sobre la mentalidad de los artistas afecta profundamente todas 
sus decisiones creativas y hace cada vez más difícil entender con cla-
ridad el complejo fenómeno de la creatividad individual, dificultad 
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que se ve incrementada por la gigantesca polución de artistas falsos, 
promocionados escandalosamente por los medios de difusión.

7. Me molesta y me irrita el empleo desproporcionado de recursos 
financieros, técnicos y humanos dedicados a la realización de eventos 
de «arte contemporáneo» que, dada la complejidad actual de sus for-
mulaciones y mensajes, muy pocas veces llegan a tener un impacto 
real en el desarrollo cultural y estético de la mayoría de la pobla-
ción, sobre todo por el desinterés de los organizadores en el aspecto 
divulgativo y didáctico de la cuestión. Este horror al didactismo, a 
la divulgación explícita de esas complejidades dirigida a las mayorías 
funciona en realidad como una demostración pública del más repro-
chable elitismo cultural y de clase. A mi juicio este intelectualismo 
hegemónico constituye la reedición de las antiguas «torres de marfil» 
desde las cuales aún se sigue mirando con mal disimulado desprecio 
el sensualismo «vulgar» de los sectores subalternos.

8. Me molesta la tecnolatría, el uso exagerado e indiscriminado 
de los sofisticados medios tecnológicos, electrónicos y cibernéticos 
contemporáneos en la creación artística, sobre todo en creadores cuyas 
sociedades presentan un desarrollo técnico y científico insuficiente o 
de escasa presencia pública. Esta avalancha tecnológica injustificada 
parece funcionar muchas veces como un recurso enmascarador de 
debilidades y carencias intelectuales y sensibles en muchos artistas 
que esperan prestigiarse con la supuesta modernidad absoluta que 
contienen estos medios y revela el desprecio o la poca confianza en las 
técnicas y recursos tradicionales de su entorno sociocultural y también 
en las posibilidades expresivas y recursos propios del cuerpo humano.

9. Me molesta el ingenuo afán de universalismo o globalismo 
que es asumido con beneplácito por muchos artistas, curadores, 
críticos e instituciones relacionadas con el arte como si se tratara de 
una situación inevitable y que tiende cada vez más a la monótona 
estandarización de la producción cultural y artística mundial. La 
consiguiente subvaloración y desprecio por la conservación de las 
diferencias e identidades locales, nacionales, resulta mucho menos 
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justificable en aquellos países que aún se encuentran sumidos en la 
condición colonial o postcolonial y donde por lo tanto la verdadera 
potencialidad de sus culturas se encuentra aún por descubrir o por 
definir. Tal ausencia de «resistencia cultural» –término ya pasado de 
moda en muchos círculos intelectuales– parece ser un síntoma claro 
de aceptación del nuevo coloniaje, o cualquiera que sea el nombre 
que quiera dársele.

10. Me molesta y me indigna el constante saqueo y la apropiación 
llevada a cabo por artistas y curadores contemporáneos en el seno 
de las culturas populares, indígenas y afroamericanas con el fin de 
llenar el vacío simbólico, espiritual de las culturas de élite, sobre todo 
cuando no se pagan los debidos créditos y reconocimientos a dichos 
creadores saqueados y expropiados. Porque es un hecho que gran parte 
de la presunta «originalidad» de muchos artistas contemporáneos es 
fruto directo de estas expropiaciones.

11. Me molesta el gigantismo escenográfico, la magnificación de 
lo exterior y el reduccionismo y la vacuidad de lo interior en un gran 
número de obras de arte contemporáneo, sentimiento que es promo-
vido y exacerbado por las decisiones enfáticas, ampulosas de muchos 
curadores y museógrafos convertidos en verdaderos decoradores, 
escenógrafos y organizadores de espectáculos feriales, circenses. La 
consagración de lo grandilocuente, de lo retórico, de lo pomposo, de 
lo sorprendente, de lo llamativo ha ido desplazando a un nivel cada 
vez más ínfimo la comunicación y el diálogo sencillo y natural entre 
el espectador y la obra.

12. Me molesta el descuido del ojo, de las funciones más finas y 
selectivas de la visualidad humana y la celebración de lo panorámico, 
de las visiones de conjunto a que obliga cada vez más la moda de las 
instalaciones y otras obras espaciales, con el consiguiente descrédito 
de la pintura y de otras manifestaciones de rango más discreto teni-
das por tradicionales. El recurso de la instalación como uno de los 
lenguajes canónicos de la contemporaneidad se ha convertido en un 
confiable ábrete sésamo para las imposturas y los facilismos en el arte.
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13. Me molesta el reinado de la inventiva, de la ingeniosidad, de 
la ocurrencia, del artificio, que ha ido convirtiendo a buena parte del 
arte contemporáneo en un sofisticado rompecabezas, en un lujoso e 
intrascendente puzzle cuya solución constituye el principal entrete-
nimiento de una minoría de iniciados.

Y hasta aquí es suficiente. Quizás –de habérmelo propuesto– 
hubiera podido hacer un listado igualmente largo de aspectos que 
todavía me entusiasman del arte contemporáneo. Aunque no estoy 
seguro que me decida a hacerlo.





Contra el racismo 
Exposiciones y voces afrodescencientes en 
el arte cubano contemporáneo (1997-2017)

Suset Sánchez Sánchez

i.

La ausencia notable de un cuerpo de conocimientos teóricos, 
metodológicos e históricos en cuanto al abordaje de las relaciones de 
poder dentro del campo artístico cubano contemporáneo repercute 
en la fragmentación, dispersión y carácter no científico de un saber 
que no alcanza a explicar aspectos medulares de las políticas cultura-
les, elementos del contexto social del arte o la heterogénea situación 
de mercado de la producción artística nacional. Una de esas áreas 
desérticas en cuanto a la investigación historiográfica está relacionada 
con el fenómeno de la creciente circulación del Nuevo Arte Cubano 
entre las décadas de los ochenta y los noventa de la pasada centuria, 
y con la historia de las exposiciones que desde entonces prefiguran 
las líneas de fuga de la producción simbólica nacional.

Pero la historia pendiente de esas exposiciones tampoco podría 
dar cuenta de la pluralidad de discursos que emergieron en la escena 
cultural cubana de entre siglos, pues en esos proyectos curatoriales 
quedaron excluidas voces y debates que son correlato de las transfor-
maciones en la sociedad cubana de esos años y que apuntaban hacia 
zonas dolorosas de la realidad nacional. ¿Qué intereses existían en 
la invisibilización de esas propuestas? ¿Por qué muchas de ellas fue-
ron excluidas de proyectos expositivos que intentaban diagramar y 
mostrar la complejidad de las narraciones del arte cubano? ¿Por qué 
es importante poner en tensión esas dinámicas expositivas con otras 
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apuestas curatoriales que quedan al margen de circuitos más amplios 
de visibilidad, siendo constreñidas a la escena local?

El análisis del dispositivo expositivo es una guerra contra la amne-
sia de la historia social del arte, que concibe al objeto como producido 
en un contexto, pero sin dar cuenta de las tramas institucionales y los 
sistemas de validación curatorial que hacen que unas y no otras obras 
de arte entren en la gran narración de la historia (Godoy 2018: 25).

Parece imposible desligar la historia de las exposiciones de arte 
cubano contemporáneo de la repercusión y circulación internacional 
del mismo durante los años noventa, y que ello comprende una plu-
ralidad de opciones estéticas, generacionales y geográficas en cuanto 
al emplazamiento desde el cual emerge la producción, tanto desde 
dentro de la isla como en la diáspora. Se vincula además a una visión 
que trasciende las prácticas artísticas para entroncar con la cultura 
cubana en un sentido expandido, y con la propia idea de nación que 
sobre Cuba prevalece en los imaginarios de Occidente, a partir de 
un discurso político, social y económico sostenido en los centros.

Una de las huellas más evidentes de esos imaginarios exportados 
e importados se encontraría tal vez en la proliferación excesiva de 
un discurso sobre la insularidad que abunda en las representaciones, 
catálogos, exposiciones e imágenes del arte cubano contemporáneo 
hacia la década de los noventa. Esas visiones, herederas de relatos 
sobre la idea de nación, inciden en el trazado de la cartografía geopo-
lítica en torno a Cuba. La figura de la isla como tópico se propaga 
iconográficamente, al tiempo que se suceden las aproximaciones 
sociológicas a una década marcada por el éxodo, la precariedad eco-
nómica y la resistencia ideológica en el constructo político del régimen 
cubano. Esa primacía de una iconografía que reduce en cierto modo 
la pluralidad discursiva y estética del poliédrico escenario poético de 
los años noventa también advierte de la elaboración de una mirada 
colectiva según la cual se trata de digerir el arte cubano apelando 
al reconocimiento de un artista inserto en la estructura heterónima 
de un campo sometido al poder político y a la reivindicación del 
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socialismo después del colapso del comunismo en Europa del este. 
En el escenario global, Cuba y el arte cubano devienen, particular-
mente para la izquierda europea, el canto de sirena de una utopía a 
la que aferrarse. De ahí que no es de extrañar el abuso expositivo de 
conceptos que redundan en el mito del arte cubano como enclave 
de resistencia. Sin embargo, en esa fantasía que promueve la idea de 
una Cuba inclusiva, donde prevalecen la igualdad y la unidad de 
todo un pueblo, la evidencia del racismo se convierte en un subtexto 
incómodo, difícil de enmarcar. Por ende, las exposiciones monográ-
ficas que en los noventa se realizaron para denunciar ese lastre de la 
colonialidad en la sociedad revolucionaria apenas fueron atendidas 
por la crítica y la historiografía, y mucho menos despertarían, salvo 
excepciones, el interés promocional de agentes internacionales1.

Una pregunta termina por ser esencial: ¿Las grandes exposiciones 
de arte cubano en espacios internacionales durante los años noventa 
repercuten en un mejor conocimiento de la producción plástica que 
se realiza por artistas de origen cubano dentro y fuera de la isla? 
Pensar las exposiciones como objeto de estudio historiográfico per-
mite el análisis epistemológico de proyectos curatoriales de distinta 
naturaleza que confluyen dentro del campo artístico y que se sitúan 
en la intersección entre arte, política, sociedad y economía. Intere-
saría cualificar las relaciones de poder que se dan dentro del campo 
e identificar aquellos estamentos de su estructura que repercuten 
directamente en la producción de esas exposiciones, su alcance y visi-
bilidad: cómo surgieron y de qué modo acontecieron estas curadurías 
y qué artistas, poéticas, discursos y obras reconocieron, legitimaron 

1 Sería una excepción interesante la exposición comisariada por Kevin Power, 
98, cien años después (2000, en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte 
Contemporáneo, Badajoz), donde la inclusión de artistas como Gertrudis Rivalta, 
Pedro Álvarez o Alexis Esquivel focalizó la problemática del racismo como expre-
sión de la colonialidad en la construcción del discurso moderno en la isla y en la 
historia de la nación cubana durante el siglo xx.
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o excluyeron2. De momento no hay lugar para ese recorrido, pues 

2 Un muestrario breve de esas exposiciones incluiría proyectos como: Kuba 
OK. Arte actual de Cuba (1990: Stadtische Kunsthalle, Düsseldorf), Los hijos de 
Guillermo Tell (1991: Museo Alejandro Otero, Caracas; Biblioteca Luis Angel 
Arango, Bogotá), Recent Cuban Art (1992: Centro Cultural de Arte Contem-
poráneo, Fundación Cultural Televisa, Ciudad de México), Von dort aus: Kuba 
(1992: Forum Ludwig, Aachen), The new generation. Contemporary Photography 
from Cuba (1994: The Menill Colection, Fotofest, Houston), El entorno y las 
circunstancias (1994: Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana; Ludwing 
Forum für Internationale Kunst, Aachen), Cuba: la isla posible (1995: Centro de 
Cultura Contemporánea, Barcelona), New Art from Cuba (1995: Whitechapel 
Art Gallery, London; Tullie House Museum and Art Gallery, Carlisle, Cumbria), 
Novísimos artistas cubanos (1995: Jornadas culturales de Cuba en México, Casa 
del Lago, Antiguo Bosque de Chapultepec, Ciudad de México), Mundo Soñado. 
Joven Plástica Cubana (1996: Casa de América, Madrid), A Dentro/A Fuera: 
New Work from Cuba (1996, Walter Phillips Gallery, Banff Centre for the Arts, 
Alberta), Cuba Siglo xx Modernidad y sincretismo (1996: Centro Atlántico de Arte 
Moderno, Las Palmas de Gran Canaria; La Caixa, Palma de Mallorca; Center 
d’Arte Santa Mónica, Barcelona; Kunsthalle Bielefeld), Utopian territories: New 
Art from Cuba (1997: Morris and Helen Belkin Art Gallery y Contemporary 
Art Gallery, Vancouver), 1990’s Art from Cuba (1997: Betty Rymer Gallery, The 
School of the Art Institute, Chicago; Art in General, New York; Hallwalls Cen-
ter for Contemporary Art, Buffalo, New York, A imaxe e o labirinto. 10 artistas 
cubanos dos 90 (1998: Casa de las Artes, Vigo, Isla Oscura: New Photography 
from Cuba (1998: Southeast Museum of Photography, Daytona Beach, Florida), 
La isla futura. Arte joven cubano (1998: Centro de Cultura Antiguo Instituto, 
Gijón),  Comme peut on etre cubain? (1998: Maison de l’amérique Latin, París), 
La Dirección de la Mirada (1998: Stadhaus, Zurich; Musée de Beaux Arts, La 
Chaux-des-Fonds), Contemporary Art from Cuba: Irony and Survival on the Uto-
pian Island (1998: Arizona State University. ASU Art Museum, Tampa, Arizona; 
Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco; Contemporary Art Museum, 
University of South Florida, Tampa ; Grand Rapids Art Museum, Grand Rapids, 
Michigan; Museum of Latin American Art of Long Beach, Long Beach; Cali-
fornia University Art Museum, Santa Barbara; Spencer Museum of Art, Kansas 
University, Laurence, Kansas), Cuba. Los mapas del deseo (1999: Kunsthalle Viena, 
Austria; Kunstraum Innsbruk; Nicolaj Contemporary Art Center, Copenhague) 
y CUBA, present! (1999: Barbican Centre, Londres).
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nos parece más urgente analizar el espectro de los descartes al que 
corresponden las exhibiciones que nos interesa rescatar.

ii.

La denominada Cuba post-soviética es un escenario de profun-
dos cambios sociales y económicos que sacan a la luz, al tiempo que 
agudizan, las diferencias de clase en una sociedad socialista, donde el 
proyecto revolucionario triunfante en 1959 proclamó falazmente la 
igualdad para todos sus ciudadanos. El discurso oficial ocultó la per-
sistencia de un racismo histórico como parte estructural del contexto 
postcolonial insular. Las tensiones que generan las renovadas zonas 
de exclusión social en los años noventa son objeto de contestación en 
las proposiciones artísticas de un grupo de creadores y comisarios que 
organizó tres exposiciones emblemáticas para el debate racial en el terri-
torio nacional. Estos proyectos, manifestación de la agencia histórica 
de una consciencia afrodescendiente, revisaron la construcción de un 
sujeto subalternizado y racializado como negro, objeto de la mirada 
colonial, central en los discursos y las representaciones del racismo en el 
imaginario popular, las prácticas institucionales y la historia del arte, e 
invisibilizado o relegado a zonas marginales en los relatos de la nación 
por el pensamiento intelectual desde el siglo xviii. Dichas propuestas 
curatoriales han sido poco atendidas por la historiografía, menosca-
bando la potencia política y la dimensión de una voluntad decolonial 
que convierten esos proyectos en significativos revulsivos dentro del 
campo del arte cubano contemporáneo y las narrativas de la nación.

En el año 1997 la exposición Queloides. Primera parte (Casa de 
África, La Habana), en el contexto del Primer Encuentro de antropo-
logía de la transculturación, sería la primera de una serie de muestras 
paradigmáticas que en el lapso aproximado de dos décadas3 han 

3 Otras exposiciones que han extendido el debate racial dentro del campo del 
arte cubano contemporáneo son AfroCuba: Works on Paper, 1968-2003 (2006: San 
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abordado de manera monográfica las problemáticas sobre la identidad 
racial de los afrodescendientes en Cuba y el racismo persistente en 
una sociedad donde ni la abolición de la esclavitud en 1886, ni las 
sucesivas cartas constituyentes en el período republicano, ni la argu-
mentación oficial de la Revolución cubana sobre la igualdad social 
posterior a 1959 han logrado eliminar el racismo en las prácticas 
institucionales y en el imaginario popular, donde se perpetúan los 
atavismos de un colonialismo interno4.

Francisco State University Gallery; 2007: San Francisco; Indianapolis Museum 
of Art, Indianapolis; 2007: Sturgis Library Gallery of Kennesaw State University, 
Georgia; 2008: Lowe Art Museum, South Miami, con comisariado de Judith Bet-
telheim), Black Cuban Groove: Nuevas visiones de lo negro en el arte cubano actual 
(2009: Salas provinciales de exposición de la Diputación Provincial de Jaén, comi-
sariada por Omar-Pascual Castillo), Without Masks: Contemporary Afro-Cuban Art 
(2010: Johannesburg Art Gallery, Joubert Park, Johannesburgo; 2014: Museum of 
Anthropology University of British Columbia, Vancouver; 2017: Museo Nacional 
de Bellas Artes, La Habana, comisariada por Orlando Hernández), Queloides. Raza 
y racismo en el arte cubano contemporáneo (2010: Centro de Arte Contemporáneo 
Wifredo Lam, La Habana; 2010-2011: Mattress Factory, Pittsburgh; 2011: 8th 
Floor Gallery, New York; 2012: Rudenstine Gallery, W. E. B. Du Bois Institute for 
African and African American research, Harvard University, Cambridge, comisa-
riada por Alejandro de la Fuente y Elio Rodríguez), Drapetomanía. Homenaje al 
Grupo Antillano (2013: Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño, Santiago 
de Cuba; 2013: Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana; 2014: 8th 
Floor Gallery, New York; 2015: Cooper Gallery, Harvard University, Cambridge; 
2015: Museum of African Diaspora, San Francisco; 2016: The African American 
Museum in Philadelphia; 2016: DuSable Museum of African American History, 
Chicago, comisariada por Alejandro de la Fuente).

4 Me refiero a la pervivencia de las estructuras coloniales internas en la forma-
ción del Estado-nación tras los procesos de independencia, que frente a una clase 
dominante definida étnicamente perpetúan las condiciones de subordinación de 
otras comunidades étnicas en el desarrollo de la vida cotidiana, léase indígenas 
y afrodescendientes, y minorías nacionales que se mantienen explotadas en la 
distribución del trabajo y el reparto de los bienes sociales. Se aplica también a 
las desigualdades regionales en el interior del territorio nacional como resultado 
de políticas estatales que acentúan la diferencia entre «centros» y «periferias». Se 
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La persistencia de una memoria colonial cuyo rasgo definitorio 
se sedimentó en el espacio esclavista de la plantación y del ingenio 
azucarero, estableciendo la posición subalterna de los negros, estig-
matizados social y culturalmente y violentados en sus propios cuer-
pos a través del dominio físico y simbólico del blanco, es objeto de 
representación por parte de un nutrido grupo de artistas, activistas 
o no, dentro de un «movimiento afrodescendiente cubano»5. Las 
obras de estos creadores abarcan un amplio registro discursivo que 
revisa críticamente la historia de Cuba, la historia del arte cubano 

articula con las formas de sometimiento económico del capitalismo transnacional 
que determina nuevos modelos de dependencia a nivel local en la explotación de 
fuerza de trabajo y recursos naturales y la sustitución de modos de cultura tradi-
cional y producción por la importación de modelos globales. Ejemplos bastante 
clásicos serían en el caso cubano la discriminación racial de los afrodescendientes 
en la industria turística, la persecución y vigilancia policial a la que son sometidos 
en las calles por el simple color de la piel, o el bajo porcentaje de representación 
en los puestos de dirección en los distintos sectores económicos y en la política. 
En América Latina podemos ver una sistematización cambiante del concepto en 
los textos del sociólogo mexicano Pablo González Casanova (2003).

5 Pese al progresivo incremento cualitativo y cuantitativo del activismo polí-
tico y cultural de voces afrodescendientes en la isla, no podría hablarse de un 
movimiento organizado y nucleado, aun cuando existen redes estables en torno 
a la discusión y representación del problema racial en Cuba, especialmente en 
el ámbito de la literatura o con la paulatina visibilidad de los afrodescendientes 
dentro de los grupos de oposición al régimen, como es el caso de Manuel Cuesta 
Morúa en el Partido Arco Progresista de Cuba (PARP), Óscar Elías Biscet y la 
Fundación Lawton por los Derechos Humanos, el fallecido tras una huelga de 
hambre Orlando Zapata, Berta Soler en las Damas de Blanco, etcétera. El artista 
Alexis Esquivel, una de las poéticas más sólidas en el tratamiento del tema del 
racismo en el arte cubano contemporáneo, con una obra que traza un desmontaje 
de la historia como relato racializado, ha abordado esta cuestión de la representa-
tividad afrodescendiente en las narrativas de la nación en series recientes: Últimas 
noticias del ingenio (2008-2011) y Los próximos héroes (2012). Indiscutiblemente, las 
propias condiciones autoritarias del sistema político cubano influyen de manera 
decisiva en las dificultades que tiene la sociedad civil para la auto-organización 
como un movimiento social y político por la agencia étnica.
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y la historia intelectual nacional, para encontrar en esos acervos la 
huella de un racismo, evidente o encubierto, cuyas marcas configuran 
el horizonte de los estereotipos y la marginalización cultural sobre 
los afrodescendientes en la Cuba actual, así como su desplazamiento 
hacia zonas «laterales» y de subalternidad en las narrativas sobre la 
nación desde el siglo xix, donde determinadas tendencias modernas 
en el pensamiento político y social identificaron la idea de cultura 
y nación bajo una interpretación étnica que privilegiaba el origen 
blanco e hispano de lo cubano o mostraban un esfuerzo de blan-
queamiento tras los diferentes conceptos de mestizaje.

Hoy la producción artística que ahonda en las representaciones 
de los conflictos raciales en la sociedad cubana adquiere un carácter 
de urgencia. El pasado colonial y reciente de la isla es revisado bajo 
la óptica de la reivindicación del rol de los afrodescendientes en los 
procesos históricos conducentes a la idea de nación y su intervención 
determinante, en tanto sujetos políticos, en el proceso de transición; 
máxime en un contexto donde los sucesivos enunciados nacionalis-
tas han exacerbado la colonialidad del poder y han prescindido del 
debate racial por considerarlo un peligro para la idea de unidad que 
promulgan los imaginarios sobre la nación (véase Fuente 2000).

Queloides. Primera parte y Ni músicos ni deportistas, de modo casi 
aleatorio, tuvieron su origen en la urgencia y la necesidad. El cruce 
de esfuerzos de sus respectivos comisarios puso en evidencia la coin-
cidencia de ambos proyectos en discursos curatoriales que buscaban 
señalar abiertamente los estereotipos racistas que primaban en las 
representaciones canónicas del negro en la historia del arte cubano, 
así como el tratamiento monolítico que había protagonizado el enfo-
que antropológico, etnográfico y folklórico de aquellos motivos que 
aludían al legado africano en la cultura nacional6. Ambas propuestas 

6 El comisariado de Queloides. Primera Parte estuvo a cargo de Alexis Esqui-
vel y Omar-Pascual Castillo. Los artistas participantes fueron Álvaro Almaguer, 
Manuel Arenas, Omar-Pascual Castillo, Roberto Diago, Alexis Esquivel, René 
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comisariales se articularon desde un posicionamiento claramente 
militante y activista, que buscaba expresar a través de los lenguajes 
del arte la energía política y de reivindicación racial de un conjunto 
de artistas e intelectuales críticos con los discursos gubernamentales 
e institucionales de soterramiento de las diferencias y el racismo en 
Cuba.

Tal vez el punto más débil de ambas propuestas radicó en el hecho 
de no rebasar un gueto imaginario formado por un grupo de artistas 
e intelectuales debatiendo entre sí sobre estas cuestiones espinosas de 
la realidad social en la isla. Quizás un trabajo menos precipitado y con 
la alianza de otros agentes del campo cultural hubiese posibilitado 
que la reflexión se desplazara a otros territorios fuera de la sala de 
exposiciones o las tertulias informales de círculos artísticos reducidos. 
En un contexto social donde el racismo se mueve lentamente a través 
de los vasos comunicantes que conforman los conceptos de nación 
y ciudadanía con que se negocian las pertenencias al sistema, donde 
las prácticas de intercambio simbólico cotidianas están impregnadas 
de un olor rancio a conductas racistas que se han normalizado con 
el paso de los años, de manera inconsciente muchas veces, hablar de 
racismo de modo franco y abierto conlleva una necesaria pedagogía 
crítica en el seno de la sociedad civil. Se podría suponer que el propio 
recogimiento de ambas muestras y su eco en círculos de interés limi-
tados pudo ser una estrategia hábil para sortear cualquier ejercicio de 
censura que pudiera orquestarse, una posibilidad que siempre pende 
como una espada de Damocles sobre la exteriorización orgullosa de 
las políticas de la diferencia en Cuba. pero probablemente sea más 
atinado pensar que la poca atención que recibieron las exposiciones 
se debió a la desidia general de las estructuras artísticas frente a estos 
temas controvertidos.

Peña, Douglas Pérez, Gertrudis Rivalta, Elio Rodríguez y José Ángel Vincench. 
Ni músicos ni deportistas fue curada por Ariel Ribeaux e incluyó a los creadores 
Manuel Arenas, Alexis Esquivel, René Peña, Douglas Pérez y Elio Rodríguez.
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Uno de los problemas que presentaban las dos exposiciones es el 
endeble tratamiento museográfico. En ningún caso existió una defi-
nición clara de la pluralidad de discursos que confluyen en el abordaje 
de los imaginarios sobre el racismo en el arte cubano contemporáneo, 
ni tampoco una perspectiva genealógica que explorase los anteceden-
tes de esas prácticas críticas en torno a la representación del negro y de 
los motivos de herencia africana, que tuvieron expresiones fecundas 
en las décadas iniciales del siglo xx y en los años que sobrevinieron 
al triunfo de la Revolución7. Por ejemplo, las relaciones entre género 

7 Autores como Robin Moore han visto en el efervescente movimiento cultural 
e intelectual «afrocubano» hacia la década de los años veinte y treinta del pasado 
siglo un punto de paralelismo con el Harlem Renaissance en Estados Unidos 
(Moore 1997). Durante los años veinte y treinta había irradiado en la escena cultural 
e intelectual cubana un movimiento que trataba de penetrar en la matriz negra y 
africana insular como manifestación de resistencia política, cultural e identitaria 
y como expresión anticolonialista, en una sociedad en la que más de tres décadas 
después de la abolición de la esclavitud (1886) y luego de la instauración de la 
República en 1902, tras la independencia de la metrópolis española, la población 
afrodescendiente continuaba careciendo de los derechos sociales más elementales. 
El escritor Alejo Carpentier, el poeta Nicolás Guillén, los músicos Alejandro García 
Caturla y Amadeo Roldán, los antropólogos Fernando Ortiz y Lydia Cabrera, el 
pintor Wifredo Lam, entre otros, eran voces imprescindibles de esa reivindicación, 
que además en la pintura se apartaba del academicismo y el costumbrismo que 
habían imperado en la representación del negro en el siglo xix, para complejizar 
los lenguajes extrapolados de Europa y crear un vínculo de sentido con la diáspora 
africana al margen de las apropiaciones exclusivamente formalistas de los modernis-
mos europeos. Entre finales de los años setenta y principio de los ochenta del siglo 
xx la labor de un movimiento cultural y artístico como la del Grupo Antillano en 
Cuba conecta directamente con una intención que vuelve a situar la afrodescen-
dencia como agencia de la voz subalterna del negro y la reivindicación de formas de 
expresión de la diáspora africana en un vínculo transnacional afro-caribeño. Dentro 
de este grupo se encuentran las s de Rafael Queneditt, Esteban Guillermo Ayala, 
Osvaldo Castilla, Manuel Couceiro, Herminio Escalona, Ever Fonseca, Ramón 
Haiti, Angel Laborde, Manuel Mendive, Lionel Morales, Claudina Clara Morera, 
Miguel de Jesús Ocejo, Marcos Rogelio Rodríguez, Arnaldo Tomás Rodríguez 
Larringa, Oscar Rodríguez Lasseria y Pablo Daniel Toscano.
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y raza quedaron disueltas en el conjunto que supuso cada una de las 
exposiciones, cuando no desaparecieron totalmente8.

La escasa repercusión crítica que tuvieron ambos proyectos en 
1997 resultó en la minimización de su impacto en el debate social 
sobre el tema en la época. Apenas hubo eco sobre la pertinencia del 
mismo y la exigencia política del gesto artístico que se traducía en 
Queloides. Primera parte y Ni músicos ni deportistas. La inexistencia 
de una visión o pronunciamiento de la crítica especializada, que 
atendiese cuestiones relativas a la naturaleza de las exposiciones en 
términos museográficos y curatoriales, o a la propia construcción de 
las obras incluidas en las muestras, al uso de los lenguajes artísticos, 
los mecanismos de autorrepresentación de los afrodescendientes, 
etcétera, coadyuvó a que tampoco dentro del campo del arte contem-
poráneo se generara un foro de discusión específico que advirtiese de 
los problemas estructurales de los proyectos, carencias de definición 
que se han convertido en un lastre de toda la saga expositiva que 
inauguró el primer Queloides.

No obstante, es irrefutable la importancia de estas dos exposiciones 
como punto de partida de una voluntad de visibilización colectiva de 
la problemática racial en Cuba; lo cual equivale a una negociación 
específica en términos institucionales, hasta entonces desconocida, 
sobre la existencia del racismo en el territorio nacional. Como gesto, 
ambas propuestas advierten del cambio de signo que se avizoraba 
en la sociedad cubana y los desplazamientos desde la centralidad y 
cerrazón de un ideal monolítico del «sujeto revolucionario» hacia una 
pluralidad de subjetividades que están gestionando su lugar dentro 
del proyecto agonizante de la Revolución. Algo fundamental es que 
en los dos casos se trata de experiencias que emergen desde la base del 
campo artístico, promovidas por los propios artistas o actores muy 

8 En este caso llama la atención que en Ni músicos ni deportistas no se inclu-
yera la obra de una artista como Gertrudis Rivalta, que ya había participado en 
Queloides. Primera Parte.
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cercanos a la creación, un detalle a tener en cuenta en un sistema 
cultural claramente jerarquizado y disciplinario, administrado según 
un concepto de heteronomía de Estado con intervención directa del 
poder estatal en las decisiones en materia de políticas culturales (Cam-
pos 1997). Todo ello en un contexto desprovisto, salvo excepciones 
muy puntuales, de un tejido asociativo independiente o una red de 
espacios alternativos que posibilite la circulación de los discursos 
artísticos al margen del circuito institucional. En ese paisaje, a estas 
exposiciones se les puede reconocer bajo la metáfora del garabato, el 
objeto de poder de Elegguá, abriendo un camino en el monte, ins-
taurando prácticas de cimarronaje cultural en las mismas entrañas 
del campo institucional cubano.

Ese es el horizonte en el que se desarrolla Queloides en 1999, una 
exposición resultante de un proyecto de investigación más abarcador 
del comisario Ariel Ribeaux9. En el folleto de la muestra se hace 
explícita la continuidad del proyecto con las propuestas anteriores. 
Pero, a pesar de ese sentido de prolongación en relación con los pro-
yectos de 1997, llama la atención el giro en la pretendida radicalidad 
de Ni músicos ni deportistas, que advierte asimismo de la madurez y 

9 Como explica Ariel Ribeaux en el catálogo de la exposición, la curaduría 
fue el resultado de un proyecto de investigación cuyas primeras ideas quedaron 
esbozadas en una ponencia presentada por el autor en la Primera Bienal de Teo-
ría y Crítica de Arte Contemporáneo Oscar Fernández Morera (Sancti Spíritus, 
Cuba, 1998). Dicho texto se publicaría posteriormente en la revista Artecubano, 
donde se especifica que se trata de un extracto de un libro en preparación sobre el 
«tratamiento de la imagen de la raza negra en la plástica cubana» (Ribeaux 2003: 
58). A partir de una edición de esa ponencia, Ribeaux concursa con el proyecto de 
Queloides en la convocatoria del Premio de curaduría del II Salón de Arte Cubano 
Contemporáneo, 1998. La convocatoria premia el proyecto Jao Moch. Homenaje a 
Antonia Eíriz (Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño, La Habana, 1998), 
con curaduría de José Ángel Toirac y Meira Marrero. Sin embargo, poco después 
el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales (CDAV) propone a Ribeaux llevar 
a cabo la propuesta de Queloides en sus salas. 
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consolidación de la preocupación racial en algunas de las poéticas 
de los artistas incluidos:

las obras de los artistas integrantes de la exposición no se refieren 
únicamente a la «imagen», ni aun a discursos estrictamente raciales en 
el sentido de «denuncia». Los discursos a partir de esta década se com-
plejizan discurriendo por canales diversos y al mismo tiempo unívocos 
lo cual los hace distanciarse del panfleto y de una actitud «militante» o 
agresiva, por una cuestionadora y reflexiva que igualmente se distancia 
de la simulación o la idea de recurrir al tema como estrategia de inser-
ción en circuitos tan de moda en este fin de siglo que preponderan los 
discursos de los tradicionalmente relegados (Ribeaux 1999: 4).

Algo novedoso, ausente en las anteriores propuestas, que viene a 
reforzar la formalidad del tema racial como objeto de la investigación 
artística y curatorial, es la definición de cinco ejes discursivos que 
median en la selección de las obras. La apuesta clara por la construc-
ción de la voz afrodescendiente como territorio de análisis se hace 
entonces desde la consciencia de su pluralidad, y así se demuestra en el 
texto curatorial, aunque en un análisis museográfico de la exposición 
no resulta tan evidente esa subdivisión10. Estos diferentes apartados, 
algunos de los cuales ya se apuntaban en Ni músicos ni deportistas, 

10 Uno de los problemas que presentan los desarrollos museográficos en 
Cuba es la imposibilidad de transformación de los espacios expositivos según las 
necesidades de los proyectos debido a la escasez de recursos materiales, lo cual 
influye de manera determinante en las limitaciones de un uso del espacio acorde 
a un recorrido expositivo que demarque la voz curatorial. Con excepción del 
Museo Nacional de Bellas Artes, cuyas salas fueron completamente reformadas 
durante el segundo lustro de los noventa para acoger la colección permanente 
de arte cubano y habilitar las salas de exposiciones temporales, el resto de la 
infraestructura institucional de La Habana, salvo algunas galerías, está alojada 
en antiguas casonas coloniales en La Habana Vieja, cuya arquitectura supone 
graves dificultades para el diseño del espacio expositivo, ya que apenas se puede 
intervenir los espacios físicos con estructuras provisionales que alteren o jueguen 
a distribuir los flujos del público dentro de las exposiciones; algo similar ocurre 
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Vista de la obra de Elio Rodríguez Selva 
negra (2010) en la exposición Queloides: 
Race and Racism in Cuban Contemporary 
Art, Mattress Factory, Pittsburgh. Escultura 
inflable, dimensiones variables. © Mattress 
Factory. Imagen cortesía de Alejandro de 
la Fuente.

En páginas 254-255: Vista de las obras de Bel-
kis Ayón en la exposición Queloides: Race and 
Racism in Cuban Contemporary Art (2010), 
Mattress Factory, Pittsburgh. © Mattress 
Factory. Imagen cortesía de Alejandro de la 
Fuente.
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fueron delimitados por el comisario como autorrepresentación, poder 
sexual como virtud (o viceversa), Occidente, agotamiento y crítica a sus 
modelos, e Historia y espacio (Ribeaux 1999). Si bien no se precisaba 
qué obras o artistas se incluían dentro de cada sección –encasillarles 
en alguno de estos subtemas suponía una dificultad comprensible, 
dado que se trata de discursos que se entrecruzan en diferentes poéti-
cas–, en el texto publicado en la revista Artecubano, tras un brevísimo 
panorama sobre las representaciones del negro en el arte insular desde 
el período colonial hasta los años ochenta del pasado siglo, Ribeaux 
se detenía en la argumentación de esos enunciados y en el análisis de 
algunas obras y artistas –no necesariamente presentes en la exposi-
ción– bajo dichas perspectivas (Ribeaux 2000).

La secuencia de las tres exposiciones quizás bastaría para afirmar 
que estos proyectos son resultado de una agencia colectiva y una 
negociación entre diferentes artistas, curadores e intelectuales, que 
posibilita la articulación de una denuncia que rebasa el marco de lo 
privado para penetrar el mismo centro del racismo social e institu-
cional en las políticas públicas y en los relatos históricos de la nación. 
La pregunta crucial sería entonces por qué estas muestras apenas 
han tenido la atención de la crítica y la historiografía y sin embargo 
circulan con cierta regularidad en el imaginario colectivo dentro del 
campo artístico, al punto de promover una década después una visible 
secuela con la exposición Queloides: Raza y racismo en el arte cubano 
contemporáneo, que rinde homenaje explícito a sus predecesoras.

Estos proyectos han salido adelante no sin antes vencer determina-
dos escollos. Queloides. Primera parte, por ejemplo, tuvo que realizarse 
en la Casa de África, un espacio fuera del circuito artístico habanero. 
Además, debió esperar a un congreso de antropología para disponer 
de un foro en el que el discurso afrodescendiente fuese amplificado. 
Lamentablemente, una de las mismas clasificaciones para la valida-

con la pintura de los muros de las salas, casi siempre supeditadas al blanco, o la 
presencia muchas veces incómoda de los vanos de las ventanas, etcétera.
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ción de la producción de una cultura afrodescendiente, encasilla-
miento del que trataba de despegarse el comisariado, primaba en ese 
contexto al debatirse la cuestión racial bajo el paradigma etnográfico 
y quedar fuera de la reflexión estética las obras allí incluidas11. Por 
su parte, Ni músicos ni deportistas pudo realizarse dentro de un espa-
cio propiamente artístico, aunque en una sala periférica respecto al 
perímetro de circulación y legitimación del arte en la capital cubana. 
Si Queloides. Primera parte trajo a escena la memoria histórica del 
racismo como huella de la colonialidad e imaginario colectivo a 
través de su metafórico título, Ni músicos… definía el lugar de enun-
ciación desde el cual se proclamaba la agencia afrodescendiente en 
aquellas obras, desde la voz del artista contemporáneo, de un sector 
intelectual con un status de representatividad en el mismo seno de 
la Revolución cubana.

Los afrodescendientes en Cuba no quieren hablar a través de la voz 
de otros. Tienen plena conciencia de esas jerarquías sociales que con-
tinúan aferradas a un orden racial en el colonialismo interno. Saben 
que su discurso resulta embarazoso y perturbador para un Estado 
que proclamó hace más de cincuenta años la igualdad de todos sus 
ciudadanos. Ellos dicen Revolución, pero verbalizar implica sacar a 
la luz, deconstruir el sentido que ese término y que ese proceso ha 
tenido para las distintas subjetividades que confluyen en la epopeya 
nacionalista y que además se han atrevido a disentir de un modelo 
totalitario del sujeto nacional, exteriorizando su diferencia dentro o 
fuera de las fronteras de la isla.

Según recuerda el historiador Alejandro de la Fuente, «uno de 
los símbolos más notorios de la vieja burguesía, el elitista Havana 
Biltmore Yacht and Country Club, se reabrió en 1997. El primer 
club nacionalizado por el gobierno revolucionario y convertido en 
un “círculo social obrero” en 1960, fue también el primero en reabrir 
sus puertas, como en el pasado, a los inversionistas extranjeros y sus 

11 Sobre un debate similar en el contexto estadounidense véase Cooks 2011.
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aliados en la isla» (Fuente 2000: 462). Ese dato es bastante elocuente 
y grafica el giro de las estrategias económicas y las políticas sociales 
en la Cuba post-soviética, abocada irreversiblemente a una situación 
de mercado en el contexto global del capitalismo. Mientras tanto, el 
discurso ideológico del régimen se halla parapetado en una prédica 
comunista con tintes de sátira al no lograr equilibrar la supuesta igual-
dad de derechos y deberes, de acceso a los bienes y de movilidad social 
de una ciudadanía cada día más golpeada por la crisis económica y 
el sacrificio que suponen las alternativas de subsistencia, eso que el 
cubano denomina «la lucha». Ante ese paisaje de dolor y vuelta a un 
pasado de evidentes contradicciones de clase, no parece puro azar 
que también en 1997 se produzcan dos exposiciones que centran su 
atención en el problema del racismo y su creciente visibilidad en la 
sociedad cubana.

Pero los años noventa detonan las réplicas de un discurso sobre 
el racismo no sólo por las tensiones económicas, políticas y sociales 
del contexto histórico; también es imprescindible hacer una lectura 
generacional de este fenómeno. Casi la totalidad de los artistas invo-
lucrados en estas exposiciones son egresados del sistema de enseñanza 
artística, del Instituto Superior de Arte, de la Academia de Bellas 
Artes de San Alejandro o de la Facultad de Artes Plásticas del Ins-
tituto Superior Pedagógico Enrique José Varona entre finales de los 
años ochenta y principios de los noventa. Se trata de enclaves en los 
que desde mediados de la década de los ochenta empezaron a circular 
textos teóricos sobre el postmodernismo y literatura varia sobre los 
discursos artísticos en torno a la representación de la diferencia. Es 
una generación de creadores que nace ya en la etapa revolucionaria y 
en muchos casos su educación es el resultado de la movilidad social 
que conquistó la población de los estratos populares en los ambientes 
rurales y urbanos, sin distinción de razas. Se trata entonces de una 
promoción de creadores cuya existencia ha transcurrido de lleno bajo 
la impronta del proyecto social de la Revolución, que a diferencia de 
sus padres no había vivido el régimen anterior y por consiguiente las 
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ideas de igualdad y democracia racial van a ser omnipresentes en estos 
jóvenes. Pero precisamente por estar en posesión de un «derecho» 
proclamado y repetido desde la infancia más temprana, es también 
una generación despojada de la euforia del cambio y entrenada para 
reclamar su pertenencia y legitimidad ciudadana. Una generación que 
se abre a Occidente y especialmente a Estados Unidos y al legado de 
la lucha racial por los derechos civiles de los afronorteamericanos, a 
contrapelo de la mirada unidireccional a Europa del Este y el bloque 
socialista anterior a 198912. Es tal vez la generación más golpeada 
por el racismo cotidiano a pie de calle y la desigualdad galopante en 
los noventa; que entiende que la resistencia y el reclamo de justicia 
es un deber cívico y que el arte es una herramienta de denuncia 
importante en un sistema totalitario donde la expresión orgullosa de 
la diferencia pasa por el control, la vigilancia y en última instancia 
la censura del Estado13.

Sin embargo, uno de los problemas que enfrentan todos estos pro-
yectos es la soledad, la imposibilidad de ser contestados al tiempo que 
acontecen e incluso más tarde, porque son muy pocos y aislados los 
espacios comprometidos con el discurso racial dentro del campo cul-
tural cubano. Qué contexto de representación y diálogo tienen estas 
imágenes; cómo dispone el aparato institucional la representación de 
estas voces; cómo se articula, por ejemplo, la voz afrodescendiente 

12 Es importante ver en estas influencias el diálogo que los artistas cubanos 
tienen con el contexto cultural norteamericano a través de sucesivos viajes de 
estancia, para la realización de exposiciones, becas, cursos, etc. desde mediados 
de los años noventa; la visita de grupos de curadores, coleccionistas y académicos 
a la isla durante las bienales de La Habana, así como la relación con voces -inves-
tigadores y artistas– del exilio cubano en Estados Unidos que trabajan el tema 
racial, entre ellos Alejandro de La Fuente, Bárbaro Martínez, Odette Casamayor, 
Coco Fusco, Yesenia Selier, Jossianna Arroyo o María Magdalena Campos.

13 Puede verse una interesante caracterización de esta generación de creadores 
afrodescendientes en el estudio que sobre el movimiento de hip-hop cubano ha 
hecho la socióloga y profesora del Queens College City University of New York 
Sujatha Fernandes (Fernandes 2006: 85-134).
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dentro de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes; cómo 
responden las publicaciones especializadas a estas producciones de 
sentido14; cómo se proyecta esta agencia en la esfera pública y qué 
trascendencia tienen estas imágenes en la población: ¿acaso estas 
derivas de la cultura visual entran en diálogo con la sociedad civil y 
los conatos de oposición al sistema que en los últimos años se suceden 
en todo el territorio nacional? Desde el punto de vista del lugar y 
la morfología a través de los que aparecen estos proyectos, insertos 
en los límites y códigos del formato exposición en tanto dispositivo 
moderno, y subordinados a los regímenes de visibilidad e instru-
mentaciones de la política cultural cubana, cabría preguntarse a qué 
supuestos de colonialidad responden estas muestras en su trato con 
la institución arte.

iii.

Ya entrada la segunda década del siglo xxi se producen otras tres 
exposiciones de arte cubano contemporáneo que amplifican la pro-
blemática racial. En estos casos, más que el contenido de las muestras 
en sí y la participación de un amplio número de artistas residentes en 
Cuba o en la diáspora –detalle importante, que brinda testimonio de 

14 Con excepción de un dossier muy breve en el periódico-tabloide Noticias de 
Arte Cubano (junio de 2013, 6: 4-7), no tenemos constancia de que otras revistas o 
publicaciones de arte hayan abordado de forma monográfica el tema racial. Pueden 
encontrarse, no obstante, textos con alusiones al desarrollo del tema racial en el arte 
cubano en otros medios nacionales. Véanse los dossiers colectivos «Coordenadas 
culturales para pensar la racialidad» (2011: en La Jiribilla 91: 3-13); «De esclavo a 
ciudadano: El desafío de ser negro» (2012: en La Gaceta de Cuba 3: 2-23), «El color 
cubano» (1996: en Temas 7: 4-64); «Existe una problemática racial en Cuba» (2009: 
en Espacio Laical 69: 34-51); «Otra vez raza y racismo» (2008: en Caminos [Centro 
Memorial Dr. Martin Luther King, Jr.] 47: 2-33); «Raza, etnia y cultura» (2009: 
en Arteamérica 19: <http://www.arteamerica.cu/19/dossier/dossier.htm>); «Raza y 
racismo en Cuba» (2009: en Encuentro de la Cultura Cubana 53-54: 39-115).
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los cambios políticos en la isla–, es interesante el análisis del contexto 
histórico y geopolítico en el que acontecen estas propuestas curatoria-
les: el momento fugaz de distensión en las relaciones Cuba-Estados 
Unidos que precede la salida de Barak Obama de la Casa Blanca.

El historiador Alejandro de la Fuente, afincado primero en la Uni-
versidad de Pittsburgh y actualmente profesor en el David Rockefeller 
Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard, 
llevó a cabo el comisariado de dos de esas exposiciones itinerantes: 
Queloides. Raza y racismo en el arte cubano contemporáneo (2010: Cen-
tro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, La Habana; 2010-2011: 
Mattress Factory, Pittsburgh, con la co-curaduría del artista Elio 
Rodríguez), y Drapetomanía. Homenaje al Grupo Antillano (2013: 
Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño, Santiago de Cuba; 
2013: Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana; 2014: 
The 8th Floor Gallery, New York; 2015: Cooper Gallery, Harvard 
University, Cambridge; 2015: Museum of African Diaspora, San 
Francisco; 2016: The African American Museum in Philadelphia; 
2016: DuSable Museum of African American History, Chicago). Se 
debe hacer mención de que al académico no se le permitió la entrada 
al país para el montaje e inauguración de la exposición en el Centro 
Wifredo Lam. Sin embargo, la elocuencia de la imagen gráfica del 
proyecto en la banderola a la entrada de la institución, que reprodu-
cía una obra de René Peña, era suficientemente reivindicativa en un 
momento de transformaciones en los espacios de permisibilidad y 
discursividad en el interior del campo artístico cubano. La fotografía 
a gran escala del cuerpo negro y desnudo del artista, con boina verde 
olivo y una catana en la mano, ondeando en la fachada del edificio 
colonial, simbolizaba plenamente la imposibilidad de acallar en lo 
adelante la voz de un sujeto político hastiado del racismo en la socie-
dad y las instituciones nacionales. Quizás a ese sujeto le falta mirar 
hacia el relevo generacional y encontrar una acción más plural tanto 
en los lenguajes como en los temas a discutir en las poéticas de jóvenes 
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Vista de la exposición Drapetomanía: Grupo 
Antillano and the Art of Afro-Cuba (2010), 
The 8th Floor, New York. © The 8th Floor. 
Imagen cortesía de Alejandro de la Fuente.

Vista de la exposición Drapetomanía: Grupo 
Antillano and the Art of Afro-Cuba (2016), 
en el African American Museum in Phila-
delphia. © African American Museum in 
Philadelphia. Imagen cortesía de Alejandro 
de la Fuente.
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En páginas 262-263: Vista de las obras de 
Alexis Esquivel en la exposición Queloides: 
Race and Racism in Cuban Contemporary 
Art (2010), Mattress Factory, Pittsburgh. © 
Mattress Factory. Imagen cortesía de Ale-
jandro de la Fuente.
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artistas que podrían haber actualizado la lista de participantes en la 
exposición, como los creadores egresados de las aulas del Instituto 
Superior de Arte o de la Cátedra Arte de Conducta durante las dos 
últimas décadas, con intereses y modos directos de interpelación en 
medio de una realidad social que describe nuevos conflictos para la 
juventud afrodescendiente15.

Por su parte, Drapetomanía… significó un ejercicio de justicia 
y reparación del olvido de toda una generación de creadores que 
vivió el silenciamiento de sus poéticas debido a su declarada inten-
ción de explorar los signos de identidad etno-racial y espirituales 
de origen africano que nutrían su realidad como afrodescendientes 
en una sociedad caribeña16. En el catálogo de la exposición, Judith 
Bettelheim hace un sugerente análisis sobre las posibles causas del 
ostracismo del Grupo Antillano a finales de los años setenta e ini-
cios de los ochenta, mientras se lanzaba a la palestra pública a la 
generación de la exposición Volumen I (1981) y los nuevos lengua-
jes de vanguardia del arte cubano que coparían las exposiciones y 

15 Hubiese sido interesante incorporar a la exposición la obra de artistas más 
jóvenes como Susana Pilar Delahante, Carlos Martiel, Francisco Masó o Javier 
Castro, por mencionar algunas de las firmas más consecuentes en la producción 
de un arte con implicaciones políticas que reflexiona sobre las presiones sociales 
que soportan las subjetividades afrodescendientes en el presente. La nómina de 
esta cuarta muestra estuvo integrada por: Pedro Álvarez, Manuel Arenas, Belkis 
Ayón, María Magdalena Campos, Juan Roberto Diago, Alexis Esquivel, Armando 
Mariño, Marta María Pérez, René Peña, Douglas Pérez, Elio Rodríguez, José 
Ángel Toirac y Meira Marrero.

16 En la exposición participaron los artistas: Esteban Ayala, Belkis Ayón, 
José Bedia, Manuel Couceiro, Juan Roberto Diago, Herminio Escalona, Alexis 
Esquivel, Ever Fonseca, Ramón Haití, Arnaldo Larrinaga, Alberto Lescay, Manuel 
Mendive, Andrés Montalván, Leonel Morales, Clara Morera, Miguel Ocejo, 
Marta María Pérez, René Peña, Douglas Pérez, Rafael Queneditt, Eduardo Roca 
(Choco), Elio Rodríguez, Rogelio Rodríguez Cobas, Óscar Rodríguez Lasseria, 
Santiago Rodríguez Olazábal, Leandro Soto, Julia Valdés. 
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segmentos de visibilidad nacionales e internacionales a partir de 
entonces (Bettelheim 2013).

En cualquier caso, ambas iniciativas curatoriales llegaban a las 
salas de exposiciones bajo el auspicio de la academia norteamericana 
en el clima de relajación de la política exterior cubanoamericana que 
impregnó los últimos años de la administración Obama, en una 
época de reactivación del mercado estadounidense y de incremento 
del patrocinio cultural hacia Cuba. Ello tendría ecos en diferentes 
encuentros entre intelectuales afrocubanos y afronorteamericanos 
que se sucederían en los siguientes años17.

Un caso de estudio diferente, pero que también se explica mediante 
los cambios en la condición geopolítica cubana de la última década 
es el de la exposición Without Masks: Contemporary Afro-Cuban Art 
(2010: Johannesburg Art Gallery, Joubert Park, Johannesburgo; 2014: 
Museum of Anthropology University of British Columbia, Van-
couver; 2017: Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, 2017), 
con curaduría de Orlando Hernández18. La muestra exhibió el con-
junto de una colección privada de arte afrocubano perteneciente a un 
coleccionista extranjero, The von Christierson Collection. Amén de 
celebrar el hecho de que una exposición de esa índole –que pone el 

17 En el año 2017 tuvo lugar en la Universidad de Harvad un encuentro con 
un grupo de activistas pertenecientes al movimiento afrodescendiente cubano. La 
reunión tuvo como objetivo compartir las experiencias de la lucha antirracista en 
la isla. Véase <https://alari.fas.harvard.edu/news/el-movimiento-afrodescendiente-
cubano-reunión-en-harvard>.

18 Artistas incluidos: Alexandre Arrechea, Alexis Esquivel, Andrés Montal-
ván, Armando Mariño, Belkis Ayón, Bernardo Sarría, Carlos Garaicoa, Douglas 
Pérez, Elior Rodríguez, Frank Ernesto Martínez, Ibrahim Miranda, José Ángel 
Vincench, José Bedia, Juan Carlos Alom, Juan Roberto Diago, Julián González, 
Manuel Arenas, Manuel Mendive, María Magdalena Campos, Marta María Pérez, 
Moisës Finalé, Oswaldo Castillo, Pedro Álvarez, René Peña, Reynerio Tamayo, 
Ricardo Rodríguez Brey, Rubén Rodríguez, Ruperto Jay Matamoros, Santiago 
Rodríguez, The Merger, Yoan Capote.
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centro de la mirada en prácticas artísticas con una evidente vocación 
etno-racial y con anclaje en la cultura popular– entre en el corazón 
institucional que salvaguarda el patrimonio artístico de la nación, no 
es posible sustraerse a la ambivalente negociación que tal operación 
de puesta en valor y visibilidad de una colección particular comporta 
frente a las políticas culturales del Estado cubano. En circunstancias 
históricas en que las pujantes dinámicas del capital y el neolibera-
lismo disputan espacios de posibilidad en la emergente economía de 
transición en la isla, semejante representatividad del coleccionismo 
privado en la esfera pública resulta cuando menos sospechosa, e indica 
hacia dónde soplan los vientos de cambio.

De la mano de Orlando Hernández, uno de los curadores más res-
petados y con conocimiento riguroso de las expresiones representadas 
en la exposición, Without Masks asumió el gran riesgo de poner en el 
mismo enclave discursivo, sin hacer distinciones de orden estético, 
prácticas artísticas de diversa naturaleza. Por una parte, se incluyeron 
relevantes exponentes de los lenguajes conceptuales y de vanguardia 
que se han sucedido en la escena artística nacional a partir de los años 
setenta, mientras que al mismo tiempo se ponía en valor un conjunto 
de autores con importante arraigo en el cultivo de formas creativas 
nacidas en el seno de las culturas populares. La convivencia sin fisuras 
de tradición y experimentación en las salas del Museo Nacional de 
Bellas Artes contribuía así a señalar las complejidades enunciativas 
del signo afrocubano en la cultura nacional y cómo la agencia afro-
descendiente atraviesa zonas múltiples de la realidad social y de las 
instancias de producción de sentido, desde las comunidades rurales 
y los barrios urbanos hasta las academias artísticas.

Estos dos proyectos, surgidos en la segunda década del siglo en 
curso, continúan adoleciendo –como las exposiciones que les antece-
dieron en los años noventa– de limitaciones reseñables en términos 
museográficos, debido en gran medida a las propias condiciones de 
los espacios donde se han exhibido. Sin embargo, hay que mencionar 
algunos puntos que significan verdaderos avances en el abordaje expo-
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sitivo del problema etno-racial y de la agencia afrodescendiente en 
Cuba, a saber, la más explícita relación con los discursos de género y 
la incorporación de creadoras mujeres a la nómina casi exclusivamente 
masculina que prevaleció en los anteriores comisariados. Otro de los 
hitos fundamentales fue la ruptura de la relación dentro-fuera en el 
trazado del esquema de pertenencia a los criterios de ciudadanía y 
un concepto de nación, con la incorporación de voces que desde la 
diáspora permiten complejizar la discusión racial. Un logro esencial 
ha sido también la producción de catálogos ilustrados, que cuentan 
con contribuciones muy pertinentes de intelectuales, estudiosos e 
investigadores que ayudan a situar la historicidad del problema racial 
en Cuba y el rol del arte contemporáneo en el debate social y político 
sobre el racismo en la isla. Ese es un detalle primordial que la crisis 
de los años noventa hizo imposible para las anteriores muestras, con 
la consiguiente pérdida de evidencia documental sobre las obras y 
el desarrollo de las exposiciones, dificultando con ello la historia de 
estos proyectos y su cardinal trascendencia para la lucha contra el 
racismo en la sociedad y las instituciones culturales nacionales (véase 
Sánchez 2015).

iv.

Estas exposiciones parecen inscribirse en una consciencia eman-
cipatoria donde discurso racial y revisión del proyecto de nación 
asumen una perspectiva decolonial en el trazado de un espacio de 
resistencia en el que la agencia afrodescendiente toma voz y señala 
las zonas intersticiales de enunciación en que se ha situado histórica-
mente. Se trata de espacios que revierten en esta producción visual su 
tradicional estado de latencia y silencio, para devenir en conectores 
de aquellas narrativas nacionalistas fragmentarias que describen los 
devaneos del pensamiento intelectual desde el siglo xviii hasta el pre-
sente, relatos incompletos en los que la ausencia de la acción política 
afrodescendiente hacía imposible la definición clara de un proyecto 
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teleológico en la historia nacional. Tras las agencias que se articulan 
en estos proyectos expositivos hay que intentar llegar hasta aquellas 
comunidades que, precisamente ahora más que nunca, en una época 
de crisis que se prolonga más de dos décadas, ven peligrar las posibi-
lidades de autoafirmación y movilidad social por la proliferación de 
zonas de exclusión racial en las entrañas de un proyecto social que 
confió utópicamente en haber desterrado para siempre el racismo.

Reiteramos que nos parece riesgoso considerar estas expresiones 
como un movimiento organizado, pero sin dudas su creciente mani-
festación en el campo artístico es un síntoma de malestar y movi-
lización. Desde luego, el diseño del sistema totalitario cubano y su 
control de las políticas culturales impide que estas agencias adquieran 
dimensión de activismo social a pie de calle como otra forma de 
oposición política y asociación ciudadana dentro de la sociedad civil.

Ya es imposible para las instituciones artísticas obviar los discursos 
sobre el racismo y la voz afrodescendiente en el arte contemporáneo 
cubano. Su reconocimiento tiene que trascender los tradicionales 
modelos de lo transcultural y debe mantenerse alerta ante el faci-
lismo del encasillamiento étnico y antropológico de propuestas donde 
cuerpo, nación, raza, clase, religión, género y políticas sexuales son 
variantes móviles y para nada cerradas o clausurantes de las subje-
tividades a cargo de un proyecto decolonial de la imagen del negro 
en los relatos de la nación cubana. Sería importante comprender 
estas exposiciones como articulaciones de un deseo colectivo y una 
aspiración política, y como territorios para la continua medición y 
análisis del racismo en la sociedad cubana.
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Ambivalencias de la nación poscolonial 
Prácticas visuales al límite:  

mimetismo e insurgencia política

Yissel Arce Padrón

Siempre había una sombra social que escapó del 
imaginario del apartheid binario y sus intentos de 
totalización.

Achille Mbembe

(Des)obediencias políticas y escenarios de la connivencia: 
una introducción

El constructo nación poscolonial parecería explicar en su propia 
relación gramatical todos los desbordes, excesos y heterogeneidades 
que se anudan en ese polémico sintagma. Sin embargo, la cohesión 
y congruencia de esos vínculos semánticos habría que encontrar-
las –por paradójico que parezca– en un conjunto de prácticas que 
ostentan desacuerdos, zonas de tensión, pluralidades y divergencias. 
La inflexión política que ejerce lo poscolonial sobre el significante 
nación no obedecerá únicamente acá a las marcas de sentido que 
imprimen determinados trayectos históricos: las huellas temporales 
que continúan en un episodio lineal a la colonización. Se trata de 
pensar a lo poscolonial como un eje analítico que permite accidentar 
la univocidad y la linealidad de los procesos históricos en el funcio-
namiento de las herramientas y relaciones de la violencia colonial 
persistentes en las sociedades contemporáneas. Al mismo tiempo, la 
crítica poscolonial nos ofrece los insumos para explorar los usos y 
efectos políticos de la nación; su potencia como tropo, sus dimensio-
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nes simbólicas, su capacidad para generar prácticas y para ser narrada 
en la matriz de complejas relaciones de poder. De ahí que el binomio 
sintagmático –nación poscolonial– nos conduzca entonces a revisar 
críticamente la articulación del Estado con la nación, y a su vez, los 
(des)encuentros de estos con las interpelaciones políticas.

En su libro On The postcolony (2001), Achille Mbembe busca 
examinar lo que él reconoce como la «obscenidad» y «banalidad» 
del poder en los estados poscoloniales africanos; no como categorías 
morales, sino como modalidades constitutivas del poder en espacios 
marcados por la impronta de las relaciones coloniales. En una socie-
dad poscolonial del tipo que Achille Mbembe describe, el poder del 
Estado crea, reproduce e instala en los sujetos su arsenal de poder 
y de significados, usando para ello todos los medios que tiene a su 
alcance. Por esa razón, Mbembe se propone estudiar la materialidad 
de los discursos y representaciones simbólicas del poder para indagar 
en sus formas de operación en la vida cotidiana, en sus procesos de 
conversión en sentido común y en sus mecanismos de legitimación, 
y todo ello con el interés de escrutar también los ordenamientos y 
superposiciones entre la dominación y la subordinación. El autor 
explica que en esa coyuntura «Lo postcolonial es un sistema específico 
de signos, una manera particular de fabricar simulacros o de reformar 
estereotipos. Lo postcolonial está, además, conformado por una serie 
de instituciones corporativas y por una maquinaria política, que ya 
situada, constituye un régimen distintivo de la violencia» (Mbembe 
2001: 102; mi traducción).

Mbembe se va a centrar fundamentalmente en aquellos Estados 
cuyo discurso oficial proyecta un imaginario ficticio, donde las con-
tradicciones y diferencias entre la población y el ejercicio de autoridad 
estatal no tienen cabida. Su interés por estos modos de dominación 
que conjugan al unísono violencia y simulacro le permitió complejizar 
no sólo el campo de las relaciones de poder, sino también la necesidad 
de un instrumental teórico que trascienda categorías binarias como 
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resistencia versus pasividad, autonomía versus sujeción, Estado versus 
sociedad civil, hegemonía versus contrahegemonía. Estas oposicio-
nes enturbiarían la comprensión cabal de lo que el filósofo africano 
define como el «modo postcolonial de dominación; un régimen que 
implica no sólo control, sino sobre todo, connivencia […] El analista 
debe prestar atención a los múltiples modos en que la gente común 
controla, engaña y juega con el poder en vez de confrontarlo direc-
tamente» (Mbembe 2001: 128; mi traducción).

Entonces se prefiere definir las relaciones de poder –desde esa 
perspectiva de la crítica poscolonial y siguiendo a Mbembe– no como 
una relación de resistencia o colaboración: resulta más apropiado 
caracterizarlas como connivencia, en una relación dinámica, cam-
biante y tensional. En esos espacios de connivencia Mbembe trabaja 
las categorías de la banalidad y lo grotesco1, ya propuestas por Mijail 
Bajtín –pero otorgándoles una nueva dimensión conceptual–, para 
redefinir en esos territorios de «encuentro», y a través de esas nociones, 
las actuaciones del subalterno y de la dominación en los momentos 
en los que el poder del Estado despliega sus rituales de magnificen-
cia. De este modo, se crean en ese espacio jerárquico avenidas de 
escape del commandement, ya sea por períodos de tiempo cortos o 
largos. Se trata de áreas del discurso social que eluden de diferentes 
maneras el control estatal. Puede ser (como en las prácticas visuales 
que aquí estaremos explorando) a través de metáforas que contienen 
diversos significados y que incorporan al estado con un imaginario 
distinto al que proyecta en su postura oficial; o puede ser –entre otros 
muchos recursos– a través de una práctica específica: la simulación. 
Este proceso no incrementa la profundidad de la subordinación ni el 
nivel de resistencia; simplemente produce una situación de «disem-
powerment» para ambos, dominados y dominadores, y otorga, me 
parece, una pluralidad creativa al acto y al espacio de la connivencia. 

1 Véase el capítulo «The aesthetics of vulgarity» (Mbembe 2001: 102-141). 
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El análisis de los escenarios de connivencia social desde este ángulo se 
hace vital para entender la función de los recursos tropológicos en el 
discurso artístico ante ejercicios coercitivos. Precisamente, las inter-
pelaciones a la autoridad y los procedimientos a través de los cuales 
las prácticas visuales resignifican los regímenes de representación de 
esos sistemas de dominación serán algunos de los ejes articuladores 
de las reflexiones críticas que potenciaremos en el acercamiento a 
los hechos simbólicos y sus marcas discursivas en el presente ensayo.

A partir de esas coordenadas epistemológicas este trabajo hur-
gará en los complejos mecanismos de imposición/transgresión que 
estructuran la relación entre el campo artístico y el campo político 
en Zimbabwe y en Cuba. Para ello, me propongo yuxtaponer el 
análisis de algunas prácticas visuales de Zimbabwe en los escenarios 
creativos de la Octava Bienal de La Habana, con el interés teórico/
metodológico de visibilizar contextos políticos en los cuales el Estado 
ha persistido en totalizar (y acá también quiero decir homogeneizar) 
las formas de narrar la nación, así como controlar los procesos de 
construcción de significaciones en torno a los sentidos de sus propias 
prácticas pedagógicas. Estas indagaciones críticas involucran a dos 
territorios geopolíticos que usualmente –por lo menos en el ámbito 
artístico– no resultan emparentados. Sin embargo, creo que las explo-
raciones mutuas entre estos contextos políticos paralelos podrían 
situar contrapuntos creativos e intersecciones productivas sobre las 
tribulaciones de sus dramaturgias políticas en las formaciones del 
Estado-nación, la construcción de autoridad y dominación y los 
modos en que cooptan las elaboraciones sobre el relato histórico y 
simplifican arbitrariamente las posiciones de identificación/diferencia 
en el proceso mismo de sus desempeños cotidianos.

Se suma entonces acá el propósito de mostrar y/o trastocar también 
la lógica de esa vocación de archivo de Estados-nación poscolonia-
les que ocluyen –o entierran– las contradicciones y anomalías, los 
restos y los excesos que no encuentran sitios en sus mecanismos de 
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disciplinamiento. Explorar de este modo los entramados y pliegues 
constructivos de la nación poscolonial nos obliga a indagar en las 
operaciones a través de las cuales nuestros Estados-nación se consti-
tuyen sobre la herencia de políticas y archivos colonizadores. ¿Cómo 
se produce poder estatal a partir de convocar y enfatizar el guión que 
une al Estado con la nación? ¿Cuáles serían las contestaciones que eso 
suscita, en qué condiciones de enunciación? ¿Cómo pensar la coyun-
tura y la articulación de las relaciones de poder? ¿Qué posibilidades 
habría para la emergencia de un sujeto político en las coordenadas de 
reproducción de la violencia colonial en nuestras sociedades contem-
poráneas? ¿Cómo pensar ahí las relaciones entre cultura y política?

Las marcas de asimetría, las viejas y nuevas tramas de dominio 
de los Estados-nación, la producción de «alteridades históricas» y la 
persistencia de esos conflictos en el ámbito de las significaciones que 
modulan el presente han configurado la selección de nuestro parti-
cular objeto de investigación en este ensayo. Se trata de un conjunto 
de hechos visuales heterogéneos que hacen uso también de ese amplio 
archivo producido por el Estado-nación para sobrescribir e interpelar 
la eficacia de su autoridad.

Los regímenes de visibilidad y los tropos de una ficción: o 
de cómo Zimbabwe aterriza en La Habana

La producción artística contemporánea en Zimbabwe ha emer-
gido en un contexto sociopolítico y económico en crisis, con el cual 
ha establecido coordenadas de reflexión absolutamente polémicas y 
críticas para con el sistema. Cuando en 1980 Robert Mugabe resultó 
electo como presidente de Zimbabwe independiente, bajo la égida 
de la ZANU-PF (Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente 
Patriótico), asumió el poder proclamando una estrategia de desarrollo 
según el principio de transformación y de crecimiento con igualdad; 
planteando, además, una identificación y un apoyo a la clase traba-
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jadora y al campesinado, cuyo principal problema a resolver sería 
el de la tierra2. La elección fue alejarse del sistema socioeconómico 
capitalista y asumir una política socialista, que parecía ser la opción 
ideal para hacer desaparecer las desigualdades de clase y raza que se 
habían heredado de la historia pasada.

Sin embargo, un análisis de lo verdaderamente acontecido desde 
1980 a la fecha demuestra que la revisión de las restricciones históricas 
en Zimbabwe resultó ser un proceso bastante limitado. El ajuste en 
las estructuras económicas, la redistribución de la tierra y los planes 
de Reforma Agraria se convirtieron en transformaciones moderadas 
con respecto a lo que había anunciado la clase dirigente en 1980. 
El manejo interno y la transformación de la política económica del 
país por parte de las diferentes instancias de poder dejan ver, todavía 
hoy, un panorama socioeconómico muy deteriorado. A esto se suma 
la existencia de un partido dirigente –la ZANU-PF– que controla 
toda la vida pública y social, sosteniendo un discurso divorciado 
totalmente de la realidad y que, con el propósito de mantener el 
apoyo y los votos de la gran mayoría, hace uso de todos los medios 
posibles para sostener la ficción de una sociedad libre de conflictos 
y de una unidad –que resulta coercitiva– entre la población. Tanto 
es así, que todo acto de disidencia está prohibido y resulta altamente 
recriminado. El presidente, Robert Mugabe, en el poder desde 1980 

2 Lo que es hoy Zimbabwe, que hasta 1980 llevaba el nombre colonial de 
Rhodesia del sur, fue ocupado desde finales de la última década del siglo xix por 
la British South Africa Company, dirigida por Cecil Rhodes, quien, interesado en 
el control de los recursos mineros y agrícolas de la región, promovió una decidida 
política de asentamiento de colonos blancos que empezaron a apropiarse de la 
casi totalidad de las tierras y emplearon a la población local –constituida funda-
mentalmente por Shonas y Ndebele– como mano de obra. La forzaron, además, 
a ocupar las llamadas zonas de reservas, que en su mayoría estaban localizadas en 
las áreas infestadas por la mosca tse-tse. A esta política también estuvo asociada 
la emergencia de nuevas formas de división racial y social, cuyas resonancias se 
sienten todavía hoy en el país.
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hasta 2017, quien se proclamaba como única entidad portadora de la 
ley y la verdad y el encargado de normativizar todo el funcionamiento 
de la sociedad, manipulaba las tensiones, los conflictos existentes y 
hacía uso permanente de la violencia como herramienta de control 
social, provocando un clima generalizado de represión e intimidación.

Un recorrido por la historia de Zimbabwe permite complejizar, 
al analizarlos desde sus momentos genésicos, los conflictos que hoy 
manipula el discurso rector de la sociedad para desresponsabilizarse 
por el mal manejo del país y para opacar sus rejuegos políticos. 
La revisión de la trayectoria artística de Zimbabwe, enclavada en 
coordenadas históricas muy concretas, nos ha permitido ver que las 
relaciones entre Shonas/Ndebeles y «blancos»/«negros», presentan 
comportamientos que no pueden ser recluidos en análisis homo-
géneos para los diferentes momentos históricos. Igualmente hemos 
constatado que el gobierno de Robert Mugabe, que nació procla-
mando la adscripción al Socialismo y que durante la marcha extravió 
los principios que había defendido, hizo uso de expresiones artísticas 
para legitimar sus estrategias políticas, invisibilizando y marginando 
otras manifestaciones culturales. En realidad, el uso de la escultura 
Shona, más allá de posibles justificaciones identitarias para hegemoni-
zar sobre los Ndebele, también responde a los propósitos de silenciar 
manifestaciones artísticas, que rápidamente y ante los cambios en la 
política acontecidos en el país, comenzaron a impugnar y a subvertir 
los ejercicios del poder, usando para ello mecanismos disímiles de 
negociación. Lo que le interesaba al nuevo orden político era que la 
comunidad artística de la cual se serviría fusionara dentro de su acti-
vidad creadora los objetivos políticos diseñados por los ideólogos del 
Estado; por eso se hacía necesario instaurar directrices que partieran 
de constricciones impuestas por la política y por las nuevas estructuras 
sociales. Acá resultan elocuentes las reflexiones de Tracy D. Snipe:

Las artes no operan en un vacío político, especialmente en aquellos 
países donde el estado juega un rol dominante en la promoción de 
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la política cultural. […] En muchos estados esta responsabilidad cae 
bajo la jurisdicción de un único partido, a menudo confundido con 
el estado desde un punto de vista institucional, de ahí la expresión, 
el «Partido Estado». En este caso, la política cultural es anunciada en 
forma de una declaración solemne ante el Congreso o al máximo nivel 
de la organización del Partido. El poder político asume los derechos 
del poder cultural y lo pone a su servicio. (Snipe 1998: 12)

Era imprescindible entonces mirar al pasado precolonial en busca 
de una construcción identitaria que sintetizara todo lo que en el plano 
político sostenía el discurso del presidente Robert Mugabe. A la mano 
estaba la escultura Shona; y que sus orígenes no correspondieran al 
período precolonial, sino a los años de dominación europea, y que 
fuera un producto de la misma, era un «pequeño detalle» que no 
podía convertirse en obstáculo para los usos que el nuevo proceso 
independentista requería. Sobre todo a partir de los años cicuenta 
y sesenta del siglo xx, un número importante de talleres y galerías 
en Zimbabwe, patrocinadas y dirigidas por europeos asentados en 
el territorio, comenzaron a incentivar dentro de la población local la 
producción masiva de escultura en piedra, conocida como escultura 
Shona. Dicha manifestación copó todos los espacios del territorio y 
se exportó masivamente hacia Europa, con propósitos exhibitivos 
y comerciales. Todo este boom de la escultura shona, incentivado 
por los europeos, estaba produciéndose a contracorriente de la polí-
tica oficial del gobierno colonial, que para nada estaba interesado 
en alentar la creación artística entre la población local y en contra, 
además, de los pintores europeos radicados en Zimbabwe, que se 
veían totalmente desplazados por la escultura Shona; pero también 
estaban siendo desplazados por esta manifestación los propios crea-
dores africanos que trabajaban otras expresiones, como la pintura o 
la escultura en metal y madera. Entonces empezó a funcionar una 
especie de consenso social que planteaba una división clara entre 
manifestaciones artísticas y razas: los blancos pintaban, los negros 
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esculpían. Esto trastocó las evidencias de una realidad artística mucho 
más compleja, donde algunos de los creadores africanos del país no 
esculpían, sino que pintaban, o hacían ambas cosas.

Curiosamente, y a pesar de que la escultura Shona es esencialmente 
apolítica en su contenido y surge como resultado de un proceso de 
creación negociado –era lo que Europa quería ver de África-, fue 
asumida rápidamente por los líderes independentistas como el sím-
bolo cultural de las luchas nacionalistas de la población autóctona 
africana. Esto ha provocado que desde el triunfo del gobierno de 
Mugabe la escultura Shona siga considerándose la manifestación 
artística privilegiada en el país, recibiendo todos los beneficios de la 
nueva situación política; obviándose, de paso, al resto de las expre-
siones visuales que también estaban siendo copadas por la población 
autóctona, que anhelaba sentirse parte de un proceso que logró la 
independencia y que prometía liberar al país de todos los problemas 
heredados del régimen colonial. Los actores sociales del Zimbabwe 
contemporáneo no son ya los mismos que los del período colonial. La 
mayoría de los artistas blancos que hoy encontramos han nacido en el 
país y se sienten altamente comprometidos con los problemas locales. 
La pintura no es ya su espacio exclusivo de expresión, de modo que 
no se puede seguir sosteniendo la ficción de que los blancos pintan 
y los negros esculpen como justificación para rejuegos políticos. Así 
que las contiendas a nivel de política cultural institucional entre la 
escultura Shona y el resto de las expresiones artísticas se elevaron 
notablemente, conformando, todavía en la actualidad, una de las 
polémicas del campo artístico en Zimbabwe.

A este problema se suma otro, igualmente peligroso. La escultura 
Shona, a partir de su propia denominación, ha sido considerada por 
las instancias de poder como la expresión cultural de un solo grupo 
étnico, el de los Shona. Al hacer esto, el grupo rector del país está 
legitimando también en el campo artístico la hegemonía política 
que desde la independencia en 1980 se inclina a favor de los Shona 
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en detrimento de los Ndebele. Robert Mugabe, atrincherado en 
una retórica de orden socialista y promulgando como la labor más 
importante del Estado la devolución inmediata a la población autóc-
tona africana de todos los recursos que le habían sido arrebatados 
durante la presencia colonial, pretendía consolidarse como la única 
figura legítima en el panorama político de Zimbabwe. Desde antes 
que las elecciones de 1980 tuvieran lugar, el futuro Primer Ministro 
de Zimbabwe dejaría muy claro que no toleraría la presencia de 
competencia alguna que enturbiara sus propósitos3. La separación 
que establecería para las primeras jornadas electorales entre él y su 
compañero de lucha Joshua Nkomo, usando como estrategia de 
división la identidad Ndebele de este último, sería un primer paso 
en la manipulación de la hegemonía Shona, que sostiene hasta la 
actualidad. Los Shona son población mayoritaria en Zimbabwe y al 
enfocar el problema como resultado de una división étnica, Mugabe 
garantizaba la mayoría de votos. Entonces, la sustantivación de la 
escultura Shona como expresión artística nacional le permitía también 
desde el campo artístico manejar la identidad cultural Shona como 
una herramienta para legitimar sus estrategias políticas.

Desde 1980 a la actualidad, el sistema público de educación sobre 
el arte no recibió atención suficiente dentro de los planes de la gestión 

3 Las diferencias entre Robert Mugabe, de la ZANU, y Joshua Nkomo, de 
la ZAPU, se remontan al período en que preparaban la lucha guerrillera. Sus 
diferencias radicaban fundamentalmente en estrategias políticas y militares sobre 
cómo dirigir al país. Ante la presión de varios dirigentes africanos como Julius 
Nyerere, Kenneth Kaunda y Samora Machel, quienes estaban colaborando con 
la población autóctona de Zimbabwe y con sus líderes nacionalistas para lograr la 
independencia, Mugabe y Nkomo se proponen zanjar sus diferencias para impedir 
que fueran un obstáculo para la independencia nacional. Pero cuando se convoca 
a las primeras elecciones del Zimbabwe independiente, Mugabe decide romper 
esta alianza entre ambos partidos para que cada cual enfrentara el proceso de 
las elecciones de manera independiente. Desde ese entonces, Mugabe empezó a 
manejar las diferencias como un conflicto Shona-Ndebele, ya que Nkomo era 
Ndebele y Mugabe Shona. Para más información véase Meredith 2002: 59-76. 
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gubernamental4. Los creadores, en su casi totalidad, han tenido que 
agenciarse los medios para acceder a los materiales de trabajo y a las 
experimentaciones conceptuales y formales propias del campo artís-
tico. Por supuesto que la falta de interés estatal en el desarrollo de un 
tipo de producción simbólica crítica no permitió la creación de una 
infraestructura adecuada para el surgimiento de centros importantes 
de arte contemporáneo, ni la circulación de este tipo de producción 
por los espacios que las instituciones gubernamentales tienen habi-
litado para ello5. Esa circunstancia, sin embargo, les ha permitido a 
estos creadores navegar en aguas que, hasta cierto punto, no están 
cooptadas por el ejercicio estatal. De ahí que la gestión privada ha 
sido aprovechada para ofrecer oportunidades y medios para la crea-
ción experimental a los jóvenes artistas del país, y también para 
hacer circular esas problemáticas silenciadas por el discurso oficial 
de Zimbabwe.

Ante esas coordenadas contextuales, las expresiones visuales con-
temporáneas del país muestran las escisiones de la realidad nacional 

4 Al respecto reflexiona Barbara Murray, una de las críticas de arte más 
conocidas de Zimbabwe: «Donde las clases de arte existían, los materiales eran 
extremamente escasos y los profesores estaban muy mal preparados. En Zimba-
bwe, en 1998, sólo hay 47 escuelas que enseñan arte con nivel A –que es el grado 
que te permite la entrada a la Universidad–. El presupuesto para las escuelas es 
muy limitado y los materiales de arte ocupan el último orden de prioridades. Sólo 
30 estudiantes en una población de 12 millones pueden estudiar bellas artes a un 
nivel universitario. No hay cursos de grado universitario en Historia del Arte, ni 
en Estética. Los que tienen dinero para pagarse los estudios se van fuera del país 
en busca de una mejor educación artística. Para aquellos que no tienen dinero, 
hay muy pocas opciones: El Politécnico de Harare que ofrece dos años de diploma 
en arte y en artes gráficas, por supuesto, con muy limitados recursos; the BAT 
Workshop en Harare, o el Centro de Arte Mzilikazi en Bulawayo; también siempre 
están las opciones de ser autodidacta o alguna tutoría privada» (Murray 1998: 26).

5 La National Gallery, cuyo primer director fue Frank McEwen, seguía 
privilegiando en su Exhibición Anual las producciones de la escultura Shona. 
Véase la colección de catálogos del Salón Zimbabwe Heritage, Contemporary Visual 
Arts, de la National Gallery of Zimbabwe.
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y, a la par, nos permiten asomarnos a las múltiples estrategias de 
sobrevivencia que desde los márgenes del poder –y en connivencia 
con él– trazan los miembros de la población, además de potenciar el 
relato de las infinitas máscaras que tanto el artista como el receptor 
se ven obligados a asumir. Esas producciones simbólicas se erigirán 
en una fuente obligatoria y en un archivo contingente para estudiar 
las contradicciones de un período histórico que, debido a la cen-
sura y al control estatal, no dejará demasiados documentos de sus 
ficciones para la posteridad. Así, la selección de prácticas artísticas 
que estaré analizando pone en evidencia un cúmulo importante de 
contradicciones; paradójicamente, estas comienzan con el hecho de 
la participación de esas propuestas –que se alejan de la visión homo-
génea y carente de fisuras que proyecta el discurso político oficial 
de Zimbabwe– en exposiciones internacionales como la Octava 
edición de la Bienal de La Habana, que bajo el tópico de «El arte 
con la vida» se celebró en el año 2003. Harare: un día, tres miradas 
(2000), ensayo fotográfico de Calvin Dondo, David Brazier y Luis 
Basto6; y la instalación Palabras sin sentido (2000), de Tapfuma 
Gutsa, fueron las obras que representaron a Zimbabwe en aquel 
encuentro habanero.

La Bienal de La Habana, desde sus inicios, se configuró como 
un evento visual que reivindicaba –y en muchos sentidos lo sigue 
haciendo– los espacios de exhibición y de producción artística de 
territorios (des)centrados7. Rafael Acosta de Arriba, Presidente del 
Consejo Nacional de las Artes Plásticas de Cuba y de la Junta Direc-
tiva de la Bienal, diagramaba así los esfuerzos de aquella edición del 
2003 de la Bienal a través de su catálogo:

6 La única obra que apareció con ese título en la Bienal fue la de Calvin 
Dondo; las obras de los otros dos aparecieron con otros títulos. 

7 Básicamente a la Bienal de La Habana son invitados artistas procedentes 
de América Latina, el Caribe, Asia, África y, por supuesto, Cuba. 



 Ambivalencias de la nación poscolonial 285

La VIII Bienal de La Habana, convocada bajo el vastísimo asunto de 
Arte y Vida, se desarrollará en un tiempo en que la vida y, por supuesto, 
el arte, se encuentran amenazados por políticas y voracidades sin límites 
de un orden imperial que pretende hegemonizar el mundo contempo-
ráneo. Reformular geografías, asegurar su futuro logístico e imponer 
sus dictados por la fuerza de las armas parecen ser los únicos intereses 
de ese orden claramente neofascista. (Acosta 2003: 17)

Los gestos que quisiera evidenciar acá o las lecturas que busco 
potenciar son de órdenes diversos, pero precisan ser hilvanados a par-
tir de las lógicas de argumentación que venimos sosteniendo a lo largo 
del ensayo. Por tanto, sin pretender limitar al lector en su proceso 
de construcción de significados en torno a los cuestionamientos que 
aquí enuncio, me gustaría marcar ciertos nudos problemáticos que 
guían mis inquietudes en relación a cómo en la Bienal de La Habana 
se visibilizan las prácticas artísticas de esas «otras» geografías que un 
orden imperial pretende hegemonizar, según las premisas expuestas 
anteriormente por Acosta. La retórica discursiva de quien en aquel 
momento encarnaba uno de los máximos poderes institucionales en 
el campo cultural cubano, como pudimos leer en este fragmento de 
su artículo de presentación «Una Bienal camina por las calles de La 
Habana», contribuye, desde mi perspectiva, a saturar de abstracciones 
y, por ende, a hacer perder especificidad a las relaciones entre el arte 
y la vida que las directrices del propio evento visual hubiesen querido 
subrayar. Este no es un asunto menor, porque implica someter a un 
análisis crítico –entre muchos otros elementos– a la supuesta labor 
reivindicadora que marcó desde sus primeros pasos a la Bienal de La 
Habana. Tendríamos que preguntarnos, entonces: ¿cuáles son las 
políticas y voracidades de ese orden imperial con las que las prácticas 
artísticas que se presentan en la Bienal están dialogando? ¿Cuáles 
son las amenazas para el arte y para la vida en los contextos genési-
cos de esas obras que allí se presentan? ¿Cómo se construye en esas 
coyunturas geopolíticas hegemonía y quiénes realmente manejan las 
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armas? ¿Cómo eso se convierte en variables claves para las formaciones 
nacionales y los relatos de nación orquestados desde el Estado? ¿Cómo 
los estados-nación reproducen las lógicas imperiales –y muchas veces 
neofascistas– de violencia, voracidad y autoritarismo hacia el interior 
de sus propios territorios? ¿Por qué la museografía y la curaduría de 
la Bienal contribuyen a silenciar, naturalizar, descontextualizar y 
despolitizar todavía más esas marcas de hegemonía y las matrices 
singulares de relaciones de poder? ¿Por qué la retórica de los dirigentes 
de nuestro campo cultural oscurece y opaca la historia específica de 
esos espacios de producción de las obras?

Si revisamos cuidadosamente el caso de Zimbabwe en la Octava 
Bienal de La Habana, podremos constatar que el ensayo fotográfico 
Harare: un día, tres miradas (2000) quedó totalmente fragmentado 
y sumergido en clave de autoría individual, tanto en la curaduría 
como en el propio catálogo del evento. O sea, los tres creadores 
y sus obras fueron expuestos sin ninguna conexión entre ellos, ni 
siquiera a través de un elemento paratextual como lo es el título del 
ensayo. La explicación que ofrece el catálogo de la Bienal en torno a 
los ejes analíticos que atraviesan sus propuestas es mínima, ambigua 
y totalmente descontextualizada; lo mismo podríamos decir de sus 
emplazamientos curatoriales y museográficos. Creo que sólo así –bajo 
el designio de la invisibilización– obras tan críticas y polémicas hacia 
sus contextos de emergencia podrían ser expuestas en un espacio 
como el de la Bienal de La Habana; una oportunidad para el arte de 
Zimbabwe de burlar la censura, visibilizar sus inquietudes y otorgarle 
grosor, además de especificidad a sus reclamos vivenciales, pero bajo la 
premisa de que sus disputas y conflictos sean despolitizados. Parecería 
que la ambivalencia de esa operación, de ese juego de «transparencias» 
y opacidades, es la clave para lograr un régimen de (in)visibilidad en 
un evento como el de la Bienal de La Habana, que en realidad nunca 
ha podido alejarse de los presupuestos ideológicos de un Estado que, 
al igual que el del Zimbabwe, censura y anhela controlar todas las 
dimensiones y tesituras de sus regímenes escópicos.
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¿Qué tensiones y ambivalencias se ponen acá de manifiesto? ¿Qué 
ansiedades le genera al propio Estado cubano a través de sus insti-
tuciones mostrar en toda su complejidad prácticas visuales que inte-
rroguen a los totalitarismos del país africano? ¿Cómo pensar ahí las 
relaciones de connivencia entre ambas construcciones de autoridad? 
¿Cómo se yuxtaponen esas relaciones de connivencia entre campos 
políticos y campos artísticos? ¿Cómo usufructúa el Estado-nación la 
cultura? A esto se refiere Achille Mbembe cuando explica la bana-
lización del poder en el acto mismo de su exposición y repetición 
incesante, allí donde además vacía –en el propio proceso de signifi-
cación– todos sus sentidos (Mbembe 2001: 102-141). Homi Bhabha 
nos recuerda que, como una de sus características constitutivas, el 
poder necesita de la iteración (Bhabha 2002: 17-37).

La imagen que construye entonces de Zimbabwe La Bienal de La 
Habana –y que también nos devuelve de muchas otras regiones que 
interpelan a un ejercicio político restrictivo y normativo– es la capa-
cidad que tiene el gesto curatorial y museográfico para neutralizar, 
clausurar y domesticar la insubordinación y el pensamiento crítico; 
esto lo hace estableciendo un correlato con las prácticas pedagógicas 
de Estados-nación que ansían ocluir y «oscurecer» su impronta polí-
tica bajo el rol emancipador de la cultura. Sin embargo, esa presen-
cia incesante de los mecanismos de control político y de la censura 
tendría que ser interrumpida, usurpada, investida de procesos de 
significación complejos, de genealogías históricas y relatos políticos 
que le otorguen especificidad y densidad al acto creativo. Exigirnos 
también aquello que propone Homi Bhabha: «un desplazamiento 
de la atención de la política como una práctica pedagógica e ideoló-
gica a la política como la necesidad imperiosa de la vida cotidiana, 
la política como performatividad» (Bhabha 2002: 32). Es desde la 
contingencia y la amalgama contradictoria de esas prácticas –las más 
de las veces intersticiales– que tendríamos que localizar o situar las 
narrativas que proponen desde sus contextos de enunciación, desde 
los tropos del lenguaje, incluso desde sus «silencios» productivos y 
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su apuesta mimética, la selección de las obras de Zimbabwe en La 
Bienal de La Habana. Ellas podrían devolverles a La Habana y a su 
retórica gubernamental imágenes inestables y fracturadas, señales 
que se precipitan en un horizonte de imaginarios y representaciones 
simbólicas, que aunque eficiente e históricamente constituido, se 
halla siempre en proceso de actualización. Acá vuelven a resultar 
pertinentes las reflexiones de Bhabha:

Cuando la visibilidad histórica se ha desvanecido, cuando el tiempo 
presente del testimonio pierde su poder de conmover, entonces los 
desplazamientos de la memoria y las direcciones desviadas del arte nos 
ofrecen la imagen de nuestra supervivencia psíquica. Vivir en el mundo 
extraño, encontrar sus ambivalencias y ambigüedades realizadas en 
la casa de la ficción, o su división y resquebrajamiento realizados en 
la obra de arte, es también afirmar un profundo deseo de solidaridad 
social. (2002: 35-36)

Volver a narrar. Prácticas visuales y nación poscolonial (o 
una propuesta de cómo La Habana aterriza en Zimbabwe)

La configuración del campo artístico y sus devenires, así como las 
narrativas que allí se edifican, reproduce, desde las especificidades 
del lenguaje artístico, la tensión y la ambigüedad que estructura 
la lógica constitutiva –violenta y coercitiva– de la emergencia 
del Estado-nación moderno en nuestros países. Por tanto, los 
procesos de contestación, cual ejercicios artístico-políticos, habría 
que entenderlos como formas de negociación interrumpidas y 
subrayadas por los límites implícitos en los propios marcos a través 
de los cuales se piensa el Estado-nación; o sea, una maniobra que 
nos (re)coloca en la dinámica de los tejidos imperiales/coloniales de 
poder y diferencia. Acá reviso la contracara de aquello que apuntaba 
Dipesh Chakrabarty, y que condensa una de las directrices 
fundamentales de los estudios poscoloniales: «lo universal no 
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puede existir más que como casilla vacía, una y otra vez usurpada 
por un particular histórico que intenta presentarse como universal» 
(Chakrabarty 2008: 21); de ahí que los particulares históricos (y 
aquí pienso en las naciones poscoloniales de Zimbabwe y Cuba, 
constituidas por los totalitarismos estatales y por las experiencias 
particulares de nuestros proyectos de Socialismo) también se 
producen y se inscriben –irrumpen de modos muy diversos– 
en la accidentada gramática de los universales: se superponen y 
entrelazan entre ellos, se implican mutuamente. Los lugares de 
sentido de estos particulares se disputan necesariamente en las 
mismas coordenadas semánticas, pero también en las fisuras, en 
los jirones críticos de esos universales que anhelan (re)escribir. 
Siguiendo a Homi Bhabha, «estudiar la nación a través de su 
narrativa no implica centrar la atención meramente en su lenguaje 
y su retórica; también apunta a modificar el objeto conceptual 
mismo» (2010: 13).

Asumir esa impronta de la crítica postcolonial implica necesa-
riamente trazar perspectivas críticas de análisis que diseccionen los 
escándalos de la nación a partir de la yuxtaposición de sus configu-
raciones cotidianas, ya sea desde el Estado, la academia, las prácticas 
artísticas y/o desde la multiplicidad de los mundos sociales que ins-
taura. La nación concebida, no como una entidad fija e inamovible 
o fácilmente definible, sino como un constructo fluido que cambia 
no sólo en el tiempo, sino también de acuerdo a las perspectivas de 
los sujetos que la experimentan e intentan objetivarla. En este sen-
tido, la construcción de una obra de arte, así como la curaduría de 
una exposición o la constitución de museos también involucran –no 
siempre en armonía– relatos y proyectos de nación8. El campo de lo 

8 Para profundizar en este análisis son interesantes algunas de las reflexiones 
de Lourdes Méndez: «Una exposición escenifica las condiciones que han hecho 
posible la producción de sentido de quien la ha concebido. En toda exposición 
subyace una forma de relación social, que varía según el momento histórico, y 
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visual entonces puede pensarse como un lugar de la política, como 
un sitio en el que se (re)inscriben y además se generan en modos 
plurales los artefactos culturales, los símbolos y significaciones que 
estructuran y contestan a la nación.

Desde esas coordenadas epistémicas y desde esos gestos narrativos, 
tendríamos que situar el ensayo fotográfico/vídeo y la instalación de 
los artistas de Zimbabwe que participaron en la octava Bienal de La 
Habana. David Brazier, Calvin Dondo, Luis Basto y Tapfuma Gutsa 
reflexionan sobre los derroteros del país en que han nacido y crecido, 
y con el cual se sienten comprometidos. En sus prácticas visuales, 
involucran a cada uno de los sujetos sociales de su entorno, protago-
nistas también de ese «juego» común que estos creadores trasladan al 
espacio del arte. Y digo trasladan, porque ese es su «juego» diario, no 
es ocasional, no es una función que termina cuando cae el telón; afuera 
no saben cuándo caerá y eso es lo que tiene de agónico. Las figuracio-
nes que ellos elaboran de la complejidad y las contradicciones de esa 
sociedad las revisten –necesariamente– de una densidad tropológica 
que las sitúa en los simbólicos territorios de la oblicuidad. Desde allí, 
entonces, leeremos esos cruces productivos entre arte, historia, política 
y construcciones de nación.

La fotografía en Zimbabwe es una manifestación artística que ha 
estado subvalorada por los circuitos legitimadores de la obra de arte. 
Sin embargo, hay una generación de fotógrafos que desde los años 
noventa se está haciendo sentir con mucha fuerza en el panorama 
artístico del país. Entre ellos se cuentan Luis Basto9, Calvin Dondo10 

que estructura a tres agentes: el que predispone, el que expone, el que dispone. 
Las exposiciones no son fenómenos sociales autónomos, son instituciones sociales 
que crean «verdades», que son capaces de engendrar identidades, de transformar 
ciertos aspectos del imaginario social» (Méndez 1995: 238).

9 Luis Basto nació en Maputo en 1969. Es un fotógrafo autodidacta.
10 Calvin Dondo nació en Harare en 1963. Estudió fotografía en el Harare 

Polytechnic. Actualmente se desempeña como fotoperiodista independiente en 
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y David Brazier11, participantes todos en la Octava Bienal de La 
Habana. Conviene subrayar que el énfasis en el análisis estará dirigido 
a las obras que fueron seleccionadas por los curadores de la Bienal y 
no a todo el quehacer artístico de estos creadores. Tampoco preten-
demos restringir la lectura en una sola dirección, sino potenciar una 
de ellas. Estos creadores han renunciado a la fotografía apologética 
para testificar su convulso presente. Se trata de una nueva forma de 
mirar, alejada de los paradigmas convencionales de representación, 
más analítica, más incisiva, con un agudo y mordaz sentido de la 
crítica. Y lo hacen a través de obras que sólo aparentemente pudieran 
estar respondiendo a las normativas de lo que durante mucho tiempo 
se creyó era el género de la fotografía documental –aquella cámara 
ingenua que atrapaba cualquier acontecimiento que a su paso encon-
traba–; acá eso resulta tan sólo una estrategia, porque en realidad 
la cámara se trastoca en un sujeto participativo, que escruta, que 
interroga e interpela a la autoridad. Estos tres fotógrafos hacen uso 
del género documental para utilizarlo como cobertura donde fraguar 
propósitos mayores, he ahí su artilugio de simulacro.

En su ensayo fotográfico Harare: un día, tres miradas, realizado 
en el año 2000, hay una intencionalidad, hay un deseo de presentar 
los lamentos, los lados ocultos, los múltiples rostros de la ciudad, las 
voces acalladas por continuos ejercicios de poder. La ciudad aparece 
aquí como registro arqueológico, como huella, como escenario de las 
experiencias de un sujeto colectivo atravesado por disímiles contin-
gencias. Este es, sin dudas, un tópico diagramador de los derroteros 
expresivos de una buena parte de la más reciente producción simbó-
lica de Zimbabwe. Estos creadores deciden unirse para realizar un 
ensayo fotográfico que recoja la vida cotidiana de un día en Harare. 

diferentes periódicos extranjeros.
11 David Brazier nació en Capetown en 1962. Estudió fotografía en el Harare 

Polytechnic y en Johannesburgo.
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Cada quien tenía que hacer su propio recorrido, su propio viaje, 
explorando la ciudad y sus habitantes desde perspectivas diferentes. 
Un anhelo de pluralizar también el ejercicio crítico y desautorizar la 
univocidad del relato autoritario y represivo de la vida política del 
país. En este sentido, Yvonne Vera, una crítica de arte, plantea que 
hay ciertas características que resultan fundamentales para entender 
las estrategias de la práctica artística en Zimbabwe:

el irreverente doble ojo para ver los asuntos contextuales y la apro-
ximación de las técnicas del carnaval a las artes visuales. Eso ha estado 
siempre ahí en la forma de mímica que asume la oración de un poeta 
o en el vínculo de una máscara danzante con su público; por eso es 
que se dice que si se quiere ver a una máscara bailando no se puede 
estar parado en una sola dirección; la máscara misma siempre está 
cambiando, eludiendo al observador, girando y transformándose. Al 
observador no le está permitido permanecer inmóvil. Esta es la relación 
que provoca el más productivo y activo significado. El significado es 
producido en los espacios entre las dos posiciones. Incluso donde el 
arte es más representacional, no es más preciso. Ese es el sentido com-
pleto del carnaval, es el acto más común de reducir la distancia con el 
objetivo de examinar lo que está a menudo escondido, lo que es tabú, 
lo que tiene autoridad y privilegio. El carnaval es el arte del criticismo 
en el cual incluso el objeto de atención de la crítica, si es un individuo, 
es invitado a participar. (Vera 1998: 12)

Luis Basto entonces parte del centro de la ciudad hacia las afue-
ras. Sus imágenes dejan constancia de la agitada y tensa realidad en 
la que se desenvuelve Harare y los sujetos que la habitan. De una 
presentación casi abstracta de los personajes que andan por el centro 
de la ciudad, donde apenas se pueden adivinar los detalles de los 
semblantes, de las figuras, de la multitud silenciada que se enrumba 
hacia direcciones diferentes, nos presenta con toda crudeza, con 
una legibilidad abrumadora, la vida en los suburbios de Harare. Los 
tonos monocromáticos que el fotógrafo utiliza enfatizan ese deterioro 
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interno y externo de esos sujetos, que también alcanzó a ver el crítico y 
comisario de arte Pep Subirós en su visita a los suburbios de la ciudad: 
«Allí todo parece haber sido dejado en manos de la providencia. Las 
viviendas, el mercado, el vertedero, el trabajo, los juegos, el huerteci-
llo, la iglesia, la circulación, el aparcamiento, lo público, lo privado, 
todo se mezcla y confunde en un ambiente grisáceo, apático. No hay 
manera de saber si es una ciudad a medio hacer o a medio deshacer. 
Si la gente llega o la abandona» (Subirós 2001: 62).

En todos los rostros que la cámara de Basto nos presenta hay 
tensión, inquietud, desesperación, pero también espera, y no exac-
tamente una espera sosegada. El viaje de Basto sigue de este modo 
un recorrido de lo invisible a lo visible, es un viaje de sentido opuesto 
al que atestiguan los zimbabweños en las imágenes que sobre ellos 
mismos proyecta la política oficial. Y es que el gobierno de Zimba-
bwe sigue desconociendo en su discurso los bruscos cambios que ha 
sufrido la geografía citadina a partir de las transformaciones de la 
política económica del país, que se hacen palpables en las proyeccio-
nes individuales y colectivas de los protagonistas del entorno social.

Por esa razón Calvin Dondo, a diferencia de Basto, decide per-
manecer en el centro de la ciudad. Su viaje tenía que llevarse a cabo 
en esos mismos sitios donde el poder despliega sus rituales de repre-
sentación. La dramaturgia de su recorrido llevaba como móvil fun-
damental recuperar las evidencias de una realidad que el discurso 
rector de la política de Zimbabwe se ha afanado en esconder. La 
propuesta de Dondo es transgredir esa distancia entre antípodas 
aparentemente inconciliables. Su cámara capta la imagen –con toda 
intención colorida– de un homeless en el muy moderno centro de la 
ciudad. Los autos, la arquitectura de última tecnología, son iconos de 
la modernidad tras los que se ampara el gobierno para refrendar los 
logros de su proceso de urbanización. Mientras tanto, siguen proli-
ferando los desposeídos y harapientos por cada rincón de la ciudad. 
La «ceguera», que preferimos calificar de estratégica, le impide ver los 
estragos que la desastrosa conducción del país ha estado provocando.
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Pero Calvin Dondo tampoco ha escogido un día cualquiera para 
su viaje. El centro de la ciudad le sigue mostrando la falta de correlato 
entre realidad social y discurso político. De este modo sus imágenes 
también atestiguan las protestas de la población que toman por asalto 
las plazas y avenidas del centro de la ciudad, los mismos sitios que son 
usados para celebrar cada aniversario del proceso independentista. La 
oposición es algo que el gobierno no puede tolerar; entonces, reprime, 
masacra y ahoga la protesta con violencia. Demasiadas ambigüeda-
des, demasiadas contradicciones recupera para los desmemoriados 
la cámara de Calvin Dondo. Sin embargo, estos acontecimientos 
parecen seguir formando parte del arsenal de verdades demasiado 
contundentes que el gobierno trastoca en ficciones. En realidad, 
es conocido por todos los zimbabweños que las ansias de poder de 
Robert Mugabe le llevaron a poner obstáculos a todos los que en 
diferentes momentos ofrecieron una oposición a sus políticas repre-
sivas. En aquella circunstancia, el partido de la oposición, el MDC 
(Movimiento para el Cambio Democrático), y su principal figura, 
Morgan Tsvangirai, encontraban constantes dificultades para con-
vocar a la participación en las manifestaciones de la capital del país. 
La población estaba aterrada por las represalias, ya que la policía y el 
ejército bloqueaban todos los accesos al centro de la ciudad, intervi-
niendo violentamente. Todo lo que ha logrado hacer el MDC han 
sido pequeñas manifestaciones en las cercanías de la Universidad de 
Harare. Sus dirigentes tienen que operar en condiciones muy difíciles 
y con mucha regularidad son detenidos y torturados12.

12 Mugabe llevó al líder de la oposición, el sindicalista Tsavangirai, a juicio 
por traición, acusándolo de conspirar para un magnicidio. El 22 de enero del 
2004 los representantes de la oposición abandonaron el Parlamento debido a la 
manipulación del reglamento de debates. El 23 de enero la policía allanó la sede 
central del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC). El 4 de febrero se 
denunció la muerte por torturas de David Mpala, parlamentario del MDC. El 
mismo día ocurrieron agresiones brutales contra manifestantes de la oposición 
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En el territorio de las ficciones, también cohabitan –con tantas 
otras verdades– las disímiles maneras en las que la población de 
Zimbabwe sobrevive en estos tiempos de crisis económica. David 
Brazier se decide entonces a emprender ese recorrido. El suyo es un 
viaje en profundidad, que penetra las redes sociales que el creciente 
sector informal ha establecido, tanto en las ciudades como en las áreas 
rurales. Su cámara se interesa por el flujo subterráneo de mercancías, 
de ideas, de formas de supervivencia que alcanzan matices mucho 
más complejos e inaccesibles para cualquier intento de representa-
ción. Lo que parece ser una simple escena de mercado, en realidad, 
pulsa infinitos mecanismos alternativos de intercambio, y repito, 
de supervivencia, comprendidos en su máxima dimensión sólo por 
aquellos que no tienen otra opción que adaptarse a la precariedad. 
El sentido de las imágenes de Brazier, aunque parezca hallarse en lo 
que describen, en realidad radica en lo que son capaces de insinuar.

El video arte que acompañó originalmente a este ensayo foto-
gráfico, Nzira (2000) –que en Shona significa camino–, realizado 
por el propio David Brazier, es también una prolongación del viaje. 
Se trata de una construcción metafórica que hace del recorrido de 
estos tres fotógrafos el viaje de todos los zimbabweños. El camino 
deviene el símbolo articulador de las aspiraciones de aquellos que lo 
transitan, pero es también testigo de frustraciones, de incertidumbres, 
de los rituales cotidianos de una población que se ha visto lanzada 
a una crisis para la que aún no encuentra solución. Por eso la aridez 
del camino, la dureza de los pasos que lo andan y desandan; por eso 

en Harare y Chipinge. Amnistía Internacional señala también que, tras la huelga 
nacional general de junio de 2003, fueron detenidos unos 800 simpatizantes del 
Movimiento por el Cambio Democrático y 150 resultaron heridos, en ataques 
perpetrados por simpatizantes del partido Unión Nacional Africana de Zimbabwe-
Frente Patriótico (ZANU-PF), miembros del Ejército Nacional de Zimbabwe y 
policías. Véase al respecto <http://web.amnesty.org/web.nsf/print/2004-zwe-
summary-esl>.
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también las hendiduras, las grietas del terreno, referencias todas a his-
torias personales y colectivas de los sujetos que lo habitan. El camino 
es definitivamente la alusión a una realidad quebrada, pero al mismo 
tiempo es el lugar de la esperanza; como también lo es el fuego, que 
en su carácter simbólico destruye lo que encuentra en su paso, lo 
convierte en cenizas. Fuego y cenizas inauguran acá un concepto de 
paisaje urbano a partir de las coordenadas de una polémica realidad 
social que convierte en sus contextos de operación.

Los caminos (des)andados por estos creadores entran en conso-
nancia con lo que Kwame Anthony definiera para la perspectiva post-
colonial de la cultura africana contemporánea: se trata de proyectos 
«donde la nación no es celebrada, sino que se representa en procesos 
de deslegitimación, rechazando al imperialismo Occidental, pero 
también rechazando al proyecto nacionalista de la burguesía nacional 
postcolonial» (Appiah, 2001:8).

En esa misma sintonía crítica, tendríamos que inscribir la pro-
puesta de Tapfuma Gutsa13, que también participó en aquella edición 
de la Bienal de La Habana. Se trata de uno de los artistas más cono-
cidos fuera del territorio de Zimbabwe. Sus innovaciones constantes 
en el terreno de la escultura le permitieron llegar a la elaboración 
de sofisticadas instalaciones, donde combina destreza técnica con 
inquietantes y agudos comentarios sobre la realidad política de Zim-
babwe. Tapfuma es consciente del papel que asume cada miembro de 
la población en todas las decisiones políticas que se toman en el país. 
Por eso, sus creaciones, desde diferentes ángulos, incluyen al receptor 
como sujeto participativo, como un elemento sin el cual los sentidos 
de la obra no pueden ser completados. A su vez, los significados para 
cada individuo que se acerque a sus instalaciones dependerán del 
grado de compromiso que tengan con el medio político. Esto hace 

13 Tapfuma Gutsa nació en 1956 en Harare. Estudió de 1982 a 1985 en la 
School of Art, British Council Scholarship, en Londres.
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que su obra siempre sea diferente. El sujeto-receptor la construirá de 
acuerdo a sus perspectivas particulares. Así, el artista instrumenta sus 
estrategias de escape de las posibles censuras, pero también densifica 
el grosor tropológico de sus recursos creativos.

La instalación de Gutsa, Shoko Risina Musoro, que significa Pala-
bras sin sentido (2000), se erige en una profunda llamada de atención 
sobre los ejercicios coercitivos del poder que obligan a que todos 
participen en las elecciones. Esta es una de las críticas más contun-
dentes que pueda realizarse al gobierno de Mugabe, ya que el proceso 
de las elecciones es el período donde con más fuerza instrumentaba 
sus políticas coercitivas, que incluían la manipulación, la mentira, la 
violencia «sutil»14. Es el momento donde el poder despliega sus rituales 
de magnificencia. Ahí colocará entonces Tapfuma a su individuo-
actor-receptor y lo hará responsable de sus decisiones. Para esto dis-
pone una serie de lápidas de piedra en un círculo, alrededor de una 
tira ceremonial de tela negra que culmina en un espejo. Cada una de 
las lápidas simboliza un motivo básico para la cultura de Zimbabwe; 
la tierra, el ganado, el agua, el hombre, los instrumentos de construc-

14 Por ejemplo, se planteaba que aante la perspectiva de perder las elecciones 
presidenciales del 2002, Mugabe produjo una nueva legislación, redujo el número 
de observadores autorizados, tanto internos como externos, manipuló el censo 
electoral y desarrolló una campaña sistemática de intimidación y agresión contra 
periodistas y militantes de oposición. Mugabe ganó las elecciones con 56,2% de 
los votos frente a 41,9% de Morgan Tsavangirai, quien le superó ampliamente en 
la capital Harare y en la segunda ciudad del país, Bulawayo. En las zonas rurales 
la intimidación resultó más efectiva y la observación electoral menor. Durante ese 
período de elecciones se aprobó una Ley de seguridad que impedía a la oposición 
realizar su campaña electoral. Para cualquier encuentro político se necesitaba un 
permiso policial y ni siquiera se pudieron repartir carteles electorales. La Ley pro-
hibía también cualquier crítica contra el presidente Robert Mugabe y concedía a 
las autoridades todas las posibilidades de atacar duramente a la oposición. Quien 
insultara al presidente podría acabar en la cárcel. Estas medidas no sólo amordazan 
a la oposición, sino también a los medios de comunicación. Véase Gruppen 2002.
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ción, la mujer-madre, el hogar, yacen en esos territorios fúnebres. Pero 
al mismo tiempo, esas lápidas sugieren algo sólido, que no se puede 
vulnerar fácilmente. Todos esos elementos han sido destruidos por un 
ejercicio autoritario, por una pésima conducción del país; entonces, 
las fisuras en el círculo están otorgando la posibilidad de accionar 
en formas diferentes a como lo planifican los organizadores de las 
elecciones. Sólo el receptor, comprometido o no con su derredor, 
puede hacer de este un espacio estático o dinámico. Pintada en cada 
lápida gris, en rojo intenso, hay una gran X –ambiguamente, puede 
ser la firma de identidad (la marca del votante), pero también es la 
oportunidad de convertirlo en un gesto de negación–. El sujeto se 
ofrece al ritual, lo encarna; circunscrito allí por los símbolos de la 
tradición, conflictuado por el peso del pasado –dos vasijas de barro 
rotas, llenas de tierra a sus pies– y la tensión del presente –la imagen 
de su propia decisión que lo interpela desde el espejo. El receptor 
forma parte consustancial de esta ceremonia, debe transitar la ins-
talación y cargar con el peso del rol que ocupa y, por supuesto, la 
pregunta se impone: ¿está obligado a ocupar esa posición o puede 
trastocar ese gesto?

Las paradojas y contrastes saturan la instalación: los símbolos que 
un día fueron claves para Zimbabwe y que ya hoy no lo son, debido 
a la violencia de su estrategia política. Por eso el título, Palabras sin 
sentido, que funciona como un paratexto para configurar significados 
mayores. Pero Tapfuma ofrece la posibilidad de que escojas ver tu 
imagen en ese círculo y decidas qué hacer. Es un lugar de preguntas, 
que es también una de las múltiples maneras de connivencia con la 
dominación. En esa operación performativa radica su apuesta polí-
tica; y lo hace subscribiendo una dimensión de la política como des-
acuerdo, como disenso, como diferencia, lo que, a su vez, le permite 
situar al ejercicio artístico y a los criterios estéticos que lo definen 
habitando las tensiones de lo político: lo político como el lugar desde 
el que se posibilita la disputa, se imaginan fisuras y se producen jirones 
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a los regímenes de enunciación del poder. Esos modos de acontecer 
de la propia práctica instalacionista de Tapfuma –y por acontecer 
me refiero a los modos de estructurarse, de reflexionar, de discutir, 
de aparecer– están ligados a la política como presencias formales de 
cuerpos singulares en un espacio y un tiempo específicos. Acá resulta 
obligatorio pensar con Jacques Ranciére que

El arte no es político en primer lugar por los mensajes y los senti-
mientos que transmite sobre el orden del mundo. No es político tam-
poco por la forma en que representa las estructuras de la sociedad, los 
conflictos o las identidades de los grupos sociales. Es político por la 
distancia misma que guarda con relación a estas funciones, por el tipo 
de tiempo y de espacio que establece, por la manera en que divide este 
tiempo y puebla ese espacio. […] lo propio del arte consiste en practicar 
una distribución nueva del espacio material y simbólico, una incerti-
dumbre con relación a las formas ordinarias de la experiencia sensible. Y 
por ahí es por donde el arte tiene que ver con la política. (2005: 17-18)

Atisbos para un cierre

Me pareció pertinente, además de posible, emprender también un 
viaje que, al igual que los artistas de Zimbabwe en La Bienal de La 
Habana, estableciera una conjunción entre formas de dominación de 
Estados-nación contemporáneos marcados por los signos de las rela-
ciones poscoloniales. Bajo la impronta de la violencia y el simulacro 
como formas constitutivas del poder, las reflexiones que aquí aspiré 
a suscitar suponen el desafío de construir perspectivas críticas con 
respecto a historiografías hegemónicas que enfatizan y exacerban las 
gestas revolucionarias (Zimbabwe en 1980 y Cuba en 1959) como 
el punto de ruptura absoluta con nuestros pasados coloniales. Esos 
actos fundantes –y la Historia provee innumerables ejemplos– hacen 
de la escritura de sus memorias una práctica del borramiento. Una 
política de la higienización que precisa de emborronar, esconder, 
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silenciar sus zonas de tensión, sus conflictos y, por supuesto, los sujetos 
en disciplinamiento. La opacidad de este régimen de narración no 
admite fisuras ni contingencias que empañen la linealidad, ni por 
paradójico que parezca, la nitidez con la que anhelan proyectar sus 
propuestas discursivas.

Estas yuxtaposiciones entre campo artístico y campo político 
ejercitan un arriesgado pensar la nación desde una encrucijada donde 
se intersectan diversas y contradictorias memorias que pugnan por 
rehacer las cartografías semánticas de la misma. La nación, por lo 
tanto, resulta siempre un capital en disputa, un territorio de contes-
tación, estructurado sobre una compleja amalgama de relaciones de 
poder. Las prácticas visuales como sitios de emergencia de tejidos 
sociales y de nuevas formas de interrelación generan también otros 
espacios de significados que, sin escapar de los artilugios del poder, 
resaltan su capacidad crítica frente a concepciones totalizantes de 
nación y reclaman la libertad de imaginación ante las imposiciones 
políticas que cercenan y clausuran las posibilidades de actuación de 
los sujetos. Pensar entonces desde esa coyuntura las relaciones de con-
nivencia, siguiendo los presupuestos de Mbembe, implicó diagramar 
a la nación como una categoría ambivalente, tal y como la define 
Homi Bhabha cuando se refiere a la racionalidad e irracionalidad 
políticas presentes en el mismo código genético de la nación (Bhabha 
2000: 213-214). Me interesa rescatar las posibilidades productivas de 
lo ambivalente; el entramado polisémico que aglutina, las prácticas 
que genera, los desafíos epistemológicos y los niveles de complejidad 
–políticos y culturales– que precisan ponerse en juego para articular 
un análisis que entreteja estos aspectos y ponga en evidencia la tensión 
constante entre diversos repertorios de significados.

Lo que aquí quisimos explorar entonces es la reproducción cultural 
de esa ambivalencia, el campo de símbolos y significados asociados 
con la vida nacional, desplegados y diseminados, en este caso espe-
cífico, por un conjunto de hechos visuales de Zimbabwe y escenarios 
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creativos del espacio artístico cubano que buscan ensayar archivos 
«provisorios» y configurar otros relatos e imaginarios políticos con 
el objetivo de interrumpir e interrogar la univocidad del «ser nacio-
nal». Incursionamos en sus estrategias textuales, los subtextos, los 
desplazamientos metafóricos y los recursos figurativos; es decir, la 
ambivalencia misma del «lenguaje de quienes escriben sobre la nación 
y que vive en quienes viven en ella» (Bhabha 2010: 211).
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Un arte público en ciernes 
Un diálogo sobre arte e intervenciones  

públicas en la Cuba contemporánea

Ernesto Menéndez-Conde | Sara Alonso Gómez |  
Yanelys Núñez Leyva

Entre los meses de septiembre y octubre, tres críticos de arte cuba-
nos comentaron sobre el arte y las intervenciones públicas en Cuba. 
Intercambiaron sus opiniones por correo electrónico. A continuación, 
reproducimos dicho debate. Llama la atención que tanto Ernesto 
Menéndez-Conde como Sara Alonso Gómez y Yanelys Núñez Leyva 
optaran por discutir sobre la resonancia social de un arte público 
que se desarrolla al margen de los circuitos de distribución del arte 
instaurados por el gobierno cubano.

Ernesto Menéndez-Conde: Uno de los problemas por los que 
atraviesa el arte cubano –y el arte contemporáneo en sentido general– 
es la endeble repercusión social de las creaciones. La contradicción 
que observó Adorno entre la libertad absoluta en el arte –que era algo 
particular– y la falta de libertades en la totalidad no hizo más que 
acentuarse durante el último medio siglo. El arte siguió invadiendo 
los espacios públicos, intervino en las relaciones humanas, se hizo 
interdisciplinario, incorporó formatos digitales e interactivos y amplió 
sus definiciones hasta incluir prácticamente cualquier aspecto de la 
naturaleza y la cultura, pero siempre dentro de la institución arte, 
con una escasa resonancia social. En el caso cubano, el arte podría 
tener una mayor repercusión si se diesen una serie de condiciones 
que, por lo pronto, parece difícil que puedan realizarse. Mencionaré 
algunas de ellas, sin enumerarlas en orden de importancia. La primera 



304 Ernesto Menéndez-Conde | Sara Alonso Gómez | Yanelys Núñez Leyva

es la alianza (o los acercamientos) entre los artistas y los opositores 
políticos. El arte cubano de contenidos críticos ofrece cierto efecto 
de libertad, pero la inserción del artista en la institución –incluido 
su estatus privilegiado dentro de la sociedad cubana–, exige que 
este esquive cualquier tipo de asociaciones con los grupos políticos 
disidentes, aun en los casos en que el artista y el opositor compartan 
las mismas inconformidades y las mismas aspiraciones políticas. Lo 
segundo es que los artistas encuentren modos de transferir la posición 
de poder desde la que hablan a los espectadores. En Cuba, el arte 
contemporáneo no ha producido un espectador emancipado. Hasta 
pudiera decirse que las críticas a la sociedad desde el arte poseen un 
carácter opresivo, en la medida en que tienden a acentuar la indefen-
sión aprendida de los asistentes a los eventos y exposiciones. Es decir, 
la creencia en que cualquier forma de protesta no tendría ninguna 
incidencia sobre el orden establecido. No es improbable que muchos 
espectadores cubanos vean los contenidos críticos del arte como 
comentarios más o menos baladíes, que no aportan gran cosa a los 
conflictos cotidianos en los que se encuentran inmersos. El artista 
–legítimamente autorizado a ejercer algunas críticas al poder dentro 
de ciertos contextos institucionales– se dirige a un espectador que no 
dispone de espacios para expresar públicamente opiniones adversas 
al sistema, un espectador que frecuentemente hasta desconoce cuáles 
son los derechos cívicos que pueden disfrutarse en otras sociedades 
y cuyo papel suele limitarse a asentir, sonreír u opinar en voz baja. 
Algunas formas de performance, vinculadas a la estética relacional, 
que persiguen aprovechar la posición del artista para convertir la 
institución arte en un espacio desde el cual pueda gestarse un muy 
necesario debate público, no han podido realizarse, después de los 
problemas que suscitó el Susurro de Tatlin Nº 6, de Tania Bruguera. 
Una tercera condición para hacer que el arte tenga una mayor reso-
nancia social consiste en que –como argumentaba Hans Haacke– la 
prensa amplíe las provocaciones iniciadas por el artista. Eso no quiere 
decir que el crítico de arte escriba –y publique– un texto sobre una 
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exposición, sino que las publicaciones periódicas creen polémicas 
sobre los mismos conflictos sociales que el artista plasma en sus obras. 
El arte cubano de contenidos críticos no es secundado por las publica-
ciones periódicas. Tropieza con un muro de silencio y más bien parece 
proyectarse hacia los circuitos de distribución internacionales. Una 
instalación del consagrado artista Alexis Leyva (Kcho), por ejemplo, 
podría tener un mayor impacto social si la prensa consiguiese abrir 
un debate sobre la inmigración ilegal, sin que necesariamente haya 
que hablar sobre las funciones de los neumáticos y las embarcaciones 
improvisadas en las obras. Por último, la actividad de un grupo y las 
colaboraciones interdisciplinarias podrían tener más posibilidades 
de impactar sobre la sociedad que la labor aislada de un artista. La 
repercusión social del arte contemporáneo depende, en gran medida, 
de una acción concertada. Socialización del arte no significa diluir 
las creaciones en la vida cotidiana, sino más bien convertirlas en una 
práctica que involucre a un colectivo, en el que el artista proponga 
unas relaciones de cooperación entre otros creadores y el público. 
Incluye la transferencia a los espectadores del espacio privilegiado del 
arte para ejercer la crítica social y la posibilidad de que los medios 
de difusión masiva amplíen las polémicas iniciadas por los artistas.

En el caso cubano, estas condiciones están lejos de cumplirse. El 
arte público, tal y como se ha exhibido en eventos oficiales como la 
Bienal de La Habana, en muestras con intenciones críticas como 
Detrás del muro, se limitó a expandir el espacio institucional, tal 
y como estaba establecido dentro de los circuitos de distribución 
del arte. Llevar el arte a las calles fue un modo de promover eso 
que Barthes llamó el placer de despolitizar lo que es aparentemente 
político. Las creaciones parecieron cumplir con una serie de rasgos, 
encaminados a atenuar su repercusión social.

1. La crítica social debía excluir algunos contenidos –como repre-
sentaciones degradantes o grotescas de la alta dirigencia del país– o 
reclamos similares a los que pudieran hacer los opositores políticos 
(por ejemplo, no era posible hacer comentarios sobre el sistema elec-
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toral cubano, ni tampoco defender unas relaciones más amistosas 
con los Estados Unidos, ni hablar sobre la falta de transparencia en 
muchos procesos judiciales, ni de prácticas abusivas en los centros 
penitenciarios).

2. Desde el punto de vista formal, los contenidos críticos debían 
expresarse de manera un tanto hermética o metafórica, dentro de los 
enfoques metodológicos del arte contemporáneo. Nada de textos con 
consignas antigubernamentales, nada de literalidad ni de mensajes 
explícitamente enunciados. Todo eso, desde el punto de vista de la 
institución arte, carecería de valores «artísticos».

3. Los contenidos críticos debían contener un aspecto lúdico, 
sea una cuota de humor, de absurdo o de juego, que banalizara los 
comentarios sociales y en última instancia contribuyera a configurar 
la apariencia carnavalesca del evento, concebido como una temporada 
donde estaba autorizada la burla colectiva a algunas rigideces ideoló-
gicas o la exposición de algunos problemas sociales, frecuentemente 
desatendidos por la prensa nacional.

4. El espectador no podía expresar su opinión por medio de pala-
bras, ni con su voz ni con un texto escrito, aunque sí pudiese hacerlo a 
través de experiencias lúdicas como participar en una conga, sentarse 
en un banco o mirarse en un espejo.

El controvertido decreto 349, que criminaliza las iniciativas artísti-
cas que se realicen fuera de los márgenes institucionales, es un nuevo 
ejemplo del temor del gobierno hacia algunas manifestaciones del arte 
contemporáneo. Dicho miedo ha hecho que, paradójicamente, entre 
las formas de arte público haya que considerar eventos artísticos que se 
realizan en espacios privados. Las reuniones en la Galería El Círculo, 
conducida por los artistas Luis Trápaga y Lía Villares, donde se han 
montado obras teatrales, se han presentado documentales y escritores 
jóvenes han leído sus obras, han sido frecuentemente abortadas por 
la policía política. Son ejemplos de estética relacional que empoderan 
al espectador desde el espacio del arte. Durante los años ochenta, los 
grupos ARDE y Arte Calle transgredieron márgenes institucionales 
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que todavía hoy no pueden franquearse. El primero –ARDE, eran 
los acrónimos de Arte y Derechos– sostuvo que no podía existir una 
libertad en el arte sin que, previamente, esta no se alcanzara en la 
sociedad. De alguna manera subvirtieron la conocida frase del por 
aquel entonces Ministro de Cultura Armando Hart, «Ha triunfado 
la justicia, adelante el arte»1. Las acciones del grupo ARDE procu-
raron entablar debates políticos en las calles y crear alianzas con las 
por entonces recién creadas organizaciones de Derechos Humanos. 
El colectivo Arte Calle, por otra parte, se destacó por hacer murales 
públicos e intervenciones en eventos artísticos, sin previo consen-
timiento de las autoridades. La continuidad de estos trabajos –que 
fueron bastante relegados en la llamada Década Prodigiosa2– se man-
tiene en las obras de artistas como Tania Bruguera, Luis Trápaga y 
Omni-Zona Franca, además de El Sexto, quien ya no reside en la 
isla. Sólo que en la actualidad este tipo de acciones son mucho más 
provocativas –y más temidas por el gobierno cubano– que en el 
pasado. Podría hablarse de un arte público incipiente en la isla, que 
ensaya estrategias como la formación espontánea de agrupaciones, el 
acercamiento a líderes de la oposición política, la colaboración inter-
disciplinaria entre artistas visuales, actores, dramaturgos, cineastas, 
poetas y músicos y el desarrollo de la estética relacional mediante 
exposiciones, reuniones y foros de discusión, que se celebran tanto en 
espacios domésticos como públicos. Es un movimiento que aprovecha 
las posibilidades de resistencia que ofrecen la visibilidad en el inter-
net y las redes sociales y que muy ocasionalmente ha contado con el 

1 La frase de Hart era una crítica a la política cultural impuesta durante la 
primera mitad de la década del setenta, orientada hacia creaciones con propósitos 
didácticos y que celebraran los logros del socialismo.

2 El término se refiere a los años ochenta del pasado siglo. Las aperturas que 
se realizaron en el campo artístico cubano durante aquel decenio conllevaron 
a una importante actualización del arte, tanto en el ámbito de las discusiones 
culturales como en las prácticas institucionales y las propuestas conceptuales que 
ensayaron los jóvenes.
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apoyo de los ciudadanos ante los abusos policiales. Es una forma de 
activismo en la que confluyen el arte público, la protesta cívica y la 
marginalidad institucional.

Sara Alonso Gómez: Agradezco a Ernesto Menéndez-Conde su 
primer aporte a esta discusión sobre arte público en Cuba, que sugiere 
varias líneas posibles de trabajo para la reflexión colectiva: recepción, 
tolerancia, rol de la prensa, lo público como práctica colectiva… En 
mi opinión, su texto establece directrices sobre las cuales deberíamos 
profundizar y arrojar luces juntos. En esta primera contribución, me 
gustaría además aportar otros matices a la discusión colectiva y sugerir 
algunas preguntas que me parecen fundamentales al abordar el tema 
de arte público en general, y que espero nos lleven por el camino de 
la deliberación especulativa.

Concuerdo con Menéndez-Conde en el fracaso que ha representado 
producir un espectador realmente emancipado a lo largo de la historia 
del ARTE cubano –y agrego las mayúsculas a propósito, ya que fue un 
movimiento iniciado en la Cuba revolucionaria por el cine, la fotogra-
fía y el teatro principalmente, y secundado bien después por las artes 
plásticas– en los últimos sesenta años, a pesar de una verdadera volun-
tad programática gubernamental. Sin embargo, no es un fenómeno 
exclusivo al arte cubano. También en muchos otros territorios, incluso 
en los llamados países occidentales, donde parecieran coincidir una 
serie de condiciones positivas para que esto sucediera, el arte tampoco 
ha renunciado a abandonar su vocación elitista, sobre todo aquel que 
sobrevive bajo el halo de las instituciones y el mercado del arte.

En este sentido, creo que deberíamos hacernos una primera pre-
gunta: ¿quién es ese público que soñamos emancipado? El público 
verdadero es un peligroso campo de tensiones, y no la multitud gris 
y uniforme que habría de llenar, jubilosa, el ancho espacio de un 
mall; ni tampoco esa materia prima, henchida de emociones y falta 
de razones, lista para ser moldeada por el genial Artista de la política, 
como soñara Mussolini; menos aún constituye el llamado «hombre 
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nuevo» socialista configurado por la obediencia –consentida y con 
sentido– a las leyes inmutables del materialismo. Exigirle además a la 
obra de arte un rol emancipador como condición sine qua non podría 
conducirnos a posiciones arbitrarias y autoritarias, a contrapelo de 
aquellos «posibles» por donde nos invita a transitar el arte. Como 
explicara Jacques Rancière en Le spectateur emancipé, los límites no 
tienen por qué permanecer fijos e inmutables; el ocio y la reflexión 
estética pueden estar en cualquier individuo, no es algo propio de 
los artistas. Prefiero defender entonces la existencia de inteligencias 
múltiples y una visión menos paternalista y homogeneizadora del 
espectador, en su potencial capacidad activadora y creadora.

Otro elemento relevante al que Menéndez-Conde alude en su 
texto es el de la tolerancia. Desde los años noventa, existe en Cuba 
–al menos en La Habana– un doble juego bien instaurado entre el 
Estado y los artistas: ante un proceso de deshielo y somera apertura, 
los artistas comenzaron a viajar al extranjero, muchos incluso se 
instalaron allende las aguas territoriales y desarrollaron una carrera 
internacional, mientras el Estado ya no podía implementar los mis-
mos mecanismos de censura en la isla, en un contexto mediático y de 
acceso a la información bien diferente al de las décadas anteriores. En 
este sentido, los artistas comenzaron a coquetear con la institución, 
produciendo obras «controvertidas» y hasta «disidentes», a las cuales, 
para la buena salud del gobierno, sólo un 3% de la población tendría 
acceso, lo que evitaría la creación de estados de opinión general y 
una atmósfera de «inestabilidad» política. Una década más tarde, la 
introducción de internet y el desarrollo de las redes sociales cambió 
una vez más el panorama, al permitir nuevos, aunque restringidos, 
accesos a la información, y la existencia de diversas plataformas de 
distribución para el arte y la reflexión en el espacio de lo virtual. Esto 
vino a llenar en alguna medida el vacío dejado por la prensa local 
y las escasas publicaciones sobre arte cubano contemporáneo en el 
patio. Cuba no escapó en este sentido al proceso de la globalización, 
a pesar de sus limitaciones y destiempos.



310 Ernesto Menéndez-Conde | Sara Alonso Gómez | Yanelys Núñez Leyva

Sé que el espacio es limitado para la discusión y debemos respe-
tar ciertas pautas editoriales. Pero llegada a este punto, me parece 
necesario profundizar en algunos de los términos evocados desde el 
principio, objetos de esta discusión, cuyas cargas semántica y simbó-
lica han tenido diversas travesías en el decursar de la historia desde la 
Antigüedad. Dichos términos serán: lo público, lo privado, lo político, 
el espacio, el arte público y el espacio político.

Hay un texto de Martin Heidegger que me gustaría citar, Die 
Kunst und der Raum [El arte y el espacio], editado en 1969, que pudiera 
ayudar a replantearnos estas cuestiones. Si bien el texto del filósofo 
alemán no logra abordar todas las aristas del problema del arte y lo 
público, por lo menos ayuda a desmantelar los rasgos esenciales de la 
actitud del hombre urbano de las sociedades occidentales a lo largo 
de la historia frente al paisaje industrial y las transformaciones del 
espacio urbano –del cuadrado romano al triedro medieval, pasando 
por la esfera moderna y, en fin, el entero achatamiento y desdobla-
miento de esta en la cinta de Moebius de la postmodernidad. La 
planificación de dicho espacio conllevó a una planificación sin duda 
política, tanto en su sentido griego como en el moderno.

Existe una tendencia general a clasificar el arte en «privado» o 
«público» en la medida en que el primero queda reservado al museo, 
a la galería o a la colección privada, mientras el segundo existe sobre 
todo en el espacio urbano (y sus esferas colindantes). Pero las comillas 
indican algo así como una reticencia: no tanto una simplificación 
o restricción del significado general de ambos vocablos cuanto una 
advertencia de coextensividad. La tesis que les propongo sería conside-
rar todo arte público y, correlativamente, todo espacio político. En la 
medida en que el primero otorga al ser humano un lugar distinguido 
dentro del espacio, un lugar que se abre y activa en búsqueda de la 
aletheia. El lugar del ciudadano.

Lo público –del latín publicus y este, a su vez, de populicus, lo 
perteneciente al populus– es la manifestación viva de ese inquieto 
límite vibrátil entre lo «privado» (la sístole del movimiento del cora-
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zón social) y lo «civil» (la diástole de ese mismo movimiento). De 
ser esto así, como considero y les propongo, debiera desecharse la 
banal distinción entre lo privado y lo público, como si se tratase de 
dos conjuntos disyuntos. El arte público es la exposición simbólica 
de esa herida, de ese límite dual, a la vez individual y colectivo. Esto 
no quiere decir que el arte público configure un nuevo y más justo 
«espacio político», sino que pone en entredicho todo espacio político, 
ya sea en una suerte de revelatio sub contrario, al poner de manifiesto 
la enfermedad social justamente cuando el hipermoderno «hombre 
dual» intenta evadirse de ella. Esta articulación puede aportarnos 
una interesante entrada al caso cubano actual, en la medida en la 
que pareciera existir una especie de retirada del arte público hacia 
el espacio privado.

Quisiera dejar esta cuestión abierta por el momento, para reto-
marla más tarde en la discusión. Cabría también hacerse la pregunta 
de si no ha tenido lugar una suerte de desplazamiento de los intereses 
de los artistas cubanos, que no es el arte cubano…

Siento haberme extendido un poco. Sé que mi intervención 
podría parecerles una gran digresión, pero los invito a considerar 
estas entradas que pudieran permitirnos analizar el caso cubano en 
una dimensión más extendida y comprehensiva, al interior de líneas 
filosóficas más universales del pensamiento y de la historia del arte 
contemporáneos. Para terminar, me gustaría aclarar que, al escribir, 
he empleado un tono más conversacional que ensayístico, teniendo 
en cuenta la forma y los fines de esta intervención. He tratado de 
ponerme en situación, como si hubiésemos estado todos sentados 
alrededor de una misma mesa, tratando de «arreglar el mundo» desde 
nuestra propia sensibilidad, compromiso y experiencia. Tomen esta 
intervención como un phármakon3.

3 Nota de Sara Alonso Gómez: Creo que debemos ser cuidadosos al emplear 
algunos términos, que no se aplican al caso cubano, tales como «partidos políticos 
de la oposición» o «partidos políticos disidentes». No me parecen apropiados, ya 
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Yanelys Núñez Leyva: La tesis de Sara de «considerar todo arte 
público y, correlativamente, todo espacio político» nos podría ayudar 
a ver el circuito del arte cubano de forma más íntegra si la tomáramos 
como punto de partida. Nos permitiría analizar la efervescencia de 
galerías independientes que no tienen estatus legal, pero comercia-
lizan (El Apartamento); nos ayudaría a hablar de la inmovilidad de 
las instituciones oficiales; de residencias artísticas privadas (Artista 
x Artista); de galerías extranjeras reconocidas internacionalmente, 
que ostentan en la isla la ilógica e hipócrita nominación jurídica de 
«Centro comunitario» (Continua). Además, se halla el tema de las 
poderosas y oscuras alianzas (Estudio Figueroa-Vives & Embajada de 
Noruega); del apoyo económico que proporcionan algunas embajadas 
extranjeras con sede en Cuba (en los últimos tiempos con un perfil 
más selectivo, debido a las presiones del Estado –véase Resolución 22/ 
2016 en Gaceta Oficial–, sustituciones de los agregados culturales y 
una coyuntura política particular, donde el gobierno cubano propone 
una apertura económica, en la que todos quieren verse incluidos. 

que no existen ni tienen personalidad jurídica dentro del país. Considero igual-
mente que resulta peligrosa, por reductora, la idea de poner a un mismo nivel las 
aspiraciones de los artistas con aquellas de los opositores: las obras de muchos de los 
artistas cubanos radicados en Cuba, y otros residentes en el extranjero, no entran 
en dicha tradicional dicotomía política. No creo tampoco en la existencia de un 
arte cubano producido en el archipiélago (y ello comprende las intervenciones 
públicas) de contenido crítico con vocación única. Por el contrario, siento que en 
los últimos años (desde los 2000 sobre todo), nuevas generaciones de artistas reac-
cionaron contra dicha dicotomía, heredada de las prácticas y contenidos artísticos 
de los años ochenta y noventa, lo que contribuyó al surgimiento de un arte crítico y 
comprometido, de motivaciones e intereses diversos, que daría lugar a un discurso 
más polifónico. Es posible que una genealogía de los eventos sea necesaria para 
ilustrar el planteamiento anterior. Por último, llamo la atención sobre el hecho 
que buena parte del análisis establecido hasta ahora excluye otras formas de arte 
público presentes en Cuba, también fuera de La Habana, llevadas a cabo por auto-
didactas o actores culturales, que no necesariamente forman parte del grupo de 
artistas «conocidos» y a quienes quizás deberíamos dedicarles un poco de espacio.
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También entraría en esta descripción una incipiente plataforma crí-
tica online, que acompaña de diferentes modos buena parte de los 
procesos creativos actuales más visibles (dentro de la que se puede 
incluir Incubadora, Hypermedia Magazine, El Estornudo, El Oficio, 
Señor Corchea, Árbol Invertido, Tremenda Nota, Cuban Art News, On 
Cuba, Art on Cuba, El Toque, etcétera). Y por supuesto, no faltaría 
en este gran constructo el sector, llamémoslo por el momento «inde-
pendiente alternativo», que contempla a aquellos productores que no 
hallan representación de su trabajo en las instituciones oficiales por 
distintos motivos, entre los que figuran conflictos estéticos y políticos.

Esta narración observa lamentablemente sólo el circuito capita-
lino, pero si en algo se podría generalizar, a nivel de nación, sería 
en el tema del miedo, algo de lo que no se ha hablado porque ya lo 
hemos incorporado en nuestra cotidianidad. Pero el miedo, no sólo 
a posibles censuras, listas negras, detenciones y persecuciones –en 
los casos más extremos–, sino también a perder todo un espacio de 
confort del que ya Sara habló en su comentario. El miedo ha hecho 
que la mayoría de los artistas cubanos, la crítica y el resto del sistema 
vean el arte a través de cristales ahumados. Además, dificulta que el 
artista sea un agente de cambio con proyección hacia la comunidad. 
Es por eso que se hace necesario estudiar cómo ciertas iniciativas 
culturales independientes (algunas de ellas muy recientes) como el 
Festival de Poesía Sin Fin, el Havana Art Weekend, los talleres de 
INSTAR, los eventos del Museo de Arte Políticamente Incómodo 
(MAPI), las muestras de Espacio Aglutinador y de Riera Estudio, 
las peñas del Estudio Yo soy el que soy, la #00 Bienal de La Habana, 
etcétera, afectan al campo artístico en el que se encuentran inmersas. 
Todos estos eventos contribuyen a que otros creadores asuman una 
actitud más activa ante la sociedad. Y no quiero dar entender que 
los artistas deban asumir el rol de opositor o el activista político, 
ya que ellos indagan en lo que les interesa. Lo que sucede es que el 
Estado cubano ha obstruido la posibilidad de que el arte se adentre 
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en cuestiones emancipatorias y esto ha generado un vacío, un tabú, 
una apatía y una crisis cultural.

Las redes sociales y el resto del espacio digital también han con-
tribuido profundamente a disminuir el miedo colectivo. No se debe 
olvidar que es el sector «cultural» uno de los primeros que tiene acceso 
a la red desde las propias instituciones oficiales, al mismo tiempo 
que se está generando todo el fenómeno de la blogosfera en la isla. 
Y en esa plataforma no pocas expresiones han logrado manifestarse, 
con un impacto inimaginable en otros tiempos y en otros medios. 
Allí está la «Galería I-Meil» de Lázaro Saavedra y la llamada «gue-
rrita de los emails» (2007), en la que los intelectuales reaccionaron 
públicamente –en un debate que involucró a cubanos residentes en 
el extranjero– ante el homenaje televisivo a varios funcionarios que 
ocuparon cargos destacados durante los primeros años de la década 
del setenta, en la actualidad comúnmente aceptado como el momento 
en que el Estado intervino de manera más opresiva sobre las creacio-
nes culturales del país.

Recientemente un texto del joven crítico Jorge Peré, titulado 
«Recordar es volver a mentir», publicado en Art on Cuba, un espa-
cio que tiene más bien un perfil laudatorio hacia el gobierno, logró 
desestabilizar las opiniones triunfalistas que expresan algunos de los 
artistas que participaron en la muestra Positivo con Positivo (Galería 
Servando, junio 2018), a través de una crítica para nada compla-
ciente. Algunos de los que formaron parte del team de pintores de 
Bomba (Centro Lam, 2010) y Bla Bla Bla (Galería Servando, 2008) 
no pudieron mantenerse al margen de un debate informal en la red 
de Facebook.

Ante la ausencia de foros, el debate público de mayor alcance está 
teniendo lugar en el espacio virtual. Es por eso que el Gobierno no 
ha dudado en preparar a todo un ejército de troles para una guerra 
cultural que ha declarado de manera abierta recientemente.

Estas breves anotaciones sólo buscaban describir un contexto 
particular para el arte cubano, que no puede leerse con los mismos 



 Un arte público en ciernes 315

términos con los que se construye la historia del arte en otros luga-
res. El artista público renuente a supeditarse a las instituciones debe 
«negociar» en todo momento con un agente de la Seguridad del 
Estado y no con un funcionario de cultura. Esto hace de cualquier 
intervención artística un acontecimiento político. El limbo legal en 
el que perviven todas las instituciones independientes, la corrupción 
en la que se sostiene el sistema económico, la total incertidumbre de 
cómo se esta reorganizando el país ante la retirada involuntaria de la 
generación histórica; el estado de privilegio en el que viven muchos 
artistas, quienes permanecen enajenados de una realidad asfixiante, 
serían algunos de los problemas que encuentro necesario apuntar 
a la hora de analizar el fenómeno de arte público y el alcance que 
pudieran tener las contadas iniciativas no amparadas por el gobierno 
que se realizan en Cuba.

Ernesto Menéndez-Conde: El arte público cubano que per-
sigue existir al margen de las instituciones posee un rasgo bastante 
peculiar, cuando no único en el arte contemporáneo. Es la visibilidad 
que produce un evento que no llega a realizarse o que, como ocurre 
con frecuencia, queda prematuramente interrumpido por la interven-
ción de las autoridades. Los videos que muestran los altercados con la 
policía, las detenciones más o menos violentas, las ulteriores citaciones 
a instancias jurídicas, las conversaciones –que se saben de antemano 
fallidas– con los funcionarios de cultura son las prolongaciones desde 
las cuales la obra de arte censurada incide sobre la sociedad. Podrían 
citarse varios ejemplos: la acción El susurro de Tatlin Núm. 6, que 
planificó la artista Tania Bruguera en la Plaza de la Revolución, en 
diciembre de 2014, la malograda performance de El Sexto4 y, más 
recientemente, una performance en protesta por el Decreto Ley 349, 

4 Un proyecto, inspirado en la novela Rebelión en la Granja, que consistía 
en lanzar dos cerdos –con los nombres de Fidel y Raúl– a la calle, durante una 
celebración navideña, en diciembre de 2015.
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protagonizada por Yanelys Núñez, Luis Manuel Otero, Iris Ruiz, 
Amaury Pacheco y Soandry del Río5. Este fenómeno se ha vuelto 
bastante recurrente, afectando incluso a eventos que supuestamente 
habrían de celebrarse en espacios privados. En diciembre de 2017, 
ante el umbral de la galería El Círculo, fue posible asistir a otro de 
esos casos, en los que la propia obra de arte, sin llegar a realizarse, fue 
opacada por los exabruptos que provocó. La galería intentó presen-
tar el monólogo Psicosis, de la autora británica Sara Keane. La pieza 
teatral, adaptada al contexto cubano, fur dirigida por el joven dra-
maturgo Adonis Milán. Iba a ser interpretada por la actriz Iris Ruiz. 
La presentación, concebida para que se realizara dentro de la galería, 
se transformó en un acontecimiento público. Encarcelamientos de 
poca duración, espectadores que debieron marcharse del lugar –sin 
que se les permitiera entrar al apartamento de Trápaga–, una trifulca 
entre algunos de los invitados y los representantes de la Seguridad 
del Estado, gritos de protesta, interrogatorios, mensajes a las redes 
sociales y a algunas páginas web. La obra de arte, promovida en voz 
baja, desde la clandestinidad, entre un reducido círculo de amigos, 
devino, gracias a la diligencia de los aparatos represivos del Estado, en 
estallido público y se convirtió en noticia en internet. Sin duda estos 
enfrentamientos, en sí mismos, carecen de una intención artística, 
pero no son provocados por una reunión cualquiera entre un grupo 
de amigos, ni tampoco por la invitación a una fiesta privada, sino 
por una convocatoria a un evento artístico.

Otras actividades de la galería han sido igualmente abortadas 
o censuradas. Entre ellas, una exposición de arte que incluía a dos 
pintores residentes en Florida (Estados Unidos), proyecciones de 

5 Los artistas tenían pensado cubrir sus cuerpos con excremento, para 
dificultar las intervenciones de la policía y como protesta contra el Decreto Ley 
349. La actividad tuvo lugar delante del Capitolio Nacional, el 21 de julio de 
2018. Sólo Yanelys Núñez pudo cumplir parcialmente con el proyecto. Lo que 
hizo fue dirigirse –con el cuerpo embadurnado de heces fecales– a la estación 
donde se encontraban detenidos Pacheco y Otero.
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documentales y lecturas de textos literarios. Habría que preguntarse 
por qué el monólogo de una autora inglesa, la proyección de un filme 
independiente o una exposición de pintura provocaron estas réplicas 
represivas. ¿Por qué determinadas imágenes artísticas, exhibidas en 
un espacio privado, son interpretadas –al menos por los servicios de 
inteligencia– como una amenaza al orden público? ¿A qué se deben 
las respuestas intolerantes hacia esta galería y no hacia otras, igual-
mente abiertas en espacios privados? Ensayaré una respuesta. Para 
ello encuentro pertinente acudir a las nociones de transcripciones 
públicas y transcripciones ocultas, introducidas por el sociólogo y 
antropólogo norteamericano James Scott6. En una fiesta particu-
lar o en una reunión entre amigos, los invitados pueden, como de 
hecho ocurre frecuentemente –y como se dice en buen cubano– 
«gusanear»7. La celebración, con sus bromas contra el gobierno, 
con sus chismes sobre los dirigentes del país y con sus múltiples 
expresiones de inconformidad, es un evento que cabría describir 
como una transcripción oculta, que se realiza en el espacio privado. 
Las exposiciones y actividades de la galería El Círculo, en cambio, 
irrumpen en el ámbito de las transcripciones públicas. Trápaga y 
Villares abrieron un espacio en el que los eventos artísticos, por el 
mero hecho de presentarse en ese lugar, son socialmente percibidos 
como gestos contestatarios. Asimismo, agrupan a unas personas que, 
al asistir al apartamento, están declarando su disidencia de manera 
pública. En ese sentido, la galería El Círculo, independientemente 
de cuál sea el contenido de las obras que exhiben, es un espacio 

6 Para el empleo de los términos transcripciones públicas y transcripciones 
ocultas, véase Scott, James (1990): Domination and the Arts of Resistance. Hidden 
transcripts. New Haven: Yale University Press.

7 Dentro de Cuba, el verbo gusanear significa hablar negativa o críticamente 
en contra del gobierno. La expresión se deriva del término peyorativo «gusano», 
empleada por la alta dirigencia del país –y rápidamente popularizada–, para 
designar a las personas que en los primeros años de la Revolución no simpatizaban 
con el sistema o se oponían abiertamente al proyecto social.
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que se enfrenta, sin el consentimiento de las autoridades, al orden 
establecido8.

Si se comparan las actividades de El Círculo con las que realiza 
Espacio Aglutinador, que es una galería privada reconocida institu-
cionalmente –y con un prestigio muy merecido– podría advertirse 
la diferencia. Muchas de las exposiciones de Espacio Aglutinador 
han sido provocativas y han desatado tensiones institucionales; sin 
embargo, Aglutinador, un espacio desde el que se han encausado 
no pocas protestas artísticas, apenas ha alterado las transcripciones 
públicas. Sus irreverencias se aceptan institucionalmente, como parte 
de las de las transgresiones inherentes al arte contemporáneo. Espacio 
Aglutinador, con más de veinte años de existencia y con formidables 
proyectos curatoriales, es un sitio privado, legitimado para ejercer la 
crítica al poder desde el arte, lo cual no significa que su creadora, 
Sandra Ceballos, no haya tenido que defender con valentía muchos de 
sus proyectos o que otros, demasiado atrevidos, hayan sido afectados 
por la censura. Lo que quiero decir es que Aglutinador consiguió 
imponerse como un espacio alternativo, no directamente regulado 
por el Estado, pero aun así institucionalmente legitimado. En esto 
consiste su excepcionalidad dentro del contexto cubano. Los espec-
tadores que visitan la galería están igualmente legitimados a disfrutar 
de las imágenes artísticas contestatarias. Públicamente, los jóvenes, 

8 Sobre este problema, el artista Luis Trápaga comentó: «[…] el mejor ejemplo 
de esto nos sucedió durante la Bienal 00, donde previendo el problema (y tratando 
ingenuamente de solucionarlo) decidí mostrar en nuestro espacio sólo mis cuadros 
abstractos. Resulta que, al final –con presión o no–, todas las expos y eventos de la 
Bienal 00 lograron realizarse. Todos menos el nuestro. Las autoridades montaron 
un operativo policial en la entrada para impedir el acceso de los posibles especta-
dores. Yo traté de dialogar con uno de los agentes que se encontraba afuera, para 
explicar que lo que teníamos expuesto era sólo arte abstracto y que podía incluso 
entrar a comprobarlo […], pero al parecer la orden estaba dada. Curiosamente 
obras mías que sí pudieran verse como ofensivas al gobierno, sí se mostraron en 
la bienal; pero en la muestra colectiva que se hizo en casa de Tania Bruguera» 
(comunicación personal por correo electrónico, 19 de octubre de 2018). 
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críticos y artistas que asisten a Aglutinador, ofrecen la transcripción 
de asistir a un sitio autorizado a ejercer la crítica. Afirman que en 
la sociedad cubana existe una tolerancia dentro de los circuitos de 
distribución del arte, aunque dichas aperturas y atrevimientos no 
puedan constatarse en otras esferas de la vida pública, como la prensa 
o los medios de difusión masiva. En cambio, la galería El Círculo es 
en esencia anti-institucional. No tanto por las obras que se exhiben, 
como por la actitud disidente de sus fundadores y por el temor del 
Estado a que proliferen iniciativas similares. El Círculo promueve una 
estética relacional entre un grupo que no está autorizado a expresar 
públicamente su descontento9. La obra de arte anunciada es una 
invitación a la protesta pública. En ese sentido, las actividades de El 
Círculo no son muy diferentes de las manifestaciones callejeras de 
algunos grupos opositores cubanos. La galería, espacio privado, pone 
entre signos de interrogación la consigna «esta calle es de Fidel», que 
suelen gritar las turbas organizadas, en sus histriónicos mítines contra 
los disidentes cubanos. Las actividades de El Círculo hacen pensar 
que sería más exacto vociferar algo así como «las transcripciones 
públicas son de Fidel».

Sara Alonso Gómez: Como ya hemos apuntado anteriormente, 
el espacio público en Cuba se encuentra subsumido dentro de un 
marco legal tan normado y regularizado, que muchas veces deja a 
las manifestaciones y procesos artísticos espontáneamente ocurridos 
en él en un estado de desamparo y total ilegalidad. Por sólo citar 
algunas de las restricciones: no se debe filmar en el espacio público 
sin tener una autorización de instancias del Estado o del propio 

9 Al respecto, me escribe Trápaga: «También estaría el hecho demonizado de 
que nos reunamos con personas que si hacen abiertamente política criticando al 
gobierno, pues es a estas personas es a las que más se necesita aislar, desprestigiar 
y que no se escuche su voz» (comunicación personal por correo electrónico, 19 
de octubre de 2018). 
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Ministerio de Cultura para dichos fines; tampoco son bien vistas las 
intervenciones públicas que propicien la conglomeración de perso-
nas; los espacios privados no están autorizados a acoger proyectos de 
vocación pública… La ley no es exhaustiva y da lugar, por tanto, a 
la interpretación discrecional de aquellos funcionarios que la aplican. 
Todas estas particularidades me hacen realmente pensar en el espacio 
público en Cuba como un espacio político donde se manifiestan 
acuciantes tensiones, a pesar del aparente «estado en reposo», y tienen 
lugar informalmente muchas de las negociaciones de lo político.

En este sentido me gustaría comenzar por citar algunas interven-
ciones en el espacio público, autorizadas o no, que pudieran ayudar-
nos a decorticar la situación e intuir los ejes de atravesamiento. Dichas 
intervenciones han sido realizadas, en su mayoría en los últimos dos 
años, por artistas conocidos en el circuito del arte contemporáneo 
en Cuba. Esta entrada me permitirá revelar algunos síntomas de la 
esfera propiamente reconocida como artística.

En este sentido, dos intervenciones multidisciplinares del artista 
Henry Eric Hernández, resultadas de largos procesos de investigación 
y colaboración con diferentes actores culturales y sociales, me parecen 
necesarias para introducir el tema. La primera, Kermesse al desengaño 
(2001-2002), tuvo lugar en el patio de la escuela primaria Manuel 
Ascunce Domenech, localizada en el municipio San José de las Lajas 
al sudeste de La Habana. El título ya anuncia algunas posibles corre-
laciones que no están dadas por sentado de antemano. ¿Una misa en 
una iglesia10? Pero si se trata de una escuela elemental. Hasta donde 

10 Kermesse, o kermis, o kirmess, es un término holandés derivado de «kerk» 
(iglesia) y «mis» (misa). Originalmente denotaba la misa pronunciada en el ani-
versario de la fundación de una iglesia (o parroquia) y en honor a su patrón. 
Resulta interesante apuntar que la primera kermesse surgió como desfile anual 
para conmemorar los acontecimientos de la masacre de Bruselas de 1370 (algunas 
fuentes dicen que 1369), cuando una parte de la población judía de la ciudad 
fue quemada viva o expulsada después de ser acusada de profanar una cesta de 
hostias de comunión, que supuestamente «sangraron» al ser apuñaladas. Los 
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sabemos, el sistema educacional cubano es público y la constitución 
estipula la condición laica del Estado cubano. Como explica el artista, 
dicha escuela ocupa las áreas de la primera iglesia de la localidad, 
construida en 1788, en cuyo patio se enterraba básicamente a los 
miembros de las familias pudientes con sus esclavos domésticos. En 
1841, a 50 metros del fondo de dicha iglesia, se construyó el llamado 
Antiguo Cementerio, cuyos muros se derribaron en 1896 con el fin 
de extender el terreno y cavar fosas comunes para las víctimas de la 
Reconcentración que tuvo lugar entre 1896-1897, bajo las órdenes del 
General español Valeriano Weyler. A partir del plan de higienización 
posterior, ordenado en 1912, la iglesia se destruyó y, conjuntamente 
con el cementerio, se trasladó de lugar. En sus terrenos, en 1946, 
la orden religiosa Amor de Dios construyó un colegio para niñas, 
transformado después de la Crisis de los Misiles de 1962 en la escuela 
primaria que sigue siendo hoy. La intervención pública consistió en 
rescatar objetos y remanentes de las diferentes capas históricas del 
sitio, como si de placas tectónicas se tratara, para así mostrarlas en 
el nuevo museo de la escuela, fundado en una de sus aulas, luego de 
terminado el proceso de «excavación arqueológica».

Mientras que Kermesse al desengaño consistió en una verdadera 
acción procesual de desentrañamiento y revelamiento históricos, 
la serie Práctica cívica (2015-2018), realizada en colaboración con 
el dúo artístico Celia-Yunior, se erige más como un gesto sencillo, 
casi imperceptible en el contexto citadino. Que se trate de un ramo 
de flores, solemnemente depositado en un monumento, inaugurado 
gracias a la colecta de algunos suscriptores populares en 1946 («Con-
memorar la tradición»), la colocación de una tarja con la insignia 
NEPOTISMO en el lugar de intervención del Estado para la cons-
trucción de un nuevo hotel («Vivir la tradición»), o el «secuestro» de 
otra tarja conmemorativa instalada desde 1981 en la sede abandonada 

residentes judíos que pudieron probar su inocencia no fueron asesinados, sino 
desterrados de Bruselas. 
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Celia-Yunior & Henry Eric Hernández, Vivir la tradición (2017-2018), de la serie 
Práctica cívica. Intervención en uno los terrenos en preparación para la construc-
ción de nuevos hoteles, localizado en Ave. 3ª y Calle 70, Miramar. Imagen cortesía 
de Henry Eric Hernández.
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de una empresa de Industrias Locales («Robar la tradición»), todas 
aluden a una preocupación general en torno al desuso o abuso de los 
monumentos –«irrelevantes» para el Patrimonio Nacional– erigidos 
en el espacio público y revelan procesos no transparentes de (re)
conversión política.

La performance ¿Dónde está Mella? (2017), de Luis Manuel Otero 
Alcántara, revela igualmente mecanismos de desplazamiento y dis-
tribución económica que operan de manera subrepticia en el seno 
de la sociedad cubana hoy y manifiestan la falta de transparencia de 
ciertos procedimientos y estrategias estatales. En el sitio de lo que 
fue el primer complejo comercial de estilo neohistoricista, iniciativa 
de José Gómez-Mena Vila, uno de los cubanos más acaudalados de 
su época y gran amateur de arte, se erige hoy el lujoso Gran Hotel 
Manzana Kempinski. En el año 1965, el Estado cubano decidió ubi-
car en el centro del edificio una tarja de Julio Antonio Mella, líder 
estudiantil y cofundador del primer Partido Comunista de Cuba con 
Carlos Baliño y otros representantes, para conmemorar los 40 años de 
su creación y la reciente reunificación partidista11. El paso del tiempo 
y el desplazamiento de ciertas reivindicaciones históricas hacia otras 
prioridades económicas provocaron también el «desplazamiento» 
reciente de ese monumento. Como resultado, quedaron invocadas 
su ausencia e historia en la performance de Otero Alcántara.

11 El Partido Comunista Cubano, fundado por Mella, era heredero directo 
del Partido Revolucionario Cubano, creado por José Martí y Carlos Baliño en 
1892 antes de comenzar la guerra anticolonial de 1895. Resulta curioso cómo 
en el momento de la unificación partidista el Estado cubano decidió optar por 
el nombre de Partido Comunista de Cuba, en lugar de reivindicar las raíces en 
el Partido Revolucionario Cubano, órgano político del proceso independentista, 
del cual la propia Revolución y sus hacedores se invocaban herederos. Resulta 
importante aclarar que las diferentes fracciones políticas que habían llevado a 
cabo la Revolución (Movimiento 26 de Julio, Partido Socialista Popular y el 
Directorio Revolucionario) habían sido ya reorganizadas en 1961 bajo el nombre 
de Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI).
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Blanqueamiento (2017), de Elizabet Cerviño, es una performance 
devenida intervención efímera en el espacio público, realizada en el 
marco de su exposición personal en la Galería Arte Continua en el 
Barrio Chino de La Habana, a unos pocos pasos del Capitolio Nacio-
nal. El desplazamiento del interior de la galería a la calle generó una 
nueva situación, con el propósito de comunicar «casi místicamente» 
con los transeúntes y los vecinos de la localidad, según la intención 
anunciada por la artista. Este gesto de contenido poético, altamente 
generoso y de aparente «neutralidad», activa al mismo tiempo otros 
resortes, emprende en sí mismo otros caminos y apela inmediata-
mente a relaciones de poder profundamente enraizadas en el tejido 
social cubano, sobre todo en este barrio tradicionalmente conocido 
por su mestizaje y actividades comerciales desde la segunda mitad 
del siglo xix. La presencia de una galería internacional tan impor-
tante como Continua desde 2015, la cual opera bajo el estatus de 

Elizabet Cerviño, Blanqueamiento (2017). Performance en La Habana. Imagen 
cortesía de la artista y de Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Les 
Moulins / Habana. Foto de Michel Pou.

En página 325: Luis Manuel Otero Alcántara, ¿Dónde está Mella? (2017). Perfor-
mance. Foto de Yanelys Nuñez Leyva.
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proyecto comunitario con el apoyo del Consejo Nacional de las Artes 
Plásticas, genera igualmente otras dinámicas –sin dudas también 
necesarias– en la localidad y nuevos procesos de gentrificación, lo 
cual sabemos podría generar un desplazamiento y hasta sustitución 
progresiva de las poblaciones locales y sus dinámicas urbanas en 
el futuro. La obra de Cerviño –sin que haya sido necesariamente 
la voluntad de la artista–, se erige como síntoma en devenir, una 
huella, por contraste aparentemente opaca, a pesar de la utilización 
del blanco prístino y procesualmente efímero, dada la constitución 
de la aguada.

Me gustaría terminar esta segunda parte con una obra que aún 
no ha visto la luz y no sabemos si tendrá la oportunidad de tener 
lugar en el espacio público en Cuba. Hijos del Silencio, de Reynier 
Leyva Novo, es una performance que debió haberse realizado en el 
Parque Victor Hugo, ubicado en H y 21 en el Vedado, en el marco de 
la exposición Bodas de Oro organizada en el Estudio Figueroa-Vives 
y en la Embajada de Noruega. Un coro compuesto por 25 sordos e 
hipoacúsicos debía transcribir en gestos el repertorio de cinco can-
ciones censuradas en los medios nacionales desde 1959. Entre ellas 
se encontraban Cuando salí de Cuba de Celia Cruz, La fiesta de Blas 
de Fórmula V, Revolution de The Beatles, Secretaria de Mocedades 
y Nuestro día ya viene llegando de Willy Chirino. Hoy la mayoría de 
estas canciones se escuchan en los hogares cubanos, sin temor a que 
te delate el vecino de al lado, y el olvido se ha generalizado hasta 
tal punto que dichas piezas musicales pueden amenizar las fiestas 
populares de barrio. No obstante, pareciera que nos hubiésemos sal-
tado algunas páginas del protocolo, porque la ANSOC12 lanzó una 
campaña frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, acusando al 
autor de la obra y a los organizadores del evento de manipulación 
de los performers y, en consecuencia, la performance fue cancelada.

12 Asociación Nacional de Sordos de Cuba.
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Un elemento atraviesa las obras antes mencionadas: la opacidad. 
Característica propia de cada materia existente en el universo, resulta 
en una cualidad óptica que permite el paso de la luz en proporciones 
apreciables. La opacidad se da aquí entonces por contraste, desde la 
inconformidad, y como resultado de la incredulidad y la inquietud, 
para dar lugar a ciertos estados de transparencia que dejen arrojar 
luz sobre procesos solapados o invisibilizados.

Yanelys Núñez Leyva: «La poesía será hecha por todos». Así 
promovía el movimiento Omni-Zona Franca sus festivales de Poesía 
sin Fin. Los Omnis se forjaron en la filosofía de un esquizopoeta, el 
escritor cubano Juan Carlos Flores, y durante veinte años estuvieron 
cultivando un tipo de arte, alejado de los rigores que impone la 
academia –no necesariamente por desinformación, pero sin dudas 
aprovechando el espacio público con desenfado, en una forma en que 
muy pocos otros colectivos de trabajo han logrado.

Alamar –una ciudad-dormitorio, de edificios «feos como 
decretos»13, marcada por la presencia de refugiados chilenos y argen-
tinos, el barrio de los rusos, y endulzada por el mar – fue su principal 
centro de operaciones. La casa de Cultura Fayad Jamís, donde con-
vivieron, meditaron, hicieron recitales, etcétera, los acogió hasta el 
2009, momento en que el Viceministro de Cultura Fernando Rojas, 
proclamó que la institución se «había divorciado de ellos».

Hasta ese momento, Omni había logrado realizar peregrinaciones 
anuales al Rincón de San Lázaro por la Salud de la Poesía y por las 
energías ocultas del pueblo cubano. También había conseguido desa-
rrollar otros eventos, como las Fiestas de Máscaras; presentaciones de 
revistas alternativas; muestras audiovisuales y los llamados Cabarets 
poéticos. La mayoría de estas experiencias contaban con la presencia 
de creadores internacionales.

13 Fragmento de poema de Ángel Escobar, a quien el grupo Omni-Zona Franca 
dedicó una tarja conmemorativa en la vivienda en la que el poeta residió en Alamar. 
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En performances como carne de poeta con pan (2003)14 o El que 
llega así (2001)15, los colectivos enjuagues bucales (Higiene Pública), 
sus Desconciertos de ruidos en inauguraciones oficiales como la 8va 
Bienal de La Habana (2003), o la especial producción musical de 

14 A manera de vendedor ambulante ofertaron en el espacio público pan con 
lechón simulando ser pan con carne de poeta. El montaje se completaba con una 
persona (el poeta) que hacía de «puerco asado» en una bandeja. Performance de 
Olver Reyes, que contó con Luis Eligio Pérez y Olver Reyes como actores. 

15 Sin autorización del gobierno, Amaury Pacheco sostuvo inmóvil un girasol 
en la mano en el Boulevard de la ciudad de Cienfuegos hasta que la policía se lo 
llevó detenido. 

Omni-Zona Franca, Totem (2001). Performance, realizada durante el Festival de 
performance de Cienfuegos. Imagen cortesía de Amaury Pacheco del Monte / 
Archivo de Omni-Zona Franca.
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Alamar express (2006) –que contempla una versión en forma de libro– 
participaron otros poetas, músicos y narradores, quienes contribuye-
ron con más treinta y seis piezas en Spoken Word, Slampoetry, Poesía 
Dub, Rap, Reguetón, el sonido de máquinas de escribir, etcétera.

Omni se proyectó hacia el espacio público no sólo desde la presen-
tación de eventos, sino desde una performatividad que irrumpía en la 
vida cotidiana. Allí encontramos a Amaury Pacheco, manifestándose 
como okupa16, pero además «vistiendo saya o gabán o túnica. Jamás 
pantalones. Haciendo silencio todos los lunes, caminando para atrás 
los miércoles»17. Alucinados por (con) la poesía, sobrevivientes de 
un Período Especial funesto; conocedores de la Habana nocturna, 
donde desembocan «jubarrones» y «jineteras»; y ávidos lectores de 
Carlos Castaneda, sólo la imagen del loco les brindaba la posibilidad 
de integrarse a la sociedad e incidir en ella. Su mensaje hablaba de 
reconciliación, de diálogo, de búsqueda de la cubanía, de amor y de 
Arte Necesario.

Omni-Zona Franca se inscribe en un momento de auge de las 
iniciativas independientes en Cuba. Allí están los festivales de Rock, 
el de Hip Hop, impulsado por Rodolfo Rensoli, el de Rotilla, orga-
nizado por Matraca y la Peña de la Bicicleta. Inicialmente todos 
estos eventos contaron con el apoyo de las instituciones oficiales. 
Sin embargo, cuando comenzaron a conectarse a nivel nacional, a 

16 Amaury Pacheco y su familia, compuesta por su esposa, Iris Ruiz, y seis 
niños, ocuparon un inmueble abandonado en la zona 9 de Alamar, ante la urgente 
necesidad de vivienda. Amenazados con el desalojo constantemente, asumieron 
la experiencia como un work in progress más dentro del arte necesario que desa-
rrollaban. Documentaron todo el proceso de reclamación del apartamento, la 
imprescindible publicidad en los medios independientes, los limbos legales en los 
que se hallaron, así como la percepción de sus hijos en la construcción del hogar. 
El proyecto, «La casa que no existía», es entendido por ellos como un poema 
narrado en tiempo real, por personajes reales, defendido desde la misma realidad. 

17 Verónica Vega (2007): «Diálogos. Yo soy vibración, un verbo, una palabra». 
(Entrevista a Amaury Pacheco). En Esquife 58: <http://www.esquife.cult.cu/
epocas/primera/revista/58/04.htm>.
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convocar a una mayor cantidad de público y a generar una economía 
autosustentable, estas iniciativas culturales fueron desarticuladas por 
funcionarios como Fernando Rojas, Alpidio Alonso y Fernando León 
Jacomino. Los proyectos fueron secuestrados a sus principales gestores 
y posteriormente abandonados por falta de voluntad y compromiso.

En el caso específico de Omni, las reacciones represivas del 
gobierno se debieron a las posturas críticas de los creadores frente 
a la comunidad y a sus acercamientos a los grupos de oposición, a 
blogueros y periodistas independientes de la isla. Pero, a pesar de la 
marginación de este movimiento artístico de todo evento o institución 
oficial, Omni logró readecuar su práctica poética y performativa al 
contexto de las residencias particulares y el espacio público.

En la actualidad, el grupo Omni-Zona Franca se ha dispersado. 
Algunos han emigrado, concentrándose en nuevos proyectos, como 
es el caso de Luis Eligio y Kizzy Macías, quienes lideran la produc-
tora audiovisual Omni-Kissy, o el de Nilo Julián González y Alina 
Guzmán, encargados de Acetato producciones.

En la isla se mantienen trabajando Amaury Pacheco omnipoeta 
–quien continúa realizando el Festival Poesía Sin Fin, además de 
sempeñarse como poeta, performer y realizador audiovisual indepen-
diente– y David de Omni, que junto a Ivia D’Omni impulsa el pro-
yecto Santa Mía de la Talla en el reparto periférico de Guanabacoa.

Ernesto Menéndez-Conde: Encuentro difícil contestar la pre-
gunta sobre en qué direcciones marchan (o deben cambiarse) las 
condiciones políticas o institucionales para un arte de intervenciones 
públicas. Las transiciones de poder que se están efectuando en Cuba, 
la senectud de la dirigencia histórica de la Revolución, las presiones 
internacionales (incluidas las graves dificultades por las que atraviesan 
países aliados del gobierno, como Venezuela y Nicaragua), las proba-
bles divergencias internas en la cúpula de poder, el fracaso económico 
del proyecto social, así como la opinión pública nacional –inclinada a 
aperturas más amplias en el sector privado– y la emergencia de nue-
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vos ricos entre la población, apuntan a que en la isla pudieran estarse 
gestando cambios mucho más profundos de lo que pudiera parecer a 
primera vista. Sin embargo, de manera inmediata, el gobierno parece 
enfrascado en la tentativa por regresar hacia una economía y una cul-
tura más controladas por el Estado, como un modo de garantizar la 
supervivencia del régimen. El endurecimiento de la política cultural 
evidentemente perjudica al arte público (y también al producido por 
instituciones privadas). Pero también podría radicalizar las protes-
tas, fomentar las alianzas entre los artistas y los grupos opositores y 
atraer la atención internacional hacia las manifestaciones de incon-
formidad. Por ahora, el arte público que emerge fuera de los espacios 
institucionales se está gestando con escasos recursos financieros, sin 
patrocinadores, en una existencia pseudoclandestina, sometido a la 
continua vigilancia de los servicios de inteligencia y desacreditado (o 
poco estimado) por un importante sector de la crítica nacional. Estas 
condiciones podrían estimular un arte más politizado, más inmerso en 
la vida cotidiana, más vinculado a los espectadores no particularmente 
interesados en el arte contemporáneo y más confrontacional. Un 
arte irónicamente coproducido por las intervenciones de los aparatos 
represivos del Estado, cuyos funcionarios y representantes son también 
espectadores que inciden sobre la apariencia de los eventos artísticos. 
No parece haber medias tintas. Es un arte que podría apagarse brus-
camente o expandirse de manera no menos súbita.

Sara Alonso Gómez: Sin bien considero que otras iniciativas 
directamente asociadas al concepto de arte público –incluso otras 
menos evidentes– pudieran haber sido objeto de esta conversación, 
debemos tener en cuenta que este análisis colectivo no pretende ser 
exhaustivo. Más bien intenta delinear algunos síntomas y caracte-
rísticas del contexto actual, en el cual emergen ciertas manifestacio-
nes de arte público. Creo que es importante reiterar que nos hemos 
concentrado sobre todo en el territorio habanero, por lo que este 
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texto no podría ser asumido como un análisis comprehensivo de las 
condiciones para el arte público a lo largo del territorio cubano. En 
este sentido, sería necesario otro estudio puntual en cada región que 
contemple igualmente las relaciones entre el campo y la ciudad, así 
como el surgimiento de importantes proyectos en zonas no urbanas, 
donde se desarrollan iniciativas artísticas asociadas a cuestiones y 
modos de desarrollo colectivo, de carácter ecológico y sostenible, 
como es el caso de la Bienal del Fuego en la Finca Coincidencia en 
Jovellanos, Matanzas.

La refuncionalización de espacios privados a vocación pública 
en los últimos años también ha dinamitado los límites en los que 
tradicionalmente hemos entendido lo público y lo privado. Es un 
fenómeno que tiene sus orígenes en la reforma constitucional de 1992, 
seguida de decretos de ley posteriores, que fueron instituyendo otras 
maneras de entender, concebir y socializar el espacio privado, ante 
un proceso lento pero paulatino de reconocimiento de la propiedad 
privada, de descentralización de la economía nacional frente a la 
ineficiencia del Estado, y de diversificación paulatina de los medios 
de producción, sobre todo en el sector privado18.

Los hogares de muchos actores culturales se transformaron enton-
ces en el nuevo y único espacio posible para desarrollar un proyecto 
propio, casi siempre en los límites o fuera de la ley, lo que los dejaba en 
una situación de total vulnerabilidad y desamparo. En paralelo, artis-
tas que se habían instalado en otros países durante los años noventa y 
a inicios de los 2000, decidieron regresar luego de la reforma migra-
toria del año 2013 y abrir sus estudios, al tiempo que desarrollaban 
otros proyectos de residencias para artistas y curadores, institutos de 

18 Raúl Castro introdujo un plan de más de 300 reformas cuando reemplazó 
formalmente como presidente a su hermano Fidel Castro en 2008. Adoptado 
inicialmente en un congreso del Partido Comunista de Cuba en 2011 y luego 
ratificado en 2016, el plan tiene como denominador común que prohíbe «la 
acumulación de la riqueza y la propiedad». 
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activismo, centros de arte y revistas digitales. La alianza entre algunos 
creadores –de reconocimiento nacional e internacional– y el Estado 
para rescatar y revitalizar espacios totalmente deteriorados (muchos 
de ellos pertenecientes a antiguas industrias desmanteladas a lo largo 
del Período Especial), creó igualmente un ecosistema inédito en el 
contexto de las artes y de la cultura.

No quisiera dejar de mencionar tres importantes iniciativas, de 
menos visibilidad mediática hoy, que operan también de manera 
subrepticia haciendo de la idea de comunidad –en el sentido en que 
Jean-Luc Nancy lo desarrolla en La communauté désœuvrée– el centro 
de la reflexión: el Riera Estudio, dedicado al Arte Bruto en el barrio 
del Cerro, dirigido por el artista Samuel Riera; el proyecto itinerante 
CineClubCuir, fundado por el cineasta y «artivista» Damián Sainz, y 
la Zona Creativa la Conchita en Guanabo, iniciativa del coreógrafo y 
bailarín Luvyen Mederos. Hubiese sido importante dedicarle un poco 
más de espacio a proyectos generados por el Estado y por institucio-
nes oficiales como la Bienal de La Habana, la cual tuvo desde muy 
temprano la voluntad de hacer de la ciudad y el espacio público el 
propio terreno para la experimentación y la creatividad. Un certamen 
de tanto prestigio internacional, que cambió el curso de la historia 
de las relaciones entre Norte y Sur en el dominio artístico interna-
cional, padece lamentablemente hoy un proceso de agotamiento y 
anquilosamiento de orden sistémico y sistemático. La apuesta por 
proyectos oficiales como Detrás del Muro es sólo la punta del iceberg.

Es de esperar que en un país donde se ha vivido durante tantas 
décadas bajo un estado absoluto de paternalismo sistémico, donde 
los propios conceptos de resistencia y revolución quedaron institucio-
nalizados, la idea de dissensus no pueda emerger como una evidencia. 
Sin embargo, el espacio público, como espacio de lo político, donde 
se entretejen posibles interconexiones entre arte y política, nos con-
duce necesariamente al concepto de sensus communis, esbozado por 
Hannah Arendt. Como bien señaló la filósofa alemana en sus con-
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ferencias On Judging, al referirse a la Crítica del juicio de Emmanuel 
Kant, el sensus communis expresa el deseo de usar su propio sentido 
crítico frente a la univocidad y homogeneidad impuestas. A dife-
rencia de los juicios resultantes de aplicar un concepto general a un 
caso particular, los llamados juicios estéticos reflexivos requieren un 
compromiso concreto, encarnado y sensible con objetos específicos, 
que apuntan a ir, más allá de la satisfacción estética egoísta que gene-
ran, hacia una deseable universalidad. Así, la voluntad del artista de 
seguir transgrediendo barreras y límites se mantiene como condición 
primera en esta discusión.

Yanelys Núñez Leyva: Algunos vieron con suspicacia El susurro 
de Tatlin #6, de Tania Bruguera, convocado para el 30 diciembre 
de 2014 en la Plaza de La Revolución. Por eso no es de extrañar la 
campaña difamatoria que desplegaron contra ella las instituciones 
oficiales del país; el silencio de la gran mayoría de los artistas cubanos 
–una de las excepciones fue el artista Lázaro Saavedra, quien se pro-
nunció a través del texto «Tania gana, los derechos civiles continúan 
perdiendo»-; los arrestos, la retención de pasaporte, los debates sobre 
si boicotear o no la 12ma Bienal de La Habana, etcétera. Sin embargo, 
ese día, a las 3:00 de la tarde –aunque el podio no se levantó en esta 
plaza sitiada por los agentes de la Seguridad del Estado, para que 
ningún participante se expresara durante un minuto– se reunieron 
artistas, críticos, curadores y prensa internacional, formando parte de 
un gesto abiertamente provocativo: la artista demandaba con todas 
las herramientas que poseía, incluyendo su prestigio y visibilidad, un 
pedazo de espacio público.

Todo lo generado alrededor de esta pieza funcionó a modo de 
aprendizaje. Tania es buena pedagoga. Eso ya lo había demostrado 
con la Cátedra de Conducta (2002-2009), de donde emergió una 
generación exitosa de artistas entre los que destacan Celia-Yunior, 
Reynier Leyva Novo y Susana Pilar Delahante Matienzo.
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Poster de la #00 Bienal de La Habana, 2018. Identidad visual del evento: Alein 
Somonte. Diseño: Camila. Imagen cortesía de Yanelys Nuñez Leyva.
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Años más tarde, en 2018, el contexto cubano sería propicio para 
que se realizara la primera Bienal independiente de la isla. La fuerte 
crisis en el sistema institucional, la apertura de numerosos estudios 
y «galerías privadas», las posibilidades de la autogestión y del autofi-
nanciamiento entre los artistas, y el cansancio emocional con respecto 
a las continuas manipulaciones del gobierno, generaron la confianza 
necesaria para que este evento se llevara a cabo.

La decisión del Ministerio de Cultura y del Centro Wifredo Lam 
de posponer la celebración la 13ra Bienal de La Habana suscitó un 
ambiente de malestar y decepción en la mayoría de los conocedores 
del evento. La convocatoria a la Bienal alternativa provino del artista 
Luis Manuel Otero Alcántara, a través de las redes sociales. Muy 
pronto se comenzaron a celebrar varias reuniones de entusiastas en 
distintos apartamentos de La Habana, con miras a redactar una 
propuesta curatorial atractiva.

Escribir sobre lo que fue la organización de la #00 Bienal de La 
Habana (que se inició en septiembre de 2017 y concluyó en mayo de 
2018, con la celebración del evento) y sobre las múltiples acciones de 
descrédito que emprendió el gobierno19 tomaría demasiado tiempo. 
Pero se hace necesario nombrar cuáles fueron las proyecciones de 
esta Bienal.

Hablaré por momentos en primera persona porque fui parte del 
equipo organizador, junto a Amaury Pacheco, Iris Ruiz, José Ernesto 
Alonso, Katherine Bisquet, Yuri Obregón y Luis Manuel Otero 
Alcántara, un equipo que contó con la imprescindible colaboración 

19 Detenciones arbitrarias, difamaciones mediante materiales audiovisuales 
proyectados en espacios académicos como la Facultad de Artes y Letras y la 
Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro; decomiso de materiales pro-
mocionales de la #00 Bienal y de obras de arte; citaciones y multas de parte de 
Planificación Física; intervención de teléfonos celulares; retenciones de obras de 
artistas internacionales en la aduana y prohibiciones de entrada al país. 
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y apoyo de Coco Fusco, Ernesto Oroza, Tania Bruguera, Reynier 
Leyva Novo y Gerardo Mosquera.

Teníamos interés en que este gesto colectivo incluyera la mayor 
cantidad de espacios posibles. La red online, las plataformas indepen-
dientes (por ejemplo, Espacio Aglutinador, Riera Estudio, Galería El 
Círculo, Instituto de Artivismo Hannah Arendt, El Oficio, Estudio 
Yobatard, Santa Mía de la Talla, Academia Yo soy el que soy, Museo 
de Arte Políticamente Incómodo); las residencias particulares y los 
espacios públicos constituyeron los principales focos de atención, 
pues las instituciones respondieron con agresiones y negativas ante 
el llamado que desde un inicio les hicimos para que colaboraran con 
nosotros20.

Durante la #00 Bienal la manifestación pública del artista no sólo 
se debió a los proyectos relacionados con el grafiti, como pudo haber 
sido Maltrato a la propiedad del estado. Cartografía del grafiti en el 
barrio de Colón, una propuesta del Museo de la Disidencia en Cuba. 
O por los murales de Yasser Castellanos (Cuba) como parte del Bloque 
del Este21. Tampoco por las instalaciones en terrenos públicos de gru-
pos como Political Architecture: Critical Sustainability (Dinamarca), 
que presentara City Sessions: Rescriptions; o intervenciones en «solares», 
como fue el caso de la muestra En la cama con Nonardo, donde se 
realizó un gran environment en la vivienda de Michel Perea (Cuba), 
con una retrospectiva de su trabajo homoerótico en video y fotografía; 

20 Véase la «Declaración de la sección de Artes Plásticas de la UNEAC sobre 
la Bienal de La Habana», del 23 de septiembre de 2017 (<http://www.cnap.cult.cu/
actualidad/declaracion-de-la-asociacion-de-artistas-plasticos-de-la-uneac-sobre-
la-bienal-de-la> y «No permitiremos que se empañe el nombre y el significado 
de la Bienal de La Habana», del 3 de mayo de 2018, en Granma (<http://www.
granma.cu/cultura/2018-05-03/no-permitiremos-que-se-empane-el-nombre-y-
el-significado-de-la-bienal-de-la-habana-03-05-2018-11-05-46>).

21 Propuesta de exposición múltiple, organizada por Amaury Pacheco e Iris 
Ruiz. Buscaba acercar a los artistas y público asistente al barrio de Alamar. Incluyó 
además intervenciones en distintos apartamentos y en los exteriores de edificios. 
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a la vez que otros artistas como Armando Cuspinera (México), Fran-
cisco Méndez (México) y Svitlana Biedarieva (Ucrania) compartían 
piezas varias en el resto del precario inmueble multifamiliar que se 
relacionaban con el acceso y el intercambio de información (acción: 
Un archivo en Común), con la saturación emocional hacia eventos de 
violencia (performance: Ya me cansé) y con la «procreación de mons-
truos ideológicos»22 (mural: The Morphology of War), respectivamente.

Entender el evento Bienal como una plataforma plural condujo a la 
inclusión de proyectos públicos como el de Soandry del Río, titulado 
Incubación: Fricción Break, que bajo el eslogan: Porque subir montañas 

22 Fragmento la declaración de la artista Svitlana Biedarieva sobre esta obra. 

Iniciativa de la Campaña Artistas cubanxs en contra del decreto 349. Firma del 
«Manifiesto de San Isidro» y peregrinación por el día de Oshún (2018). Imagen 
cortesía de Yanelys Nuñez Leyva / Archivo de la Campaña.
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hermana mujeres y hombres proponía una excursión a las afueras de 
la ciudad, donde se pretendía escalar una colina y realizar una charla 
sobre el Festival Rotilla. Aunque la primera acción no pudo realizarse 
por razones climatológicas, el encuentro con el fundador de Rotilla, 
Michel Matos, se efectuó en la costa de Santa Cruz del Norte.

Otra actividad vinculada al medio natural fue el Festival de escul-
turas de arenas, organizado por Ítalo Expósito, en la playa de Gua-
nabo, quien también participaría en la #00 Bienal con la celebración 
de una peña especial dentro de su Academia Yo soy el que soy, taller 
extremadamente popular entre jóvenes músicos, poetas y pintores23.

Uno podría pensar que luego de esta Bienal independiente, las 
autoridades tendrían que ser más receptivas con presentes y futuras 
iniciativas privadas, pero realmente funcionó a la inversa. Ya desde 
abril de 2018 se estaba escribiendo un decreto, a espaldas de los 
artistas, que criminalizaría toda producción cultural que estuviera 
al margen del Ministerio de Cultura. Firmado por el Presidente del 
Consejo de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel, el decreto 349 
«violenta el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, 
el derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los 
intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las 
producciones artísticas de que sea autora, el derecho a la indispensa-
ble libertad para la actividad creadora, el derecho al pleno desarrollo 
de la personalidad humana, el derecho a la libertad de expresión y 
opinión, derecho a la igualdad y a no la discriminación, el derecho 
a disponer de recursos judiciales adecuados y efectivos, el derecho 
de todos los pueblos a la libre determinación, el derecho al trabajo 

23 Por su participación en la #00 Bienal a Ítalo Expósito le fue retirado el 
carnet del Registro del Creador, fue multado y Planificación Física le ordenó 
que demoliera el jardín que tenía construido desde hace años en el portal de su 
casa, espacio donde Ítalo cada sábado realiza una peña cultural y un taller para 
pintores, aficionados o no.
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libremente escogido, remuneración y nivel de vida adecuado», al decir 
de la abogada Laritza Diversent24.

La campaña «Artistas cubanxs en contra del decreto 349» persigue 
su derogación antes del 7 de diciembre de 2018, momento en que 
comenzará su implementación oficial. Hasta la fecha varias acciones 
se han realizado, tanto a nivel legal –la entrega de un «recurso de 
queja o petición» a la Fiscalía General de la República, a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, al Ministerio de Cultura y al Presidente 
de los Consejos de Estado y de Ministros– como a nivel artístico, 
vinculadas a espacios públicos como el Capitolio Nacional, el Male-
cón de La Habana y las calles del barrio San Isidro.

No obstante, sin una verdadera cohesión entre artistas e intelec-
tuales cubanos que residan dentro y fuera de Cuba, sin un fuerte 
pronunciamiento de gobiernos, instituciones culturales y organi-
zaciones de derechos humanos extranjeras en contra de la violenta 
política del Estado cubano hacia sus artistas, y en sentido general, 
hacia sus ciudadanos, el futuro inmediato que se observa de la isla 
no resulta nada halagüeño.

24 Laritza Diversent es directora de Cubalex, una entidad que persigue defen-
der los derechos humanos desde las libertades supuestamente garantizadas por la 
Constitución cubana. Véase <https://centrocubalex.com/>.
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como docente en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La 
Habana (2011-2014). También escribió y condujo la sección de crítica 



346 Pan fresco

del programa televisivo Nuevos Aires, de la Televisión Cubana (2013). 
Ha organizado varios paneles sobre arte cubano contemporáneo y pro-
ducción audiovisual en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad 
de La Habana y en el espacio independiente Circuito Líquido (2014), 
y coordinó una muestra de videoarte cubano para el MUAC (2017). 
En 2015 obtuvo el Premio de Crítica Guy Pérez Cisneros, otorgado 
por el Consejo Nacional de las Artes Plásticas de Cuba. Textos suyos 
aparecen en publicaciones como Arte y Políticas de Identidad, Art On 
Cuba, Arte Sur, ArteCubano y Cine Cubano. Actualmente desarrolla 
su investigación doctoral en la UAM-Xochimilco. Reside en Ciudad 
de México.

Mailyn Machado (La Habana, 1977) es crítica de arte y curadora. Ha 
preparado exposiciones para el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, 
la Bienal de La Habana, los Centros Culturales de España en América y 
el Jewish Museum de Nueva York. Es miembro de la Asociación Inter-
nacional de Críticos de Arte (AICA) y de la Asociación Nacional de la 
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Américas), y la trilogía Open Studio (2018). Reside en Nueva York.

Dennys Matos Leyva (Guantánamo, 1966) es crítico de arte, comisario 
independiente y ensayista. Estudió periodismo (1988-1990) e Historia 
Contemporánea (1990-1995) en la Universidad de La Habana. Colabora 
periódicamente en revistas, catálogos y publicaciones especializadas en 
arte contemporáneo como ArteAllimited, ArtNexus o Input Magazine, 
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reciente es Paisajes. Metáforas de nuestro tiempo (2008). Ha curado 
una veintena de exposiciones en Europa, América Latina y Estados 
Unidos, entre las que destacan Looking Forward, en Hamlin Creative 
Space Weitz Center (Northfield, Minnesotta, 2018), Abstraction and 
Constructivism. Continuity and Rupture of the Latin-American Moder-
nity, en Durban Segnini Gallery (Miami, 2015), The Avant-Garde 
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Latin-American Photograph: Poetic and Discourse of the Modern Gaze, 
en Kronfle Collection, CCE (Miami, 2014); Occupying, Building, Thin-
king: Poetic and Discursive Perspectives on Contemporary Cuban Video 
Art 1990-2010, CAM USF (Tampa, 2013) y Havana: Enigma de la 
ruinas, en la Fototeca Nacional de Cuba (La Habana, 2013). Ha tenido 
residencias en el Visitors’ Programme Goethe Institut (Berlín, 2005) y 
en la Sommerakademie für Bildende Kunst Salzburg (Austria, 2006). 
Reside en Miami.

Ernesto Menéndez-Conde es crítico de arte y profesor de Modern Lan-
guages en La Guardia Community College, Nueva York. Ha publicado 
textos sobre arte contemporáneo en Nueva York, Miami y La Habana. 
Recientemente Dador Ediciones dio a conocer los dos primeros tomos 
de su libro Trazos en los márgenes. Arte abstracto e ideologías estéticas en 
Cuba. Reside en Nueva York.

Yanelys Núñez Leyva es curadora, crítica de arte y activista. Es coautora 
del Museo de la Disidencia en Cuba, plataforma que estableceespacios 
de diálogos y de creación artística. Fue organizadora de #00 Bienal de 
La Habana, que se convocó en 2018 a raíz de la errónea decisión del 
Ministerio de Cultura de posponer la trigésima edición de la Bienal 
oficial. Ha participado en foros de debate internacionales como Creative 
Time y Forum 2000. Reside en Madrid.

Anamely Ramos González (Camagüey, 1985) es profesora, investiga-
dora y curadora. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad 
de La Habana, terminó un Máster en Procesos Culturales Cubanos 
en la Universidad de las Artes (ISA) en 2014, donde imparte clases de 
Arte Cubano y Arte Africano. Trabaja como curadora independiente, 
siempre dentro de un equipo de trabajo multidisciplinar y siguiendo 
una línea que busca la revitalización social de espacios abandonados. 
Entre 2014 y 2016 vivió en Luanda, donde se desempeñó como pro-
fesora de la Universidad de las Artes de Angola, ISART. En 2017 fue 
curadora invitada en el 7mo Salón de Arte Cubano Contemporáneo. 
Ocasionalmente ejerce la crítica de arte en publicaciones institucionales 
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o independientes. Como gestora de proyectos socioculturales, coordina 
el Fórum Loyola, un proyecto para la reflexión y el debate ciudadano 
en temas de la actualidad cubana. Reside en La Habana.

Suset Sánchez Sánchez (La Habana, 1977) es comisaria y crítica de arte. 
Licenciada en Historia del Arte por la Facultad de Artes y Letras de la 
Universidad de La Habana (2000), terminó un Máster en Historia del 
Arte Contemporáneo y Cultura Visual en la Universidad Autónoma de 
Madrid, la Universidad Complutense de Madrid y el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. Entre 2006 y 2011 comisarió el programa 
de actividades en Intermediæ Matadero Madrid. Ha sido colaboradora 
de los estudios de los artistas Carlos Garaicoa (2014-2016) y Tania 
Bruguera, como coordinadora de la Cátedra Arte de Conducta. Su 
proyecto de comisariado Rumor… historias decoloniales, en la Colección 
la Caixa, fue premiado en la 1ª Convocatoria de Comisart, CaixaForum 
Barcelona (2013). En 2016 fue ganadora de la Beca de investigación 
y producción de texto crítico TEOR/éTica y Lado V, Costa Rica, y 
obtuvo una Beca de la Real Academia de España en Roma (2016-2017). 
Actualmente cursa una Beca de investigación en el Departamento de 
Exposiciones del MNCARS (2017-2018). Reside en Madrid.
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