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NOTA INTRODUCTORIA

Es una suerte que los artistas de la plástica en Villa
Clara aún se preocupen por ahondar en esa zona ili-
mitada y profunda que se llama arte. En ellos existe
una seria actitud hacia una producción con rigor ar-
tístico, a pesar del mercado del barateo que gravita en
este medio. En las actuales circunstancias, el hecho
artístico puede llegar a verse como una proeza, o un
egocentrismo al no contar para su exhibición con otro
espacio que no sea la localidad; lo cual resulta insufi-
ciente — y hasta frustrante—  ante las pretensiones
profesionales de creadores ávidos de ese necesario in-
tercambio que cualquier producto cultural precisa para
continuar en evolución; en tales afanes le corresponde
al propio artista agenciarse — de manera individual—
una promoción acorde a sus exigencias.

Es menester de los creadores jóvenes oxigenar un
ambiente de viejas luchas y no pocas victorias, ade-
más de encauzar las suyas propias. Con frescura y des-
enfado, son capaces de proponer nuevos criterios y
estilos, de asumir — con total madurez—  compromi-
sos sociales mediante códigos diferentes, no siempre
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comprendidos cabalmente. Pero la apuesta por ellos
siempre vale la pena, si tenemos en cuenta que se tra-
ta de una generación otra, con similares sueños a las
anteriores, aunque diversa en ideas, preocupaciones,
y formas de enfrentar la realidad, como también val-
dría la pena preguntarnos qué hacemos por alimentar
sus motivaciones.

En la actualidad se hace notable la ausencia en la
provincia de eventos y proyectos encauzados a apoyar
y aglutinar la creación joven. Es lamentable que la
Semana de Arte Joven,1 y el Salón de Pequeño Forma-
to — destinado en sus últimas ediciones hacia los jó-
venes creadores—  no sean, más que historias bien con-
tadas, dado los varios aportes y aciertos de dichos
certámenes en su momento. Este sentido vacío es ape-
nas una de las causas que contribuye a cierta atmósfe-
ra de dispersión que se respira en las recientes promo-
ciones de artistas.

En cuanto a la gestión promocional por parte de
las instituciones cuyo objeto social se supone sea este
— la Galería Provincial de Arte y el Consejo Provin-
cial de las Artes Plásticas, luego redenominado Cen-
tro Provincial de Artes Visuales— , no ha sido del todo
fructífera para la plástica de la región en los últimos
años; es fácil percibir una confusión de prioridades y

la ausencia de consecuentes líneas de trabajo. Tal des-
concierto proviene sobre todo por el escaso diálogo
con el artista, quien no se siente representado por la
institución, que al parecer actúa ajena a los intereses
del arte.

Para alcanzar esta comunión es necesario repensar
las estrategias promocionales y encauzar los esfuerzos
en función de la creación profesional — entiéndase:
artistas de formación académica o no, de vasta expe-
riencia y una trayectoria sostenida—  , dar apoyo a los
jóvenes creadores, y dirigirse hacia las manifestacio-
nes del arte popular que poseen una sólida tradición
en el territorio; además de concentrarse en los dos
eventos que pudieran continuar siendo los más im-
portantes de la provincia, gracias a las posibilidades
que todavía brindan a sus participantes: el Salón Te-
rritorial de Arte Popular y el Salón Provincial de Artes
Plásticas y Diseño. Con un pobre nivel de convocato-
ria, ambos padecen síntomas de estancamiento que
apuntan hacia una inadecuada labor curatorial por
parte de sus gestores; el primero, por una paulatina
pérdida de atractivos en sus propuestas; y el segundo,
por la inclusión de obras mediocres que han termina-
do por lacerar la salud del certamen. Sería oportuno
considerar que en este tipo de evento lo principal no
es la cantidad — el arte en ningún sentido es un fenó-
meno masivo—  sino la calidad de las obras expuestas.

A escala nacional urge la implementación de
mecanismos facilitadores y prácticos sistemas institu-
cionales — libres de burocracia y de una centralidad
exagerada de empleomanía— , capaces de ofrecer a los
artistas la promoción que sus obras demandan, de otra

1 Con la desaparición de la Semana de Arte Joven, evento que,
colateral al Salón Provincial de Artes Plásticas y Diseño, se cele-
braba en Santa Clara hasta aproximadamente 2006, se perdió
también la oportunidad de actualización e intercambio con
estudiantes del Isa y creadores representativos del arte contem-
poráneo cubano.
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manera los denominados centros provinciales no ten-
drían sentido. Esto implicaría fructíferos intercam-
bios entre creadores del país y de otras latitudes, con-
fluencia imprescindible para la estimulación de la
propia dinámica de los procesos creativos, que aun-
que mantengan su sello distintivo, no estarían extra-
ños a las corrientes imperantes en el mundo. En este
giro imperioso, sobran instituciones mediadoras y fal-
tan proyectos de verdadera consistencia, que median-
te posturas selectivas y sin caer en paternalismos, no
volteen la mirada solo hacia el occidente.

Otras razones relacionadas con el estatus del artista
de la periferia — mortificante y acentuado en dema-
sía— , o con el ineficiente sistema promocional, pudie-
ran afectar los ánimos de los creadores villaclareños; sin
embargo, no existe herida mayor que la precaria situa-
ción de las instalaciones destinadas a la Academia Pro-
fesional de Arte Leopoldo Romañach prolongada por
más de diez años, hecho cuyos efectos secundarios no
se han medido con exactitud y que llevarían una aten-
ción aparte en posteriores reflexiones.

No es posible hablar sobre intentos de estrategias
promocionales sin mencionar el anhelado proyecto:
Catálogo de la Plástica Villaclareña, el cual debía agrupar
en sus páginas a un considerable número de creado-
res. Fue ideado desde el último lustro de los noventas
por especialistas y críticos de arte, y tuvo su última
acción esperanzadora en la muestra colectiva: Catálogo
Abril (Galería Provincial de Arte de Villa Clara,
2005). Es una pena que este proyecto no se haya
podido materializar, por meros empeños financieros,
incomparables al impacto cultural que generaría una

publicación de este género en el medio artístico; y al
mismo tiempo resultaría un valioso aporte para los
estudios del arte cubano.

Es de tener en cuenta que en nuestro espacio esca-
sean las publicaciones sobre artes plásticas;2 a la vez,
el desarrollo de la crítica ha sido incongruente y sin
mayores logros, debido en lo fundamental, a la nula
estimulación o favorecimiento de ambientes críticos.
De ahí que, ante las mencionadas carencias, me pareció
pertinente concebir el presente material, que recorre
algunas zonas de la producción plástica de artistas
noveles, con quienes tuve la oportunidad de trabajar
y crecer en lo profesional, en el período comprendido
de 2002 hasta la fecha.

Este conjunto de ensayos no es ni pretende ser — de
ningún modo— , un compendio de arte joven de la
provincia; faltarían muchos ejemplos para lograr una

2 En los últimos veinte años solo se han publicado por las edito-
riales villaclareñas los siguientes títulos: por Capiro, A mal tiempo,
buena cara (1992); ¼ de humor (1993); Afilando la punta
(1997),  todo bajo la autoría de  Melaíto; Fidelio Ponce en San
Juan de los Yeras (1996), de José Seoane Gallo; Un episodio
desconocido de la vanguardia cubana (2000), de Alexis Cas-
tañeda y Roberto Ávalos Machado; El puño sabio (2002), de
Roberto Ávalos Machado; José Martí. La originalidad en el
arte (2003), de Misael Moya Méndez; Ábrete, sésamo (2004),
de Rolando González Reyes; Humor a primera risa (2009), de
Pedro Méndez; y Signos: la verdadera historia (2011), de Silvia
Padrón Jomet. A través de Sed de Belleza: Los paisajes que
pintó Martí (2002), de Misael Moya. Entre estos ejemplos
solo se cuentan cinco ensayos y un testimonio; el resto es de
humor gráfico.
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completa panorámica de este medio plástico en el lapso
señalado. Tiene como objetivo lograr un acercamien-
to a la obra de ocho creadores que se distinguen por la
originalidad de sus producciones, y lo impactantes
que han resultado para la renovación de la visualidad
del territorio.

En esta exégesis quedaron implicadas expresiones
de complejas estructuras conceptuales manifestadas a
través de la pintura, la escultura, la instalación, la ce-
rámica, el videoarte, el humor gráfico, entre otras;
además de un ejemplo significativo de artesanía —
parche y muñequería—  elaborada con un alto grado
de creatividad y relativa sencillez. Me refiero a la obra de
María Angélica Abarca Andrés. Dicha expresión ar-
tística tuve a bien incluirla por constituir una muestra
representativa de nuestros genuinos valores dentro de
la cultura popular y tradicional.

He querido apuntar en la interpretación de las pie-
zas — y desde diferentes enfoques, tanto sociocultu-
rales como estéticos— , las problemáticas sociales abor-
dadas, las posturas comprometidas de los autores, y
sus principales inquietudes.

Sea entonces, esta obra un reconocimiento a la crea-
ción de artistas y críticos que han dejado sus huellas
en las artes visuales villaclareñas; y un estímulo para
futuras publicaciones referentes al poco debatido tema
de la plástica en la región.

Santa Clara, 10 de mayo de 2012

FRAGMENTOS DE LA PRECARIEDAD

Detengo por un rato la mirada sobre mi habitación,
soy lo que me rodea. Me descubro bajo el influjo de
objetos y muebles que han ido conformando mis gus-
tos estéticos, mi biografía, proceso de intercambio que
va en dos direcciones: la acción que ejercemos sobre
ellos y la que ellos ejercen sobre nosotros. Los más
viejos — testigos de los primeros pasos—  vestidos con
desgarraduras del azar y bordes gastados, se obstinan
en persistir, quizás, sin otro valor estilístico que aquel
dado por los ojos; ni otro precio que el otorgado por
los sentidos.

Una vieja zapatera de reclinadas puertas, cansadas
del continuo tirar; el incómodo escaparate traído desde
la península por la caprichosa tatarabuela; el jarro
de aluminio de bordes dentados; la cómoda modifi-
cada, de madera «africana» — dicen— , pero realizada
por artesanos españoles…  Encima de ella, luce tam-
bién sus abolladuras otra pieza insólita construida por
el joven Aliegmis Bravo Cuan (Santa Clara, 1982),
graduado de la Academia Provincial de Arte Leopoldo
Romañach en 2007. Se trata de un pequeño automóvil,

Un tren con vagones de lata
roto entre dos estaciones…

JOAN MANUEL SERRAT
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posible modelo años treintas — singular ensamblaje,
híbrido de juguetes, relojes viejos y maquinarias in-
servibles; cacharro que es él y los demás que una vez
fueron—  símbolo de sucesiones, de arraigo, de sobre-
vivencia cultural.

Este creador articula un discurso del presente a
partir de fragmentos de antaño; sólidas porciones se
sustentan en la experiencia cercana de otros, universo
infantil donde el goce del juego pasa a ser pretexto en
obras portadoras per se de relatos varios. Vitales jugue-
tes-cacharros renacen del abandono, del desdén, sig-
nados por una acentuada perspectiva humana y una
intención intimista.

Sus motivaciones iniciales las halló en Vincent van
Gogh (1853-1890), pionero en dotar a la obra de
arte de un fuerte contenido simbólico mediante re-
presentaciones de objetos espiritualizados. Este au-
tor, inmerso en los modos expresivos de la deformación
y la búsqueda de la sustancia profunda de las cosas, veía
en la cotidianidad una excusa para la simbolización; y
consideraba importante la forma individual de cada
persona para proyectarse sobre la obra. Estos puntos
de vista le permitieron a Van Gogh advertir la ruptu-
ra existente entonces entre el arte y la vida; en cambio
a Aliegmis le posibilitaron extender una mirada más
humanizada hacia nuestro contexto.

Luego encontró los ready mades de Marcel Duchamp
(1887-1968), objetos extraídos del medio habitual
para ser lanzados al escenario del arte, concebidos de
tal manera por el mero hecho de la contemplación y
sin otra voluntad que la de ridiculizar el culto feti-
chista a la obra artística. Ellos indujeron a Bravo Cuan

a no desecharse en la meditación, ni en la exaltación; a
barrer con posturas absurdas y alejarse de convencio-
nalismos, para empezar a disfrutar el juego de recon-
textualizar objetos y compartir el sentido irónico en
el acto creativo.

En sus indagaciones, exploró las bases del construc-
tivismo ruso;3 de la Bauhaus, orientada a remodelar
objetos de la vida del hombre moderno bajo el patrón
de lo simple y funcional; del nuevo realismo francés,4

continuador de las prácticas dadaístas, por reciclar
desechos y mostrarlos cual imágenes especulativas de
la sociedad de consumo; línea que lo llevaría a la rea-
lización de obras con un nuevo acercamiento percep-
tivo de lo real.

Después de otros tanteos, se adentró en el arte cu-
bano y conoció a un Acosta León (1932-1963), de
extraños personajes en atmósferas oníricas: cafeteras
de épocas pasadas, sensuales columbinas de bastido-
res rotos, juguetes que a la vez eran islas; enigmáticos
trastos que llevados a la pintura ofrecían una visión
diferente de la realidad cubana. Por otro lado, a fina-
les de los setentas y durante los ochentas, el arte cu-
bano utilizó la antropología como fundamento y he-
rramienta del ejercicio creativo, poniendo particular
énfasis en lo cotidiano; subrayando el contenido de
los objetos y su acción directa sobre la psiquis del

3 Principalmente en la figura de Vladímir Tatlin (1885-1953).
4 Dentro de este movimiento me refiero específicamente a la

obra plástica de Jean Tinguely (1925-1991), Arman (1928-
2005) y César (1921-1998).
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poseedor, además de reconocer en ellos múltiples re-
ferencias históricas, emotivas, ideológicas y sociales.

Consciente de los valores de la antropología visual
cubana, Aliegmis redescubrió su entorno familiar, los
amigos del barrio, su infancia inmersa en los queha-
ceres del taller casero, entre el agitado ritmo y las fa-
bulaciones de mecánicos y choferes. Con ellos apren-
dió a «manejar», a trabajar las diferentes técnicas para
el tratamiento de los metales, a pintar carrocerías y
chapistearlas, a componer desde el reciclaje e interio-
rizar los valores y la necesidad de este. Creció rodeado
de tornillos, grasa, neumáticos, en tanto aumentaba
su gran pasión por los autos y por lo que ellos repre-
sentaban; desde los más antiguos — los sobrevivien-
tes—  hasta los modernos — los escandalosos— , desa-
rrollando una aguda sensibilidad ante el sonido
rechinante de amortiguadores, frenos y bujías.

Desde niño intentaba transformar sus juguetes en
réplicas de sistemas de automóviles y se sorprendía
con los inventos de su padre — uno de los primeros
vehículos-cacharros que admirara fue construido por
este con la parte delantera de una bicicleta. Cuando
se interesó por las artes, no dudó en extrapolar sus
vivencias a los planos de la creación. De este modo
nació la serie Nid for espid,5 instalación conformada
por extraordinarios cachivaches, articulados con pers-

picacia para el desplazamiento y compuestos a par-
tir de materiales de desecho y trastos viejos. Sus
móviles de precario aspecto, mostraban empates,
soldaduras, enrollados: estética povera de la franque-
za, de la subsistencia.

Un VW, una pipa de agua, un auto de carreras, la
grúa, el carro chocado — que rememora la anécdota de
un amigo botero— ; y el superbús formado con pedazos
de planchas de imprenta, porta las noticias de la pren-
sa nacional con caracteres y consignas que complemen-
tan la ausencia de pasajeros, esos que de alguna forma
hemos sido todos al interactuar con estos juguetes. La
intención lúdica se establece con un público que se
convierte en colaborador, en cómplice del autor.

Máquinas rodantes recolectoras de porciones de tiem-
po, tarecos resemantizados que proponen un consistente

Nid for espid (2009). Instalación, dimensiones variables.

5 Las piezas de esta serie formaron parte de las muestras personales
Nid for espid (Depósito del automóvil, La Habana), julio
de 2008), y Nid for espid II (Galería de Cienfuegos, enero de
2009); además de la muestra colectiva Puentes de azúcar. Inter-
cruces-vertientes II (Galería Martí, Santa Clara, enero de 2009).
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discurso basado en códigos contemporáneos, en diálo-
go generacional con su medio, al que explora y rein-
terpreta con ironía y aparente inocencia.

Sobre la misma cuerda, realizó Psicología infantil
(2008),6 rústico tren de casi trece metros de largo,
sobre una línea elevada del suelo, trunca en sus extre-
mos por dos paredes de bloques; esta escultura cinética
era movida por un motor eléctrico, capaz de mante-
ner en movimiento e iluminada una vigorosa locomo-
tora en incesante marcha y retroceso, que chocaba
continuamente con la improvisada pared. En su cícli-
co recorrido en igual tiempo y desde el mismo lugar,
el avance se hacía incierto.

Heraldo erguido, el majestuoso Líder I (2009), de
la serie El desafío de los gobots, exhibe una estructura
de casi dos metros de alto, integrada por un montón de
tapas, calderas y accesorios de equipos eléctricos
de cocina. Apoya los brazos en la cintura, y con un
pie semi-inclinado aplasta restos de fogones de que-
rosén, para advertir la llegada de una nueva etapa de
desarrollo social: la revolución energética. El pecho
sobresale, y de la cabeza — compuesta por un conta-
dor en funcionamiento—  emana una desordenada
barba de cables. Proyecta una fuerte personalidad,
contraria a la de su antepasado lejano, el lírico Vende-
dor de periódicos (1964),7 aunque nuestro héroe no es

menos poético. Continúa la serie de virtuosos titanes
de la revolución energética con T-Rex (2010), voraz
espécimen de dinosaurio con soporte y altura similar;
pero esta vez conforma la cabeza un ventilador en

6  Premio del XXIV Salón Provincial de Artes Plásticas y Diseño
(Galería Provincial de Villa Clara, diciembre de 2008).

7 De Antonia Eiriz (1929-1995), es un ensamblaje en metal,
textil y madera, de 61 x 36 x 58,5 cm, y cuerpo formado por
una cacerola vieja y tiznada, la cabeza de tapas, tuercas, aran-

delas y pestillos, y las extremidades de materiales varios que
reposan sobre una carretilla de madera. Esta obra pertenece a
la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana
(MNBA).

Líder I.  Serie: El desafío de los gobots, 2009.
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incesante giro. Transformer, de larga y áspera cola, se
para sobre sus dos patas traseras, mostrando sus ga-
rras delanteras en posición de ataque o vigilia. Con-
cluye la serie, por el momento, con Hot dog (2010),
desatinado perro de musculatura y esqueleto claramente
esbozados por las líneas en espiral de resistencias y
calentadores eléctricos que componen su huesudo
cuerpo; divertida pieza de ojos saltones, costillar des-
pampanante y atrevida picardía que roza el humor
erótico por su pene-calentador, encendido al rojo vivo
y en posición erecta. Los tres, de apariencia rudimen-
taria e indestructible, resultan propensos a caer en
pedazos con el mínimo contacto. Endebles puntos de
soldadura y sutiles remaches aseguran extremidades
que pudieran deshacerse en instantes y desmoronar a
estos falsos colosos de la chatarra: ilusiones de un anun-
ciado y siempre esperado progreso.

Objetos de diferentes procedencias y materiales
fueron con anterioridad refuncionalizados por otros
creadores villaclareños; empleados como soporte, com-
plemento de representación, o resignificación simbó-
lica. Sirvan de ejemplo: Alexander Guerra Hurtado,
con la muestra de esculturas Perfil (Galería Provincial
de Villa Clara, 2006), integrada por piezas que ex-
plotaban las cualidades de los residuos tecnológicos
de centrales azucareros — materiales empleados con
anterioridad por Juan Ramón Valdés Gómez (Yiki),
Mario Fabelo Estrada y Alcides Rivera Hernández en
el proyecto de ambientación de la Escuela Profesional
de Arte Samuel Feijoo (Epa)— ; y Lenier Pérez Martí-
nez, con su exposición Aquí te pillo, aquí te mato (Uneac
de Villa Clara, 2007).

La creación popular no ha estado ajena a esta línea.
En el caso de la exposición Sillas que alumbran (Gale-
ría Diago, La Habana, 2006) de Jorge Luis Sanfiel
Cárdenas, se destacó la pieza Que la silla nos alumbre,
constituida por una silla herrumbrosa, rescatada de
las márgenes de un río para convertirse en un atracti-
vo objeto esculturado; o la instalación de Noel Guz-
mán Boffill Rojas, Meferefum: la Ocha (2007), inte-
grada por doce relojes descompuestos, de distintas
épocas y estilos, que recreaban mediante la pintura
los atributos y símbolos pertenecientes al orisha re-
presentado.

 Es Aliegmis Bravo Cuan, seguidor de una vanguardia
artística que ha sido guía, apoyo y paradigma; se in-
serta con autenticidad en la más reciente hornada de
artistas de la plástica, proyectados a enfatizar en la
conceptualización de la obra de arte con una evidente
carga emocional. Su cacharrera es autorreferencial,
excusa de circunstancias, rescate, vuelta a la vida, cons-
trucciones del destartalo; que encuentran en las rui-
nas la sugerencia, canto al ingenio popular, síntesis
del cubano de hoy, consciente de sus carencias pero
resuelto en armonía y dignidad.
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RINCONES DE LA MEMORIA

La desesperante situación económica de los noventas
en Cuba — entiéndase: «período especial»—  estuvo
condicionada por la carencia de artículos de primer
orden; la desvalorización de la moneda nacional fren-
te al dólar; el brusco éxodo, responsable del lacerante
vacío que sufrieron muchas familias; el resurgir del
fenómeno de la prostitución bajo el signo del jinete-
rismo; y el efecto — poco favorable—  de las tiendas
recaudadoras de divisa, colmadas de plásticos dora-
dos, charoles de goma, artificios banales, y del triunfo
de la pacotilla a precios alucinantes.

Tal contexto permitió al mal gusto apropiarse sin
piedad de una población vulnerable y desconcertada
ante la avalancha de carencias, y que en cierta medida
comenzaba a sufrir la ausencia de normas de convi-
vencia social. El camino conducía inexorablemente al
resquebrajamiento paulatino de la educación cívica.

Fueron así algunas de las causas que contribuyeron
a la evidente pérdida — o confusión—  de principios,
valores espirituales, identitarios, y a la degradación
del gusto en general, experimentado por buena parte
de la sociedad cubana desde la citada década.

Este entorno sociocultural constituyó el centro de
atención en los inicios de Mario Fabelo Estrada (Ran-
chuelo, 1975); escultor graduado de la Escuela Pro-
fesional de Arte Samuel Feijoo, Villa Clara, en la es-
pecialidad de Artes Plásticas (1998). Fabelo Estrada
(Mayito) escogió como medio de expresión para sus
primeros pasos la cerámica artística, ancestral mani-
festación considerada una de las más nobles y exigentes,
desde el punto de vista material y técnico, herramienta
con la que vio la luz, Contracorriente (1998),8 serie
compuesta por dos instalaciones continuadoras de la
línea del grupo Terracota 4,9 dada la representación
de objetos intencionalmente miméticos, portadores de
conceptos.

La primera de las instalaciones, quedó constituida
por nueve casitas de mediano formato que actualmente
integran la colección del Sectorial Provincial de Cul-
tura de Villa Clara. La casa quedaba representada cual
contexto de signos sujetos a cambiantes significados;
documento importante de cada cultura: espacio ínti-
mo, mundo personal y vivencial que cada quien cons-
truye a su medida y confort, donde la única frontera
de intercambio con el exterior es apenas una puerta

8 Tesis de graduación, luego exhibida en la muestra colectiva
Nuevos monstruos o El agujero azul, curada por el crítico de arte
Antonio Pérez Santos (Salón Eco, Santa Clara, 1999).

9 Destacado grupo de ceramistas de los ochentas, integrado por
José Ramón González Delgado, Ángel Norniella Santos, Ame-
lia Carballo Moreno y Agustín Villafaña Rodríguez. Sus obras
partían de la mímesis de objetos de nuestra cotidianidad, pero
con un discurso conceptualista.



[ 26 ] [ 27 ]

que determina entrar, permanecer o abandonar. Estas
piezas se convirtieron en motivo de reflexión a través
de sus diversas lecturas.

En la casa con el título: El tiempo proveerá, se esta-
blece un juego de equilibrios y vaivenes. Mientras, en
La mesa está servida los cubiertos se personalizan para
sostener un posible discurso de géneros, en un esce-
nario de hambrunas y roles deshechos. En La violen-
cia se viste de seda, quedan al descubierto intenciones
hirientes. Ven, confía en mí es un aparente confesiona-
rio de sentimientos no siempre palpables. Con la guar-
dia en alto exhibe la ironía de unos ojos colgantes que
intentan mirar más allá. En cambio, ¿Por qué no cola-
boras? es un reclamo a la conciencia humana. La pieza
Una llamada, logra transmitir la angustia de la espera
devuelta en el reflejo de un espejo, considerado «es-
pacio irreal que se abre virtualmente detrás de la su-
perficie, estoy allá, allá donde no estoy, especie de
sombra que [le] permite [mirarse] donde [está] au-
sente».10 La pequeña casa-torreón llamada Las puertas
están abiertas, de estilo medieval y derruida solemni-
dad, invita cínicamente y a la vez cuestiona al consu-
mismo. Yo no creo en santos advierte que solo tendrás
lo que eres capaz de lograr con tu esfuerzo. Las piezas
exhiben sus fachadas en deterioro, alegóricas — en su
mayoría—  a una arquitectura colonial que persiste en

sobrevivir a pesar del tiempo, auténticos parajes de
acercamiento, pequeños nichos de meditación.

En la segunda instalación, embarcaciones de épocas
distintas se fraccionan rodeando con cada una de sus
mitades al frágil barquito de papel. Un barco vikingo,
un galeón español, una balsa; medios de navegación
que han servido a tantos soñadores; viajeros, conquista-
dores y emigrantes en busca de otras orillas; protago-
nistas de aventuras, encrucijadas, aciertos de destinos
inseguros, lugares de estancia; o como lo definiera
Foucault: «pedazo flotante de espacio, lugar sin lugar,
que vive por él mismo, que está cerrado sobre sí y que al
mismo tiempo está liberado al infinito del mar [… ] en
las civilizaciones sin barcos, los sueños se agotan».11

En esta obra, Fabelo interpreta el contexto socio-
cultural circundante, y lo reproduce con un marcado
interés en revaluar el espacio del ser en la sociedad, en
específico del cubano, y su relación constante e inevi-
table con el (lo) otro.

Crece el artista cuando se lanza a la experimenta-
ción y dominio de nuevos recursos expresivos que con-
tribuyan a expandir su espectro creativo. Mayito aban-
dona la cerámica escultórica de salón para probar otras
técnicas y soportes; de este modo empieza a trabajar
con acero, mármol y otros materiales, e incursiona en
el ámbito de la escultura monumental y ambiental al
moverse de espacios interiores a escenarios urbanos.

Así fue que en 2004 realizó uno de sus primeros
emplazamientos en el parque situado en la intercep-
ción de la Carretera Central y Cuba. Se trataba de un

10 Utopía del espejo desarrollada por Michael Foucault en su
conferencia: «Des espaces autres, Hétérotopies», dictada en el
Cercle des Études Architecturales, el 14 de marzo de 1967,
trad. Pablo Blistein y Tadeo Lima, en Architecture, Mouvement,
Continuité, número 5, octubre, 1984, pp. 46-47 (copia digital). 11 M ICHAEL FOUCAULT: Idem.
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conjunto integrado por tres esculturas sedentes de te-
rrazo integral, a escala natural, cuyas formas compactas
se remiten al legado de Henry Moore (1898-1986) en
la escultura del siglo XX. En este válido homenaje a
uno de los grandes maestros del arte contemporáneo,
dos figuras femeninas y una pareja con niño12 de color
blanco se recortan — incluso en horas nocturnas—  so-
bre el verde de las paredes contiguas y la discreta jardi-
nería. Con este detalle el lugar se ganó el apodo de
«Parque de los fantasmas», además de la simpatía del
transeúnte que agradece la permanente compañía.

Apenas a una cuadra de distancia, se ubica el par-
que de la Carretera Central y Colón. Allí realizó otro
emplazamiento — junto al artista Juan Carlos Pérez
Bermúdez (Santa Clara, 1975)—  conformado por
varias esculturas de granito artificial que representa-
ban un grupo de personas — también a escala natu-
ral—  en diversas posiciones y acciones. Bautizado
como «Parque de los sin bocas» por la inexpresividad
de los rostros ausentes de otro elemento que no sean
los ojos, las piezas dialogan entre sí, mientras hacen
gala de atractivos vestuarios y observan el agitado rit-
mo de automóviles. Allí está la familia otra vez — base
fundamental de la sociedad—  los jóvenes en abierto
coqueteo, o la señora en sus quehaceres matinales. Estas
estatuas-bancos de recto espaldar y fría superficie, re-
sultaban reconfortantes para el descanso del caminante,
a pesar del tráfico que rodea la concurrida parada.
Gracia y funcionalidad se conjugaron para buscar la
interacción directa con un público sorprendido ante
el encuentro con el arte.

Según Samuel Feijoo, al Jardín Florido — sitio mí-
tico que solía imaginar—  iban a parar los afluentes de
aguas albañales que servían de abono para hacer ger-
minar las más bellas flores. Motivado por esta idea,
que guardaba relación con el reciclaje, Mario Fabelo
participó en 2005 en la conformación del complejo
escultórico de la Escuela Profesional de Arte Samuel
Feijoo de Villa Clara, junto a otros escultores villacla-
reños: Juan Ramón Valdés Gómez, Yiki (Villa Clara,
1968) y Alcides Rivera Hernández (Santiago de las
Vegas, 1952). Para la confección de las piezas utili-
zaron, materiales de desecho — específicamente

12 La pareja guarda especial similitud con Grupo familiar (1948-
49) realizado por Moore, así como la guardan las dos figuras
femeninas con Mujeres sentadas (1980), del mismo autor.

Escultura del parque de Cuba y Carretera Central (detalle).
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chatarra de metal—  de uno de los tantos centrales
azucareros en desmantelación.

Las obras emplazadas lograron una armoniosa in-
tegración entre sí y con respecto al ambiente del re-
cinto estudiantil. Mario, por su parte, fue el autor de
tres de ellas:

Salto del caimán rayado, de gran tamaño, es la visión
primera de la Epa, por estar ubicada en su fachada prin-
cipal. Transgresora, rompe con la formalidad de una
edificación de arquitectura elemental y simple. De fren-
te a la carretera a Camajuaní, advierte la delimitación
de un área de metamorfosis y cambio espiritual para
aquellos estudiantes que acuden a este centro, ávidos de
conocimiento. Fijada a lo alto de la pared, se compone
de seis secciones terminadas en punta que se doblan,
truncan, se afinan y otra vez se dividen, hasta prolongar-
se en un movimiento de estiramiento y alcance. Forma-
da por listones de acero, da paso libre al protagonismo
de la luz — y con esta, a las sombras—  participante y
gestora de la transmutación visual que sufre la obra a
medida que transcurren las horas del día y cambia la
posición del sol. Obra inquietante cuyo vigor y atrevi-
miento viene determinado por el ritmo de su composi-
ción; recreadora de los procesos creativos en el arte y en
franca correspondencia con la función transformadora
de la escuela.

Es Metrónomo del movimiento imperfecto, una escul-
tura cinética de más de cuatro metros de altura; si-
tuada en un espacio semicerrado, al final del pasillo
central, se eleva por una abertura rectangular hasta
un segundo piso. Queda enmarcada dentro de una
estructura compuesta por dos prismas, a la que se

adhieren figuras de híbrida constitución: aves, mamí-
feros, vegetación y especie humana se fusionan en se-
res de exóticas cabezas y prominentes arterias. Por ins-
tantes se hace nítida la alusión a las figuraciones
empleadas por Wifredo Lam (1902-1982) o a las
máquinas animadas del escultor suizo Jean Tinguely
(1925-1991). Basta un simple roce, por cualquiera
de sus partes, para que este móvil active su funciona-
miento y extienda hacia todo el ensamblaje un movi-
miento simultáneo: enigmático artefacto capaz de crear
una zona visual llena de interrogantes y misticismos,
donde el tiempo parece no transcurrir.

En Homenaje a Feijoo, Fabelo aprovecha el hallazgo
para refuncionalizar gruesas cadenas que se levantan a
modo de columnas para luego expandirse hasta sostener
y cubrir una hoja moldeada de acero forjado que oscila
grácilmente con el toque del viento. Fragilidad sostenida
por una fuerte coraza externa, sensible homenaje al poe-
ta que anhelaba ser hoja y por ello escribió:

 [C]onoce la boca de la arena húmeda, el grillo
que morderá su cuerpo, el rocío en la piedra, la
paz del remolino, el vértigo del remolino, su dan-
za en el remolino. Llena está de vivas voces la hoja
que arrastra el viento, dejando pedazos de su ima-
gen en todas partes, de aventura siempre, hasta su
llegada a donde nada suena, cuando no es hoja.13

13 SAMUEL FEIJOO: «La hoja viva», Libreta de pasajero, Universi-
dad Central de las Villas, Editora del Consejo Nacional de
Universidades, Santa Clara, 1964, pp. 138-139.
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Por su ubicación, inmersa entre los edificios docen-
tes, a esta pieza de gran formato y resistente factura le
llegan los ecos de las distintas materias que se impar-
ten, en un sitio de confluencia de conocimientos y
concentración de paz.

Dispuesto hacia la callejuela de Plácido, se encuen-
tra en lo que pudiera alcanzar la connotación de gale-
ría al aire libre, otro de sus emplazamientos artísticos
dentro de la ciudad, realizado en 2008 y compuesto
de dos esculturas en acero forjado: Del manantial a
tus labios y Zona de derrumbe.14 La primera, figura
humana erguida, que sugiere fuente inagotable, pozo
interior; mirada poética e intimista hacia el ser, hacia
sus pasiones y temores. En la segunda, en cambio, la
figura humana permanece sentada sobre un tronco
piramidal invertido, mientras sostiene sobre su espal-
da el peso de una columna de hormigón. Elevada del
suelo por un pedestal escalonado de rasillas, es nueva-
mente el hombre, eje central de preocupación, de
equilibrio, de procesos de cultura y vida.

Ambas presentan cuerpos desnudos, enriquecidos
con el tratamiento de superficies que brindan una piel
seccionada — en partes que hacen un todo— , par-
cheada y cosida con puntos de soldadura; que a ima-
gen de cicatrices se muestran sobre la áspera textura
del material, gracias a la técnica aplicada y a las am-
plias posibilidades expresivas que el metal ofrece. En

las dos piezas se percibe asimismo un extraño aro de
contención y dramatismo, contrastante con el tran-
quilo espacio del barrio donde ahora conviven.

 En sus emplazamientos Mario Fabelo Estrada lo-
gra plasmar los conflictos y esperanzas del contexto
actual sin dejar de tener en cuenta la necesaria rela-
ción entre escultura y arquitectura. Este autor no de-
siste en revivificar rincones de añoranza de la memo-
ria cultural de la urbe y se inserta con facilidad en

14 La primera fue premiada en el V Salón Provincial de Artes
Plásticas de la Uneac, Villa Clara, 2006. La segunda se expuso
en el XVIII Salón Provincial de Artes Plásticas y Diseño. (Con-
sejo Provincial de Artes Plásticas, Villa Clara, 2002).

Zona de derrumbe (detalle), parque de Plácido y Martí.
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la cotidianidad de los lugares. Sus formas expresivas
poco convencionales ofrecen sin sutilezas una visuali-
dad nueva, desenfadada, y de ricos matices estéticos, a
una Santa Clara de imagen desaliñada y escasos logros
urbanísticos, que aun siendo culturalmente fuerte, re-
sulta conservadora en cuanto a aciertos artísticos.

APUNTES SOBRE POINT TO POINT

Apenas un punto de acero marcaría el inicio sobre
la vasta superficie en una de las paredes principales
de la Arche Galería; demarcación ínfima, centro y cues-
tionamiento; la instalación Historia de amor atrave-
sando una pared, proponía una ruptura con las leyes
científicas y la propia lógica: un martillo fraccionado
en dos partes suspendidas de un extremo a otro del
muro. Con esta obra se retomaban de algún modo los
«eternos dilemas» filosóficos del ser: la incertidumbre
pendía en el aire como aquel martillo. De un lado,
inmóvil el sobresaliente punto de acero, fragmento
de la cabeza del martillo; del otro, colgaba el resto,
junto al cabo. ¿En verdad traspasaría la pared? Las
respuestas estaban en los espectadores, aunque no to-
dos sabrían que los muros solo existen en la mente.

La pieza, ideada para la ocasión, era también reti-
cencia de otro «agujero» — esta vez azul—  que a fina-
les de los noventas apuntaba hacia lo válido de un arte
de vanguardia antidogmático y de visión plural.15

¿Cómo podré sostener en mi oreja tan largamente la
historia del amor

atravesando una pared?
Vuelve codicioso sonido

de la noche que arrastra sus rodillas por jardines rojos.
Sé que marcho al encuentro de signos silenciosos que no

pueden desatarme.
SAMUEL FEIJOO. Beth-el

15 Véase las palabras del catálogo de la exposición Nuevos mons-
truos o El agujero azul, del curador y crítico Antonio Pérez Santos.
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Sobre tales postulados versó el proyecto Nuevos mons-
truos o El agujero azul (1999), suerte de concentra-
ción de creadores que representaban el quehacer plás-
tico villaclareño en esa década; ellos contribuyeron
en cierta medida, a un viraje en los fundamentos de
la visualidad local. Este instante marcó además una
transición en la trayectoria plástica de Humberto
Díaz Pérez (Santa Clara, 1975) — uno de sus parti-
cipantes, y autor de la comentada pieza—  quien se
destacaba en aquel entonces, por sus premios y reco-
nocimientos en los salones de pequeño formato Apo-
linario Chávez,16 el Provincial de Villa Clara; y su
intensa labor docente en la Escuela Profesional de
Arte Samuel Feijoo, al impartir talleres de escultura
y cerámica.

Graduado de la Escuela Profesional de Arte Oscar
Fernández Moreira (Trinidad, 1994) y del Instituto
Superior de Arte (La Habana, 2004), Humberto de-
sarrolló de forma gradual un coherente discurso que
versaba sobre la manipulación de materiales cerámi-
cos originarios de producciones industriales y seria-
das, hasta lograr la complementación de estos con
diferentes componentes materiales e implementos
mediáticos (televisión, cámaras, reproductores de au-
dio e imágenes, computadoras, etcétera), cuya inclu-
sión enriquecía sobremanera el instalacionismo; y re-
sultaban un novedoso aporte para las artes visuales

cubanas,17 al contribuir al mejoramiento de las posi-
bilidades expresivas de la cerámica artística en Cuba y
su fusión con otras manifestaciones.

Durante este período, su obra alcanzará un perfil
más abarcador y la cerámica dejará de ser la protago-
nista, aunque permanecerá como idea conceptual. Esta
vía lo conducirá a explorar nuevos medios de expre-
sión y soportes técnicos que acentuarán posturas re-
flexivas en su lenguaje: el performance, la fotografía, el
site specific work, y el videoarte serán empleados en
progresivo diálogo y total dinamismo en propuestas
diversas por su morfología, pero relacionadas en esen-
cia por constantes ideoestéticas presentes en toda la
producción del artista.

Su paso por el Departamento de Intervenciones
Públicas (Dip),18 y por la Cátedra Arte Conducta19

16 Uno de ellos lo obtuvo con la emblemática obra Jesucristo
S.A., ardiendo en los corazones (1998), cerámica esmaltada
(Raku), resistencia y sistema eléctrico.

17 Vale mencionar la obra S/T de la serie Del polvo de la tierra
(2001), premiada en la VI Bienal de Cerámica Contemporá-
nea Cubana; la exposición personal Movimiento perpetuo (Cas-
tillo de la Real Fuerza, de La Habana, 2003), o la pieza Inmer-
sión (2005), de la muestra colectiva Catálogo Abril (Galería
Provincial de Arte de Villa Clara, 2005).

18 Con el Departamento de Intervenciones Públicas (Dip) que-
daría cerrada una tríada de estrategias grupales surgidas en el
Isa a finales de los noventas e inicio de dos mil, encabezados
por Galería Dupp (Desde una pragmática pedagógica), luego
el Colectivo Enema y finalmente Dip, que — además de sus
correspondientes particulares—  centraban su quehacer en lo
performático e intervenciones plásticas con el propósito de
dialogar con el medio para concebir determinadas conductas
en los individuos.

19 Dirigida por la artista de la plástica Tania Brugueras (La Haba-
na, 1968).
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acentuarán lo controversial en sus piezas, a partir de
interrogantes vinculadas a lo racional. Dip asumía el
arte cual medio de investigación y evaluación de am-
bientes; se centraba en los espacios públicos y en el
registro de estos con el individuo, y tomaba de la co-
tidianidad situaciones o comportamientos para resti-
tuirlos en acciones simbólicas y circunstancias ficti-
cias, que propiciaran reacciones reflexivas, generadas
con la participación y experiencia del sujeto. Con di-
cho entrenamiento, Díaz Pérez estableció las coorde-
nadas lúdicas en obras de significados virtuales; si-
mulacros en los que cada quien atribuiría sentidos
desde su realidad o de la realidad que creía suya. En
tales artimañas de tejer y destejer ilusiones, el artista
devino un profundo conocedor de la psiquis; sutil ma-
nipulador, que va más allá de la entrega de obras es-
tructuradas conceptualmente, a cambio de previsibles
reacciones, en las cuales afloraba la poesía.

Una ojeada por sus más significativas obras desde
2005, conformaron la muestra personal Point to point
inaugurada en mayo de 2010, en la Arche Galería del
Comité Provincial de la Uneac en Villa Clara. Esta
ofrecía un recorrido de vuelta al punto de partida, al
lugar que impulsó la carrera artística del autor; y si
bien quedaban saldadas deudas de gratitud hacia una
ciudad cómplice de su formación inicial, la exposi-
ción se convertiría también en referente para las noví-
simas generaciones de creadores.

En el caso de los site specific works en exhibición
— que llegaban a manera de documentación fotográ-
fica, bocetos y vídeos, debido a su ubicación geográfi-
ca y carácter efímero— , lo importante no eran las

transformaciones de los espacios hasta devenir obje-
tos artísticos, sino la implicación de las personas con
el nuevo contexto creado, que concretaban las obras.
Con ellas, Humberto Díaz enfatizaba su intención
de jugar con las nociones preconcebidas por los seres de
realidad-virtualidad, materialidad-inmaterialidad y
posibilidad-imposibilidad.

Entre ellos estuvieron: Reversible, realizado por única
vez para la reapertura — luego de un período de repa-
ración—  del Centro de Desarrollo de las Artes Visua-
les (La Habana, junio-julio de 2007) en la muestra
colectiva Espacios multiplicados. Con esta pieza, Hum-
berto aprovechó los elementos arquitectónicos de la
entrada de la edificación colonial para repetir en sen-
tido inverso las formas idénticas de arcos, columnas,
y capiteles; amén de generar en el espectador múlti-
ples lecturas ante la inusual perspectiva formulada
en axioma palpable. En Afluente (2009), construida en

Afluente No. 1 (2009). Ford Mayericch 74, concreto,
pintura. Centro Cultural San Pancho, Nayarit, México.
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el Centro Cultural San Pancho (Nayarit, México), un
auto se deslíe y hunde en su propio charco de oscuro
azul; la imagen propone una reflexión crítica sobre la
cultura mediática en la sociedad post industrialista y
los modos en que esta influye sobre la percepción del
sujeto, era la vorágine consumista volcada hacia ella
misma con fatal ironía.

Mientras, con Tsunami (2009) — concebida para
la X Bienal de La Habana y la IX Bienal de San Pe-
tersburgo, Rusia— , un caos de gigantescas olas re-
vestidas en tejas pretende violentar e irrumpir los
ánimos de estos tiempos. El encrespado oleaje logra-
ría atemorizar, minimizar o desconcertar al sujeto
más flemático; en su agitado movimiento estaba la
cólera de un entorno lastimado por la acción del
hombre y la imagen aplastante de un ciclo dialécti-
co de cambios. Se trataba de una pieza inquietante y
sensual, turbulenta en su ritmo, acosadora y tempe-
ramental. Este maremoto constituía un indudable
homenaje a un clásico del arte japonés: La ola (1826-
1833) de Hokusai Katsushika (1760-1849),20 en
tanto poseía un sentido paradójico y polémico de lo
cubano dentro de lo universal. Simulaba el elemen-
to cerámico de la teja, portador de significados en

una pieza discursiva por sí sola; Humberto no aban-
dona el uso de tal elemento, y lo retoma cual punto
de apoyo y sustento de identidad. Similares mareja-
das de terracota se desbordan aun sobre los techos
patrimoniales de Trinidad, Remedios o Sancti Spíri-
tus: viejos pueblos donde persiste el aliento de lo
colonial y lo criollo.

20 En la extensa obra de Humberto Díaz es posible encontrar
otros homenajes a clásicos del arte universal, como fue el caso
de Columna infinita (a Brancusi) (2003), confeccionada con
tuberías de barro y cemento y exhibida durante su muestra
personal Movimiento perpetuo (Museo Nacional de la Cerámi-
ca Contemporánea Cubana, Castillo de la Real Fuerza, La
Habana, 2003).

Tsunami (X Bienal de La Habana, 2009), poliuretano
expandido, pintura, madera, dimensiones variables.

Por otro lado, las cinco videoproyecciones exhibi-
das tenían en común el uso del cuerpo con una fun-
ción comunicativa y de indagación. Se apoyaban en
el performance para reproducir situaciones en esce-
narios cotidianos o espacios inciertos, que conducen
a la provocación inexorable y otra vez a la meditación
en el espectador. Con Finding my place (2007),
Humberto Díaz intentaría acomodarse en un espa-
cio cuadriculado y mínimal, se apretó en la estre-
chez de cada recuadro, trataba de permanecer por
segundos, no cabía, se desdoblaba y volvía a moverse
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de un extremo a otro, se estiraba en la cuadrícula y
alcanzaría a ocupar de dos a tres cuadrantes; buscaba
equilibrio en la cerrada geometría, y en sus preten-
siones se multiplicaba en varios, era un malabarista
de la vida intentando encontrar su lugar, búsqueda
impersonal que no solo implicaba al artista sino a la
condición humana. En Ciudadano H (Observador
pasivo, 2009), el sujeto se expone ante las cámaras
públicas y advierte su presencia en abierta libertad
existencial, tras el hecho provocador de observar al
observador; el proceso se invierte en la acción mutua
de escudriñar, y ambos quedan en igual posición,
bajo la mirada del otro; se ironiza en el título y con
el acto performático: «no existen obras de arte quietas
ni espectadores pasivos». 21

En la obra actual de Humberto Díaz se advierte
una visión íntegra, aplicable a contextos disímiles; las
problemáticas que a través de ella aborda no se cir-
cunscriben exclusivamente a un medio vivencial de-
terminado — aunque en algunos casos surjan inevita-
bles alusiones al cubano— , cuestión esta relacionada
sobre todo, a su contenido universal y humano. En la
praxis creativa, Humberto se mofa de lo imposible, es
desafiante en sus retos con el imaginario; y se acerca a
los discernimientos kantianos para confirmar la au-
sencia de fronteras en el arte.

Este creador explora paisajes en la subjetividad de
cada individuo, en la música — a veces silente— , en

la materia inorgánica producida por la mano del hom-
bre o no; y en esa búsqueda de armonía intangible
insiste en la fusión de lo natural con lo artificial. Al
complementar o «conectar» ideas y elementos con-
trarios, en fugaces composiciones, convierte lo ficti-
cio en real, y ofrece al ejercicio perceptivo nuevas
verdades con un sentido poético y transformador.
Humberto Díaz Pérez es un artista sin límites, que
descubre metáforas en el arqueo del cisne, o en la
imagen de un cambiante landscape de tonos verdes,
a grises metálicos, y rojo terracota. Bien conoce los
tensores que median entre el tiempo, el arte y la vida;
y en sus indagaciones sobre el valor intrínseco de lo
perecedero propone marinas, espejismos, injertos, es-
pirales, empaquetamientos y realidades otras — des-
de las suyas—  cual insólitos aforismos y epítomes de
la existencia.

21 LAWRENCE ALLOWAY: «Apuntes de Op art», Del pop al post,
Editorial Arte y Literatura, La Habana, 1993, p. 131.
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UNA CIUDAD SIN MAR,
Y UN ARTISTA

En ciudades fundadas por descendientes de familias
costeras — como Santa Clara—  es usual la añoranza
por el mar; sensación de ausencia, presente en gene-
raciones que buscan el mar en una: «Ciudad sin mar,
lejos del mar»; 22 cambian el centro por puerto y per-
siguen rupturas de olas en la palabra del poeta, la voz
del trovador, o en la hondura de proyectos expositivos
y obras plásticas relacionadas a un tema, que ha nu-
trido el ambiente artístico.

Vale recordar la muestra de pinturas y dibujos
Marejadas peligrosas (Galería Martí, Santa Clara, di-
ciembre, 2003) de Odey Curbelo Urquijo (Cienfue-
gos, 1976); que constituyó el sumario de una etapa
en la obra de dicho creador y una disertación sobre
los estereotipos acerca de la «originalidad» o «sello
personal» en el arte. Estuvo dentro del programa de
la IV Semana de Arte Joven, que en ese momento contó
con la intervención pública La memoria del mar dentro

de una isla, del grupo Dip y la autoría de María Vic-
toria Portelles (La Habana, 1979), quien exploró el
recuerdo del mar en la memoria de los habitantes de
una ciudad sin costa.23 Luego, en el proyecto colecti-
vo Puentes de azúcar. Intercruces-vertientes II (Galería
Martí, enero de 2009)24 el artista colombiano César
Chaparro (Bucaramanga, 1955) realizaría la instala-
ción Bucaramanga tiene mar. En ella, César plasmaba
sobre arena las huellas de fósiles oriundos de esa re-
gión, reconstruyendo el mar que siglos atrás cubría su
ciudad.

La incursión de Antonio Gómez Santiago (Santa
Clara, 1975) en el tema, supera similares acercamien-
tos, debido en esencia al modo de develar su yo inter-
no, la emotividad de las pasiones humanas, o exponer
juicios críticos en torno a una realidad socio-política.
El creador, en sus últimas muestras realizadas en San-
ta Clara — Clase de natación (Arche Galería, Uneac,
2011),25 Línea de flotación (Galería Martí, 2009), y
Haciendo aguas (Galería Provincial de Arte, 2008)—
visualizó en el mar amplias posibilidades expresivas,
para obtener — desde un lenguaje antropológico

22 SIGFREDO ARIEL: «Nacido en Santa Clara 1», Born in Santa
Clara, Ediciones Unión, La Habana, 2006, pp. 29 y 30.

La mer, la mer, toujours recomencé!
PAUL VALÉRY. Le cimetière marin

23 Para lograrlo, se proyectó durante tres madrugadas consecuti-
vas una grabación del sonido del mar por los barrios y la zona
céntrica; en esta acción experimental el sonido procesado se
convirtió en un simbolismo de lugares, para incidir — cual
imagen icónica—  en el sueño del individuo.

24 Proyecto de intercambio cultural entre artistas de la plástica
de Bucaramanga (Colombia) y Santa Clara (Cuba).

25 Tal exposición constituyó en cierto modo un resumen de
todo su trabajo relacionado con el elemento agua.
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y personal—  espacios vitales en contenido y plurali-
dad; incluso, extendió su interés plástico al compo-
nente agua por los diversos significados semióticos que
le ofrecía.26

La conciencia creativa de Tony Gómez, unida a una
actitud comprometida, lo acercan invariablemente al
legado martiano;27 de ahí la pericia al involucrarse en
asuntos puntuales mediante el tratamiento de imáge-
nes directas, libres de manipulación y juegos retóri-
cos. Aunque en algún instante, divague en otros ar-
gumentos: las propiedades místicas del agua y sus
representaciones esotéricas; todo lo cual expande un
diapasón de incógnitas en franco bosquejo hacia las
llamadas ciencias ocultas.28

Desde el concepto estructural hasta su ejecución téc-
nica, las obras del artista resultan sumamente preme-
ditadas sin llegar a ser extremistas en sus pretensiones,

ni desechar lo casuístico y fresco del proceso de elabo-
ración. Es de señalar la dinámica concreta de sus pro-
puestas basadas en la complementación y síntesis, donde
un elemento principal se integra a un fondo de relativa
homogeneidad; la concentración visual que se genera
no permite disolver la lectura, y queda abierto un
estrecho margen a las interpretaciones.

El movimiento de las olas ha sido un recurso cons-
tante que le ha permitido acentuar — en fondos, pri-
meros planos o esbozos de figuras—  zonas de intensi-
dad y meditación, en coqueteo con elementos
abstractos; estas no llegan a ser turbulentas y a menu-
do abarcan todo el lienzo. Los abundantes empastes y
tonos en degradación, incitan a la experiencia táctil
y enfatizan lo sensual de las formas.

Sobre la superficie de las extensas mareas no se pro-
yecta reflejo alguno de aquellos objetos e imágenes
que emergen o flotan; por lo general, estos suelen
mostrarse en un dibujo básico que prescinde de la
tridimensionalidad. De igual manera resulta enigmá-
tica la predilección del autor por las vistas aéreas y la
relativa ausencia de líneas de horizonte, solo presen-
tes en piezas de perspectivas frontales. En estas repre-
sentaciones, más que una renuncia, existe un replan-
teamiento de nuevos horizontes.

Otro significativo recurso de sus producciones,
ha sido el empleo de los colores: rojo, verde, ocre y
azul, como vía efectiva para recrear códigos de vali-
dez durante la percepción. El rojo es utilizado con
frecuencia para acercarse a la temática del sexo con un
desprejuicio que abarca aspectos generales de la
vida: su influencia en la dinámica del individuo,

26 Es de señalar que Antonio Gómez (Tony) utilizó el pretexto
del mar para acercarse a otros temas solo durante un período
determinado de su carrera pictórica. Con anterioridad había
abordado motivos como: la negritud, la ideología, los falsos
íconos de la cubanidad, y lo sexual desde otros recursos visua-
les y elementos.

27 Su tesis de graduación en la Escuela Profesional de Artes
Plásticas Oscar Fernández Moreira (Trinidad, 1994) versó
sobre el tratamiento de la imagen de José Martí, a partir de
estudios relacionados al cuadro de culto, y los textos de Jorge
Mañach; estudios que estarán presentes, en el transcurso de su
obra.

28 Así la presencia en sus piezas de estimulantes mándalas: cen-
tros de energía y relajación, organizados en la mixtura de lí-
neas concéntricas y rectas.



[ 48 ] [ 49 ]

la soledad,29 las relaciones de poder, la homosexuali-
dad, y sobre el arte mismo. Este acercamiento a lo
sexual es de un erotismo insinuante gracias al empleo
de marcadas formas fálicas30 y de extremidades mas-
culinas. Con el verde, lo erótico regresa hacia un con-
traste que seduce entre lo áspero del trazo y la hume-
dad inferida en inagotables fuentes; mientras en los
paisajes — de eventual geometría—  el verde se nutre
del blanco en estación de temporales, y es el verde el
que reina y nos envuelve — tanto o más que el azul—
en esta isla-mundo, común a todos.

En las distintas gamas de ocres, encuentra mayor
oportunidad para rumies políticos y filosóficos; y la
Isla es tratada desde lo continental, con esa necesidad
de tierra firme que experimenta el isleño entre su con-
ciencia subestimada y el miedo asfixiante ante la ex-
tensión limitada de espacio. En estos islotes de en-
cuentro, acude a citas de la literatura cubana con
Virgilio Piñera (1912-1979), a la mitología griega —
con la alusión traumática del Ícaro y las travesías cen-
taureanas— , y llega al arte cubano de los ochentas y
noventas con la impronta de referentes definitorios
en un discursar, que morfológicamente concreta
con la absorción de imprescindibles de la pintura con-
temporánea; en tanto articula determinados iconos

que convierte en leitmotiv: palmas, siluetas de cuerpos
desnudos, fracciones bordeadas de agua, y el dibujo de
barcos y bloques de islas portadores de humeantes
conductos y torres.

29 Es el caso de los lienzos: Islado (50 x 50 cm, 2009) y Más de lo
mismo (50 x 50 cm, 2009).

30 En ocasiones relaciona la forma fálica a la de peces para esta-
blecer diferentes puntos de vista, la serie Mi amigo el pececito
(óleo sobre lienzo, 50 x 50cm c/u, 2008) y Gold Fish? (óleo
sobre lienzo, 97 x 110 cm, 2011) así lo evidencian.

Loco por ti (2011), óleo sobre lienzo, 135 x 135 cm.

En el caso de WWW (2011), las siglas de la red de
redes invaden de un extremo a otro el lienzo; todo
yace entre la densa textura al óleo y la monocromía de
olas blancas y ocres que recubren por entero la com-
posición; como puñetazo informal a la vista, las im-
precisiones simuladas de rayonazos y salpicaduras so-
bre las letras, denotan una madura convicción que
irrumpe y provoca. Tony Gómez ejecuta en cada acto
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pictórico un ejercicio de pensamiento, y esta vez opta
por ofrecer una línea diagonal y continua que rompe
con distancias y totalitarismos, síntoma de resisten-
cia, conexión de islas y continentes en un sitio de vín-
culos virtuales, hipertextos y emancipaciones.31

obra una enigmática retención de emociones, como
sucedió en: Los amantes perfectos (2008), Bajo agua
(2008), Amoroso compañero (2011), o el díptico Tus
ojos o lo que me mata (2011), piezas que al ser exhibi-
das cautivaron a más de un espectador.

Entregado al riesgo de la experimentación, Anto-
nio Gómez Santiago (Tony) se inserta en la pintura
cubana de hoy con un estilo definido. Su principal
reto ha sido lograr un modo pictórico que respondie-
se a los códigos contemporáneos de creación, sin aban-
donar el lienzo como soporte, cuando muchos de sus
coetáneos desechaban la pintura por démodée y acu-
dían a otras tendencias artísticas. Sostiene a ultranza
la sobrevivencia de un oficio que nunca ha decaído,
como jamás lo ha hecho la buena pintura de siempre;
omite, sin reparos, los posibles riesgos de vivir en una
isla dentro de otras islas, o en una ciudad donde la
ausencia del mar seguirá desatando inquietudes, uto-
pías y necesarias contiendas.

31 Esta pieza, de 120 x 200 cm, formó parte de la muestra Clase
de natación (Arche Galería, Uneac, junio de 2011).

32 International Klein Blue, patentado en 1955 por el artista
francés Yves Klein (1928-1962).

WWW (2011), óleo sobre lienzo, 120 x 200 cm.

Mientras en el azul, el paisaje marino se extiende
hasta fundirse con el cielo, la cotidianidad y el ro-
mance. Con acento autorreferencial, Tony logra una
profundidad auténtica y desgarrante en este color que
absorbe y confina; el mar se expande, arrastra consigo
fracciones de islas, botes a la deriva; y se proyecta en
oníricas ondulaciones de un peculiar azul ultramar
— cercano al Azul IKB— 32 capaz de imprimirle a la
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EVOLUCIÓN SIN VICEVERSA EN LA
OBRA DE MARTIEL CARRILLO

Le corresponde al arte el mérito de no permanecer
impasible ante los conflictos de la realidad. El artista
es poseedor de una excepcional valía para la observa-
ción, análisis y transfiguración de lo cotidiano en un
producto con una alta dosis de elegante perspicacia,
mientras es capaz de abordar situaciones de diferente
naturaleza.

Cuando el creador profundiza en la vida desde un
enfoque humorístico, utiliza su obra en función de
desenmascarar y ridiculizar; con un marcado sentido
lógico y práctico quedan al descubierto actitudes ab-
surdas que forman parte de nuestra cotidianidad. Así
el arte se pronuncia desde una perspectiva humorísti-
ca para provocar la risa, y la reflexión inteligente.

En el humorismo gráfico en general y en la caricatu-
ra en particular, se encuentran orientaciones que pro-
vocan interrogantes o conceptos: la parodia, la fantasía
y la sátira son algunas de ellas, con las cuales se aprove-

chan lo grotesco y gestos exagerados del sujeto o situa-
ción caricaturizada, para lograr la comicidad en franca
economía de recursos. Son propios de la sátira el ataque
y el ridículo, mientras la fantasía y la parodia acuden a
la jovialidad y suave ironía para desfigurar escenas del
medio y adaptarlas con matices cómicos. Actualmente
resulta complejo deslindar entre una y otra orientación
ya que estas se complementan y enriquecen en piezas
indagadoras de un quehacer novedoso dentro del hu-
mor. Es ese el caso de la obra plástica de Martiel Carri-
llo Martínez (Manicaragua, 1980), quien, desde la
posición inquieta del humorista, desarrolla una línea
consecuente de trabajo encaminada hacia la crítica so-
cial, con el humor criollo como ingrediente integrador.

Desde sus años de estudiante en la Academia Profe-
sional de Artes Plásticas Leopoldo Romañach, Martiel
indaga sobre las claves que con certeza marcarían su
posterior devenir. Exploró las posibilidades expresivas
de la pintura, el grabado, la historieta, el performance y
la instalación, con el objetivo de emplear los recursos
que estas manifestaciones le ofrecían en función de los
nuevos códigos que constituirían su discurso.

Las posturas performáticas, presentes en algunas
piezas, con el uso de las fotografías o videos de sí mis-
mo, acentuarán una lectura que atenderá lo autorre-
ferencial. Martiel utiliza sus propios gestos e imáge-
nes para llegar a la colectividad.34 Ejercita lo instalativo

— ¡Qué bola tan grande, padrino!
— Sí, pero…  ¡con esta no se puede jugar!

(Diario de la Marina, 4 de agosto de 1932)33

33 Diálogo entre el Bobo y su ahijado en el billar. Véase: ADELAI-
DA DE JUAN: Caricatura de la República, Ediciones Unión, La
Habana, 1999, p. 189.

34 Una obra clave en este sentido fue la serie rEvolucionanAndo
(2006), la cual obtuvo Mención en el VIII Salón Internacio-
nal de Arte Digital, Centro Pablo de la Torriente Brau, La
Habana.
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con la síntesis visual de elementos plásticos a la hora
de poner en práctica determinada idea: síntesis im-
prescindible dentro del humor eficaz y juicioso, de
pocas palabras o ninguna, característico en sus obras.

Su laconismo verbal se conjugará armónicamente
con temáticas constantes: la palabrería barata, la de-
magogia en las relaciones de poder, el chu chu chu, el
bla bla bla, los discursos vacíos, el sinsentido del ha-
blar por hablar, los siempre vigentes dilemas de la
comunicación entre los humanos. Estas son abordadas
con una visión crítica, tanto desde el performance,35

como en el dibujo caricaturesco combinado con ar-
tilugios del diseño gráfico y las historietas, o en los
videoartes,36 a través de elementos que se repiten con
insistencia: lenguas,37 tribunas, globos, bocas, y den-
taduras; empleados con anterioridad por referentes de
la caricatura cubana.38

Metamorfosis 1,3 y 4 (2006), de la serie: rEvolucionAndo
(2006), impresión digital

35 Una pieza que da fe de ello es Asfixia (2005). Aquí un sujeto
en traje y corbata mastica y moja con agua globos recortados
sobre papel de periódico, para luego sacarlos de su boca y
estirarlos sobre un cristal situado en un primer plano — entre
la cámara y la acción— , que poco a poco se cubrirá con estos
globos de papel hasta llenar toda la pantalla y cubrir la imagen
del propio individuo.

36 En sus obras es significativa la mixtura o retroalimentación de
diferentes recursos artísticos, como resultado del experimento
o búsqueda de un estilo personal.

37 Es destacable la obra: Hp (2009), premiada en la XVI Bienal
Internacional de Humorismo Gráfico. Museo del Humor de
San Antonio de los Baños, La Habana.

38 Como es el caso de Arístides Hernández Guerrero, Ares (Ciu-
dad de La Habana, 1963) quien emplea con frecuencia las
tribunas y lenguas en sus piezas.
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Martiel conoce los riesgos de la palabra y gusta de
explorar sus límites. Es directo en sus desafíos hasta
rayar lo irónico. Sus preocupaciones son las que ata-
ñen a cualquier artista identificado con períodos de
cambios sociales. Tiempos donde la cultura — y por
supuesto el arte—  necesitan mayor protagonismo
dentro del medio social cubano. En la forma diáfana
de esta para influir en el individuo, radica su fuerza e
importancia comunicacional; mas en el descubrir de
lo autóctono y en su contribución al conocimiento de lo
nacional, reside su aporte básico; aquel que evitaría
en determinadas circunstancias, los titubeos ante la
duda de quiénes somos.

 Consciente de su responsabilidad en ese sentido,
concibe una serie de videoanimaciones que lo situarán
como exponente significativo del género del videoar-
te. Desde una visión antropológica y autorreferencial
realizó Evolución y viceversa (2005),39 donde abordará
el drama existencial de muchos nacidos en la década
de los setentas y ochentas, a partir de instantes de su
historia personal; que comenzaría desde sus primeros
años de vida hasta alcanzar la adultez. En esta pieza el
contexto no solo es analizado por las influencias que
ejerce sobre el sujeto sino también cual ente indepen-
diente, con pulso propio. Dicho testimonio está na-
rrado mediante la conjugación — en un ritmo estable
y dinámico—  de elementos visuales y sonoros con
técnicas de animación digital, que posibilitaron la

interpolación de fotogramas trabajados manualmen-
te. Emplea atractivos diseños en los fondos, que al
inicio poseen un ambiente escolar e infantil para, a
medida que avance la narración, complejizarse en lo
abstracto. La figura del artista permanece en primer
plano, y parte de fotografías en constante cambio, que
son intervenidas con gracia por el dibujante.

Más adelante elabora, de la serie Peso, otra videoani-
mación: El peso de los grandes (2006), donde emplea-
ba la técnica de animación stop motion40 y resultó

39 Premio en la VIII edición del Salón Internacional de Arte
Digital (Centro Pablo de la Torriente Brau, La Habana).

40 El stop motion es una técnica de animación que consiste en
aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de
una serie de imágenes fijas que se suceden. La animacion stop
motion no entra en la categoría de los dibujos animados, ni en
la de animación virtual. O sea: no es dibujada en 2D ni ani-
mada en 3D; se realiza a partir de la toma de imágenes direc-
tamente de la realidad.

El peso de los grandes (2006). Videoanimación
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premiada en el XXII Salón Provincial de Artes Plásti-
cas y Diseño (Galería Provincial de Arte de Villa Cla-
ra, diciembre 2006). El peso de los grandes pretendía
jugar con los varios significados de la palabra peso, o
sea, tanto por su nombre (literalmente), su valor mone-
tario o por el concepto de masa corporal; establecía
además un juego dual entre estas terminologías y el
personaje protagónico representado en la figura del
Apóstol, que posibilitaba interpretar la obra desde
diversas perspectivas no siempre referentes a la desva-
lorización de la moneda cubana.

Al año siguiente, con la animación digital Digeri-
bles (2007) obtuvo premio durante el XXII I Salón
Provincial de Artes Plásticas y Diseño (Galería Pro-
vincial de Arte de Villa Clara), mención en la XII edi-
ción del Salón Nacional de Premiados; y los premios
colaterales de la revista Revolución y Cultura, la Facul-
tad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana,
el Sello Editorial Arte Cubano (CNAP) y el Fondo
Cubano de Bienes Culturales. En esta obra — realiza-
da también en animación stop motion—  utiliza el tor-
so desnudo de modelos, para pintar sobre ellos cono-
cidas historietas norteamericanas y cubanas, textos con
frases populares e incluso alude a aquellos iconos cons-
tantes en su estilo que definen un perfil temático es-
table en ese discurrir. Martiel Carrillo disfruta con el
divertimento de caricaturizar los cuerpos y emplear-
los como herramientas o soportes donde apoyar sus
fines conceptuales, en tanto la descripción del acto de
digerir es manipulada cual referente asociativo — con-
sumimos, digerimos y luego expulsamos—  en una zona
del cuerpo donde biológicamente ocurren estos tres

procesos. Las imágenes resultantes intencionaban el
discurso, al convertirse en un coctel de iconografías
reconocibles que también consumimos, digerimos y ex-
pulsamos; dotadas de un humor crítico, se apoyan en
los anhelos propios de la época, en sufrimientos co-
munes e inquietudes sociales que parten de lo indivi-
dual. Estas imágenes — digeribles para el autor y para
nosotros—  se traducen en situaciones vividas, o en
modos de filosofar y soñar, donde se conjuga pasado,
presente y futuro de una generación — rebelde por
legado—  que en momentos quiso ser protagonista.

Hablando en silencio (2005), En tiempo real (2008) 41

Impresiones, o Etapa I (2008) fueron videoartes no
menos exitosos que formarían parte de una muestra
personal que Martiel Carrillo anhelaba realizar en el
parque Leoncio Vidal; integrada por una serie de vi-
deos que se proyectarían consecutivamente sobre cua-
tro grandes pantallas situadas en los edificios princi-
pales del parque: la Biblioteca Martí, el Teatro La
Caridad, la Secundaria Osvaldo Herrera y el Hotel
Santa Clara Libre. Se trataba de una gigantesca sala
de proyección que perseguiría hacer reflexionar al
público sobre la influencia de los mass medias. Los
espectadores — al entrar por cualquiera de las arterias
del parque—  tendrían la oportunidad de ver y oír las
proyecciones, se establecería así una comunicación
directa entre los asistentes y el material audiovisual
que parte de la realidad colectiva.

41 También premiado en la XXIV Edición del Salón Provincial
de Artes Plásticas y Diseño (Galería Provincial de Arte, Santa
Clara, diciembre de 2008).
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Este ambicioso proyecto no pudo concretarse, pero
el hecho de haber imaginado y pretendido ejecutar
una acción plástica de tal envergadura, presupone el
alcance de las potencialidades artísticas de su autor.

Con la mirada de aquellos que observan desde el otro
lado del horizonte, Martiel Carrillo continúa trabajan-
do en sus producciones plásticas, las cuales han adop-
tado cierta reticencia, sin perder por ello la relación
con sus iniciales motivaciones y el carácter comprome-
tido y audaz de un artista cubano que naciera a inicio
de los ochentas.

UN JUEGO NUEVO Y OTROS VIEJOS

Gracias a la memoria de los pueblos se conservan textos
insignes, con una unidad de códigos ininterrumpida y
regular en su transformación. La memoria, guarda el
pretérito como algo que está; funciona cual mecanismo
regenerativo de la información y mantiene relaciona-
dos lenguajes del presente con el pasado. Cada cultura
define en su paradigma qué debe recordar y qué olvi-
dar, mientras crece con el desciframiento y creación de
nuevos textos. En el caso de los juegos tradicionales, su
permanencia en el contexto de hoy responde al ince-
sante eco generacional, que se pone en práctica desde
la familia, el barrio, y la escuela.

Durante mi niñez me fue más fácil entender: el
dinero no se hace de cascarón de huevos, que luego escu-
char las infundadas inquietudes de algunos educado-
res sobre los cantos y juegos tradicionales que consi-
deraban antieducativos y de «enfoque burgués». Estos
criterios, por suerte poco atendidos, pasaron sin ape-
nas consecuencias para el noble entretenimiento in-
fantil. Aunque el acelerado ritmo de la computariza-
ción y el reinado de la web en las sociedades, sí ha

El niño es tan dueño de sus juegos
como el adulto de sus palabras.

RENÉ D IATKINE


