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Cultura

C O R T E S Í A

THE ROLLING STONES, BARACK OBAMA Y MILES DE INVERSORES Y 
TURISTAS HAN PISADO CUBA DESDE EL ANUNCIO DEL DESHIELO CON 
ESTADOS UNIDOS. LOS HOTELES DE LA HABANA ESTÁN LLENOS Y LOS 
ARTISTAS VENDEN SUS PIEZAS COMO PAN CALIENTE. PERO EL ARTE 
CONTEMPORÁNEO ESTÁ LEJOS DE SER UNA MODA PASAJERA 
EN LA ISLA: LOS CREADORES CUBANOS COMENZARON A “EMPUJAR 
EL MURO” HACE AL MENOS 35 AÑOS.

Arriba: Es El Momento De 
Comprar Arte Cubano,  
2016. Díptico de técnica 
mixta, de Rubén Torres 
Llorca.  

En el proceso de editar el catálogo de unos de los artistas vivos más 
reconocidos de Cuba, la curadora Cristina Vives decidió realizar una 
breve investigación historiográfica en la isla: “¿Cómo definirías a Flavio 

Garciandía?”, preguntó a otros creadores de la misma generación. Las respuestas 
que obtuvo ilustran la dimensión de la obra de este artista, que vive y trabaja en 
México desde 1994.

“Un gran artista que influyó y determinó (sin proponérselo) los rumbos del 
arte cubano desde finales de los setenta”, afirmó José Veigas. “Como maestro, el 
que nos enseñó a pensar. Como artista, el que en cada momento ha estado a la 
vanguardia”, dijo Fernando Rodríguez. “El más importante pintor cubano de to-

El gran arte de
una pequeña isla
Por: Eugenia Coppel

das las épocas y un artista internacional 
que no necesita de referencias naciona-
les”, expresó Raúl Cordero. “Uno de los 
mayores responsables, con su propia obra, 
de que el arte cubano se hiciera contem-
poráneo”, apuntó Jorge Luis Marrero. 

Consciente de su influencia, Garcian-
día (Villa Clara, 1954) se propuso agrupar 
al mayor número de artistas cubanos para 
realizar una obra colectiva en el 2006. Po-
dían participar los residentes en Cuba y en 
el extranjero; los muy jóvenes y los más ex-
perimentados; los más reconocidos y los 
menos. Al final se sumaron más de 160 ar-
tistas, que debían seleccionar un tono de la 
paleta de colores de Flavio y pintar una fran-
ja vertical, bien definida, en un lienzo de 20 
metros de largo colocado en el Museo Na-
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cional de Bellas Artes, en La Habana. A los 
artistas que no se encontraban en la ciu-
dad, Garciandía les propuso establecer una 
comunicación virtual y se ofreció a pintar 
él mismo su franja correspondiente. 

La pieza se llamó Auge o decadencia 
del arte cubano. Pero el autor intelectual 
dejó claro, desde el texto de convocatoria, 
que no le tocaba a él dar una respuesta: “Si 
el momento actual es de auge o decaden-
cia no me toca juzgarlo porque, incluso, 
ambas situaciones pueden coexistir”. Su 
intención, añadió, era inducir o provocar 
alguna reflexión crítica sobre el tema. 

Diez años después de aquel ejercicio, 
en su estudio de la Ciudad de México, Fla-
vio parece optimista al hablar de la pro-
ducción artística de su país de origen. “Yo 
siempre digo que Cuba es el país occiden-
tal que más artistas tiene por metro cua-
drado”, bromea Garciandía, y sostiene que 
esto se debe, en parte, al enorme y riguro-
so sistema educativo de un país tan peque-
ño. Los mejores estudiantes de arte en Cu-
ba cursan hasta tres niveles: elemental, 
medio y superior, y en ese proceso suelen 
pasar más de una década. 

LOS COLECCIONISTAS
CORREN A LA HABANA

El galerista Alberto Magnan salió de 
Cuba muy pequeño. Tanto, que el inglés 
le viene más rápido a la mente que el es-
pañol. Es copropietario, junto a su espo-
sa, de la galería Magnan Metz, ubicada 
en el barrio neoyorquino de Chelsea, 
especializada en arte latinoamericano. 
Magnan regresó por primera vez a su 
país de origen en 1997, y desde entonces 
comenzó a hacer proyectos con artistas. 
Hoy en día se dedica a organizar visitas 
a la isla como guía de grupos de estadou-
nidenses interesados en el arte.

Su actividad se ha incrementado ex-
ponencialmente desde del 17 de diciem-
bre de 2014, cuando Barack Obama anun-
ció el inicio de la normalización de las 
relaciones entre Cuba y Estados Unidos 
tras 54 años de embargo. El galerista 
cuenta que, en el curso de aquel día, re-
cibió unas 25 llamadas de coleccionistas 
que querían comprar arte cubano de in-
mediato. Si bien los estadounidenses tie-
nen permitido adquirir productos cultu-

rales de Cuba desde los años 90, el 
llamado deshielo vino a simplificar enor-
memente las condiciones de viaje.

“Antes hacía más visitas con directo-
res de museos, curadores y especialistas 
atraídos por la mística, quienes sabían de 
la calidad del arte en Cuba”, recuerda Mag-
nan. “Ahora muchos coleccionistas quie-
ren ir antes de que todo cambie: sobre to-
do los precios”. El método de este 
galerista consiste en reunir grupos de seis 
a ocho personas que compartan el gusto 
por un tipo de arte —geométrico, concep-
tual, pintura, instalación— y acompañar-
los por periodos de tres a cuatro días a vi-
sitar los estudios de los que considera los 
mejores creadores en su campo. 

Tres reconocidos artistas cubanos son 
representados por Magnan Metz. Uno es 
Alexandre Arrechea (Trinidad, 1970), el 
único de los fundadores de Los Carpinte-
ros que dejó el colectivo para continuar su 
carrera en solitario. Sus obras monumen-
tales se han expuesto en importantes es-
pacios públicos en Estados Unidos. En 2013 
colocó 10 megaesculturas de acero en Park 
Avenue en Manhattan, que consistían en 
una reinterpretación de los edificios más 
emblemáticos de Nueva York. Este 2016, 

Arriba: Discurso, 1999. 
Instalación de papel de 
periódico y azulejos, de Wilfredo 
Prieto. Detalle de la obra en la 
galería Martin Van Zomeren, 
Amsterdam. 
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en la última edición del festival musical 
Coachella, Arrechea presentó una versión 
aumentada de su Silla Katrina, inspirada 
en el desastre del huracán que devastó 
Nueva Orleans. 

“Me gustan estos artistas porque su 
lenguaje es internacional”, expresa Alber-
to Magnan, quien también representa a 
Glenda León (La Habana, 1976) y Rober-
to Diago (La Habana, 1971). La primera se 
ha dedicado a producir un trabajo concep-
tual con medios múltiples que investiga la 
relación entre el arte visual y el arte sono-
ro. Diago pinta y hace instalaciones con 
materiales reciclados que, en muchos ca-
sos, exploran su identidad afrocubana. Una 
de sus piezas, La ciudad que no se hunde, 
fue hecha con empaques de poliespuma 
que acabaron en la basura luego de que el 
gobierno cubano repartiera millones de re-
frigeradores chinos como parte de su “re-
volución energética”. Con ese material, 
Diago fabricó decenas de casitas que flo-
tan en recipientes de agua de todos los ta-
maños, como el símbolo de un pueblo que 
flota en la adversidad. 

GENERACIÓN ‘VOLUMEN UNO’
La obra de Diago ha sido relacionada con 

el Arte Povera o Arte Pobre. Pero en la Ita-
lia de finales de los 60, donde surgió aquel 
movimiento, se comenzaron a utilizar ma-
teriales orgánicos o reciclados como un 
cuestionamiento al valor comercial del ar-
te. En la Cuba de los 90, en cambio, se vi-
vió una profunda crisis económica tras la 
caída de la Unión Soviética y el recrude-
cimiento del embargo estadounidense. 

Durante el llamado “Periodo especial”, 
era prácticamente imposible obtener los 
medios tradicionales para la producción 
artística y esto obligó a los artistas de la 
generación de Diago a buscar nuevas ma-
neras de expresarse. 

La difícil situación de aquellos años 
empujó a muchos de los pioneros del arte 
contemporáneo a la diáspora. Unos eligie-
ron Estados Unidos, otros México, pero 
dejaron en su tierra un poderoso movi-
miento que había iniciado una década 
atrás. Específicamente el 14 de enero de 
1981, el día de apertura de la exposición 
Volumen Uno, que marcó un antes y un des-
pués en la escena cultural cubana. Los on-
ce artistas participantes (Flavio Garcian-
día, Rubén Torres Llorca, José Bedia, Juan 
Francisco Elso Padilla, José Manuel Fors, 
Israel León, Rogelio López Marín, Gusta-
vo Pérez Monzón, Ricardo Rodríguez Brey, 
Tomás Sánchez y Leandro Soto) se propu-
sieron “empujar el muro” y manifestar 
abiertamente su rechazo a que el arte fue-
se “un arma de la Revolución”. 

“Teníamos una visión completamen-
te crítica del arte que se estaba producien-
do en ese momento y en todos los senti-
dos quisimos despegarnos de eso”, 

Arte

Arriba: Lick of the Eye, 
2012.Imagen de video, 
de Antonia Wright. 

Arriba: Aquiles, 2015. 
Mármol y tinta, de Ariel 
Orozco.

Arriba: Sueño bajo el 
agua, 2014. Acrílico sobre 
tela, de Flavio Garciandía. 
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recuerda Garciandía. La muestra incluyó 
instalaciones, performances, manipulacio-
nes fotográficas y otras técnicas alejadas 
del realismo dominante y del nacionalis-
mo estrecho.

Muchos de los miembros de ese gru-
po también participaron en la renovación 
de la enseñanza, que hasta entonces había 
seguido la pauta de la academia soviética. 
Garciandía se convirtió en el jefe del de-
partamento de pintura en el Instituto Su-
perior de Arte, y se dedicó a introducir 
avances más conceptuales que técnicos: 
“Fue un momento fantástico de gran efer-
vescencia creativa, gracias al equipo de pro-
fesores pero también a los alumnos, que 
fueron brillantes y lo siguen siendo”. 

Las autoridades culturales vieron al gru-
po de Volumen Uno como una amenaza 
ideológica y política, pero su estrategia in-
mediata fue incorporarlos al circuito ofi-
cial: los artistas ingresaron a la docencia, y 
más tarde fueron invitados a participar en 
la recién creada Bienal de La Habana, que 
desde 1984 ha sido una plataforma clave 
para el diálogo con el arte internacional. 

TIEMPOS DE CONTROL 
Lo que era evidente es que los artistas se 
convirtieron en catalizadores del cam-
bio, y la tensión se hizo más fuerte en el 
“Periodo especial”. Muchas exposicio-
nes fueron total o parcialmente censura-
das, e incluso algunos creadores deteni-
dos. Como Ángel Delgado Fuentes, que 
pasó seis meses en prisión acusado de 
escándalo público por un performance 
realizado en 1990. El artista, que no es-
taba invitado a la muestra donde realizó 
su acción, defecó sobre un ejemplar del 
periódico del Partido Comunista.  

Por las mismas fechas, al artista 
Ezequiel Suárez le impidieron mostrar 
su trabajo por considerarlo “impúdico y 
desafiante”, a lo que él y su mujer respon-
dieron organizando la exposición en su 
propia casa. Ahí surgió El Espacio Aglu-
tinador, que en más de 20 años expuso el 
trabajo de todo tipo de creadores. Algu-
nos tan importantes como Lázaro Saa-
vedra, Tania Bruguera, José Bedia, Re-
né Francisco o Glexis Novoa. 

Este fue el primer espacio alternativo, 
y su única posibilidad de existir era situar-

se en una casa-habitación. Hoy comien-
zan a abrirse sitios con otros modelos, más 
allá de la administración estatal. Por ejem-
plo la Fábrica de Arte Cubano, que aun-
que financiado por el Ministerio de Cul-
tura es gestionado por artistas. Ya existen 
galerías privadas, como El Apartamento, 
y extranjeras como la Galería Continua. 

La censura no ha desaparecido del to-
do, como puede atestiguar Tania Brugue-
ra, quien enfrentó un proceso judicial a prin-
cipios de 2015 por convocar a un 
performance en la Plaza de la Revolución. 
El susurro de Tatlin #6 invitaba al público 
a expresar —con un altavoz— sus preocu-
paciones respecto al futuro de la isla, a pro-
pósito de las nuevas negociaciones con el 
que fue el principal enemigo por más de 
medio siglo. 

Y sin embargo, otros artistas han go-
zado de una tolerancia impensable en otros 
tiempos. En 2009, Carlos Garaicoa presen-
tó la muestra Las joyas de la corona en el 
sitio más oficial: el Museo de Bellas Artes. 
Eran reproducciones en plata de nueve edi-
ficios del mundo donde se practica, o se 
practicó, la represión y la tortura. Entre 
ellos estaba Villa Marista, considerada la 
“cárcel política” de Cuba. 

ARTE DE CUBA EN MÉXICO 
El creciente interés por el arte cubano 
es un fenómeno desorbitado, en opi-
nión del galerista mexicano Gonzalo 

Arriba: Música concreta, 
2015. Piano y madera, 
de Glenda León. 

Arriba: A Divided 
Structural Composition, 
2015. Técnica mixta, 
Leyden Rodríguez-
Casanova.
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Méndez: “Los precios son cada vez más 
altos, la demanda es casi ciega, la gente 
quiere comprar porque está de moda. Es 
una fiebre”. Méndez asegura que los áni-
mos mercantiles estaban más templados 
cuando él mismo viajó a La Habana 
como coleccionista, en el año 2000. Le 
gustó tanto lo que encontró en la esce-
na creativa que decidió abrir la galería 
Myto en la Ciudad de México. 

Le impactó el rigor y compromiso que 
observó en el trabajo de jóvenes como 
Ariel Orozco (Sancti Spíritus, 1979), quien 
realizaba acciones poéticas en el espacio 
público sin interés comercial. En una oca-
sión atrapó un tiburón y lo llevó a pasear 
en auto por las calles de La Habana. En 
otra reprodujo en plomo la bolsa del mer-
cado de su madre recién fallecida y ca-
minó con ella, durante ocho días, entre 
su casa y el cementerio.

Méndez animó a Orozco a encontrar for-
matos para documentar su efímero quehacer. 
Se convirtió en su galerista y protector, y lo 
ayudó a instalarse definitivamente en Méxi-
co, donde continúa su producción con éxito. 

La galería Myto cerró poco después, pe-
ro Gonzalo Méndez abrió un nuevo espacio 
en la colonia Roma a finales de 2015. Su nom-
bre es Licenciado, y hasta la fecha ha produ-

Abajo: Clavos torcidos, 
2013. Escultura en metal, 
de Los Carpinteros. 
Detalle de la obra 
expuesta en el MUAC. 

cido, expuesto y comer-
cializado el trabajo de 
Orozco y otros dos cuba-
nos: James Bonachea 
(Trinidad, 1977) y Yunior 
Mariño (Holguin, 1976), 
cuya muestra individual 
Mantra está actualmen-
te en exhibición. 

También en este mes 
se puede ver el trabajo 
de Los Carpinteros en el 
Museo de Arte Contem-
poráneo de la UNAM, 
que exhibe acuarelas, es-
culturas, videos y algu-
nas de las espectaculares 
instalaciones del colec-
tivo integrado por Mar-
co Castillo (Camagüey, 
1971) y Dagoberto Rodrí-
guez (Caibarién, 1969). 
Por ejemplo El faro de La 
Habana, la reproducción de un objeto mu-
chas veces usado como emblema de la Re-
volución. Excepto que este faro, cuatro ve-
ces más pequeño que el original, yace 
acostado a lo largo de la sala mientras emi-
te su luz, como un artefacto dañado que, sin 
embargo, funciona. 

La pieza nace del contexto cubano pe-
ro no sólo habla de Cuba, como sucede con 
la obra de este colectivo formado en 1992. 
“El faro habla del poder en sentido gene-

ral, de la guía, la orienta-
ción y la ideología”, ex-
plicó Castillo a Gonzalo 
Ortega, el curador de su 
exposición en México. 

Wilfredo Prieto 
(Sancti Spíritus, 1978) 
presenta su obra en la 
galería Kurimanzutto. 
Su trabajo, muchas ve-
ces controvertido, utili-
za objetos cotidianos y 
los modifica de maneras 
sutiles, como una forma 
de reflexión sobre la sa-
turación diaria que im-
pide apreciar lo cotidia-
no. El artista se llevó 
más de un titular en Es-
paña durante la edición 
2015 de la Feria de Arte 
Contemporáneo de Ma-
drid (ARCO). Su galería 

en España, Nogueras Blanchard, decidió 
llevar un pieza suya que causó revuelo: Va-
so medio lleno, que consiste literalmente 
en un vaso de vidrio con agua hasta la mi-
tad, cuyo precio era de 20 mil euros. 

A Prieto le tienen sin cuidado los es-
cándalos mediáticos. En aquel momento 
expresó que la pieza no era un chiste, si-
no que partía de una experimentación en 
la que buscaba conceptos filosóficos en los 
objetos.También dijo que él no tenía nada 
que ver con los precios del mercado y que 
le sorprendía y preocupaba que el debate 
en España estuviese en ese nivel de discu-
sión, sobre si su actividad era o no arte; al-
go muy distinto a cuestionar la propuesta 
artística. Según Prieto, esos asuntos ya es-
tán superados en sitios como La Habana, 
Londres o Nueva York.

Para este artista conceptual, en Cuba 
existe una visión distinta, no estandariza-
da del mundo. “Yo digo que adelantada”, 
asegura durante el montaje de su exposi-
ción en la Kurimanzutto, titulada No se pue-
de hacer una revolución con guantes de se-
da. Ese factor, aunado a la intensa vida 
cultural de su país, lo han hecho mante-
ner allí su residencia. Él también pintó su 
franja en la pieza Auge o decadencia del ar-
te cubano, de Garciandía. Y en su opinión, 
no hay duda que el arte en Cuba es de pri-
mer nivel. 

ARTE CUBANO
FUERA DE CUBA

La curadora Elizabeth Cereji-
do, nacida en Cuba y criada en 
Miami, comenzó a pensar ha-
ce algún tiempo en la necesi-

dad de acercar a los artistas de 
la isla con los exiliados y/o naci-
dos en Estados Unidos. Así na-
ció la plataforma Diálogos de 

Arte Cubano, que pretende ser 
un vehículo de intercambio y re-
conciliación entre los creadores 
de ambas escenas. En la prime-
ra fase del proyecto, un grupo 
de cubano-americanos, como 
Leyden Rodríguez Casanova, 

Juana Valdés o Antonia Wright, 
visitaron la Bienal de La Habana 
2015 y los estudios de los artis-
tas isleños. En abril de 2016, el 
viaje se hizo en sentido contra-
rio, y en él participaron artistas 
como Ernesto Leal, Lázaro Saa-

vedra y Yornel Martínez.


