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ARTES PLÁSTICAS

Cuando hace unos meses Elizabeth Cerejido me sugirió 
participar en este panel que tendría como tema el arte 
cubano y su proyección a través de algunas instituciones 

cubanas, en el caso concreto de la Casa de las Américas, dudé 
entre centrar mi atención en los últimos veinte años de gestión 
o ir un poco más atrás. Es decir, no tomar únicamente como 
bisagra la impronta de una muestra personal como la del artista 
cubanoamericano Ernesto Pujol, realizada en la Galería Lati-
noamericana en 1995, sino viajar hacia la semilla de una visión 
que, aunque con matices, ha seguido marcando su rumbo en el 
panorama artístico en la Isla. 

La Casa de las Américas, una de las primeras instituciones 
creadas en los meses iniciales del propio año 1959, constituyó 
por varias décadas el nexo cultural necesario para mantener a 
Cuba inserta dentro de una región (Latinoamérica y el Caribe), 
con la que vio abruptamente cortados sus lazos (a excepción del 
caso de México). Llama la atención que aun sin haber sido creado 
oficialmente el Departamento de Artes Plásticas –que se fundaría 
en 1961–, la Casa organizara una muestra colectiva titulada Pin-
tura Contemporánea Cubana, que nucleó a treinta y dos artistas 
y ciento tres obras, y fue itinerando de México a Venezuela y 
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de ahí a Uruguay. Instituciones de prestigio 
como el Museo de Arte Moderno de Caracas, 
el Instituto Nacional de Bellas Artes de México 
o la Facultad de Arquitectura de Montevideo 
acogieron la muestra entre los meses de mayo y 
septiembre de 1960. 

La exposición fue concebida como un mues-
trario de la pintura cubana a través de distintas 
generaciones, estilos y temáticas: desde la 
vanguardia con Víctor Manuel, Fidelio Ponce, 
Amelia Peláez, Wifredo Lam, Sandu Darie o 
René Portocarrero, hasta más jóvenes como 
Raúl Martínez, Antonia Eiriz, Servando Cabrera 
o Ángel Acosta León. Pudiera decirse que esta 
selección, entre otras cosas, sentó las bases 
para la visibilidad de algunas figuras aún no 
muy conocidas en esos países; quizá por ello, a 
mediados de los sesenta, Antonia fue invitada a 
exponer en México, al igual que Raúl Martínez. 
La réplica de esta exposición en cada uno de los 
espacios donde se mostró supuso, a mi modo de 
ver, una ingente labor y una voluntad de pro-
moción sorprendentes para una institución que 
apenas comenzaba su gestión, máxime cuando su 
perfil abarcaba mucho más que las artes visuales: 
el campo literario-editorial, musical y teatral.

En dos ocasiones más, 1963 y 1967, la Casa 
concibió muestras bajo el título de Pintura 
Contemporánea Cubana: la primera, a partir del 
trabajo de veintisiete artistas, se llevó a cabo en 
los predios de la sala del tercer piso de la insti-
tución; y la segunda, en 1967, viajó nuevamente 
a México, en el mes de diciembre, para ser 
exhibida en el Museo Universitario de Ciencias 
y Artes de la Ciudad Universitaria (Unam). Estu-
vo compuesta por setenta y nueve obras de quince 
artistas cubanos entre los que destacaban, además 
de Amelia, Portocarrero y Mariano Rodríguez 

(director del Departamento de Artes Plásticas 
de la Casa), Salvador Corratgé, Umberto Peña, 
Antonia Eiriz, Fayad Jamís, José Masiques y 
Antonio Vidal. 

Esta promoción sistemática del arte cubano, 
diríamos de carácter grupal, se vio reforzada 
sobre todo a través de la convocatoria de un Con-
curso Latinoamericano de Grabado luego llama-
do la Exposición de La Habana –que tuvo lugar 
entre 1962 y 1970– en la que artistas cubanos 
ganaron diversos premios, a la par que también 
se hicieron muestras personales como las de los 
tempranamente fallecidos Ángel Acosta León, 
en 1961, y de José Masiques en el propio año de 
su muerte (1968). Ambas muestras de pintura y 
dibujo fueron una apuesta por figuras entonces 
emergentes del arte cubano, pues aunque otros 
fueron premiados en el Concurso de Grabado o la 
Exposición de La Habana (Antonia Eiriz, 1963; 
Umberto Peña, 1964; Alfredo Sosabravo, 1966; 
Rafael Zarza, 1968), no llegaron a exhibir de 
forma individual en la Galería Latinoamericana 
de la Casa.

No obstante, conforme los años iban transcu-
rriendo, la labor y la visión de los directivos de la 
institución fueron centrando su interés en la idea 
de ver y promover el arte cubano como parte de 
una producción regional más amplia, en la que 
si bien había tanto puntos de contacto como di-
ferencias, no podía verse desligada de ella. De 
ahí que en los años setenta los Encuentros de 
Plástica Latinoamericana y la muestra paralela 
asociada (1972, 1973, 1976, 1979) buscaban el 
debate artístico tanto como el político entre in-
telectuales y creadores que comenzaron a pensar 
la región desde nuevas perspectivas de interac-
ción e intercambio, así como la creación de las 
redes de artistas para los que, sin los adelantos 
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de la tecnología e internet de hoy, era aún más 
difícil mantenerse «conectados». Lo mismo 
pudiera decirse de los Encuentros de Fotografía 
Latinoamericana: Consejo Mexicano de Foto-
grafía, México, D.F., 1978 y 1980; y Casa de 
las Américas, La Habana, 1984. En cada uno de 
ellos el arte cubano estuvo imbricado de forma 
directa, aunque no ocupara un lugar central. El 
diálogo trascendía lo local, en una voluntad de 
integrarse a lo regional.

A este tenor, el comienzo de los ochenta trajo 
un cambio decisivo en la vida cultural de la 
nación, con la emergencia de una generación 
beligerante y propositiva que hizo frente a la 
«grisura» de las convenciones y normas de la 
década precedente, con la frescura y certezas 
necesarias para hacer palpable que los tiempos 
ya no eran los mismos. En los primeros días del 
mes de noviembre de 1983 sesionó en la Casa 
un Encuentro de Artistas Latinoamericanos que 
dio espacio a la nueva generación de artistas 
cubanos, quienes monopolizaron la atención en 
diferentes sesiones. Estos debates trataban de de-
finir el papel del arte, su capacidad cognoscitiva 
y denotativa, el problema de la comunicabilidad 
de los nuevos lenguajes, llegando a cuestionar: 
«¿De qué manera un pueblo recibe un arte de 
tendencia conceptual, con construcciones, signos 
o elementos que pueden no ser de significado 
obvio y no forman parte de un lenguaje gene-
ralizado o predeterminado?»; o preguntarse si 
«El arte como testimonio sincero de una época, 
¿también funciona en transculturaciones?».1

Buena parte de los artistas de la primera mi-
tad de los ochenta estuvo durante esos días en 

la Casa. Desde Arturo Cuenca, Eduardo Rubén, 
Leandro Soto, Aldo Menéndez, Tomás Sánchez, 
Flavio Garciandía, Ricardo Rodríguez Brey, el 
Grupo 4 x 4 (Carlos A. García, Moisés Finalé, 
José Franco, Gustavo Acosta), hasta José Bedia, el 
Grupo Hexágono (Consuelo Castañeda, Humberto 
Castro, Tonel, Abigaíl García...), Rogelio López 
Marín Gory, Rubén Torres Llorca, Gustavo Pérez 
Monzón, Pablo Quert, Juan Francisco Elso Padilla. 
Unos y otros debatieron junto a Gilberto Frómeta, 
Eduardo Roca Choco, Roberto Fabelo, Zaida del 
Río, Pedro Pablo Oliva, Gerardo Mosquera, Jorge 
de la Fuente, Manuel López Oliva y otros pocos 
artistas latinoamericanos. Sin embargo, esta vez 
la balanza cedió ante la pujanza de la hornada de 
artistas cubanos que también tomó los muros y 
espacios de la Casa para mostrar su visión del arte 
como motor del cambio. Gracias a ello, la institu-
ción cuenta también en su colección con trabajos 
de esta etapa febril de la historia del arte nacional, 
aunque por supuesto en mucha menor cuantía y 
representatividad que la perteneciente a los fondos 
del Museo Nacional de Bellas Artes.2 Recordando 
esta etapa, Félix Suazo, en un texto publicado en 
La Gaceta de Cuba en 2013, apuntaba: 

1 Tomado de las transcripciones de las sesiones teóricas 
del encuentro. 

2 Es importante aclarar que la Casa ha ido conformando 
su colección de arte, que asciende a cerca de veinte mil 
piezas (entre arte popular, pintura, fotografía, libro-
objeto, escultura e instalación), solo a través de dona-
ciones directas de artistas o albaceas, en modo alguno 
como resultado de una compra, salvo en la modalidad 
de Premio Adquisición cuando el Premio de Grabado 
La Joven Estampa (1987-2009) y el Premio de Ensayo 
Fotográfico (1981-2001) propiciaron, con el pago en 
metálico de tres mil dólares al ganador, la adquisición 
de sus piezas. En el primero, de las diez ediciones, en 
nueve fueron ganadores artistas cubanos como Sandra 
Ramos (1993), Zenén Viscaíno (1995), Frank Martínez 
(2001) y Jesús Hernández Güero (2003), entre otros.
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Hubo debates de alta beligerancia crítica en la 
Uneac y Casa de las Américas; se dirimieron 
posiciones estéticas y sus correlatos políticos, 
se fraguaron pactos efímeros y se manifesta-
ron no pocas discrepancias internas, muchas 
veces más enfáticas que las esgrimidas en los 
enfrentamientos entre artistas y funcionarios.

Vistos estos antecedentes es posible aquilatar 
la fuerza y presencia puntual que el arte cubano 
de los noventa y los 2000 tuvo en los espacios de 
exhibición de la Casa. Del 5 de abril al 5 de mayo 
de 1995 se produjo un hecho sin precedentes. Por 
primera vez en la historia de la institución un 
artista cubanoamericano fue invitado a exponer 
individualmente en la Galería Latinoamericana. 
Y hago la salvedad porque aunque no encontré 
records específicos, la entrada a la colección a 
mediados de los ochenta de fotografías de dos 
autoras cubanoamericanas Esther Parada (serie 
Past Recovery) y Estela Medina (serie sobre cultos 
pentecostales en Chicago), quizá como resultado 
del Coloquio Latinoamericano de 1984 que trajo 
también una muestra de obras de fotógrafos la-
tinos en los Estados Unidos, habla de un interés 
incipiente –y ciertamente poco sistematizado da-
das las condiciones de las relaciones entre ambos 
países– por conocer qué se estaba haciendo en 
tierras norteñas. Aunque siempre vista esta pro-
ducción, como he definido antes, en un contexto 
más general: la obra de cubanos(americanos) 
como una de las tantas expresiones de las cultu-
ras de la región ahora trasplantadas en el nuevo 
espacio-país: los Estados Unidos.

Volviendo a Pujol y su presencia en la Casa 
a través de la muestra que llevaba como nom-
bre Los hijos de Pedro Pan. Homenaje a Ana 
Mendieta, pienso que al escoger dicho título 

y subtítulo situaba de lleno dos problemáticas 
o «deudas» con la historia (de Cuba y del arte 
cubano): tópicos como la pérdida, el vacío, la 
niñez, el hogar, la memoria en tanto reservorio 
de la historia personal, las tradiciones y el 
machismo son algunas claves por descifrar... 
Leer/mostrar estas instalaciones a unos meses de 
haberse producido una de las crisis migratorias 
más dolorosas de la reciente historia nacional 
(los balseros, agosto de 1994) como colofón de 
oleadas de baja pero sostenida intensidad desde 
1992 y conforme arreciaba el Período especial en 
la Isla, no fue fortuito. La comprensión del fenó-
meno migratorio como marco para disquisicio-
nes filosóficas y existenciales presentes en la vida 
de Pujol, como en la de Mendieta (muerta diez 
años antes, luego de haber realizado varios viajes 
a la Isla), creaba puentes visibles y reflexivos 
con otro momento penoso como la Operación 
Peter Pan, que Pujols ha cubanizado aquí con el 
nombre de Pedro Pan, para hacerla a todos tan 
cercana, como triste. De golpe, asistimos a una 
visión del «problema» desde la mirada del «otro» 
(ese cubano en la distancia), porque es cierto que 
ya en la Casa habían sido exhibidas y premiadas 
en 1993 las piezas de Sandra Ramos Y ahora 
what can I hold you with?..., o Y cuando todos 
se han ido, llega la soledad...,3 donde además de 
la insularidad y esa «maldita circunstancia del 
agua por todas partes», el cuerpo-nación deviene 
imagen escindida de la artista-niña que sueña con 
aviones o teme quedarse finalmente «sola». Sin 
embargo, Pujol presentó sus obras no como parte 
de un ritual nostálgico sino como una suerte de 
homenaje a Los ausentes:

3 En 1993, Sandra Ramos gana el Premio La Joven Es-
tampa con un conjunto de grabados, hoy muy conocidos, 
pero que se exhibían por primera vez.
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Ellas [las instalaciones] invocan el hecho de 
los miles de hijos de exiliados cubanos que 
no tuvieron oportunidad de crecer en la Isla. 
Todas señalan una de las dinámicas básicas 
de todo exilio, esto es la memoria obsesiva 
de lo perdido en su expresión más sencilla: 
lo objetual.

Dedico esta exposición a las mujeres cuba-
nas que dentro de un espacio foráneo trataron 
de mantener una herencia cultural viva a través 
de narrativas domésticas; y a Ana Mendieta 
por atreverse a buscar un lugar dentro de la 
historia del arte cubano contemporáneo, en la 
Isla y el exilio, hace doce años. Yo también 
quisiera encontrarlo.

Y lo encontraría, porque tres años después, 
cuando se realizó la muestra colectiva de Frag-
mentos a su imán (Galería Latinoamericana, junio 
de 1998, con curaduría de Tamara Bringas) se 
incluiría una pieza enviada por el artista de la 
serie Dibujos infantiles («Boceto para la Odi-
sea», 1995), que luego pasaría a formar parte 
de la colección de la institución. La exposición 
reunió además el trabajo de más de una decena 
de artistas cubanos de la generación de los no-
venta como: José A. Vincench, Raúl Cordero, 
René Francisco Rodríguez, Eduardo Ponjuán, 
Fernando Rodríguez, Ibrahim Miranda, José 
Luis Marrero, Carlos Garaicoa y Carlos Esté-
vez, entre otros. Fragmentos cada uno de ellos 
de la diversidad de temas y medios que hacían 
remerger el arte cubano como contrapunto a las 
dificultades materiales y la impronta de nuevos 
actantes culturales.

A finales de los noventa era un hecho la 
posibilidad de comercialización que los artis-
tas cubanos exploraban, ya fuese a través de 

la venta directa a coleccionistas y museos o a 
través de galerías internacionales, conforme 
la visibilidad del arte nacional en el exterior 
se había incrementado e instaurado con paso 
firme, tanto en Europa y Latinoamérica como 
en los Estados Unidos. La Casa de las Américas 
también exploró tímidamente estas posibilidades 
de comercialización, sobre todo de obra seriada 
(fotografía y grabado), al concebir el proyecto de 
su Sala Contemporánea en 1998 como espacio 
de exhibición y venta de arte cubano contempo-
ráneo. Varias serían las muestras que secundaron 
ambos intereses: Espacio y tiempo. Fotografía 
cubana actual (1998), Rituales (1999) o Casi 
Carmen o el mundo invertido (2000), esta últi-
ma con obras de Elsa Mora, Cirenaica Moreira, 
Gertrudis Rivalta y Mirena Suárez. 

Asimismo, en el propio año 2000 y mientras la 
Casa acogía una muestra de dibujos de Basquiat 
como parte de la Bienal de La Habana, la insti-
tución realizaría la Primera Subasta Humanitaria 
de Arte Contemporáneo Cubano (en colabora-
ción con la Fundación Ludwig de Cuba): setenta 
y seis artistas y ochenta y tres lotes, de los cuales 
fueron vendidos sesenta a «viva voz» luego de 
ser exhibidos en la Galería Latinoamericana 
días antes, lograron recaudar un monto de cerca 
de ciento cuarenta mil dólares que fue donado 
por los artistas para la compra de medicinas y 
equipos de la sala oncopedriática del Hospital 
Oncológico de La Habana. No deja de resultar 
una sorpresa que, al abrir el catálogo de aquella 
subasta, se encuentre en la primera página la re-
ferencia a una pieza del artista cubanoamericano 
Carlos Alfonzo. Tres años más tarde, también 
coincidente con la Bienal de La Habana, tuvo 
lugar la segunda y última Subasta Humanitaria 
de Arte Contemporáneo Cubano convocada por 
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la Casa, aunque un poco más modesta en cuanto 
a la cantidad de artistas –ahora solo cincuenta–, 
y de obras, cincuenta y cuatro. Igualmente, los 
más de noventa mil dólares recaudados fueron 
donados a la sala de oncología del Hospital Pe-
diátrico de Santa Clara. La subasta de la Casa de 
las Américas sirvió como referencia al proyecto 
de lo que después sí se concibió como plataforma 
desde el Consejo Nacional de las Artes Plásticas 
y la Galería Habana: la Subasta de Arte Cubano, 
cuya primera edición fue en 2002 y se mantu-
vo hasta hace poco, aunque con variaciones y 
reacomodos.

Paralelo a ello, la Casa también acogió mues-
tras personales o bipersonales de autores como 
Carlos Alberto Estévez y Santiago Rodríguez 
Olazábal (El destino es tuyo, septiembre, 1995); 
Mariano (Mariano: una energía voluptuosa, 
1998); Marta María Pérez Bravo (Todo viene de 
tierra ajena, febrero, 1999); Alexis Leyva Kcho 
(No me agradezcan el silencio, enero-febrero, 
2000); Manuel Mendive (Las aves y los peces, 
agosto, 2000); Tania Bruguera (La isla en peso, 
mayo, 2001); Rene Francisco (Todo uso es un 
abuso, enero-febrero, 2002); Sandra Ramos 
(Promesas, enero-febrero, 2003) o José Manuel 
Fors (Las cartas, enero-febrero, 2004). 

Habría que hacer una breve mención, aunque 
no por ello menos importante, a tres proyectos 
colectivos concebidos desde la colaboración 
simbiótica de personalidades y autorías defini-
das pero que lograron combinar sus propuestas 
para dar paso a un tipo de creación que fue leí-
da bajo el signo de lo intertextual, el juego, la 
complicidad. En julio de 2005, la intervención 
de la Casa por parte de Raúl Cordero, Alexandre 
Arrechea y otro cubano de aquí y de allá, Felipe 
Dulzaides, transformó, «descongeló» a todos los 

que llegaron a sus puertas y hubieron de mojar 
sus pies como quien ya luego aceptará «lo que 
venga». Esos bloques de hielo que Dulzaides 
ubicó a la entrada nos invitaban a relajarnos y a 
fluir hacia el tercer piso, escaleras mediante, para 
desembocar en un estado de fruición ante la sala 
oscura y una combinación de videoinstalaciones, 
documentaciones de performances y música 
(tanto electrónica como de las manos de Ernán 
López Nussa en descarga) para una experiencia 
total que tomaba a lo urbano, lo encontrado, los 
objetos y el espacio como materias de examen.

Poco después, en el marco de la Bienal de 
La Habana de 2006, y luego de varios meses de 
colaboración entre la artista por entonces resi-
dente en Miami Julie Lara Kahn, la productora 
y curadora cubanoamericana Susan Caraballo, y 
las curadoras cubanas Aylet Ojeda y yo misma, 
la Casa exhibió el conjunto de ochenta y ocho 
postales que conforman el proyecto Open Sea-
son Havana que mapeó, como un escáner a un 
retrato de grupo, a parte de la comunidad artística 
habanera (artistas, curadores, críticos, gestores, 
instituciones...) dentro de la escena regional. 
Como antes había hecho Kahn con Open Season 
Miami, el proyecto buscaba no solo visibilizar 
dichos actantes artísticos, sino también generar 
una voluntad de «coleccionismo» de bajo perfil, 
pues solo a través del intercambio de tarjetas 
en las múltiples intervenciones públicas que 
se sucedieron comenzando la bienal y hasta 
la inauguración de la muestra final en la Casa, 
cada quien decidía a quién guardar para sí y a 
quién regalar/intercambiar. Nuevamente una 
visión desde el otro lado. Sin embargo, con la 
diferencia de que el intercambio y la guía de dos 
asesoras locales buscó aterrizar y visibilizar el 
arte cubano hecho en/desde Cuba por artistas de 
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diferentes generaciones e inquietudes estéticas. 
Un «documento de identidad» erigido desde 
el desenfado, el juego y la personalidad, dado 
que cada participante debía responder a varias 
preguntas sobre sí mismo. Según Open Season 
Havana, diversa y específica, así aparecía la mi-
rada y la escena cultural cubana en el año 2006.

En otra línea, aunque con similar espíritu 
colaborativo, quiero referirme a Un ojo en la 
niebla (a Rineke Dijkstra), muestra de fotogra-
fías de Leandro Feal, Ezequiel Suárez y Claudio 
Fuentes, cuya cercanía en visualidades y sujetos 
o espacios alternativos retratados hacía intere-
sante la contaminación mutua. Cual mosaico 
interminable de cientos de imágenes, la Sala 
Contemporánea fue «ocupada» y descubierta 
en el fragmento de cada ángulo, cada foto. Esta 
muestra fue presentada en el marco de otro es-
pacio de reflexión y debate que la revista digital 
Arteamérica (que edita la dirección de Artes 
Plásticas) ha venido desarrollando desde 2003. 
Los Café Arteamérica cuentan como invitados 
con artistas, curadores, investigadores, quienes 
son convocados a presentar sus trabajos ya sea 
de forma virtual (showrooms) o física (por es-
pacio de diez o quince días). Por citar algunos, 
en 2003 Tania Bruguera presentaría su proyecto 
de Cátedra de Conducta con una charla; en 2006 
Alexandre Arrechea hablaría de su obra en so-
litario y el curador internacional Kevin Power 
dictaría quizá la última de sus conferencias en 
Cuba, un año antes de su muerte. 

Por último, quiero señalar dos de los tantos 
«retornos» temporales, como califica la profeso-
ra Odette Bello a la vuelta a exhibir en galerías 
y espacios nacionales de artistas formados en la 
Isla residentes de forma permanente en el exte-

rior. En enero de 2012, retomando una tradición 
de inauguración del año con una muestra de 
algún artista cubano, María Magdalena Campos-
Pons regresó a La Habana con la exposición 1478 
MB. El título, que alude a la distancia entre su 
natal Matanzas y Boston, su lugar de residencia, 
sirvió de plataforma para la mutación performá-
tica. Por otra parte, las mesas-mapas de ambas 
ciudades conectadas por los fragmentos de telas 
trenzadas en azul, cual mar (inevitable referente), 
se imponían en su visualidad y trascendencia. 
Poco después, en mayo de 2012, Campos-Pons 
sería invitada a exponer en el Centro Wifredo 
Lam como parte de la Bienal. Nuevas réplicas, 
nuevos proyectos… 

También durante esa Bienal, Leandro Soto 
haría suyo otro espacio de la Casa, la Galería 
Mariano, para su proyecto Dando sánsara de 
la India a Cuba: El diario de Leandro Soto a 
la zaga de una diáspora invisible. Allí, además 
de mostrar saaris intervenidos con fuerte hálito 
místico, y la mezcla de culturas y referencias 
espirituales tan caras a su obra, compartió perfor-
mance con la actriz y bailarina de origen hindú 
Shanti Pillai, que residía en Cuba por esos años. 

Ambos proyectos retomaban el tema de la 
diáspora y su discurrir por el arte cubano actual. 
Si en la Casa Pujol abrió el camino para el ren-
cuentro y la necesaria interconexión del arte na-
cional y su diáspora, Campos-Pons y Soto dieron 
continuidad y explotaron sus espacios y energía. 
Queda esperar futuras «contaminaciones» y 
«voy-y-vienes» entre el allá y el acá, como los 
que implicaron los Diálogos sobre arte cubano 
en la Casa, en junio 2015, y estos Dialogues 
on Cuban art de un año después. Nunca mejor 
timing que el ahora. c


