










casa
Fondo Editorial Casa de las Américas
3ra. y G, El Vedado, La Habana, Cuba
www.casa.cult.cu

Edición: Ingry González
Diseño: Ricardo Rafael Villares
Fotografía de cubierta: Abel Carmenate
Diagramación: Luis Moya Medina

Todos los derechos reservados
© Sobre la presente edición:
 Fondo Editorial Casa de las Américas, 2016

ISBN 978-959-260-492-6



Índice

Nota / 9

1

Pintura contemporánea: Galería Latinoamericana / 11 

La América Latina expone / 29

Figuras rioplatenses / 33

La violencia / 39

Tres años de la Exposición de La Habana / 45 

Grabados en la Casa / 53

Cuba con Chile / 57

África en la plástica caribeña / 63

Venezuela en su pintura / 85

Encuentro de cuatro países del Caribe / 93

Ocho pintores autodidactos de Jamaica / 103

Medio siglo de arte colombiano / 107

El Caribe en la plástica: 1920-1980 / 121

Leyendo ensayos fotográficos / 129

«Yo no pinto, muerdo»: Matta / 137

En Casa, del arte óptico al cinético / 145

Nueva Figuración en la Casa / 151



Año del Dibujo / 159

La Casa, el dibujo y Quino / 165

2

El sol para quien sabe reunir / 169

A propósito de una exposición de Piza / 173

Macció pinta en La Habana / 175

Berni: Ramona en la Casa / 179

Muerte de un pintor, Emilio Pettoruti (1892-1971) / 183

Le Parc, el público y el arte / 185

El huevo, el blanco, Krasno / 191

Negret: del espacio como forma / 195

Reencuentro con Berni / 203

Toledo y la muerte saltarina / 209

Cuevas en la Casa / 213

Frida y Diego / 217

Las creaciones de Martha Le Parc / 225

3

La América Latina, el Caribe y su diseño / 229

Sobre el Muralismo mexicano / 237

4

Galería de imágenes / 247



9

ÍNDICE

NOTA

Hace unas cuatro décadas encabecé mi libro En la Galería Latinoamericana 
con una «Nota» en la cual apunté que allí se agrupaba una selección de 
«reseñas sobre algunas de las más importantes exposiciones que han teni-
do lugar desde 1965 en espacios expositivos de la Casa de las Américas, 
donde se ha mostrado a lo largo de estos años, en exposiciones colectivas 
y personales, lo mejor de la plástica latinoamericana contemporánea». La 
Dirección de Artes Plásticas de la Casa ha continuado –y diversificado– tal 
labor, enfatizando la presencia de novedosas formas expresivas en el arte 
de la América Latina y el Caribe.

En el presente volumen, edición ampliada del anterior, añado varias re-
señas de lo visto en diferentes locales de la Casa de las Américas hasta 
2016, incluyendo dos novedades con respecto a las muestras analizadas 
en el tomo inicial. Me refiero, primero, a las cuatro magnas exposiciones 
temáticas que muestran la riqueza de la Colección Arte de Nuestra América 
Haydee Santamaría, uno de los conjuntos más significativos de su tipo en 
el área, y resultado de las donaciones de los expositores de la Casa a lo 
largo de décadas; y por otra parte, a reseñas de dos libros recibidos por la 
Institución, los cuales analizan aspectos importantes del quehacer artístico 
de Nuestra América durante las décadas inmediatas.

AdelAidA de JuAn
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Pintura contemporánea:                                            
Galería Latinoamericana

Hace ya algo más de medio siglo que la pintura latinoamericana se desarrolla 
como una manifestación coherente del arte contemporáneo. Surge de modo 
relativamente brusco en la década de 1920-30: su asimilación retrasada de 
las tendencias europeas de vanguardia coincide con una época en la cual 
nuestros países se ven agitados por una serie de conmociones sociales y po-
líticas que no dejan de matizar la obra y la actitud de los pintores empeñados 
en la creación de nuevas formas. Por otra parte, esto coincide plenamente 
con el carácter mismo de la vanguardia, una de cuyas bases, común a todas 
las tendencias, parece ser la dislocación de las relaciones entre el artista 
y el público. Aquel ya no ve la función que pueda desarrollar su actividad y 
siente que debe buscar vías nuevas: desea renovar radicalmente al arte y, 
en muchos casos (futurismo italiano, expresionismo alemán tardío, construc-
tivismo ruso, dadá, surrealismo), la sociedad misma. De ahí que una rama 
del arte de vanguardia se compenetre con las fuerzas sociales y políticas 
de su época y reciba su influencia; otra, más ceñida en sus aspiraciones, se 
mantiene dentro de los límites de la revuelta plástica. En ambas, subyace 
la intención de transformar el arte y la realidad.

El primer período que hemos de considerar, comprendido aproximada-
mente entre las décadas del veinte y del cuarenta, se caracteriza por ser 
una etapa de luchas políticas y sociales cuyos puntos más altos están dados 
por hechos como la Revolución Mexicana iniciada en 1910, las reformas 
laborales del segundo período (1911-15) de Batlle y Ordóñez en Uruguay, las 

1
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luchas en Brasil durante los años veinte hasta la implantación de la dictadura 
nacionalista (1930-45) de Getulio Vargas, la heroica resistencia de Sandino 
en Nicaragua y la fundación en varios países de partidos comunistas. La 
reforma universitaria comenzada en Córdoba en 1918 alcanza caracteres 
continentales, rompiendo por vez primera el carácter aristocratizante de los 
centros de estudios superiores.

Por otra parte, se manifiesta una creciente preocupación por integrar los 
elementos indígenas y negros en las producciones culturales: esta preocu-
pación lleva a intensificar los estudios de la herencia amerindia y africana, 
cuyas realizaciones serán apreciadas en gran medida como lo eran en Euro- 
pa, por la misma época, las artes africanas y las llamadas primitivas. La 
aceptación de las manifestaciones autóctonas como fuente artística conlleva, 
además, la búsqueda consciente de un pasado propio.

En este marco histórico, las manifestaciones culturales reflejarán, en 
primer lugar, la búsqueda de una cultura nacional, vertiente específica de 
«la expresión de ideales sociales [que] fue un objetivo de suma importan- 
cia para el arte del período entre las dos guerras mundiales».1 A este afán 
iba aparejado, en las artes plásticas, la ruptura con las formas académicas 
que habían caracterizado las manifestaciones previas, haciéndose entonces 
simultánea la novedad en formas, temas y fuentes: la fusión de la rebeldía 
estética y la rebeldía social. El punto inicial y más orgánicamente logrado 
de estos afanes fue el muralismo mexicano a partir de 1921. En él trabajan 
artistas que se plantean, en circunstancias que no habrán de repetirse, la 
creación de un arte nacional que exprese realidades específicas y, al mis-
mo tiempo, la introducción de formas nuevas para esa expresión. Cuando 
el muralismo se declara heredero del arte precolombino y de la artesanía 
popular, lo hace más como conciencia de que necesita enraizarse en algo 
que quiere propio, que como una línea de continuidad. Al mismo tiempo, no 
tiene dudas de que los recursos técnicos y las formas plásticas que emplea 
están tomados del arte europeo. Ahora bien, su temática le viene dada, 
en este período, por las circunstancias históricas de su país. Lastrado en 

1 Cf. S. L. Catlin & T. Grieder: Art of Latin America since Independence, Yale University, 
1966, p. 21.
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ocasiones por una excesiva literaturización del tema, este es la consciente 
visualización, por parte del artista, de una problemática social concreta. 
No es azaroso que, al año de iniciarse los primeros murales, se fundara el 
sindicato de pintores, escultores y grabadores revolucionarios de México, 
cuyo órgano, El Machete, habría de expresar los postulados del grupo. Sus 
primeros planteos señalan la meta que se trazaron inicialmente:

El Sindicato cree que el arte no sólo es reflejo de las condiciones so-
ciales sino también expresión de los límites geográficos dentro de los 
cuales es creado [...] El Sindicato recomienda también que los valores 
nacionales se relacionen íntimamente con las corrientes internaciona- 
les del arte moderno [...] está a favor del trabajo colectivo.2

Estos postulados resumen la tónica de la época: el arte como expresión 
social, su asimilación de las vanguardias europeas, el valor del esfuerzo 
colectivo en las labores artísticas. Durante algunos años, el muralismo, por 
su misma especificidad, habría de llevar a cabo estas metas. Tenía, por su-
puesto, concurrentes en uno u otro aspecto, pero será el primer movimiento 
en intentar una integración orgánica de sus varias facetas.

La «Declaración social, política y estética», redactada por Siqueiros y 
dada a conocer por el Sindicato, plantea en 1922 –momento en el cual sólo 
Francisco Goitia había empleado el tema de la Revolución– que el arte 
es propiedad de todas la capas de la sociedad y que sólo se justificaba 
la creación de obras monumentales para el pueblo mexicano, con lo cual la 
pintura de caballete quedaba repudiada.3 El afán de irradiar arte a todos los 
niveles provoca la ampliación del plan educativo popular encaminado a la 
enseñanza no académica de la pintura. Alfredo Ramos Martínez había fun-
dado, en 1913, cuando era director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, 
la primera escuela de pintura al aire libre; en 1925, se abren cuatro escuelas 
más cuyo postulado básico subrayaba la absoluta libertad de acción por parte 
del alumno; este, sin inscripción previa y a cualquier hora del día, recibía los 

2 Cf. J. Charlot: The Mexican Mural Renaissance, Yale University Press, 1963, p. 243.
3 Cf. L. Castedo: A History of Latin American Art and Architecture, New York, 1969, 

p. 224.
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útiles necesarios y algunas observaciones por parte del maestro: su labor 
posterior no era constreñida por cánones prefijados. Con el tiempo, tanto 
este plan como el método Best (Maugard), basado en formas autóctonas, 
fueron alterados sustancialmente y en gran medida abandonados por carecer 
de una función específica dentro de su entorno.

En países de fuerte tradición autóctona, el ejemplo del muralismo en-
cuentra seguidores, los cuales insistirán en el costado indigenista de esta 
pintura. Así, a partir de la década del treinta, Egas, Kingman, Paredes y, 
sobre todo, Guayasamín, han desarrollado obras marcadas por la cons-
ciente incorporación de motivos indígenas ecuatorianos. Paralelamente, 
María Luisa Pacheco ha integrado a sus composiciones (derivadas luego 
hacia formas abstractas) esquemas de las artes precolombinas de Bolivia. 
El peruano José Sabogal, después de un viaje a México en 1922, durante el 
cual entra en contacto con Orozco y Rivera, se convierte en el paladín de la 
pintura indigenista en su país. Entre 1933 y 1943 fue director de la Escuela 
de Bellas Artes de Lima e instituyó esta tendencia, rechazando toda temá-
tica que no respondiera a ella. En Chile, Venturelli se acerca a la obra de 
Siqueiros, tanto formal como ideológicamente. Independientemente del valor 
específico de la labor de estos pintores, debemos destacar que la influencia 
del muralismo se ejerció, por una parte, en la búsqueda de una expresión 
nacional opuesta al academicismo considerado como europeizante; por otra, 
la autoafirmación encuentra en aquellos países de raigambre mestiza –sobre 
todo la amerindia– una fuente propicia. Los elementos preteridos hasta en-
tonces ofrecen un evidente asidero y de ahí que el ejemplo mexicano, en la 
obra extraordinaria de sus originadores, encontrara entusiastas seguidores. 
Sin embargo, carentes de la base histórica en la cual floreció el muralismo, 
quedan en obras sin mayor continuidad, como ejemplos de la irradiación del 
primer período del muralismo mexicano.

En otros países de la América Latina, también movidos por fuerzas econó-
micas y políticas en ebullición, se manifiestan cambios culturales unificados 
entre sí por el afán de forjar una expresión nacional que tomara en cuenta las 
fuentes autóctonas, eliminara la tradición académica y colaborara a implantar 
nuevas condiciones sociales. La vanguardia artística se siente, al mismo 
tiempo, vanguardia política. Las publicaciones –desde el primer período de 
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El Machete mexicano a la Revista de Avance en Cuba, de la Amauta peruana 
al Martín Fierro argentino– van cubriendo uno u otro aspecto de un mismo 
afán de autoafirmación nacional. En algunos casos, tales publicaciones 
representan la vinculación con las fuerzas más radicales; en otros, son el 
vocero de las clases medias en ascenso: en todas ellas se nota el intento 
de romper con una línea tradicional y esclerosada para buscar, a veces de 
modo un tanto confuso, las fuerzas propias.

En los inicios de la década del veinte, se darán a conocer en Brasil, país 
agitado por los movimientos que culminarán con la marcha de Prestes al 
interior desconocido del país (1925-27), los movimientos Antropófago y Pau 
Brasil; en 1922, la Semana de Arte Moderno en San Pablo es un esfuerzo 
heroico por traducir formas nuevas y propias en un ambiente dominado por 
esquemas estereotipados. Exposiciones previas de Malfatti y Segall habían 
sido las precursoras; con el concurso de Cavalcanti, la Semana habría de 
representar un primer esfuerzo colectivo, aunque reducido, de importancia 
histórica. En estos años (1922-30), llamados «heroicos» por Carlos Flexa 
Ribeiro, los pintores predicaban una «vuelta a la naturaleza brasileña», 
un interés por el barrio cotidiano, por los temas inmediatamente identifica-
bles como cercanos y próximos. En los años subsiguientes (1930-45), se 
realiza, por los pintores citados y además por Portinari, Pancetti, Da Veiga 
Guignard y otros, una interpretación más libre de los motivos nacionales. 
Las entidades oficiales comienzan a apoyar a los pintores: el Salón se ads-
cribe a la Escuela Nacional de Bellas Artes dirigida desde 1930 por Lucio 
Costa; el Ministerio de Instrucción Pública en Río de Janeiro se convierte 
en 1937 en un centro de las diversas manifestaciones plásticas. Duran- 
te este período, Portinari alcanza su forma definitiva, dedicando gran parte 
de su esfuerzo al tema del negro, al de los trabajadores del campo. No es 
el suyo un interés aislado; en 1930, Segall pintará Madre negra, cuadro 
en el cual aparecerá, junto al tema del negro, la denuncia social explíci- 
ta: en este caso, será la primera vez que la favela ocupe un puesto central 
en la pintura brasileña. Con anterioridad (1925), el propio Segall la había 
introducido como un apunte en un paisaje.

En Argentina, se funda en febrero de 1924 la publicación Martín Fierro, 
la cual, hasta noviembre de 1927, habría de constituir la vanguardia de un 
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movimiento que abarcó las letras, las artes plásticas, la arquitectura, la música, 
el teatro y el cine. En ella, el poeta Oliverio Girondo expresa en un manifiesto:

Martín Fierro tiene la necesidad imprescindible de definirse y de llamar 
a cuantos sean capaces de percibir que nos hallamos en presencia de 
una nueva sensibilidad y de una nueva comprensión, que al ponernos 
de acuerdo con nosotros mismos, nos descubre panoramas insospecha-
dos y nuevas formas y medios de expresión.4

Los artistas que defiende Martín Fierro son, en su mayoría, los que han 
realizado su aprendizaje en Europa para luego introducir las vanguardias 
en su patria. Especialmente Pettoruti, quien encontró, ante el escandalizado 
rechazo del público, el apoyo de la publicación y de la Asociación Amigos 
del Arte, fundada también en 1924 y que habría de perdurar hasta 1937.

En realidad, la irradiación de ambas se ciñe al período 1924-30. Parale- 
lamente se manifiesta el Grupo de Boedo, formado por artistas cuyas preo-
cupaciones político-sociales primaban sobre las estéticas, empleando sobre 
todo el grabado como medio de expresión. A partir de la década del treinta, 
otros artistas como Berni y Castagnino continuarán esta preocupación temá-
tica dentro de las formas realistas que denotan cierta influencia mexicana.

Papel similar al desempeñado por Martín Fierro fue asumido en Cuba por 
la Revista de Avance (1927-30): acogió y defendió a los artistas, algunos de 
los cuales (Víctor Manuel, Abela, Carlos Enríquez) ilustraron sus páginas. En 
su número de abril 30 de 1927, publica una «Directriz» que fija su actitud:

1927. Exposición de arte cubano. Cábele a «1927» el honor de agrupar 
bajo su patronímico esta primera exposición colectiva de arte nuevo 
que se celebra en Cuba, los nombres y las aportaciones de todos los 
artistas de la nueva generación que, con ahincado empeño, luchan 
para incorporar nuestro arte a los grandes empeños de nuestra hora, 

4 Cf. A. Pellegrini: Panorama de la pintura argentina contemporánea, Buenos Aires, 1967, 
p. 24.
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sin abandonar, empero, su cubanismo esencial [...] No se trata de alistar 
fuerzas, sino de una revisión esencial para nuevos empeños.

La Asociación de Pintores y Escultores, fundada en 1915, albergará en 
estos años las más polémicas exposiciones –individuales y colectivas–, 
los salones de humoristas, entre los cuales descuella la obra socialmen-
te mordaz de Rafael Blanco, y las conferencias de divulgación artística. 
Esta década del veinte está marcada en Cuba por la fundación del Partido 
Comunista, la creación de la Universidad Popular José Martí y el ascenso 
de las luchas obreras. Los artistas de vanguardia se identifican con estas 
luchas populares: su temática se hará, hasta la década del cuarenta, mar-
cadamente nacionalista y social. Un pintor como Pogolotti, quien en Europa 
se había integrado a la vanguardia futurista y luego a la abstracta, realiza, 
a su regreso a Cuba en la década del treinta, obras referidas a realidades 
sociales concretas, específicamente obreras. Inclusive en los paisajes 
de Abela, Enríquez y otros, aparece por vez primera la presencia del hombre 
que trabaja duramente la tierra, su bohío, su vida cotidiana. Esta etapa se 
cierra con la década; en 1937, el Estudio Libre de Pintura y Escultura dirigido 
por Abela cuenta con el profesorado de dos jóvenes pintores: Portocarrero y 
Mariano. Este último regresa de México ese mismo año, después de un corto 
aprendizaje con Rodríguez Lozano. Al año siguiente pinta su cuadro Unidad, 
cargado de implicaciones sociales. Pero se trata del final de una época en 
la pintura cubana. Al iniciarse la década del cuarenta, las dos generaciones 
de pintores dirigen sus esfuerzos hacia otro tipo de pintura, caracterizada 
por una mayor seguridad formal y un acentuado intimismo temático.

A partir de la década del cuarenta, la tónica de la pintura latinoamericana 
cambiará radicalmente. Pierde en esfuerzo de apertura, ingenua si se quiere, 
lo que va ganando de habilidad y situación internacional. Recibe el apoyo 
de diversas instituciones estatales y privadas. Se crean museos de arte 
moderno (Río de Janeiro, San Pablo, Buenos Aires, Santiago de Chile), se 
multiplican los salones y las bienales, de las cuales la de San Pablo, iniciada 
en 1951, acaparará la atención durante años. En realidad se hace patente, 
paralelo al surgimiento de una nueva generación, que se ha abandonado la 
idea de que el artista puede –y debe– ayudar a cambiar la sociedad, reflejo 
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del estado político latinoamericano. Frustradas o neutralizadas las conmo-
ciones políticas de las décadas precedentes, los artistas sienten agotadas 
las posibilidades de una afirmación nacional y responden más bien a los 
movimientos internacionales de la plástica. Esto, por otra parte, se integra 
al momento de mayor cosmopolitismo de la pintura occidental. La abstrac-
ción –llámese arte concreto, constructivismo, informalismo, action painting, 
tachismo, abstracción lírica– es, por su esencia misma, supranacional. Sus 
postulados básicos rechazan la alusión figurativa y se remiten «no a la re-
producción de la apariencia externa de las cosas sino a la investigación del 
significado subyacente de la realidad».5

Este tipo de pintura, con todas sus variantes, dominará la crítica y el merca-
do del arte hasta bien entrada la década del cincuenta. El predominio de 
esta corriente facilita la aceptación de obras que provienen de muy diversas 
fuentes, siempre que se ajusten a este lenguaje, del cual están intencional-
mente ausentes las referencias concretas. La pintura latinoamericana se 
incorpora, pues, a una esencialmente cosmopolita, en un momento en el 
cual revierte sobre ella la atención de instituciones nacionales y extranjeras.

Precursor de la abstracción en la América Latina, Torres García había 
regresado al Uruguay en 1933. Allí realiza una descollante labor de creación 
y enseñanza, sobre todo a partir de su Taller de Arte Constructivo. Funda y 
dirige la publicación Círculo y Cuadrado, como antes, en París, había hecho 
con Cercle et Carré. Aunque su labor fue incomprendida en estos momentos, 
la persistencia de su enseñanza fue fundamental para la formación de la 
nueva generación de pintores y grabadores uruguayos. Su trabajo posibilitó 
la apertura a la pintura nueva, tanto de sus discípulos como Torres, Gurvitch 
y Ribeiro, como de los artistas posteriores, entre ellos Gamarra, Damiani y 
Lombardo. Aunque la pintura y el ejemplo de Torres García se fundamentan 
en un «naturalismo medido»,6 su insistencia en el dominio del oficio y en la 
preparación técnica ha favorecido el paso hacia la abstracción. «Antes que 
el color y la forma, para el artista está lo orgánico de las cosas, su estructu-

5 Cf. N. Ponente: Contemporary Trends, Suiza, 1960, p. 7. 
6 Cf. García Esteban: Panorama de la pintura uruguaya contemporánea, Montevideo, 

1965, p. 107.
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ra», escribió en Notes sobre art, Barcelona, 1913, con respecto a la forma 
plástica. Ahondando más en el sentido del arte, añadió:

Creo condición indispensable al arte la serenidad y la alegría. Porque 
justamente en él, más aún que en la filosofía, podemos encontrar des-
canso de los combates de la vida, pues nos transporta a un mundo ideal 
en que todo es armonía y orden, equilibrio y perfección; vale decir, a un 
mundo del cual está ausente el dolor y en el que encontramos realizados 
nuestros anhelos más caros.

Su influencia irradió a otros países, especialmente Argentina, Chile y Ve-
nezuela, y sirvió de punto de partida para la elaboración posterior de formas 
de abstracción geométrica. En la actualidad, artistas como Maldonado, An-
túnez, Le Parc, Soto, Cruz-Diez, son la floración máxima de esta tendencia.

Sin embargo, durante la década del cincuenta, la corriente más ampliamen-
te cultivada fue la del informalismo. Del grupo Los Once que se da a conocer 
en La Habana, en 1953, a pintores mexicanos como Felguérez y Carrillo, 
de Mabe y Piza en Brasil a Szyszlo en Perú, recorre la América Latina una 
pintura cuyas variantes formales se restringen a determinadas alteraciones 
técnicas de mayor a menor originalidad. En muchos de estos países, el 
tránsito de la figuración a la abstracción se realiza paulatinamente, en un 
proceso de interiorización y desasimiento que conduce orgánicamente a la 
elaboración puramente formal.

En vísperas de la década del sesenta, una nueva era de cambios sociales 
y políticos se inicia en la América Latina. A partir del triunfo de la Revolución 
Cubana en 1959, estos cambios conmoverán a la mayor parte de nuestra 
América. El brote de movimientos armados revolucionarios en numerosos 
países del continente, como el que tuvo a su frente, en Bolivia, a Ernesto Che 
Guevara, asesinado en 1967; la insurgencia de movimientos estudiantiles; 
el sesgo nacionalista de gobiernos como el establecido en Perú a fines de 
1968; el triunfo, dos años después, de un gobierno socialista encabezado por 
Salvador Allende en Chile, son hechos que marcan decisivamente la década. 
A semejanza de lo sucedido durante los años veinte y treinta, en la Amé-
rica Latina cobran fuerzas de nuevo los ideales bolivarianos de afirmación 
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nacional, dentro de un contexto internacional marcado por el crecimiento del 
proceso de descolonización y la guerra de Vietnam. Estos factores influyen 
sobre la producción cultural, matizando, no sólo los temas, sino sobre todo 
las relaciones entre el artista y su público.

A inicios de la década del sesenta, y también participando de una tendencia 
internacional, comienza a abrirse paso una nueva figuración. No responde 
ahora al sentimiento de inserción en la labor social ni a la afirmación naciona-
lista como lo había sido cuarenta años atrás. Sí desempeña, en muchos 
casos, la función del comentario crítico de la sociedad, generalmente de 
modo parabólico, refiriéndose a particularidades deformantes. De ahí surgen 
las visiones monstruosas que van de lo grotesco –Botero en Colombia, Eiriz 
en Cuba, Macció en Argentina, Coronel en México, Borges en Venezuela, 
Balmes en Chile– a la alusión directa. Con esta última línea se evidencia 
una nueva toma de conciencia referida concretamente al país y su situación 
política; tal es el caso de Seguí en Argentina y de Alcántara en Colombia. 
No se trata de una tendencia que carezca de una línea de continuidad sino 
de la preeminencia que adquiere como nota dominante. En Argentina, por 
ejemplo, si bien el grupo Madi, disidente de Arte Concreto, proclamó en su 
manifiesto de 1946 que «confirma el deseo del hombre de inventar objetos, al 
lado de la humanidad luchando por una sociedad sin clases»,7 artistas como 
Carlos Alonso y Antonio Berni habían persistido en su pintura de contenido 
social. Este último, sobre todo, recorrió varias posibilidades de la pintura so- 
cial hasta su creación de Juanito Laguna y Ramona Montiel, personajes 
claves para la exposición de realidades sociales persistentes y duras. En 
1959 se funda el movimiento Espartaco, el cual publica un manifiesto titula-
do «Por un arte revolucionario latinoamericano». Al finalizar la década del 
sesenta se comienzan a alterar las relaciones establecidas entre el artista y 
sus canales de apertura hacia el público. Los pintores que habían encontrado 
en las bienales y los salones una forma de funcionar dentro de la sociedad, 
empiezan a objetar estos canales de comunicación. La X Bienal de San 
Pablo es boicoteada internacionalmente, dentro de la ola de impugnaciones 
a eventos similares, referida, en este caso, a condiciones específicas del 

7 Citado por J. Romero Brest: El arte en la Argentina, Buenos Aires, 1969, p. 37.
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país sede. En Argentina, país que se había convertido en uno de los centros 
principales del arte experimental latinoamericano, se suceden varias conmo-
ciones en las instituciones promotoras de las manifestaciones artísticas. El 
Instituto Di Tella, que durante más de una década había acogido en Buenos 
Aires las muestras más novedosas, cambia la tónica de su sección de artes 
plásticas. Jorge Romero Brest pide que el Centro de Artes Visuales, dirigido 
por él en el Instituto, se transforme en un centro de investigaciones teóricas 
y tecnológicas para artistas. Esto implica la supresión de becas y premios e, 
incidentalmente, el fin de la carrera de jurado de Romero. Este ha manifes-
tado que «creo que las obras de arte actuales han dejado de corresponder 
a una actividad estética para transformarse en una actividad social».8

El Di Tella había albergado, entre 1964 y 1968, distintas muestras que, 
tituladas «Happenings», «Arte de los medios», «Experiencias», procuraban 
la coordinación de diversos medios técnicos y la trasformación del público en 
un agente activo. Pero en 1968, los artistas, que protestaban de una medida 
del Museo Nacional de Bellas Artes, terminan por impugnar violentamente 
–algunos fueron detenidos por la policía– la institucionalidad misma de los 
centros como el Di Tella, el Museo de Arte Moderno y el propio Museo Na-
cional. Ese mismo año de 1968 marca el fin de la Bienal Americana de Arte 
que patrocinaban las industrias Kaiser en Córdoba. Paralelo a lo señalado 
y saliéndose ya del radio estricto de las exposiciones, el Manifiesto de los 
«Plásticos de vanguardia de la comisión de acción artística de la Confede-
ración General de Trabajadores (CGT) argentinos» (noviembre de 1968) 
indica que el problema se esboza, en los sectores más radicales, como una 
impugnación no sólo a las instituciones de promoción artística sino como un 
nuevo planteo del papel del artista en la sociedad:

La dictadura oligárquico-imperialista del país ha aumentado sus medidas 
opresivas. La censura se ha vuelto obvia y cruda, ejercida por institu-
ciones «culturales» (Museos, comités de premios, etc.) además de por 
la policía. Hemos destruido nuestras propias ilusiones de que podíamos 
crear, dentro del aparato cultural burgués, obras que verdaderamente se 

8 Cf. «El mandarín revolucionario», Análisis, Buenos Aires, No. 420, abr., 1959, pp. 58-60.
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opongan a la vigente estructura social. Nuestro desarrollo exige ahora 
un completo replanteo del propósito y de la conducta del artista y del 
intelectual, una búsqueda de nuevos marcos institucionales, nuevos 
públicos, nuevos medios y mensajes.9

De hecho, el primer planteo público de esta posición se hace a partir de 
«Experiencias 68», en el Di Tella, cuando la unidad de los artistas de Rosario 
decide destruir las obras y lanzar sus restos a la calle. De mayo a agosto de 
ese año se suceden actos de mayor violencia que enfrentan a los artistas 
(defendidos ya por los abogados de la CGT) con las fuerzas constituidas. 
En reuniones celebradas en agosto, los artistas proponen un programa de 
acción política y cultural: una «cultura de la subversión». Su primer paso es el 
de convertirse en una comisión de la CGT y organizar la «acción Tucumán». 
Diez artistas viajan a esa localidad para documentarse sobre su situación; 
luego se lleva a cabo una campaña de carteles y cuadros sobre Tucumán 
en Buenos Aires y Rosario. En el centro de la CGT en Rosario se abre la 
exposición «Tucumán arde», que luego pasa a la capital. La policía amenaza 
con tomar la sede si no se cierra la exposición. Los artistas profundizan en 
el análisis de su situación, más allá de la problemática inmediata. Los «Plás-
ticos de vanguardia...» (cf. supra) proclaman: «arte es todo lo que moviliza 
y agita. Arte es todo lo que categóricamente niega nuestra forma de vida y 
dice: hagamos algo para cambiarla».

En Montevideo, se convoca oficialmente a una Bienal de escultura en no-
viembre de 1969. Los artistas de varias nacionalidades, que se abstienen o la 
impugnan abiertamente, obligan a que se transforme en un simposio, dejando 
sin funciones específicas al jurado internacional (Restany, Fry, Fisher).10 Un 
año después, con el mismo apoyo gubernamental, el Instituto Panamericano 
de Cultura intenta organizar una I Bienal Iberoamericana de Pintura del Uru-
guay que aspiraba a sustituir la desaparecida Bienal IKA de Córdoba. Uno de 
los miembros del jurado, el arquitecto Luis García Pardo, llega a aclarar: «No 

19 Cf. «Argentine Subversive Art. The Vanguard of the Avantgarde», The Drama Review, 
New York University, Vol. 14, No. 2, Winter, 1970, pp. 98-103.

10 Cf. P. Restany: «La crisis de la conciencia sudamericana», Domus, No. 486, may., 1970.
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queremos hacer promoción para prevenir desmanes. Por eso tampoco hemos 
invitado a concurrir a los artistas participantes».11

La impresión de sentirse en una posición contradictoria dentro del sistema 
en el cual funcionan en tanto que artistas, es compartida por muchos pintores. 
La reciente tendencia internacional que procura provocar la participación 
activa del espectador ha sido uno de los cauces de esta vertiente. Los es-
fuerzos por romper la pasividad del espectador no carecen, por supuesto, 
de antecedentes; uno de los más recientes lo realiza Matta cuando pinta 
los seis lados de un cubo para que el espectador se sienta el eje central del 
mismo. Matta, quien reside en Europa desde hace años, ha sido, además, 
uno de los más persistentes vinculadores de su temática pictórica con la 
actualidad social y política; su denuncia y sátira abarcan desde la Bienal 
de Venecia (Banale de Venise) hasta los asesinatos de los Rosenberg y 
Julián Grimau. Un pintor más joven, Le Parc, es vocero, desde su Grupo de 
Búsquedas del Arte Visual en París, de una posición planteada en otros tér-
minos: la desvalorización del concepto tradicional del «artista» y la «obra de 
arte» única, en favor de la participación activa del espectador y la obra 
múltiple, reproducible por medios industriales. La multiplicación de obras, 
de conjuntos «que desempeñarían un papel de incitación social» (como 
por ejemplo la «Jornada en la calle», que organizara en París el 22 de abril 
de 1966), son ensayos de cambios posibles en determinadas condiciones. 
Resulta sintomático que, en dos artistas de obra tan diversa como Matta y 
Le Parc, se ponga de manifiesto una preocupación común sobre el papel 
del arte en la sociedad. Liberación surrealista por una parte –«el espectador 
[...] adquiere conciencia de ser»–; creación, por otra parte, de situaciones 
nuevas en las cuales el espectador se convierte en actor «colectivo y tem-
poral». Voceros ambos de una toma de conciencia social abordan un mismo 
problema por vías diversas; conscientes de las limitaciones de su campo, 
sin embargo, creen que su deber en tanto que artistas consagrados, es el 
trabajo dentro de su terreno específico, procurando que irradie más allá de 
los límites tradicionales de la obra de arte.

11 Cf. Primera Plana, Buenos Aires, 8/XII/70, pp. 57-58.
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La cultura oficial encuentra, pues, una oposición que va desde la acti-
vidad crítica, como las reuniones-debates de Cultura 1968 en Argentina, 
suspendidas por el estado de sitio, y la vinculación a organizaciones de 
trabajadores, hasta el retraimiento de toda empresa patrocinada por centros 
como los mencionados, retraimiento que llega al alejamiento del país y del 
continente. La situación manifiesta no sólo una crisis temporal, sino una cri-
sis de valores. Cuando el auge en las artes fue reflejo y expresión de una 
situación social definida pudo lograr obras perdurables; cuando el auge es 
provocado y producto de una promoción externa acaba por manifestar su 
esencial ausencia de base real. La supeditación a mercados extranjeros puede 
suscitar, de entrada, una efervescencia que sirve de trampolín a algunas 
figuras; acaba, inevitablemente, por falsear hasta los valores genuinos que 
pudieran darse a conocer. «Pintura argentina - promoción internacional» fue 
una selección auspiciada por la Fundación Lorenzutti en 1970 en el Museo 
Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Los términos distintivos llaman 
la atención sobre la valoración requerida: promoción e internacional. En una 
mesa redonda convocada por la revista argentina Primera Plana (6/X/70), diez 
de los treintaicinco críticos que eligieron a los pintores finalistas entre los se-
leccionados por la Fundación en los tres Panoramas expuestos el año anterior, 
manifestaron muchas críticas: a la crítica misma, al método de selección, a la 
Fundación (que en octubre aún no estaba satisfecha con el resultado final). 
Uno de los críticos-jueces, Kenneth Kemble, elogia a la Fundación, la cual, 
«como hizo el instituto Di Tella antes, crea un ejemplo que puede llegar a ser 
repetido [...] desde el momento en que la Fundación pone el dinero, tiene el 
derecho de hacer las cosas como se le dé la gana». No cabe duda de que 
tiene razón. Además, tira de la manta y dice sin tapujos la verdad: quien pone 
el dinero, impone las reglas del juego. El propio director de la Fundación, 
Osvaldo Svanascini, subraya que «estamos trabajando. Lo que dije el otro 
día cuando inauguramos la exposición, en forma que es muy común entre la 
gente de nivel comercial, pero que no es común en el nivel cultural».

Este ejemplo sintomático –sólo nos detenemos un poco en él como un 
índice– redondea dos de las condicionantes del arte latinoamericano actual: 
sumisión a los patrones foráneos y sumisión al comercio del arte como ob-
jeto. Si bien esta última faceta es común a todo el arte de la sociedad de 
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consumo, la primera adquiere caracteres alarmantes en la América Latina. 
Cuando hace unos años José Luis Cuevas manifestó a un órgano estudiantil 
mexicano que establecía residencia en los Estados Unidos unos cuantos 
meses al año, para exponer y vender, y regresaba a México sólo para elu-
dir el impuesto sobre la renta de los residentes en los Estados Unidos, no 
hacía sino vocear la realidad a la cual se había incorporado gozosamente. 
La pérdida de autenticidad es uno de los precios que se paga al aceptar 
tal ubicación económica, la cual rinde dividendos también en formas más 
sutiles. La «promoción», o es «internacional», o no existe: se corre el riesgo 
de quedar en «valor local».

Las formas de escapar a este dilema son varias: un número considerable 
de artistas procura integrarse directamente al centro mismo de la actividad 
internacional: París, Nueva York, Milán, etc., desde allí, la vinculación se hace 
más impersonal, se tiene la impresión de ignorar o de sublimar la problemá-
tica de sus países natales. Otros permanecen en sus lugares de origen, resol- 
viendo sus problemas materiales mediante actividades extrartísticas: fabrican 
joyas, gadgets o muebles, dan clases, regentean cafés de artistas. Tienen la 
conciencia de no pertenecer del todo a ningún sistema y adoptan diversas 
formas de manifestarlo directa o indirectamente. No se comprometen con 
la cultura oficial, logrando en muchos casos que esta se convierta en una 
manifestación fantasma y de retaguardia. En ocasiones se logra una suerte 
de cultura paralela que funciona por negación. Los happenings, los diarios 
psicodélicos «clandestinos», las exposiciones-venta en locales pequeños, 
constituyen una válvula de escape relativamente tolerada por el sistema. Si 
logran perdurar, suelen injertarse, por la misma dinámica económica, en los 
esquemas comerciales habituales, produciéndose al cabo su asimilación en 
la estructura que quieren rechazar.

El camino de la impugnación general lleva a una actitud que consiste en 
poner al servicio de una causa el prestigio y la fuerza adquiridos en el re-
juego comercial-crítico. Son los artistas de renombre los que logran efectos 
publicitarios positivos al denunciar determinados mecanismos o apoyar mo-
vimientos sociales en los cuales no participan directamente. El empleo, para 
combatirlas, de las propias armas enemigas, cumple la función de alertar y 
exponer lo que se trata de encubrir con un lenguaje de esteticismo.
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Existen, por último, aquellos artistas que ni se incorporan al aparato oficial 
de la cultura ni se aprovechan de él para ejercer, desde una posición presti-
giosa, la crítica. Ensayan un nuevo planteo de las cuestiones básicas; recha-
zan la ubicación privilegiada del artista reconocido por la sociedad burguesa 
y procuran vincularse a una nueva base. Buscan el contacto y el trabajo con 
secciones sindicales, con obreros, con estudiantes; no con el fin de tomarlos 
como punto de partida para una obra, sino para lograr una comprensión y 
una compenetración de su problemática –que resulta ser la suya propia–. 
Su actividad militante se refleja en el análisis crítico de una situación, la cual 
no se limita, por supuesto, a la expresión de un sólo aspecto sino que exige 
la colaboración interdisciplinaria en las actividades a desarrollar.

Esta situación, expuesta en rasgos muy generales, se refiere a la casi 
totalidad de los países latinoamericanos. Respondiendo a condiciones 
sociales e históricas determinadas, el campo de acción que se le ofrece al 
artista se ciñe a posibilidades específicas de su labor individual y colectiva. 
Evidentemente, la situación en Cuba –transcurridos trece años de gobierno 
revolucionario– ya es otra. Contrariando malignas voces de alarma, la Re-
volución Cubana no ha sofocado las diversas manifestaciones de la plástica 
cubana que, desde hacía varias décadas, había alcanzado un rango propio, 
a través de grupos de pintores destacados. Esta actitud de la Revolución no 
representa en sí el logro de una expresión nueva, sino tan sólo la no comisión 
de un error. Este hecho, unido a la vinculación de los plásticos a funciones 
reales dentro de la sociedad, ha dado resultados felices.

Entre estos, merece destacarse, en lugar sobresaliente, la expansión de 
las expresiones artísticas fuera del ámbito de la galería, buscando, por una 
parte, la comunicación eficaz y hermosa con un público masivo, y, por otra, 
la conjugación de diversas manifestaciones –diseño, plástica, arquitectura, 
música, literatura– para lograr un objetivo extrartístico. Ejemplo destacado 
de lo primero es la creación en Cuba de la gráfica: del diseño (tipografía, 
logotipos, portadas, etcétera) y, sobre todo, de carteles y vallas, hoy reco-
nocido como uno de los más notables –si no el mayor– logros de la plástica 
cubana de la Revolución.12 Los carteles y las vallas, a los cuales se unen otros 

12 Cf. D. Bayón: «La mejor plástica de una nueva cultura: el afichismo cubano», Sin Nombre, 
Puerto Rico, No. 2, 1970, pp. 68-71.
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elementos para la decoración de las plazas en los días festivos, constituyen, 
por su mismo surgimiento, el hecho más novedoso de la plástica cubana de 
la última década. El ejemplo más logrado de unificación de distintas fuerzas 
en un trabajo de equipo fue la «Exposición del Tercer Mundo», realizada en 
1968. Con un altísimo nivel estético y creador, esa exposición constituyó un 
índice sintomático de la integración de las conquistas expresivas del arte 
contemporáneo al interés por llegar a públicos masivos.

Fenómenos semejantes se van dando en otros países de nuestra Améri-
ca. «El pueblo tiene arte con Allende» constituyó, durante la campaña de la 
Unidad Popular chilena (1970), una prueba del valor de las fuerzas creado-
ras aunadas en un afán colectivo. Otro ejemplo que pudiera señalarse es la 
serie de carteles realizados para la reforma agraria peruana. En todos los 
casos, y con diversos niveles cualitativos, se pone de manifiesto la función 
didáctica y estética de la gráfica, el concepto de que el patrimonio cultural 
no puede ser considerado como válido para unos pocos, reducible al ámbi-
to museable, sino que se abre en amplios niveles a lo que en otra ocasión 
llamáramos la belleza de todos los días.13

Si la expresión «pintura de caballete» indica cada vez menos las realiza-
ciones de la plástica contemporánea –el arte cinético, el pop, los ensamblajes, 
los ambientes, etcétera–, el espíritu de esa pintura de caballete sobrevive, 
dentro del mundo capitalista, en obras que sólo aparentemente han salido 
de la galería. El verdadero rencuentro con un público vivo parece hallarse en 
esta incorporación del arte a la vida cotidiana hecho posible por situaciones 
revolucionarias.

1971

[En la Galería Latinoamericana, Casa de las Américas, 
Colección Nuestros Países, Serie Galería, 1979, pp. 7-26].

13 Cf. A. de Juan: «La belleza de todos los días», Cuba Internacional, jul., 1969, pp. 10-15.
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La América Latina expone*

Una exposición que puede contar con los nombres de Rivera, de Siqueiros, 
de Matta, de Pettoruti –entre otros ya clásicos–; y de Soto, Seguí, Coronel, 
entre los más recientes, es, sin duda alguna, de primer orden. Y si estas 
figuras forman parte de una colección amplia, de la cual se han escogido en 
este momento treinta obras, estamos evidentemente en presencia de una 
muestra de extraordinario interés.

Desde la aparición, hace ya casi medio siglo, del muralismo mexicano, ha 
comenzado la pintura de la América Latina a funcionar en el mundo de las 
artes plásticas. El caso de México fue importante por muchos aspectos. No 
sólo por cuajar en la primera escuela nacional de América que sobrepasó lo 
meramente pintoresco, sino también porque, surgida como una de las mani-
festaciones de su revolución, evidenció ese sentimiento de modernidad que 
Baudelaire analizara tan acuciosamente en el siglo pasado. Al asentarse en 
su condición nacional, adquiere la conciencia de participar en la historia, y, 
más aún, en la historia de su momento. Utiliza todos los recursos técnicos 
aprendidos en Europa –el cubismo, el expresionismo, el fermento surrealis-
ta– para afirmar lo que consideraba, en ese momento, su realidad como 
pueblo. Los paisajistas fueron sus antecedentes, pero los muralistas fueron 
los primeros en poner el acento sobre su presente, en expresar sus anhelos 
del futuro. Y cuando se dirigieron a escenas pasadas, lo hicieron buscando 
y escogiendo aquello que sirviera como antecedente a su actividad. (En la 

* A propósito de la exposición «Pintores de América Latina», celebrada en la Galería Lati-
noamericana en diciembre de 1965. (N. del E.).
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América del Sur, Figari se dirigía también al pasado y también con recursos 
modernos; pero era un pasado pasado, era la evocación nostálgica de 
escenas que ya no ocurrían. En Uruguay no había un fermento revolucionario 
y los pintores no regresaban de Europa).

El ejemplo de la escuela mexicana irradió por el continente: porque ellos 
también pintaron fuera de su país, notablemente en los Estados Unidos; por-
que crearon discípulos en otras naciones –el caso de Siqueiros en Chile–; 
porque pintores latinoamericanos acudieron a México. Pero la escuela fue 
cumpliéndose. Aún antes de morir algunos de sus fundadores, se cerró el 
impulso al cerrarse también el ciclo revolucionario. Y después de algunas 
promociones agobiadas por la sombra del gran ejemplo, surge una gene-
ración de renovado impulso creador. Pintores de caballete, en los cuales el 
expresionismo más reciente enlaza, por su esencia más que por su anécdota, 
con los antecedentes nacionales. También los abstractos, aunque en este 
caso, rotos los vínculos locales inmediatos.

Es en este último momento, común a la América Latina aun en los demás 
países que no cuentan con este antecedente de creación –este «estar al día» 
ya con pleno señorío y sin la añoranza que antes producía el incorporarse 
con retraso a las últimas tendencias–, que se inserta el cuerpo principal de la 
exposición. México, por sus condiciones específicas, fue el primero. Luego, 
al cambiar la importancia internacional de la América Latina, adquirirán su 
lugar los pintores de los otros países iberoamericanos. Doce países están 
representados en la exposición –que excluye voluntariamente a Cuba–: los 
países que tienen ya un ambiente artístico de plena madurez.

Los mexicanos que exponen, abarcan desde dos de los maestros –Ri-
vera y Siqueiros–, hasta los más nuevos, Rafael Coronel y Nieto. El óleo 
de Rivera es del año cuarenta, de una forma muy característica del pintor: 
grandes masas de color y formas sólidas que revelan el influjo cezanniano 
en el mexicano. Construido con pocos colores, el cuadro acude a la cestería 
tradicional para utilizarla como fondo contrastante de la figura de Modesta, 
gran espalda armoniosa en su monumentalidad, en la cual los únicos toques 
de color son el rojo de la peineta y la cinta.

El retrato de Frank País ha sido trabajado por Siqueiros sobre la base de 
dos datos: el rostro, de parecido fiel, y las manos desmesuradas que avanzan 
con fuerza hacia el espectador. En las manos ha sido puesta toda la fuerza 
expresiva del cuadro, destacándose ante el cuidadoso trazo del rostro.
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Las obras de Rafael Coronel y Nieto forman un contraste nítido con las 
de sus compatriotas. La abstracción del ritmo sereno de Nieto y, sobre todo, 
el expresionismo de Coronel marcan otra etapa en la pintura mexicana. 
Los dos dibujos de Rafael Coronel –ambos de 1958– trabajan sobre figu- 
ras grotescas: una por la desfiguración del rostro; la otra por el cuidado en las 
facciones de la cara: cejas finas, ojos y boca maquillados; el gran cuello a lo 
Reina Victoria. Pero además de esto –y aquí radica lo grotesco– el cerquillo 
apenas oculta la calvicie y debajo de los ojos cuelgan bolsas hinchadas.

En el otro extremo del continente, Argentina, Uruguay y Chile muestran 
también un conjunto de extraordinario interés. Del maestro de la pintura mo-
derna argentina, Pettoruti, un óleo de 1959 en el cual su cubismo de muchos 
años ha evolucionado hacia una abstracción que conserva, de su momento 
anterior, la cuidadosa construcción y el empleo de zonas geométricas de color. 
Pero el «color frío» de que tanto gustó Pettoruti antes, se ha convertido en 
un elemento rojo sobre varias gamas de azul de un diseño de gran pureza.

El surrealismo irradiante de Matta tiene en El vicario una de sus obras más 
características. Trabajando con su gama habitual de colores transparentes 
ligeros –amarillos, grises y rojos– el dibujo se mueve burlón. Es una pintura, 
como dijera una vez Cartier Bresson, de fuegos de artificios: explosiva, bri-
llante y, a veces, también hiriente. Su simbología, a diferencia de los primeros 
surrealistas, se dirige a la actualidad, a los problemas sociales inmediatos.

Otra forma de alusión social, más directa, es utilizada por Seguí, en un 
óleo de 1965. La figura tradicional del imperialismo desdoblada en tres fa-
cetas –económica, política y militar–, da zancadas sobre el fondo amarillo, 
revelándose en el paso de descomposición y podredumbre.

Siguiendo la línea expresionista también expone Lea Lublin –violenta en 
Los inquisidores–, y Macció, que contrasta el rostro delicadamente dibujado 
con la palidez del fondo amarillo y blanco. Por otra parte, el uruguayo Gamarra 
une las enseñanzas de la abstracción constructiva con la incorporación de 
elementos textiles precolombinos, de letras y señales modernas. El óleo 
del chileno Zañartu es una expresión con medios de la abstracción, de un 
mundo personal, poético y misterioso.

De Venezuela hay tres artistas que trabajan formas diversas de la abs-
tracción. Un óleo de Vigas y dos construcciones de Cruz-Diez y de Soto. La 
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de Soto es un admirable ejemplo de esta manifestación, una de cuyas va-
riantes es el Op art, tan de moda en el ámbito internacional. Soto coloca una 
forma abstracta de hierro a cierta distancia frente a un fondo negro estriado 
de blanco. Al cambiar de posición el espectador o al oscilar suavemente la 
construcción en hierro, se crea la ilusión de movimiento, se altera la visión 
de la construcción.

En contraste, los ejemplos peruanos se caracterizan por el empleo de 
colores fuertes, usados enérgicamente. Las figuras de alusión mitológica 
andina de Quintanilla, el recuerdo de los textiles precolombinos de Lake y las 
figuras de grandes trazos de Espinosa Dueñas integran obras de evidente 
dominio técnico y expresivo.

Telémaque, de Haití, como también Granada, de Colombia y Alonso de 
Argentina, se incorporan a la nueva figuración que cuenta con la experiencia 
da la abstracción y del expresionismo. Con cierta reminiscencia de Matta, 
Telémaque trabaja con trazos muy libres y manchas brillantes de color. Otros, 
como el ecuatoriano Molinari Flores, el argentino Jonquières, el brasileño 
Shiró o el colombiano Pedro Moreno, manifiestan modos posibles dentro de 
la abstracción. El haitiano Gabriel y el ecuatoriano Tovar permanecen aún 
muy cercanos a otros pintores mayores.

Además del óleo de Siqueiros, algunos pintores han dedicado obras di-
rectamente referidas a la Cuba revolucionaria. El dominicano Lora utiliza la 
bandera cubana como elemento inicial de un cuadro de movimiento y ritmo 
fuertes. De la bandera, colocada en la parte dominante del cuadro, se extien-
den manchas de colores. Zonas de texturas variadas colaboran al impacto 
de la composición. También en esta dirección han trabajado el costarricense 
Rodríguez Sibaja, con menos fortuna, y el argentino Torres Agüero, en un 
diseño abstracto casi caligráfico.

Es, en conjunto, una de las exposiciones de mayor importancia de Cuba 
en estos años. Celebrada como saludo a la Conferencia Tricontinental, nos 
ofrece un corte que permite apreciar, en una sola visión, las últimas y más 
significativas manifestaciones del arte pictórico latinoamericano.

1965

[En la Galería Latinoamericana, Casa de las Américas, 
Colección Nuestros Países, Serie Galería, 1979, pp. 27-31].
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Figuras rioplatenses*

La naturaleza no es, decía Baudelaire, sino un diccionario. Idea lo suficiente-
mente amplia como para permitir casi todas las posibilidades al artista. Más 
aún cuando la naturaleza se nos muestra ahora con mayor penetración. La 
hierba vista muy de cerca recuerda las «noches blancas» de Mark Tobey, 
mientras nada se asemeja tanto a las composiciones de Pollock como las 
visiones micrográficas da las partículas alpha. La otra naturaleza, la huma-
na, también adquiere nuevas dimensiones. El muro carcomido ha sido para 
Tapies lo que la ruina fue para el romántico.

Estas exploraciones han enriquecido al arte abstracto. ¿Y el figurativo? No 
podía, naturalmente, continuar como si nada hubiese sucedido. Aun en los 
casos más cercanos a la programación didáctica –el muralismo mexicano 
da las décadas del veinte y del treinta– la figuración tiende a alejarse de su 
carácter tradicionalmente descriptivo; va acentuando lo alusivo, lo defor-
mado, a veces lo grotesco. El rostro se convierte en máscara, el cuerpo en 
muñecón, la ropa en disfraz. Su humor es siniestro; su gesto de denuncia. 
Los terrores del año mil tienen ahora la mano del hombre detrás, lo cual los 
hace más cercanos.

La línea expresionista ha tenido ilustres antecedentes. Su manifestación 
más cercana maneja los recursos de formas anteriores; asimila las ganan-
cias del arte abstracto y se incorpora los objetos de la industria moderna. 

* A propósito de la «Exposición de pintores del Río de la Plata», celebrada en la Galería 
Latinoamericana en julio de 1965. (N. del E.).
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Cuando Francis Bacon pinta alguno de sus personajes, este puede aparecer 
con un rostro grotesco, semioculto por una sombrilla realista, como realistas 
son los micrófonos que lo rodean. Pero el ambiente tiene un aire que viene 
del surrealismo, donde las reses cortadas alternan con barras de metal. El 
conjunto es expresión angustiosa de un mundo de catástrofe. Las figuras 
están ahí, pero son otra cosa. Las infantas de Gironella son sacrílegas por-
que son las infantas.

Dubuffet y Fautrier han visto desnudos y cabezas en las piedras, el fango 
y el polvo. Los pintores siguientes invierten el juego. Ven en las reinas, en los 
papas, en los altos personajes, el fango. Se cierra así el círculo. Adquieren 
nuevo valor las figuras. Se las descartó por completo; luego se las adivinó 
en las formas abstractas; ahora se las enfoca de nuevo. Pero mostrando las 
huellas del camino recorrido. Regresan las formas; pero, como dirá Michel 
Ragon, pertenecen ahora a una figuración otra.

En esta figuración otra se inscriben algunos de los más jóvenes pinto-
res rioplatenses, que acaban de exponer en la Casa de las Américas. El 
uruguayo José Gamarra y, sobre todo, los argentinos Lea Lublin, Rómulo 
Macció y Antonio Seguí participan de este nuevo expresionismo. Partiendo 
de la tradición plástica de sus países que, por otra parte, habían recibido 
una acrecentada incorporación de artistas expresionistas europeos a raíz de 
la Segunda Guerra Mundial, se dirigen por vías distintas a este modo 
de expresión. Generación nacida en torno a 1930, muestra su asimilación de 
las más recientes tendencias del arte contemporáneo.

El uruguayo José Gamarra inicia la exposición. Nacido en 1934, estudió 
en su país y en Brasil (con Iberê Camargo). Dará, en esta exposición, una 
nota bien diferente a la de los argentinos. En cuadros pequeños, símbolos 
cotidianos –flechas, números, letras, palabras– son usados como elementos 
plásticos, y se funden con la textura y el color del cuadro todo, con alguna 
reminiscencia de la manera geométrica de Torres García. Sus telas más re-
cientes dan una impresión de soltura, sobre todo en el uso de los espacios. 
A veces, estos cuadros recuerdan vagamente algunos textiles de los indios 
americanos, en los que las líneas y las flechas se mueven sobre un fondo 
indeterminado.
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Los tres argentinos crean un ambiente que impresiona por su fuerza, En 
ellos, el intimismo de Gamarra se sustituye por la agresividad de Lea Lublin 
y de Seguí o por la desolación de las grandes telas de Macció. Sentimos en 
estos pintores una ausencia total de preciosismo, una tendencia a lo monu-
mental no negada por las dimensiones de las litografías de Seguí.

Lea Lublin nació en 1929; sus primeros estudios los hace en la Escuela 
de Bellas Artes, en Buenos Aires; tras cinco años de viajes y estudios en 
Europa, sobre todo en París, donde obtiene en 1955 el premio Benveniste 
de la Joven Pintura de París, regresa a la Argentina, donde vive durante 
algún tiempo. En 1959 obtiene la beca del Fondo Nacional de las Artes, y 
en 1964 regresa a Francia, donde se instala. Lea Lublin presenta un cuadro 
de 1963 –Y ahora a otra parte– en el cual las figuras son más pequeñas y 
los contornos más borrosos que otros de 1964. En estos, la pintora trabaja 
sobre un esquema común: cuadros de grandes dimensiones (1,90 x 1,90 m) 
con un diseño geométrico sencillo. Este deja zonas de colores planos limi-
tadas por líneas rectas diagonales. Y otra zona, en el segmento superior, 
donde aparecen cabezas grotescas, bocas de mueca amplia, muñecones 
inmensos. Los títulos mismos –La casa de las brujas, Incitación a la masacre, 
Los inquisidores, Colloques des forcenés– indican la intención de presentar 
un mundo desencajado, de ruptura, de desorden. Y esto, por contraste, se 
acentúa por las áreas nítidamente delimitadas de color tranquilo, sobre todo 
el azul.

Similar intención revela Rómulo Macció (1931), aunque de forma distinta. 
Donde Lublin es agresiva, Macció es desolador. Utiliza sobre todo el blanco 
en grandes zonas en las cuales la línea se mueve como dibujo geométrico, 
como dibujo figurativo y como delimitación de zonas de color plano. En el 
cuadro A punto, de 1965, estos caracteres pueden ser claramente obser-
vados. En otro de sus cuadros, una cabeza de perfil se recorta en franjas 
anaranjadas, sobre bandas circulares amarillas sobre fondo blanco. Esta 
palidez se acentúa con el azul profundo de la sección inferior y algunos 
elementos oscuros dentro del cráneo.

La obra más comprometida es la de Antonio Seguí. Tanto su cuadro al 
óleo, de 1965, como las litografías, de 1964, presentan, con diverso grado 
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de evidencia, una alusión política con algunas referencias a símbolos nazis. 
Nacido en Córdoba en 1934, realiza viajes por Italia, Suiza, Marruecos, Ar-
gelia y Túnez a los dieciocho años de edad. Estudia pintura y escultura en 
Francia y España; reside en México y viaja por las Américas –Norte, Centro 
y Sur–. Después de una estancia en Buenos Aires, donde obtiene el Premio 
Wertheim de Pintura Rioplatense en 1962, se instala en Francia. Vemos de 
nuevo el itinerario ya conocido: viajes y estudios fuera de Argentina, residen-
cia última en Francia. En Seguí se nota la fuerza más militante. Utiliza varios 
recursos comunes a la plástica europea y norteamericana: figuras repetidas 
en serie como en los carteles de anuncios, uno sobre otro; los globitos de 
las conversaciones en las tiras cómicas; el diseño de la proyección de una 
película de cinematógrafo. Su empleo de elementos glorificados por el Pop 
art se hace más claro en sus figuras de mujeres en corsé que recuerdan 
un tanto las de Richard Lindner, aunque son más descarnadas. Su dibujo 
es siempre enérgico y suelto, y su concepción del espacio, libre y de zonas 
abiertas.

Vistas en conjunto, las obras de estos pintores argentinos –la del uruguayo 
es sin duda de otro estilo– se nos presentan llenas de vigor, y con un ex-
celente manejo de sus recursos. Forman parte de toda una corriente que 
recorre América. Gironella y Coronel en México; Contramaestre y Marisol 
en Venezuela; Antonia Eiriz y Raúl Martínez en  Cuba, son algunos de los 
artistas, de una misma generación, que ejemplifican esta tendencia.

Dentro de este marco común, la variedad de los expositores rioplatenses 
es estimulante. La delicadeza y el cuidado caracterizan a  Gamarra. Con 
puntos de contactos con los pintores que se sirven de los grafiti, del alfabe-
to, de los números, logra cuadros de un balance suave, cuadros sugestivos 
por la cambiante visión que permiten. No es, como en el caso del pintor de 
manchas, obras que se ven de lejos como figuras y de cerca como colores. 
Gamarra procede más bien a la inversa. Y en ambas visiones impresiona por 
el justo control de su composición. Suave y ceñida, su obra es compendio 
de varias corrientes que ha sabido aprovechar.

Después de Gamarra, los argentinos parecen explotar. Manejan lienzos 
inmensos, su furia es apenas controlada. Lublin deja asomar monstruos: 
fuerzas terribles acechan en sus muecas. Sin recurrir a medios como el 
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lienzo quemado o desgarrado, sus figuras nos contemplan detrás de una 
fachada inmutable. Lublin insiste en el contraste entre la impasibilidad y la 
explosión, el control y lo inconmensurado, la apariencia tranquila y el gesto 
primigenio. No deja de resultar curioso el contacto entre la pintora argentina 
y la cubana Eiriz. Ambas son pintoras de lo tremendo; despreocupadas del 
efecto de belleza superficial, dejan escapar los temores, el resentimiento, 
los aullidos, transmutados en fuerza extraordinaria.

Esta fuerza se encauza en Seguí en la denuncia directa. Sus monstruos son 
más prosaicos, si se quiere, más cercanos. Pintor ágil, su obra nos impre-
siona como de posibilidades inmensas. Seguí logra uno de los afanes más 
difíciles del arte: la alusión a lo actual vista con un carácter penetrante.

No son solamente los hechos que nos conmueven, lo que recordamos de 
Seguí no es la inmediatez de su tema sino la agudeza y el logro de su visión.

1965

[Casa de las Américas, La Habana, Año V, 
No. 32, septiembre-octubre, 1965, pp. 88-90].
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La violencia*

Los testimonios

Habíamos leído y oído hablar de los dieciocho años de lucha en Colombia. 
Marquetalia, El Pato, Tolima, Huila, Cauco, eran nombres inscritos en ese 
conocimiento. Por principio, comprendíamos su lucha. Pero se nos diluía un 
tanto en la totalidad de luchas similares. La comprensión, en el sentido de 
penetrar también emocionalmente, ha venido al individualizar los hechos. 
(Como las criaturas vietnamitas que lloran al lado de la madre muerta o 
que acarician la mejilla del padre maniatado; como Lumumba amarrado y 
conducido como una bestia; como la mujer dominicana herida llevada en 
brazos por un compañero, nos han dado la imagen del pueblo heroico, de 
la indignación del vejado). Hemos adquirido esa comprensión al conocer 
hoy, mediante esta exposición colombiana, a Mariana Arteaga, asesinada 
en los momentos en que daba a luz; a Gregorio Cruz Carvajal, que escribe 
«pido ausilio porque quedé de limosna en la violencia y tengo obligación de 
familia y enfermo soy operado»; a Marcelino Romero Barrios que denuncia 
pérdidas «dentro de la violencia», enumeración de cosechas, herramientas, 
vajilla, casa, que termina con «pérdidas humanas, mi padre, un sobrino»; a 
Salomón Espinosa Silva para el cual «en la violencia se esfumaron los últimos 
recurzos que quedaban habiendo perdido hasta la Dignidad del hogar»; a 

* Exposición homenaje a la lucha guerrillera de Colombia, Galería Latinoamericana, agos-
to de 1966. (N. del E.).



40

ÍNDICE

Yolanda, esposa de un guerrillero, que participó en la Marcha Negra y rela-
ta como «la consigna es eliminar a todo ser humano, por esto la población 
desconfía de la tropa. Sabemos por experiencia que las tropas nos violan 
por la fuerza como le sucedió a una compañera cuyo nombre me reservo». 
La violencia, ciega, eruptiva, se convierte así en una realidad cotidiana. Se 
habla de ella con familiaridad. Para acallarla, la muerte violenta, una técnica 
variada de cortar cabezas, de abrir cuerpos, de sustituir fetos con piedras. 
Esa violencia no podía sino engendrar otra violencia, la surgida con el signo 
de la rebeldía justa, la lucha revolucionaria.

«¡Que griten las paredes!»

(Del diario de guerra del Comandante Hernando González, muerto en 
Riochiquito).

Los dos aspectos –la violencia, la lucha revolucionaria– producen el con-
trapunto de esta exposición. Se entrelazan y funcionan el uno por el otro. 
Las fotografías del bloque sur de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, donde hasta los niños integran grupos armados, tienen una ex-
plicación previa en los manuscritos de denuncia de los campesinos y una 
razón de ser en el programa agrario de los guerrilleros de Marquetalia y en 
las proclamas del sacerdote Camilo Torres. Ese guerrillero adolescente que 
posa sonriente con la muchachita de la sierra está hermanado con la niña 
asesinada que yace, los ojos abiertos y la cara sucia, al lado de una colilla 
de cigarro. Esa mujer vestida a cuadros y que da un jarro de agua al guerri-
llero es quizás una de las denunciantes de la violencia. Los guerrilleros 
cubren la cabeza con una variedad de sombreros; de ser atrapados, ¿cuál 
de los métodos de cortarles la cabeza será utilizado? ¿A nivel de la cara o 
a nivel de los hombros para entonces introducirla en el pecho abierto? Pero 
en otra foto sonríen, reunidos alrededor del jefe que lee. En aun otra foto, 
borrosa y lejana, marchan hombres y mujeres, por la montaña desolada. 
Hay en estas fotografías la misma fuerza directa que surge de la página 
torpe y desgarra-dora escrita por el campesino. Los rostros de los hombres 
son enjutos e impenetrables. El gesto les viene con la muerte, el estertor 
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de la agonía o la rebeldía ante la injusticia. Entonces encuentran la acción, 
el plan y la palabra:

Querían hacernos confesar a la fuerza con el padre Andrade, uno de 
los 45 criminales de guerra, responsables de tan cruel operación. Yo no 
quise confesarme porque si lo hubiera hecho, habría tenido que decir:

Acúsome padre que el ejército nos atacó por mar y por tierra sin dis-
criminación el día 22 de marzo.

Acúsome padre de que nos mataron nuestros hijos.
Acúsome padre de que nos persiguieron por la selva durante más 

de 70 días para terminar con nuestras vidas.
Acúsome de que nos secuestraron nuestros hijos, que son hasta aho-

ra 460, nos arrasaron las sementeras y nuestras habitaciones.
Acúsome de que nuestro delito ha sido trabajar honradamente.
Acúsome de que todo el presupuesto nacional se esté convirtiendo 

en guerra y reinados.
(Asunción, una de las mujeres de El Pato, que participó en la Marcha 

Negra y estuvo presa 30 días).

En este contexto vemos los cuadros, grabados y dibujos también expues-
tos. Se hace difícil hablar aquí de influencias pictóricas, de Bacon, de Grosz, 
de Picasso; trazar paralelismos con el nuevo expresionismo, con Seguí, con 
Gironella, con Eiriz; recordar las técnicas del collage, si la foto pegada al 
lienzo es la del rostro muerto de Camilo Torres, es la del cadáver del recién 
nacido, es la del guerrillero torturado. En el contexto en que se exponen, re-
petimos, forman parte de una unidad, funcionan en esa unidad y adquieren 
mayor sentido en ella. Y del mismo modo que las acciones son distintas, es 
evidente que las personas que las ejecutan también lo son y aportan, cada 
una en lo suyo, su idioma. El uno, con su conocimiento telúrico, su sufri-
miento ancestral, su respuesta primitiva que sólo recientemente ha adquirido 
conciencia y organización. El otro, con su conocimiento de escuelas, con su 
lenguaje pictórico aprendido, con su compenetración por medio de la simpatía, 
del principio ético, para llegar –al igual que su compañero campesino– a la 
conciencia de una realidad que es necesario reestructurar.
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«Los comerciantes de la violencia»

«Contra nosotros, campesinos revolucionarios... los comerciantes de la 
violencia». (Del programa agrario de los guerrilleros de Marquetalia, julio 
20 de 1964).

En los dibujos y grabados de Pedro Alcántara y Augusto Rendón aparecen 
reiterados los militares, los potentados, los eclesiásticos. Mezclados a ellos, 
sojuzgados, desnudos, convulsos, los hombres y mujeres de Colombia. Ren-
dón, directo y feroz, utiliza, al pie, citas de Isaías, de David, de Jeremías, de 
Camilo Torres, de Neruda. El obispo de ojos procaces y manos de plegaria 
se combina con un oligarca elegante para aplastar una mujer decapitada y 
el cuerpo desgarrado de un hombre. Y Rendón cita a Jeremías: «Pero en los 
bordes de tus vestidos han sido encontradas manchas de la sangre de los 
pobres y de los inocentes». Los militares, cuyas gorras llevan estampado US, 
se acompañan de encapuchados con antorchas y un cura deforme; encima 
de ellos, contorsionados, en el sufrimiento, los cuerpos desnudos de hombres 
y una mujer. Una mujer desnuda está siendo torturada por militares, curas y 
encapuchados: la cita de Isaías de nuevo recalca que «la vía de la paz no la 
conocen y la Justicia no existe en sus pasos». Rendón provoca así, por la 
fuerza de su obra, por la inmediatez de la realidad aludida y por el empleo 
de citas de la antigüedad, una especie de intemporalidad concretada en 
un hecho presente. Y al conocer ya cómo ha terminado siempre esa lucha 
eternamente reiterada, se complementa el impacto de su visión pictórica. 
Esta es ceñida; las figuras se agolpan, entrelazándose, confundiéndose, los 
nefastos –esos comerciantes de la violencia– siempre están vestidos; sus 
uniformes: el del militarote con látigo, el del rico con traje de etiqueta que 
trata de disimular su gordura obscena, el del cura que lleva mitra y manto 
de obispo, el del encapuchado que oculta el rostro maligno. Los «pobres de 
la tierra» se presentan con la desnudez doble: la de la pobreza y la de la 
humillación de la tortura. Pero estos símbolos elementales, esas palabras 
proféticas añadidas, carecerían de eficacia si la mano del artista no supiera, 
como muy bien sabe Rendón, crear con ellos una obra que, además, tiene 
valor en sí, tiene fuerza y emoción en sí.
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Trabajando con referencias similares a los militares, los curas, los tortu-
rados, Pedro Alcántara presenta una visión plástica diferente. Utilizando la 
línea como definidora de la forma, sus dibujos y grabados aparecen con 
una marcada limpidez. Se provoca entonces una simplificación del grupo 
temático, un reducirse a una escena definida y a alusiones concretas. La 
hilera de cabezas degolladas que contemplan desde el fondo al prisionero 
amarrado; la cabeza degollada que enarbola el soldado sobre un palo; los 
prisioneros arrodillados, desnudos y aullantes, que tienen encima la mano 
extendida del guerrillero. Los cuerpos no son manchas y formas expresivas, 
como en el caso de Rendón, sino definiciones lineales más tradicionales, 
cuya pureza misma provoca, por contraste, la angustia.

En sus óleos, Carlos Granada elimina totalmente la representación de los 
torturados. Presenta, solos, a los muertos. Sobre fondos negros y grises, 
figuras en rojo y blanco. Las cabezas cercenadas, en el vientre. En recua-
dros, pequeñas fotos de cuando estaban vivos. Las manchas de sangre 
señalan el camino del tajo que cercena. Los brazos se levantan o sostienen 
la cabeza sobre el vientre. El estatismo de las figuras les otorga un carácter 
terriblemente hierático. Están ahí, pruebas implacables del horror. Son las 
huellas imborrables, inmutables. Son la acusación y la denuncia. Son los tes- 
timonios finales que exigen le reparación definitiva.

1966

[Casa de las Américas, La Habana, Año VI, No. 39, 
noviembre-diciembre, 1966, pp. 139-141].
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* Concurso de grabado que la Casa de las Américas celebró entre los años 1965 y 1971.

(N. del E.).

Tres años de la Exposición de La Habana*

1966

Pese a las crecientes dificultades de envío, cada año ve llegar a la Exposición 
de La Habana obras de los mejores artistas de nuestra América, y podemos 
afirmar que la colección de este año es de primerísimo orden. Los premios 
y menciones así lo confirman: países de buena tradición del grabado –Ar-
gentina, Chile, Uruguay, Brasil, México– y países que, como Cuba, están 
en vías de desarrollarla, hacen los más fuertes aportes a la exposición, la 
cual se complementa con ejemplos de Colombia y Perú.

El Gran Premio de la Exposición de La Habana 1966 fue otorgado a un 
artista que ya conocíamos por la exposición de pintores rioplatenses del 
año pasado. Antonio Seguí, decíamos entonces, logra uno de los afanes 
más difíciles del arte: la alusión a lo actual, vista con un carácter penetrante. 
Las cinco litografías que exhibe ahora continúan este afán, con un marcado 
sentido de la función artística del humor. La litografía Sin título, de 1966, es 
la más evidente en esta dirección ya que casi borra totalmente una escena 
erótica con el rectángulo negro que algunos países utilizan para censurar 
la televisión. Menos localistas resultan las litografías restantes, desde Mi 
retablo –serie de cuatro figuras grotescas– hasta Uno tanto se fatiga, en la 
cual Seguí retoma sus alusiones al nazismo, esta vez repitiendo la cabeza 
de Hitler. La obra del argentino es combativa y si bien este envío no insiste 
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en el carácter dramático de la denuncia social, utiliza de manera aguda el 
humor. La violencia de Seguí se encauza por la burla, la cual, a su vez, le 
permite una especie de estocada sorpresiva que llega bien lejos. Le da una 
licencia para decir cosas ofensivas y así poner al descubierto las zonas 
podridas y los gestos hipócritas. El artista acepta el compromiso político; 
todo su excelente oficio de pintor moderno le permite mover variadísimos 
recursos: es lacerante, agresivo y humorístico al mismo tiempo.

Otro idioma es el del uruguayo Gamarra. Sus xilografías, premio de esa 
técnica, son un alarde de delicadeza y de penetración pictóricos. Existe 
en sus obras un evidente disfrute de elementos plásticos. Gamarra se ha 
creado un mundo propio, asimiladas sus diversas fuentes, de diseños finos 
y cuidadosos. Utilizando ciertas gamas de colores en cada grabado, emplea 
símbolos que ha hecho suyos –flechas, círculos, letras– en ejemplos real-
mente impresionantes por su ritmo y composición. Cada uno en su género, 
Seguí y Gamarra constituyen un ejemplo contrastante de alta calidad en la 
exposición.

Dos chilenos completan la lista de los premios: Eugenio Téllez en calco-
grafía y Eduardo Bonati en litografía. También aquí se producen dos estilos 
distintos. Téllez, buen exponente del más conocido taller de grabado de su 
país, trabaja sobre un esquema que viene de la abstracción, incluyéndole 
elementos figurativos. Estos se mueven más bien como alusiones en el ám-
bito de los planos de colores entre los cuales el amarillo y el sepia acentúan 
la composición. Más ocupado en la práctica de lo novedoso, Eduardo Bonati 
emplea las variantes experimentales de la impresión. Repitiendo rítmicamente 
la fotografía de una niña sonriente, la rodea de figuras semiborradas, incluyen-
do una enroscada estatua ecuestre que introduce la nota de lo ridículo. Este 
trabajo con los objetos seriados le permite una experimentación interesante 
aunque de menos calado que la obra de Seguí o la de Gamarra.

Las tres menciones son también de interés: el mexicano Luis López Loza 
despliega, en su calcografía, una composición de eje vertical, en la cual la 
sutil gradación de los colores se complementa con algún efecto de relieve. 
Recibieron mención en litografía las obras del cubano Alfredo Sosa Bravo, 
cuyos grabados repiten una cabeza distorsionada, mostrando un buen do-
minio de la figuración expresionista.
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Muchas otras obras son también de alta calidad. Aunque imposibilitados 
de mencionarlas todas, no quisiéramos dejar de referirnos a las xilografías de 
fuerte expresionismo del argentino Onofrio; a la litografía del mexicano Vlady, 
que maneja calidades de azules y negro con hábiles acentos del blanco; 
al Guerrillero peruano, en el característico modo de Espinoza Dueñas; a 
las variaciones con círculos en negro y círculos indentados del chileno 
Piro Luzko. Y a los aportes cubanos, en especial la habilidad en el uso 
de las zonas blancas en la litografía de Antonio Vidal, y la incorporación de 
elementos tradicionales cubanos en las litografías de Canet y, sobre todo, 
de José Contino, cuyo empleo de las viejas marcas de tabaco señala una 
interesante posibilidad decorativa.

1967

Para el concurso de este año, el envío a la Casa de las Américas ha sido 
de los más numerosos. Ciento dos grabadores de nueve países latinoame-
ricanos hicieron llegar un total de trescientas sesentaiséis obras para optar 
por los cuatro premios posibles. Aunque esta muestra no cuenta con figuras 
de gran renombre internacional como en algunos años anteriores –recorde-
mos entre otros premios, a Seguí, a Gamarra, a Piza– presenta obras de un 
alto nivel que hacen que el conjunto sea de una mantenida calidad. De ahí 
que la exposición tenga un interés considerable, a la vez que da a conocer 
valores nuevos.

El Gran Premio de la exposición correspondió al conjunto de grabados 
enviados por el chileno Ernesto Fontecilla. Sus cinco litografías están 
trabajadas en blanco y negro, con gradaciones en grises empleadas con 
habilidad. Se manifiesta dentro de la nueva figuración, que utiliza la defor-
mación grotesca como elemento expresionista. Este va desde la Crucifixión 
cotidiana, en la cual subyace la presencia de ciertas figuras prehistóricas a 
la manera de las primitivas Venus, como la de Willendorf, hasta el Retrato 
de E o el Estudio para retrato, cabezas deformadas y tristes, como tristes 
son los rostros maquillados de los payasos de circo. Las dos restantes, La 
imagen del pudor y Homenaje al inventor de la bomba atómica, acusan, 
en su carácter monstruoso y voluntariamente desdibujado, la intención 
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expresiva del artista. Ha sido esta, a juicio del jurado –que estuvo integrado 
por el pintor uruguayo Gamarra, el chileno Bonati, el arquitecto colombiano 
Rahal, el español Chueca y el caricaturista cubano David–, el más interesante 
grupo presentado al concurso.

El premio de calcografía Javier Báez correspondió al argentino Alejandro 
Marcos, por la obra Dans le métro. Este grabador está dentro de la línea de 
Seguí: la nueva figuración al servicio de una mirada crítica con elementos 
de sátira. El sombrero de hombre, cuidadosamente visto, es un leitmotiv 
en sus grabados; sirve como antítesis al resto de la figura, la cual, en un 
recuadro, se ofrece en forma contrastante. Marcos trabaja parte del graba-
do en blancos y negros nítidos y agudos, silueteando la forma un poco a 
la manera de Picabia en La bailarina española. Pero para Marcos esto es, 
sobre todo, una especie de acento que contrasta con lo que se presenta en 
zonas de grises manchados y rayados para crear como una doble visión –la 
inmediata y la oculta– de la figura.

El premio de xilografía Posada fue otorgado al uruguayo Miguel Bresciano 
por su grabado Yo también quise ser bueno. Por medio de un realismo que 
introduce la visión de los primitivos, se contraponen las dos secciones de 
la obra. En una, sobre un rectángulo en el cual se perfilan un pajarillo, una 
pelota y otros objetos, asoman las cabezas de una pareja rodeadas de gran-
des flores planas. En la otra, la figura del hombre, un tanto hierática y, sobre 
todo, aislada en su relación con la otra sección. El contrapunto así creado 
hace surgir una tensión contenida entre los elementos de la obra. Aquí, de 
nuevo, la ausencia de color sirve para acentuar el dramatismo de la escena.

El premio de litografía Portinari fue dado al cubano Juan Boza por su obra 
Desde un punto se controla. En sus grabados anteriores, como en otro que 
enviara a este concurso, Boza mostraba una evidente influencia de las formas 
creadas hace años por Matta. Sin embargo, la litografía premiada parece 
indicar el inicio de una nueva manifestación en el cubano. Zonas planas de 
colores muy fuertes –amarillos, rojos– se combinan en una composición 
cerrada de ejes horizontales.

El jurado acordó, además, señalar las obras de Sotomayor y Amaral como 
reconocimiento al conjunto enviado. El chileno Raúl Sotomayor presenta 
unas xilografías de factura cuidadosa y delicada, no exentas de cierto toque 
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de humor. El brasileño Antonio Amaral trabaja dentro de la línea del pop, 
cargado de alusiones sociales. El Monumento del siglo xx es un veritable 
tótem en el cual, a ambos lados de un eje vertical, se presentan bocas con 
lenguas que se proyectan; alrededor, las barras y estrellas vinculadas al 
militarismo. A mesma lengua insiste en la alusión a estos emblemas.

Como en años anteriores, los envíos de Argentina, Chile y Uruguay alcan-
zan un rango considerable. Es de señalar, también, la presencia de Brasil, 
México, Perú, Colombia y Puerto Rico, que, con los envíos cubanos, per-
miten estudiar una colección de alta calidad en el grabado contemporáneo 
latinoamericano. La nota común a los premiados, salvo el caso de Boza, es 
el empleo de la nueva figuración en sus diversas modalidades. En ella, los 
elementos del humor, generalmente negro o al menos gris, son destacados, 
bien como instrumento de crítica, bien como expresión de conmoción o an-
gustia. Lo decorativo y lo experimental han quedado relegados en la selección 
escogida, que logra así una cierta uniformidad de preferencias.

1968

El Gran Premio de este año, Antonio Frasconi, trabaja la madera con com-
prensión y entrega absolutas a las posibilidades de su medio. Bien sea con 
el uso de la línea negra (como en Miguel), bien con la mancha delicada 
de azules y blancos (como en Invierno II), hay siempre en él esa profunda 
comunión que hace de la materia un fiel dialogante con el artista. En Muro 
realiza una especie de contrapunto entre la figura humana y la superficie 
accidentada de la pared contra la cual se destaca. Los dos grabados del 
conjunto premiado que más nos interesan son Reflejos, donde se introdu-
cen alusiones muy concretas a la visión otra del grabador: Che y Vietnam 
al lado del Dante, de la columna clásica y del símbolo solar. Y en Ofrenda 
a Lorca nos da una síntesis, magnífica en su fuerza, del rostro concentrado 
de Federico con el ramillete de flores que se destaca sobre la zona roja in-
ferior. El conjunto es una ejemplar lección de dedicación y de cariño hacia 
el instrumental de trabajo como vía de expresión.

Esto señala con mayor impacto la distancia que lo separa del graba- 
do Retrato de la artista, de Leonilda González, premio de xilografía. Esta 
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grabadora, uruguaya como Frasconi, ha presentado un envío ya muy visto en 
cuanto a la forma de concebir el tema y más bien pobre en su ejecución (si es 
intencional esa sección inferior pegada con una goma que chorrea y se corre, 
falla en su intención, y si no lo es, resulta penoso de ver). Los dos premios 
restantes vuelven a alcanzar un alto nivel. El Proyecto para un monumento 
al siglo xx, del chileno Sergio González, es un buen premio de calcografía. 
Partiendo de los principios constructivistas, logra una composición llena de 
armonía y balance, en la cual los colores sabiamente manejados le añaden 
un hálito de poesía. El premio de litografía correspondió a Tauromanía 18 del 
joven grabador cubano Rafael Zarza. Con cierto recuerdo de Seguí, Zarza 
desarrolla, con un dominio técnico encomiable, una obra llena de frescura 
y de humor, en la cual el color desempeña un papel importante.

Las menciones fueron para Sosa Bravo, grabador cubano que trabaja, 
desde hace algunos años, en una obra de uniforme calidad, acentuando 
cada vez más su visión personal de ciertas realidades cubanas; para Gladys 
Afamado, de Uruguay, cuyas xilografías se basan sobre todo en una visión 
sentimental y sencilla de mujeres y flores; para el mexicano Rafael Zepeda, 
que desarrolla una variedad de estilos que van de la abstracción al letrismo 
y de ahí al empleo de las tiras cómicas; para el argentino Alejandro Marcos, 
suya serie ¿Qué pasa en el Pentágono?, realizada en linóleo y plástico, 
ejemplifica la nueva figuración de tema político; para Juan Bernal Ponce, de 
la escuela chilena de calcografía, cuyas abstracciones manejan el color con 
una matización muy suave y delicada.

Aunque es imposible comentar sobre los trescientos (y algo más) graba-
dos enviados desde nueve países a la exposición, sí quisiéramos destacar 
el envío, fuera de concurso, del peruano Ramos, expuesto como muestra 
interesante de una técnica de impresión denominada cartongrafía. Aprove-
chando la gruesa textura de un cartón y añadiéndole papier mâché a manera 
de collage, la serie que presenta es de excelente factura y de una evidente 
sensibilidad en el uso del color. Los títulos –Chavín l, II, VI– evidencian su 
voluntad de emplear elementos de la antigua cultura andina como punto de 
partida para una composición balanceada y decorativa.

Dos de los jurados de este año han traído muestras de sus grabados, 
que se exponen en otro salón de la Casa. Sería difícil imaginar un contraste 
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mayor entre la obra del uruguayo Bresciano (premio de xilografía de 1967) 
con sus figurones grandes en negro, y los títulos de alusión irónica; y la del 
brasileño Rossini Pérez, de un interés particular por la delicadeza y el trabajo 
de los blancos, que hacen de sus grabados verdaderas miniaturas delicadas 
y enigmáticas. Ha sido esta una excelente iniciativa de los dos grabadores 
que añade a la extensa muestra de la exposición una amplitud aún mayor.

1966-1968

[En la Galería Latinoamericana, Casa de las Américas, 
Colección Nuestros Países, Serie Galería, 1979, pp. 55-62].
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Grabados en la Casa*

La más reciente exposición de la Galería Latinoamericana de la Casa de 
las Américas ha presentado grabados de cuatro artistas relevantes: Antonio 
Saura (España, 1930), Vicente Rojo (España-México, 1932), Antonio Seguí 
(Argentina, 1934) y Antonio Frasconi (Uruguay, 1919). Diferenciada por sus 
estilos individuales, constituye una muestra de interés, no sólo por la alta 
calidad de los expositores sino por el contrapunto de visiones tan diversas 
de la plástica actual. Frasconi es el más cercano y Rojo el más alejado de 
la figuración realista, mientras que Saura y Seguí manejan la deformación 
expresionista de la misma. En todos se hace patente un dominio absoluto 
de la técnica que les permite mover con libertad sus recursos.

Saura muestra una pequeña colección de grabados similares a los 
expuestos a principios de año en París. Incluye aguafuertes y aguatintas: 
versiones grotescas de mujeres –Amelia, Aurelia, Claudia–; un alegre collage, 
El pequeño zoo, realizado en La Habana en el mes de marzo; y, sobre todo, 
los excelentes retratos imaginarios de Felipe II, de Goya, de Rembrandt. En 
estas últimas serigrafías debemos detenernos. El uso de amplias zonas de 
negro, profundas y matizadas, crea un ámbito a la vez misterioso y enérgico; 
fija nuestra atención provocándola a descifrar su sentido. De ese ámbito se 
levanta la figura del retratado. Muy lejos está Saura de buscar un pastiche de 
los retratos y autorretratos de estos personajes reales, ni busca tampoco una 

* A propósito de la exposición colectiva «Rojo, Saura, Seguí, Frasconi», Galería Latinoame- 
ricana, abril de 1970. (N. del E.).
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actualización pictórica a la manera de otros artistas contemporáneos. Se trata 
de una interpretación, llena de un amor terrible, casi aniquilador, que crea la 
imagen habiéndola destruido primero. De las profundidades del negro surgen 
las líneas retorcidas, surge el rostro de animal de la fábula de horror, la nariz 
como trompa, la boca como mueca, los ojos alucinados, Y sin embargo, es 
Felipe II debajo del sombrerillo ridículo, es Goya el que asoma detrás de su 
muralla negra, es el Rembrandt anciano el que nos contempla. El humor es en 
Saura una potencia constante que retuerce la línea y la imagen provocando 
la sonrisa para luego llevarnos a la comprensión. No es casual la escogida 
de los personajes como tampoco lo es el uso de recursos aparentemente 
iguales. El contraste violento del negro con el blanco constituye la base del 
idioma plástico que es distorsionado y grotesco, pero la esencia misma de 
cada retrato individualiza a los personajes. ¿Qué puede haber en común entre 
ellos? La inclusión del sombrío «Rey burócrata» –y no se trata de un ejemplo 
aislado en la obra de Saura– amplía el radio de lo que pudiera considerarse 
una galería personal de artistas afines a la estética de Saura. Rembrandt y 
Goya son, sin duda, pintores cercanos a él por su fuerza plástica y por su 
ímpetu expresivo. Y tienen en común con el patrocinador del Escorial el ser 
figuras claves en sus siglos respectivos. Poderosos desde su campo par-
ticular de acción, dominan desde sus obras e iluminan su época. Dentro de 
esta relevancia, Saura tiende a encontrar el lado patético o ridículo de cada 
uno de ellos; su visión no es la convencional hagiográfica y, por consiguiente, 
estos retratos «imaginarios» resultan en algunos sentidos más reveladores 
que los autorretratos que se hicieran los dos pintores o los retratos oficiales 
de Felipe II (pensemos en el de Sánchez Coello, por ejemplo). Saura tiene 
su punto de partida en sus versiones contemporáneas; nos ofrece ahora la 
versión contemporánea a nosotros.

Si el gesto de Saura nos parece siempre rápido y espontáneo, el de Rojo es 
el de la contención apasionada. Las litografías que ahora expone presentan 
formas engañosas. En apariencia se entregan totalmente, de inmediato, y 
sin embargo, su secreto no es tan fácilmente descifrable. Desaparecida ya 
la parquedad cromática de obras anteriores del pintor, los colores brillantes 
agradan para luego revelar la rigurosa estructura de la obra. Ha mantenido 
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Rojo su predilección por el motivo triangular, eje de la composición, así como 
la austeridad atemperada ahora por las tonalidades llamativas. Su obra es 
exigente y de constante solidez; su mantenida indagación de la forma plástica 
lo lleva a sucesivas variantes sobre un tema. Previamente habíamos visto 
en esta misma Galería sus Destrucciones del orden, serie de extraordinario 
interés. Ahora ha entrado en otro mundo pictórico, que no contradice al an-
terior sino que surge de él y lo complementa. El cambio brusco le es ajeno: 
como a un artesano, al pulir una forma, esta le sugiere un derivado de la 
misma, con lo cual ni se repite ni pierde su identidad. Algunos elementos 
figurativos se integran ahora a la abstracción del pintor. Surgen de la misma, 
como si fueran sugeridos por ella. Este crecimiento gradual constituye un 
enriquecimiento de las formas del pintor, una ampliación de su temática. De 
ahí que la trayectoria de Rojo sea la de una constante profundización en las 
posibilidades de su estilo.

De Antonio Seguí se presentan cinco litografías, de la serie que obtuvo el 
Gran Premio Concurso de La Habana de 1966, y una de 1967: La guanta-
namera. Manejando una línea ágil y ligera, Seguí se regocija acumulando 
símbolos que dan la clave de su idea. Caricaturescas, las figuras se mueven 
por el espacio en dibujos burlones. El militar gorila, el banquero grotesco, la 
mujer prostituida, en contrapunto con los animales más bastos, son elementos 
constantes del lenguaje del Seguí de este período. Procede por repetición 
dentro de cada grabado, y dentro de la colección toda. Esto tiende a hacer 
un tanto reiterativa su pequeña muestra, aunque el autor sea, sin duda, uno 
de los más destacados dentro de la figuración expresionista más reciente.

Antonio Frasconi expone cuatro xilografías: tres con el título The Involve-
ment y una dedicada al Che. The Involvement emplea un recurso sencillo al 
contraponer las figuras humanas con el bombardero que se observa en un 
pequeño recuadro. De manera similar, el rostro del Che se destaca contra 
un fondo trabajado delicadamente. De factura excelente, como todos los 
grabados de Frasconi, estas obras resultan un tanto débiles en cuanto al 
impacto expresivo que sus temas deberían exigir. El estilo de Frasconi, poé-
tico y evocador, se ajusta más eficazmente a otro mundo plástico que el que 
aquí presenta. Recordemos sus grabados que obtuvieron el Gran Premio 
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Exposición de La Habana 1968: su mayor valor radicaba precisamente en 
la absoluta concordancia entre la creación de un mundo plástico y el idioma 
pictórico en el cual se expresaba. Al mantener sólo uno de estos elementos, 
pierde en eficacia la obra total aunque esto no demerita, por supuesto, la 
señalada posición de Frasconi en el campo del grabado.

1970

[Casa de las Américas, La Habana, Año XI, No. 61, 
julio-agosto, 1970, pp. 169-170].
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Cuba con Chile*

Las obras cubanas presentadas a la Exposición de La Habana 1971 (chileno-
cubana) incluyen trabajos de varias generaciones de artistas. De Mariano, 
Portocarrero, Martínez Pedro y Milián a Beltrán, Gallardo y Carol, se logra 
una panorámica de los pintores de las tres promociones que trabajan actual-
mente en nuestro país. Figuración y arte abstracto tienen así exponentes en 
la muestra que, sin alcanzar el grado elevado de otras ocasiones, ofrece la 
gama de las actividades plásticas en Cuba.

Los dos óleos de Mariano –ambos de la serie Frutas y realidad– continúan 
la modalidad que él iniciara hace unos cinco años. Ya entonces apuntába-
mos cómo este período marca el despliegue pleno del poderío del pintor. 
La libertad con la cual se mueve –asociaciones de imágenes diversas, 
riqueza y dominio del color y la forma, composición libre y armoniosa– es 
índice de que Mariano se siente en pleno control y dominio de sus fuerzas 
pictóricas. El recuento de su temática señala el interés del pintor por recrear 
el ambiente del país. Si Unidad reflejó en 1938 un momento de denuncia 
social, los Gallos y Paisajes de la década del cuarenta revelan una profun-
dización en los elementos visuales de la realidad cubana, sustraídos de la 

* A propósito de la Exposición de la Habana 1971 (chileno-cubana), celebrada en julio de 
1971. (N. del E.). La sección chilena de esta exposición fue reseñada por M. A. Rojas Mix 
en una nota que, junto con estas de la autora que aquí se recoge, apareciera en Casa 
de las Américas, No. 69, nov.-dic., 1971, y como un Cuaderno de arte latinoamericano: 
Encuentro Chile Cuba, Santiago de Chile, 1973. 
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inmediatez política. Gallos posteriores conducen a ejercicios de abstracción 
durante la década del cincuenta, algunos de cuyos aportes formales serán 
empleados parcialmente a inicios del sesenta. Playa Girón, De la Sierra al 
Llano (1961-1962) retoman ya la figuración, aunque empleando todavía 
la mancha informalista. Con la serie actual, Mariano logra una síntesis que 
muestra las ganancias de este recorrido. Las frutas de las Naturalezas 
muertas iniciales se han agigantado hasta llenar el lienzo monumental; las 
figuras que antes poblaban los Paisajes han perdido en dureza lo que han 
ganado en soltura y gracia. No requiere Mariano del dato específico para 
ubicar estas composiciones: como las manchas de sus abstracciones, las 
frutas, los desnudos, las figuras, se mueven en un espacio abierto, regido 
por un sólido sentido de la composición.

Al igual que su coetáneo Portocarrero, Mariano ha sido uno de esos pin-
tores para los cuales, dentro de una coherencia básica de temas y formas, 
la pintura se abre con un abanico de posibilidades. Periódicamente estos 
dos pintores han ido enriqueciendo su obra coherente y armoniosa. Los dos 
Paisajes de La Habana que presenta Portocarrero entroncan con sus Inte-
riores del Cerro de hace treinta años, como los óleos actuales de Mariano 
lo hacen con sus Gallos y Naturalezas muertas de la misma época. Porto-
carrero ha sido el pintor de nuestra ciudad: de los detalles de los interiores 
a los paisajes panorámicos, se siente vibrar la línea y el color de la ciudad 
donde lo tradicional se confunde con lo innovador.

Es siempre una visión palpitante en la cual la luz se hace presente por la 
reverberación de las formas. A lo largo de su carrera pictórica, Portocarrero 
ha empleado insistentemente algunos elementos formales y temáticos. Salvo 
en algún momento de la década del cincuenta, la línea fuerte y ondulante, la 
luz, y el color intenso por la gama cromática y el empaste, marcan una cons-
tante formal. Paralelamente, las figuras se funden con el entorno de modo 
que se integran, en ocasiones con un interior, en otras con el paisaje rural 
o urbano, aun en otras con vegetación floral. Resulta evidente que se trata, 
para el pintor, de una unidad, en la cual la presencia humana y la naturaleza 
son facetas necesarias para la comprensión de una realidad concreta. De 
ahí que la Ciudad se ofrece inicialmente como una visión global de inmediata 
captación. Al detallarla, sin embargo, van surgiendo los elementos que la 
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integran: un rostro enmarcado por flores que se vuelven las volutas de un 
marco arquitectónico: las curvas de la cúpula son el eco de las formas que 
indican una calle o una plaza escondidas. De ahí su condición de resumen 
de visiones y acercamientos previos en la obra de Portocarrero.

Martínez Pedro pertenece también, aunque en menor medida, a esta 
estirpe de pintores. Después de cuadros surrealizantes, de temas sobre el 
sincretismo religioso de nuestro país, de abstracción geométrica, hace casi 
una década se dirigió hacia un tema abandonado en nuestra plástica. Sus 
Aguas territoriales primero, Otros signos del mar ahora, resumen esa tra-
yectoria. Con los recursos de la abstracción, presenta una visión cambian-
te y sensual del mundo del mar. La inicial gama de azules y blancos se ha 
visto enriquecida por malvas y violetas, en cuadros cada vez más movidos 
y variados.

Raúl Milián, por el contrario, es un pintor que se ha mantenido fiel a su 
forma inicial. Sus tintas, de una gama austera de grises y negros, han ido 
profundizando, a lo largo de los años, un estilo que ha hecho suyo, lleno 
de poesía y desgarramiento. Milián produce siempre con un registro muy 
controlado; horada una realidad personal para comunicarnos la profundidad 
y la insistencia de su problemática.

Fayad Jamís y Raúl Martínez expusieron a principios de la década del 
cincuenta dentro del informalismo pictórico. Diez años después abandonan, 
por vías diversas, el expresionismo abstracto, para lograr otras formas, en 
respuesta a un nuevo contexto social y artístico. Repeticiones de Martí, in-
cluido en esta selección, reitera el tema con el cual Martínez había iniciado 
una figuración, en la cual, sobre la base de la pintura popular de nuestro país, 
incorpora los recursos del pop. Nosotros amplía el número y la variedad de 
las figuras, dándoles entrada a los rostros anónimos del pueblo. Jamís, por 
otra parte, ha conservado en su Che todo el lirismo y la explosión de co- 
lores que caracterizaron su pintura abstracta. Mantiene el largo trazo de 
color, que parece fluir por el lienzo. El rostro del Che emerge, con otros 
símbolos y frases escritas, de esta composición que constituye una versión 
muy personal del asunto.

González Puig, Vidal, Oráa, Corratgé, Vázquez, Ávila y Abela Alonso 
son otros exponentes en esta muestra de las diversas modalidades de la 
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abstracción. Con características individuales –la fragmentación brillante a 
la manera de un mosaico en González Puig, la línea delicada en Corratgé, 
el énfasis en la textura en Vidal, las formas cartilaginosas en Vázquez, los 
blancos y negros en Oráa, las manchas en Abela Alonso, la abstracción 
concreta en Ávila–, constituyen una modalidad mantenida a lo largo de va-
rios años de ejercicio en esta tendencia. Otros cuadros que se insertan en 
la nueva figuración son los presentados por Lesbia Vent Dumois, Carmelo 
González, Adigio Benítez y Manuel López Oliva. Las formas grotescas y los 
colores estridentes tienden a lograr una visión en la cual la fuerza expresi-
va debe darle sentido a la deformación voluntaria. En los dos primeros, se 
añade la nota de cierto humor sarcástico en los títulos (Evita...me, de Vent 
Dumois, Testimonios en el Juicio de Este-colmo, de Carmelo González) y 
en la forma misma de las figuras distorsionadas.

Se dan a conocer, en esta exposición, cambios en los estilos de dos ar-
tistas. Félix Beltrán, cuyos diseños gráficos, basados en el manejo de los 
símbolos en la comunicación, han constituido en estos últimos años uno de 
los exponentes más altos de nuestra gráfica, presenta dos dibujos figura-
tivos: Guerrillero vietnamita y Milicias contrastan con sus obras previas en 
carteles y vallas, en las cuales empleaba el idioma de los signos gráficos. En 
su más reciente valla –para Angela Davis– utiliza, como en los dos dibujos 
de esta exposición, la figura que se destaca, con colores planos, sobre el 
fondo de otro color entero. Beltrán maneja competentemente ambos medios, 
traspasando en ellos algunos elementos formales en común: la silueta en 
ocasiones repetida, las zonas planas de colores, los contrastes entre estos. 
A la inversa, Alberto Carol, quien en el Salón 70 presentó cuadros figurativos 
notables, ofrece dos temperas con signos abstractos, en los cuales la estrella 
es el elemento centralizador de dos zonas de colores planos nítidamente 
separadas. Por otra parte, Mario Gallardo continúa con sus dibujos de líneas 
finas que recuerdan cierta etapa de Matta por su imaginería fantástica; y 
Raúl Santos Serpa también trabaja dentro de un ámbito surrealizante en 
el cual figuras que recuerdan insectos y bestias muertas surgen sobre un 
fondo negro.

En líneas generales, el conjunto de obras de la figuración de variada 
índole domina la muestra cubana. La abstracción que, en la década del 



61

ÍNDICE

cincuenta, marcó el surgimiento de una generación de la cual forman parte 
Jamís, Raúl Martínez y Vidal, influyó durante algún tiempo en pintores de 
una promoción previa como Mariano, Portocarrero y Martínez Pedro. De los 
que hemos citado ahora, a manera de índice, sólo Vidal y Martínez Pedro 
continúan en esta línea, enriqueciendo, dentro de estilos personales, sus 
búsquedas formales. La figuración actual es variada, y revela, también de 
modo personal, la incidencia de la problemática social en la pintura. Por la 
vía del pop, por la de una continuidad de una obra desarrollada, por la de 
los aportes del diseño contemporáneo, va perfilando la situación de un país 
a través de diversos lenguajes pictóricos.

1971

[Casa de las Américas, La Habana, Año XII, No. 69, 
noviembre-diciembre, 1971, pp. 189-191].
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África en la plástica caribeña

1. Las islas dolorosas del mar

A las «islas dolorosas del mar» de que hablara José Martí, fueron traídos, 
entre los siglos xvi y xix, contingentes de hombres y mujeres arrancados 
violentamente de África en el más vasto plan de trasplante intercontinental 
que conoce la historia. Dado el exterminio de los pobladores autóctonos del 
Caribe, a lo largo de casi cuatro siglos se desarrolló la trata de piezas de ébano 
para hacer prosperar el régimen de plantación, común a toda la zona. Las 
metrópolis europeas –España, Inglaterra, Francia, Holanda– lograron cimentar 
en sus colonias antillanas, cuyas posición estratégica y riqueza de materias 
primas colaboraban a hacer de la región una de las grandes encrucijadas 
del mundo, un poderío colonialista basado en la esclavitud –como en toda 
América– pero esta importada de África.1 Los procesos de independencia de 
las islas, con variantes notables en cada caso, cubren un lapso de mucho más 
de siglo y medio, desde la primera gesta libertadora de la América Latina –la 

1 Entre 1807 y 1847, por ejemplo, salieron de África 5 048 506 piezas de ébano, llegando 
vivos a América, sobre todo a Brasil y el Caribe, 3 809 827. Otra forma utilizada fue la lla-
mada trata intérlopa, mediante la cual los traficantes clandestinos pasaban caravanas de 
esclavos de Brasil a Venezuela y de ahí a las islas del Caribe: Cuba, a más de necesitar 
una cantidad impresionante de esclavos para reafirmarse como «azucarera del mundo» 
después de la decadencia haitiana y jamaicana, servía de base de aprovisionamiento a 
las restantes Antillas y a los Estados esclavistas del sur de los Estados Unidos. Cf. José 
Luciano Franco: «Contrabando y trata negrera en el Caribe», Cuadernos Afro-Americanos, 
Universidad Central de Venzuela, 1975, pp. 13-27.
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Revolución haitiana que culmina en 1804– hasta las más recientes formas 
de descolonización en las antiguas posesiones inglesas y holandesas en las 
décadas de 1960 y 1970. Aún quedan territorios colonizados por algunas de 
las viejas metrópolis, a los que se suma el caso de Puerto Rico, sometido 
desde finales del siglo pasado por los Estados Unidos.

El proceso de mestizaje adquiere connotaciones distintivas en las diversas 
zonas, marcado, no sólo por la mayor o menor duración de la trata (casi un 
siglo separa la llegada de los últimos africanos a Haití, donde se suprime la 
esclavitud en 1798, y a Cuba, donde los últimos esclavos entran en 1873) 
sino por la duración y carácter mismos de los regímenes colonialistas: de la 
temprana gesta libertadora haitiana, a la lucha independentista librada por 
los criollos blancos, mestizos y negros en Cuba, a los propietarios absentis-
tas de las otras islas de habla francesa, holandesa e inglesa, cuyo arraigo 
fue menor que el de las islas de habla española, estas variantes matizan 
el sincretismo cultural presente en todo el Caribe.2 A esto debemos añadir 
que el trasplante masivo de africanos a América no implica la pertenencia 
de aquellos a una sola cultura africana, puesto que

no fue, en efecto, África la que pisó el suelo de las Antillas con sus 
cargamentos de esclavos que desembarcaban. Se trataba de indivi-
dualidades de origen africano [...] convertidos en categorías económi-
cas, herramientas despersonalizadas, aún más, desnacionalizadas de 
una economía capitalista e imperialista extranjera. Es cierto que no se 
puede impedir que esos africanos conserven la nostalgia de África y de 
su personalidad pasada.3

Roger Bastide, por otra parte, ha destacado cómo en América se produce 
«el cuadro extraordinario de la ruptura entre etnia y cultura»4 ruptura propi-

2 Cf. artículos editoriales de Casa de las Américas, No. 36-37, may.-ago., 1966, y 91, 
jul.-ago., 1975 (números dedicados, respectivamente, a «África en América» y «Las An-
tillas de lengua inglesa»).

3 Henri Bangou: «La influencia de África en las literaturas antillanas», Casa de las Améri-
cas, No. 56, sept.-oct., 1969, p. 126.

4 Roger Bastide: Les Ameriques noires. Les civilisations africaines dans le Nouveau 
Monde, Paris, 1967.
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ciada por los amos blancos como una forma más de dominación al quebrar 
la posible unidad de raíz ancestral de las dotaciones esclavas. De ahí que 
en cada región antillana exista una cultura africana dominante, sin que esta 
se halle vinculada necesariamente a la preponderancia de tal o cual etnia 
en los rasgos de la región.

El parentesco, pues, entre los rasgos africanos en el Caribe, obedecería 
menos a una mecánica concepción de «africano traído a América» que a la 
experiencia común de similares imposiciones socioeconómicas: la necesidad, 
primeramente, de la más elemental supervivencia; luego, la capacidad de 
adaptabilidad a situaciones impuestas; y, siempre, la condición de opresión 
social: el esclavo es negro, y este, aun cuando deviene hombre libre, se ve 
ubicado en la clase más oprimida económica y socialmente.5 Desde ella, y a 
partir de la primera colonización, la presencia de rasgos culturales africanos 
buscará diversos modos de expresión. El folclor fue permitido primeramente 
por los amos esclavistas en días feriados como imprescindible vía de esca-
pe, por medio de la distracción, a las pésimas condiciones de vida de las 
dotaciones; y también como forma de mantener las rivalidades entre distintas 
naciones de esclavos, fomentando así la división entre los grupos de africa-
nos. Las agrupaciones formadas por estos –sociedades, cofradías, cabildos, 
etcétera– fueron sus formas para estructurar su comunidad, diferenciadas 
de la de los blancos. Por medio de prácticas, creencias, ritos, se transmiten, 
transformados y en forma viva, rasgos culturales que se remiten de algún 
modo a una fuente que no sea la impuesta por los amos. Esto fue posible en 
la medida en que sus condiciones de vida así lo permitían: la música, la danza, 
la literatura oral, ciertas formas de vestimenta y ornamentación, podían ser 
creadas por los esclavos, y eran, en ocasiones, toleradas y hasta propicia-
das por los dominadores. No ocurre así con las manifestaciones plásticas: es 
evidente que las edificaciones que albergaban a los esclavos –barracones 
para las dotaciones de campo, recintos en las residencias de blancos para 
los esclavos domésticos– no eran creadas por ellos. No es menos evidente 
que las decoraciones de las mismas, esculpidas y, sobre todo, pintadas, 

5 Se cuenta que en Haití, ya proclamada la independencia en el siglo xix, se decía popu-
larmente que «el negro rico es un mulato, el mulato pobre es un negro».
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tampoco podían continuar tradición africana alguna, ya que, aun cuando el 
artesano haya podido ser un negro –esclavo o libre–, este debió seguir los 
modelos establecidos por la tradición blanca, europea o criolla. Algo similar 
ocurre con la escultura, manifestación en la cual diversas culturas africanas 
han producido ejemplos de extraordinario valor universal. ¿De qué forma, en 
qué tiempo y con qué materiales e instrumental iba un esclavo a esculpir?6

Al mencionar las dotaciones de campo y los esclavos domésticos, se 
destaca una diferenciación en la vida de los esclavos: el régimen de trabajo 
impuesto, la ratio sexual y el mayor o menor contacto directo con la cultura 
de los amos blancos, varían de unos a otros, y serán un factor importante a 
considerar en la vida cultural del negro aun después de abolida la esclavitud. 
No es azaroso que la pintura primitiva haitiana, por ejemplo, surja prime-
ramente en los medios marginales, sobre todo rurales, como una forma de 
continuidad desde épocas anteriores. En todo caso, las formas plásticas que 
se producen, desde la colonización –pequeños ídolos, fetiches y altares, 
pinturas de raíz religiosa en sus diversas formas (pinturas corporales, firmas, 
pinturas murales y de piso, etcétera), máscaras, objetos rituales y cotidianos, 
todos son índices del fenómeno de sincretismo tan fuerte en el Caribe. La 
santería en Cuba, el vodú en Haití, los Shouters en Trinidad o la Pocomania 
en Jamaica son algunas de las formas de sincretismo cristiano-africano.

Las primeras formas de sincretismo surgen al desprender por la violencia 
a los africanos, no sólo de sus marcos geográfico y social, sino hasta de su 
ritmo temporal, lo cual los obligaba forzosamente a la celebración de sus 
ritos en los días feriados marcados por el calendario gregoriano (de la se-
mana de cuatro días a la de siete). Los subsiguientes sincretismos, dioses 
africanos-santos católicos (o, en menor medida, ángeles y arcángeles pro-
testantes) resultan de la necesidad de disimular sus ceremonias paganas. 
La esclavitud condujo a sincretismos en dos principales direcciones. Una 
se produce dentro del seno de los propios núcleos africanos creados por el 
régimen esclavista, al unir las diversas etnias integrantes de cada comuni-
dad esclava. La opresión a que se ven sometidos estos grupos los lleva a 

6 Cf. Melville J. Herskovits: «Arte afro-americano», en Encyclopedia of World Art, vol. I, 
Italia, 1963, pp. 151 y ss.
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agruparse bajo un signo cultural africano dominante que acepta variantes. 
Así, para citar sólo un ejemplo, no se organiza una cofradía de devotos a 
un dios u orisha, como en África, sino que se agrupan en una organización 
todos los devotos de todos los orishas. Con variantes similares, se mantienen 
los ritos y ceremonias de lejano origen africano pero ya transmutados en otra 
cosa. La otra dirección del sincretismo, de mayor peso histórico, es asimismo 
producto de la esclavitud, la cual obligó a la elaboración de formas que pro-
vienen tanto de las originarias en África como de las del régimen esclavista 
en sí. Como este a su vez no es una entidad cerrada e inmutable de formas 
europeas, el mestizaje resultante producirá formas vivas y cambiantes de 
la cultura americana.

Hubo, por supuesto, desde los inicios mismos de la esclavitud negra en 
América, casos en los cuales la resistencia de los esclavos logró modos de 
mayor violencia y reacción contra el sistema impuesto. Los cimarrones, ex-
presión de una ruptura económica y cultural, lograron en varios casos, tras 
largos años de luchas cruentas, reorganizarse en nuevas estructuras sociales 
relativamente independientes. Estas estructuras, en su proceso de adapta-
ción a un medio y a condiciones nuevas, revelan cambios sustanciales con 
respecto a sus culturas originarias. Existieron así diásporas africanas en los 
palenques cubanos y colombianos, los cumbes venezolanos, y, sobre todo, 
en las repúblicas cimarronas reconocidas, una en Jamaica por la metrópoli 
inglesa y otra en Surinam por la holandesa. Con respecto a esta última, los 
estudios más recientes sobre la cultura de los Bush arrojan datos interesantes 
sobre el cimarronaje y el surgimiento de nuevas formas culturales. Fue con-
siderada por sus primeros investigadores como la forma más pura de cultura 
africana en América, con ciertas semejanzas con la república brasileña de 
Palmares y los maroons jamaicanos, pero con un aislamiento mayor aún que 
estos últimos, lo cual les permitió esa supuesta pervivencia incontaminada. 
Sin embargo, se ha planteado recientemente7 que las tallas en madera de 
los Bush, justamente famosas por su elaboración estética y técnica, surgen 

7 Jean Hurault: Africains de Guyane, Paris, 1970. Cf. artículo sobre este libro, de Richard 
Price: «The Guiana Maroons: Changing Perspectives in “Bush Negro” studies», Caribbean 
Studies, Vol. 11, No. 4, ene., 1972, pp. 82-105.
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en Surinam alrededor de 1830; es decir, setenta años después de haber 
logrado el reconocimiento oficial de su independencia, y más de un siglo 
después de su aislamiento tierra adentro. La ruptura que se produce, pues, 
entre el momento de su llegada de África como esclavos, el cimarronaje 
que los lleva a alejarse de la costa colonizada y su elaboración de formas 
propias, llevan a considerar a los Bush no como meros portadores de tradi-
ciones africanas, sino como creadores de sistemas socioculturales nuevos 
y dinámicos. En este caso extremo de aislamiento persistente de las fuen- 
tes africanas y europeas, se presentan formas culturales –de manifestaciones 
escultóricas principalmente– que ponen de manifiesto una extraordinaria 
creatividad por una parte, y un poder no menos notable de adaptabilidad a 
nuevas exigencias de organización social, por otra.

Otras diásporas africanas en la zona caribeña y centroamericana llevan por 
necesidad una existencia de supervivencia, con débiles manifestaciones reli-
giosas y folclóricas. Un caso mexicano ha sido analizado por Aguirre Beltrán 
en Cuijla,8 donde se señalan algunos rasgos de raíz africana mantenidos por 
negros y mestizos que viven en esa región fundamentalmente amerindia. Más 
peculiar es el caso de los llamados caribes negros. Los caribes, refugiados 
ante la conquista europea en las pequeñas islas del archipiélago antillano 
(St. Vincent, Sta. Lucía), esclavizan a los africanos que llegan a sus costas 
en el siglo xvii al naufragar los barcos negreros, y luego a los cimarrones 
que vienen de otras islas vecinas. El mestizaje posterior es conocido como 
de los caribes negros, quienes, al pasar St. Vincent a ser colonia inglesa, 
fueron deportados a Honduras. Hoy sus descendientes ocupan una franja 
que va de Yucatán a Nicaragua y Honduras. El sincretismo se produce 
aquí fundamentalmente entre las culturas nigerianas y las amerindias, con 
algunas formas europeas.

En lo que toca a la herencia africana en las artes plásticas del área caribeña, 
nos ceñiremos a los casos de tres zonas que muestran, sobre la base de ca-
racteres comunes, tres soluciones signadas por las respectivas circunstancias 
históricas (distintas metrópolis, distinto proceso de consolidación nacional, 
etc.): Haití, las Antillas de lengua inglesa y Cuba.

8 Gonzalo Aguirre Beltrán: Cuijla. Esbozo etnográfico de un pueblo negro, México, 1958.
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2. Ici la Renaissance

En 1947, la Unesco organizó en París una exposición de pinturas de treinta 
países; una de las muestras que más llamó la atención fue la que agrupaba 
las pinturas populares haitianas. Apenas una década antes de esta expo-
sición, Herskovitz y otros estudiosos lamentaban la ausencia de las artes 
plásticas y gráficas en la cultura haitiana. Se señala la fundación en 1944 del 
Centre d’Art da Port-au-Prince –taller, escuela y galería– como el cataliza-
dor, y, sobre todo, el promotor de la llamada escuela de primitivos de Haití, 
que aún hoy ostenta la representación internacional de la pintura haitiana.9

El Centre fue fundado por el artista norteamericano Dewitt Peters, quien 
había llegado a Port-au-Prince a principios de 1943 como profesor de inglés 
enviado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, dentro 
de la llamada política del «buen vecino» de aquel país hacia la América 
Latina; el Centre contó como patrocinadores, con la Embajada Norteame-
ricana y el Gobierno haitiano presidido entonces por Elie Lescot. ¿Quiénes 
son estos pintores que Peters «descubre», enseña y expone? Proceden de 
clases marginales, rurales y urbanas, con una escolaridad baja o inexisten-
te (en la década del treinta, el ochenta por ciento de la población haitiana 
era analfabeta, y del ochentaicinco al noventa por ciento de la población 
de edad escolar era rural), y, sobre todo, vinculados al culto vodú, siendo 
algunos de ellos –notablemente el conocido Hector Hyppolite– un houngan 
(sacerdote vodú).

El vodú, religión sincrética que surge en los inicios mismos de la colonia, 
es, a fines del siglo xviii, una religión organizada, ya esencialmente similar 
a la forma que tiene actualmente, pero de carácter más marcadamente afri-
cano. Durante la guerra de independencia y a lo largo del siglo xix e inicios 
del xx, cortados los lazos con África, y, hasta el Concordato de 1860, con la 
Iglesia Católica, el vodú evoluciona sobre todo en las zonas campesinas y 
se reafirma fundamentalmente como el marco religioso de los desposeídos. 
Combatido oficialmente por la élite haitiana y por el clero católico, recibe 
un similar tratamiento como manifestación de salvajismo por parte de las 

9 Cf. Vittore Querel: Naifs del Brasile - Naifs di Haiti, Festival del Due Mondi dall’Instituto 
Italo Latino Americano, Spoleto, julio, 1970.
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autoridades militares norteamericanas que ocupan el país entre 1915 y 1933. 
Un oficial de los Infantes de Marina, John Craig, identifica a Haití como un 
Black Bagdad: «leyendo algunos relatos [sobre el vodú] que él pretende 
que son auténticos, uno se pregunta cuál resulta más crédulo y más ávido 
de magia, si el jefe de policía blanco o el campesino negro inculto».10 Es 
precisamente la ocupación militar norteamericana la que provocará un sen-
timiento de identidad nacional; hasta este período coexistían en Haití dos 
pueblos: «por una parte, una élite, haitiana de nombre, que no tenía nada en 
común con el pueblo haitiano; por otra, las gentes humildes, condenadas a 
la gleba y a la pena, los neg sottes, los neg feuills».11 Ese sentimiento, que 
unifica por su común rechazo al extranjero invasor, llevó a una revaloriza-
ción de la herencia africana y de las tradiciones nacionales, sobre todo a 
partir de Price Mars (Ainsi parla l’oncle, 1928). Las producciones folclóricas 
son, desde entonces, apreciadas al aceptarse como válido todo lo que sea 
manifestación de la vida popular haitiana.

En este contexto, la plástica y la gráfica son estimadas a partir de la es-
tructuración que les da el Centre d’Art. Casi todos los artistas que fueron 
primeramente atraídos al Centre realizaban, como actividad lateral, labores 
pictóricas que se remitían a viejas tradiciones del país, vinculadas funda-
mentalmente a las ceremonias vodú. Entre estas, las pinturas murales y 
las tallas realizadas en las zonas montañosas o en las llanuras costeras, 
ambas aisladas de centros de población; en estos, elementos pictóricos 
de las chozas (cailles), máscaras del carnaval, cruces pintadas sobre las 
tumbas (en blanco y negro con elementos celestes). De mayor importancia, 
y más directamente vinculados al rito vodú, son las pinturas murales –con 
motivos florales, de diseño abstracto o de espadas cruzadas– que indican el 
lugar de ceremonias o la casa del houngan; y los vevers, dibujos religiosos 
realizados generalmente en harina sobre el piso del recinto sagrado para 
invocar al dios.

10 Alfred Métraux: «Orígenes e historias de los cultos vodú», Casa de las Américas, 
No. 36-37, may.-ago., 1966, p. 61.

11 Jacques Stephen Alexis: «Debates sobre el folclor», Casa de las Américas, No. 53, 
mar.-abr., 1969, p. 114.
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Ya se había mencionado en este contexto a Hector Hyppolite, quien había 
decorado, entre otras, las puertas de un café en Montrouis, cerca de Port-
au-Prince, llamado Ici la Renaissance. Predominaban en ellas los pájaros, 
en un diseño elaborado de flores tropicales, con un uso estallante de colores 
puros. El pintor, anónimo aún, había viajado, según contaba él, a Camagüey, 
en Cuba –las provincias orientales cubanas han recibido, desde hace más de 
siglo y medio, una considerable cantidad de haitianos y jamaicanos–, antes 
de embarcar para África vía Nueva York. De regreso a Haití en 1920, llevaba 
una vida precaria, dedicado a continuar la tradición familiar de houngans, a 
pintar casas y a hacer decoraciones (empleando pinceles de plumas de gallo) 
de muebles y puertas como las arriba descritas. Aprende ciertas técnicas 
pictóricas en el Centre –en general, todos los pintores populares cambian 
ahí los pinceles caseros y los esmaltes de pintar paredes por el instrumental 
habitual del pintor de caballete–, y logra mantener ciertas características de 
su pintura previa, en la cual llevaba ya más de dos décadas de práctica. 
Si comparamos, por ejemplo, los paneles pintados por él en las puertas de 
Montrouis con su notable cuadro Una casa en el campo, vemos que parecidos 
motivos de aves y flores dominan la composición, el mismo trazo elegante y 
fluido, y una similar despreocupación por las convenciones académicas de 
color y perspectiva: caracteres estos últimos presentes también en ciertas 
pinturas de los altares vodú y en algunos vevers. Hyppolite aborda directa-
mente una temática religiosa (Dioses vodú, Papa Ogún y Papa Zaca, Magia 
negra), cotidiana (Calle Gréssier, Los amantes), y de personajes históricos 
haitianos como Macandal, el legendario cimarrón, héroe de la insurrección 
de 1757, y J. J. Dessalines, para cuyo retrato Hyppolite utiliza una gran orla de 
banderas y flores (como hará también Dieudonné Cédor en su retrato de 
Toussaint Louverture).

En esta última línea, Philomé Obin ha realizado una notable serie sobre 
hechos de la historia haitiana, trabajando en muchos casos a partir de fo-
tografías de los mismos o de los lugares en que ocurrieron. La visita del 
presidente F. D. Roosevelt a Cap Haïtien el 5 de julio de 1934 (para terminar 
oficialmente la ocupación del país por los marines), Los cascos de Laconte y, 
sobre todo, El entierro del héroe Charlemagne Péralte, crucificado desnudo 
por los marines y cuyo epitafio termina con «Face à l’Américain lui seul a crié 
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halte: Découvrez-vous devant Charlemagne Péralte!». Obin se hace masón 
y se convierte a la iglesia bautista en la misma época en que ocurre este 
hecho; cuando trata temas vodú, lo hace con un distanciamiento conside-
rable; otros temas –como en Mardi Gras– revelan una visión expresionista 
notable: una figura femenina grotescamente gruesa, translúcida y sin rostro, 
va de brazos con un campesino negro por una calle, mientras un mulato 
de estampa burguesa observa desde una puerta abierta. Frente a la suma de 
personajes de los cuadros históricos antes citados (El entierro tiene unas 
setecientas cuarenta figuras) y la meticulosa observación de los detalles del 
lugar y del hecho en sí, esta visión del carnaval es aterradora por su misma 
simplicidad: alguna figura obesa de La visita de Roosevelt se emparienta 
con esta mujer, la cual adquiere, por su aislamiento en la composición, 
rasgos alucinantes; otro tanto cabe decir del espectador solitario de la figura 
elegante que se mantiene en el marco de la única puerta abierta.

En general, esta forma de comentario no es la predominante en la pintura 
haitiana que estamos analizando. El tema de los ritos vodú es empleado, con 
mayor o menor fortuna, por Enguérrand Gourgue, Wilson Bigaud, Fernand y 
André Pierre, Toussaint Augusto, y otros; mientras que el de la vida cotidiana 
del negro haitiano, sus atributos, sus decoraciones, la flora y la fauna que 
lo rodea, es paralelamente cultivado: los paisajes y mercados de Rigaud 
Benoit, al lado de su brillante Rey de África; Castera Bazile y Cédor han 
ejecutado notables pinturas sobre cofres y bandejas, y, con diseños similares, 
sobre lienzo. Estos guardan puntos de contacto con las obras vinculadas al 
vodú, en sus aspectos formales de función de la línea y disposición de los 
elementos de la composición.

Se ha destacado el papel positivo del Centre d’Art al viabilizar la aceptación 
de esta pintura popular y su estructuración como arte reconocido. Es sabida 
la apreciación de André Breton al descubrir y adquirir, con el cubano Wifre-
do Lam, varios cuadros de Hyppolite a principios de la década del cuaren- 
ta aún antes de la labor divulgadora del Centre. Este tuvo, a sólo cuatro 
años de fundado, un apologista en Selden Rodman, quien publica en 1948 
su bien ilustrado libro Renaissance in Haiti. Popular Paintings in the Black 
Republic. Después de un recuento de la historia de Haití, del Centre d’Art y 
de capítulos dedicados a los pintores populares, el autor se plantea lo que 
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llama «el abismo entre pintores populares de Haití y sofisticados nativos, lo 
cual constituye un fenómeno preocupante» (p. 89). Con total prescindencia 
del hecho de que la pintura mexicana de la década del veinte fue expresión de 
un intenso proceso revolucionario, Rodman se pregunta «¿Por qué el re-
nacimiento haitiano no va acompañado del despertar intelectual y el apoyo 
público que caracterizó el renacimiento mexicano de la década del veinte?» 
[sic], y se da como primera explicación «la brecha profunda que existía entre 
la clase educada francófila, de una parte, y el campesino de tradición afri-
cana gráfica y religiosa por otra» (p. 90). La segunda razón está explicitada 
por la celebración de una muestra de pintura cubana contemporánea en el 
recién fundado Centre:

La exposición [según Rodman] tuvo resultados desafortunados por va-
rias razones. Primeramente, los artistas haitianos impresionables, poco 
familiarizados con la pintura académica, se sintieron acríticamente impre-
sionados. En segundo lugar, un arte parcialmente nativo de una cultura 
hispánica extranjera habría de producir resultados conflictivos cuando 
aplicados a la escena haitiana. En tercer lugar, la influencia penetrante 
del estilo de Picasso que ha afectado a toda la pintura occidental desde 
hace una generación y ha dominado literalmente la escuela cubana, llegó 
a los haitianos educados sin preparación histórica alguna, y en la forma 
perniciosa de un manierismo de segunda mano. Posteriormente, artistas 
cubanos como Wifredo Lam, Luis Martínez Pedro, Cundo Bermúdez [sic] y 
Roberto Diago exhibieron o visitaron el Centre para dar charlas y mostrar 
sus métodos de trabajo. Sólo ahora empiezan a comprender Borno, 
Turnier y otros artistas que deben sacudirse esta influencia y establecer 
un contacto más estrecho con el mundo de los pintores populares si su 
propio trabajo ha de tener alguna originalidad nacional.12

Frente a esta actitud se han levantado no pocas voces haitianas. Jacques 
Stephen Alexis señala la necesidad de estudiar «el estilo y el simbolismo 

12 Selden Rodman: Renaissance in Haiti. Popular Paintings in the Black Republic, New 
York, 1948, p. 92.
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expresivo de nuestros decoradores populares» al mismo tiempo que alerta 
contra

una tendencia al dominio de los temas voduescos en nuestra pintura 
popular [...] Demasiado a menudo en nuestra pintura, el vodú y todo el 
cortejo de lo pintoresco y de lo deliciosamente salvaje ocultan las reali-
dades profundas, negativas o positivas, de la vida haitiana considerada 
en una perspectiva profundamente estática.13

Rescate y revalorización, pues, de una tradición arraigada en el pueblo: 
no la producción pintoresca, que corresponde a un estadio de mantenida 
inferiorización. El analfabetismo y la pobreza –ese «no soñaría con mudar-
se a una casa más lujosa», que Rodman atribuye graciosamente a artis- 
tas como Castera Bazile, quien vive en un cuarto de ocho por cuatro pies 
(p. 78)– parecen, cuando menos, un precio demasiado elevado para poder 
producir pinturas de «alguna originalidad nacional». Pero resulta que esas 
obras logran un lugar en las exposiciones y los mercados internacionales de 
arte: según el criterio de Rodman, la ignorancia de las otras obras expuestas 
(y otras ignorancias) es imprescindible para ello.

Más importante aún, por supuesto, es la función que esta pintura desempeña 
en su contexto social en tanto sea el reflejo real de su pueblo. El dilema no es, 
pues, sólo estético, sino mucho más profundo. Desde el punto de vista que 
aquí estamos analizando, tal dilema afecta el correcto enfoque de la cultura 
del país, y puede desvirtuar el real aporte de una tradición nacional.

3. La problemática de la identidad

Jamaica también presenta un grupo considerable de pintores primitivos, 
algunos de ellos vinculados a una secta mesiánica –los rastafari–,

cuyas doctrinas de rechazo social plantean la existencia de una tierra 
prometida en África en general (y en Etiopía en particular), donde vive 
su salvador terrenal: Haile Selassie.

13 Jacques Stephen Alexis: art. cit., pp. 115-116.
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Consideran que la repatriación es una necesidad final, puesto que no hay 
esperanza para ellos en Jamaica, de la cual se encuentran alienados.14

Representantes más recientes de las formas del cimarronaje en Jamaica 
(los maroons que obtuvieron una autonomía independiente durante el pe- 
ríodo de la esclavitud constituyeron una entidad cultural de interés), los rasta, 
como movimiento político-religioso surgido en torno a 1930, se remiten a 
las ideas de Marcus Garvey, no sólo en lo que se refiere al regreso físico 
a África, sino a la reivindicación de la herencia africana con rechazo de la 
cultura de los dominadores: la Babilonia corruptora. Del movimiento rasta 
han surgido, además de formas danzarias y musicales hoy muy populares 
–los reggae–, algunos pintores cuya temática refleja su compromiso rasta 
y cuyas obras han alcanzado un reconocimiento creciente a partir de la 
década del sesenta. Citemos tan sólo la muestra, en el Creative Arts Centre 
de la Universidad de Kingston, de obras de tres hermanos rastafari –Eve-
rald Brown, Arnold Tucker y Clinton Brown–, saludada por varios críticos y 
escritores;15 la inclusión de sus obras en museos y galerías, y en exposi-
ciones colectivas nacionales y extranjeras: en una de las más recientes, la 
de Treinta Artistas Jamaicanos, enviada a México a mediados de 1975, se 
incluye el óleo Hora Niabingi del hermano Everald Brown, que pertenece 
a la colección de la National Gallery de Jamaica. Es reiterativo en estos 
pintores el tema del regreso a África, vista como la tierra de promisión: en 
Costa hermosa, Arnold Tucker pinta un rey negro sobre un África verde, 
mientras sobre una Jamaica roja se arrodilla un Rastaman: entre ambos, 
un barco con el letrero «Black Star Lines», línea fundada por Garvey para 
el retorno a África; asuntos religiosos: Victoria sobre Satanás, La tierra es el 
Señor; reyes africanos y representaciones de los rasta con sus vestimentas 
y peinados característicos.

14 Cf. nota 24 sobre M. G. Smith, Roy Augier, Rex Nettleford: The Rastafaris in Kingston, 
Jamaica, Mona, UWI, ISER, 1972, en Rex Nettleford: «Identidad nacional y actitudes 
raciales en Jamaica», Casa de las Américas, No. 91, jul.-ago., 1975, p. 33.

15 Cf. Edward Brathwaite: Contradictory Omens. Cultural Diversity and Integration in the 
Caribbean, Kingston, 1974, pp. 58 y ss.
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El interés por este último asunto –el de las figuras rasta– es compartido 
por varios artistas jamaicanos, tanto de los llamados primitivos como de los 
que han realizado estudios de plástica en Jamaica y el extranjero. Entre 
estos, Karl Parboosingh, quien fue cofundador de la Asociación de Artistas 
de Jamaica, y Osmond Watson, quien, después de sus estudios académicos 
en Londres, donde se interesó por las piezas africanas del Museo Británico, 
regresa a su isla y empieza a tratar temas jamaicanos. En una entrevista de 
1969, manifestó que «los rasta han sido siempre interesantes por su nivel 
de conciencia; la Pocomania por su color y carácter estimulante. El idioma 
del tambor es una cosa de belleza...».16

Con un sentido religioso como los rasta, pero vinculado a un culto revivalist 
jamaicano, Kapo (Mallica Reynolds) ha realizado numerosas obras de pin-
tura y escultura de carácter iconográfico. «Son «usadas», viven en la iglesia 
de Kapo [es pastor del culto Zion Revival] antes de ser exhibidas. Pues Kapo 
[al igual que el haitiano Hyppolite], como los africanos de la tradición «pri-
mitiva», es pintor y sacerdote a la vez».17 En obras como Hombre alado de 
la luna o La llama, se evidencia su vinculación religiosa (el culto Zion, como 
la Pocomania, incorpora tanto conceptos bíblicos como africanos). Otra 
zona de la obra de este artista autodidacto se dirige a la presentación de la 
vida cotidiana y humilde, o a la de algunos héroes jamaicanos, como en su 
Paul Bogle. De hecho, estas recientes manifestaciones del arte jamaicano 
moderno tienen su punto de arranque en la década del treinta, cuando las 
conmociones políticas y sociales, que en 1938 se manifestaron violenta-
mente, marcaron un despertar de la conciencia nacional. Una de las figuras 
más cercanas al dirigente Norman Manley, su esposa Edna Manley, es una 
escultora de obra considerable. Con otros artistas e intelectuales, propicia el 
surgimiento de un arte afincado en la realidad jamaicana y de afirmación de 
sus valores. Fue una de las fundadoras del Jamaican School of Art, donde 
muchos de los principales artistas del país han recibido orientación artística; 
obras suyas como Negro alzado (1935), y Mañana (1938), Huelga y otras, 

16 Alex Gradussov: «Osmond Watson to Alex Gradussov», Jamaica Journal, sept., 1969, p. 49.
17 Edward Brathwaite: «Art and Society. Kapo. A Context», en Jamaican Folk Art, The Ins-

titute of Jamaica, Kingston, (s. d.: posterior a 1970).
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son obras asociadas al fermento político de esa década, mientras en su 
extensa obra posterior se destaca el Paul Bogle erigido en Morant Bay 
en 1965, al cumplirse el centenario de la rebelión dirigida por el héroe allí 
muerto.

Estos dos puntos de partida –el expresado por los rasta y el de la búsqueda 
consciente de una identidad nacional– matizan actualmente las principales 
manifestaciones del arte jamaicano. La problemática de la identidad, expre-
sada por muchos creadores de las Antillas de lengua inglesa, ha adquirido 
en estas islas una relevancia marcada. Se ha dicho, con referencia a la 
isla de Trinidad, que es habitual el ciudadano de ascendencia africana que 
lleva nombre español, habla inglés, cocina comida china, es católico y tiene 
relaciones con el obea. Si bien esto puede ser un contexto cultural primario, 
esta aparente pluralidad constituye una base sobre la cual se mueve una 
problemática más compleja. Del mismo modo que en el carnaval de muchas 
de las islas del archipiélago se conservan, de cierto modo, no sólo las danzas, 
las máscaras y el elemento satírico de algunas categorías de esclavos, sino 
también la dicotomía que se deriva de la época inicial del carnaval antillano: 
el lugar –calle o salón– y, posteriormente, el tiempo del día –mediodía o tarde 
y noche– indican una jerarquización social. En los atributos carnavalescos 
subsisten, como tradición viva, elementos desarrollados por los esclavos y 
sus descendientes que han pasado a integrar la cultura popular.

En otro aspecto creador, y también en una zona donde han confluido 
varias raíces culturales, Guyana, ha sido destacado el caso de un pintor de 
ascendencia africana (Aubrey Williams), quien, preocupado por la cultura 
de los amerindios, ha vivido en el Distrito Noroeste algún tiempo. Es un pintor 
que domina el lenguaje de la pintura abstracta contemporánea, y se nutre 
de motivos amerindios y africanos: «es espiritualmente un caribe negro».18 
En esta línea, recordemos que la figura del gallo estilizado –Savacou–, reali-
zada por el escultor Ronald Moody y nombre, además, de una importante 
revista cultural publicada en Kingston, se refiere a uno de los dioses de la 
mitología caribe.

18 Edward Brathwaite: «Timehri», Savacou, sept., 1970, p. 44. 
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4. Un pueblo latinoafricano

Ya habíamos mencionado, en relación a la pintura haitiana, la presencia 
de Wifredo Lam en ese país en 1941. Después de años de ausencia de 
Cuba –en España primero, y luego, por menos tiempo, en París– realiza 
el «retorno al país natal» (sus ilustraciones a la edición cubana del libro 
de Césaire datan de 1942-43). El pintor que sale de Europa no es, evi-
dentemente, el que había partido de Cuba en 1924: aparte de la natural 
maduración de su forma expresiva y el conocimiento directo de las obras de 
los grandes maestros del arte europeo, todo lo cual lo hace despojarse 
de la esclerosada enseñanza académica, ha entrado en contacto por dos 
veces con el arte africano apreciado en Europa desde la primera década 
del siglo. Fernando Ortiz, en su esclarecedor ensayo sobre el pintor, señala 
que «en 1928 Lam contempla por primera vez las sorprendentes plásticas 
de los negros de Guinea y el Congo. Aún “no le interesaban”, dice, “pero 
le conmueven mucho”, y ya no se librará de su angustia estética».19 La 
segunda será más definitiva, porque tendrá sentido para él: ya en 1938, 
sus obras sobre el desgarramiento de la guerra de España estarán bajo 
la égida de la pintura negra de Picasso, quien fue en ese período inicial 
suyo deudor directo de ciertas tallas africanas. Y, más importante aún 
para el cubano, es el Maestro quien lo estimula en París a desarrollar 
su expresión propia. Con esas experiencias vividas, Lam debe abandonar su 
residencia francesa ante el avance de las tropas nazis y regresar a su isla. 
Antes de llegar a ella, hace algunas escalas caribeñas: la haitiana que ya 
hemos mencionado, y la martiniqueña. Lam tiene ya aprendido lo mejor de 
la lección surrealista, la apreciación europea de ciertas manifestaciones 
artísticas africanas y el ejercicio de las indagaciones plásticas. Y es en ese 
momento propicio cuando la realidad antillana, que llevaba durante casi 
dos décadas como memoria, se le hace de nuevo cosa vivida. De 1943 es 
su obra definitoria: La jungla (barbarismo utilizado, como señalara Ortiz, 
para castellanizar The Jungle). Al año siguiente, Alejo Carpentier saluda a 
este cuadro como una

19 Fernando Ortiz: Wifredo Lam, La Habana, 1950, p. 18.
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aportación trascendental al nuevo mundo de la pintura americana [...] 
«Lam comenzó a crear su atmósfera por medio de figuras en que lo 
humano, lo animal, lo vegetal, se mezclaban sin delimitaciones, ani-
mando un mundo de mitos primitivos, con algo ecuménicamente anti-
llano, profundamente atado no sólo al suelo de Cuba, sino al de todo 
el rosario de islas».20

Este carácter antillano que revela la obra de Lam estará ausente de la 
visión de un pintor europeo, aunque sea de la categoría de André Masson, 
quien ante la selva de la Martinica, en la misma época, se ve devorado, dirá 
Carpentier, por «la maravillosa verdad del asunto [...] dejándolo poco menos 
que impotente frente al papel en blanco».21

Por supuesto, esta determinación de caracteres es de orden cultural, y, 
puesto que se ha comparado a dos pintores conocedores de similares fuen-
tes del arte contemporáneo frente al mismo tema, se hace aún necesaria la 
consideración de otros elementos culturales. La huella de la plástica afroc-
cidental está presente en varias escuelas europeas del arte contemporáneo 
desde la primera década del siglo, y desde ellas llega al arte americano como 
parte del lenguaje expresivo del creador. Lam conoce estas corrientes en 
Europa, las domina en París, pero en él coinciden «independientemente de 
su linaje étnico», como observa Ortiz, «con ciertos elementos afroides que 
él sentía consigo y que sólo pueden asimilarse en una connivencia mental 
con ellos tan prolongada e intensa que haya llegado a sedimentarse en la 
subconsciencia».22

Ortiz traza varios aspectos de los «aportes afroides» en la obra de Lam: 
la simbología, que incluye temas carnales, fundamentalmente la feminidad 
en los senos maternos, la esteatopigia –la «nalga pará»–, etcétera: «esa 
carnalidad femenina en Lam no es propiamente africana, es la sensual mu-
latez de Cuba», sin ornamentos, abalorios ni tatuajes o escaras en la piel; 
y la masculinidad fuerte y penetrante dada por los cuernos. Otro elemento 

20 Alejo Carpentier: «Reflexiones acerca de la pintura de Wifredo Lam», Gaceta del Caribe, 
jul., 1944, pp. 26-27.

21 Ídem. «Prólogo» a El Reino de este mundo [1948], La Habana, 1964, p. IX.
22 Fernando Ortiz: ob. cit., p. 4.
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simbólico clave en la obra del cubano es su tratamiento de la manigua, basa-
do en las cañas de azúcar, las hojas de plátano, tabaco, palma, yerba mala, 
curujeyes... Es una naturaleza viva, y no muerta ni brava: es una «fronda 
mulata», al decir de Ortiz. Entre los símbolos zoomorfos –rabos de yegua, 
huevos de ave, espolones de gallo, palomas blancas de sacrificio– se des-
tacan los símbolos oculares, esos ojos desorbitados, colgantes, trabajados 
en planos romboides como de íremes ñáñigos o recónditos y negros, que 
tienen vista.

En el valor simbólico de la obra de Lam puede verse el segundo aporte 
afroide señalado por Ortiz: ese primitivismo que no se refiere a su técnica, 
sabia y experimentada, ni a la nomenclatura de su estilo en la historia del 
arte, sino que se remite a su temario y a su simbolismo. Estos son de «carác-
ter afrocubano, están en la mulatez de su mente y de su pueblo». El tercer 
aporte tiene connotaciones de índole sacromágica: uno de los más claros 
ejemplos es el dibujo de un crucificado (Gaceta del Caribe, julio, 1944), en el 
cual las herraduras y clavos, el gallo de tres crestas, la piña y el maíz rodean 
al hombre clavado en una cruz de azúcar con follaje de tabaco. Cuando, en 
otras obras, parte del tema de Ogún, dios belicoso de los yoruba, igualado 
en la santería con San Pedro, Lam no introduce los atributos tradicionales 
de las herramientas o el espadón o las llaves de hierro, sino que ejecuta el 
trazo de un puntiagudo cuchillo entre líneas esquemáticas y manchas de 
un rojo vivo. Resumiendo la obra de Lam, Ortiz señala la ausencia de lo 
pintoresco o lo descriptivo en sus composiciones, y la facultad que tiene, 
mediante unas pocas líneas y trazos, de «evocar a veces ciertos detalles 
objetivos de litúrgica africanidad pero sólo como escalones pone el artista» 
para facilitar la comunicación de su mundo expresivo.

Lam fijará su estilo definitivo,23 como hemos visto, a partir de la década 
del cuarenta. Otros artistas cubanos trabajan en esos años una temática 
asimismo proveniente de los atributos y ritos de la santería: el Cuarto fambá 
o Giahuba Baigiael, de Martínez Pedro, la Caridad del Cobre de Diago y, 
con más persistencia, las series de Diablitos y, sobre todo, de la roja Santa 

23 Cf. selección de obras, desde la década del veinte, reproducidas en Le Nouveau Monde 
de Lam, Pollenza-Macerata, Nuova Foglio Editrice, 1975.
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Bárbara –Changó– con su espada reluciente, de René Portocarrero. En 
años más recientes, algunos artistas, como Mendive, han tenido enfoques 
similares. Si esto representó un momento en la obra de los pintores primero 
citados (Portocarrero se caracteriza por retomar sus series), en décadas an-
teriores la pintura cubana se había dirigido al integrante negro de la nación, 
no para tomar sus elementos formadores del marco cultural, sino como tema 
humano. Dibujos de Jaime Valls, de Hernández Cárdenas (recordemos su 
Sabás hecho sobre el extraordinario poema de Nicolás Guillén); los óleos La 
rumba y Entierro de Papá Montero, de Eduardo Abela, en 1928, y El rapto 
de las mulatas, de Carlos Enríquez, y Unidad (de un marcado contenido 
social), de Mariano, ambos de 1938: en obras como estas, el tema del negro 
aparece por primera vez en la plástica cubana no como dato costumbrista ni 
como parte del pintoresquismo del llamado color local, sino como elemento 
esencial de la nacionalidad, en momentos –décadas del veinte y del treinta– 
de luchas sociales y políticas para el logro pleno de esa nacionalidad. En 
este aspecto, la plástica cubana ha ofrecido un panorama mucho menos rico 
que el de la música y la poesía. Para la primera, es evidente la presencia de 
ritmos, instrumentos y, en menor medida, giros melódicos de raíz africana. 
La poesía cuenta, entre otros poetas de calidad, con la obra ejemplar de 
Nicolás Guillén, genuino exponente, en obras como Sóngoro cosongo, West 
Indies, Ltd., El son entero o la Elegía a Jesús Menéndez, de integración de 
la herencia de raíz africana en la expresión poética auténticamente cubana, 
es decir, mestiza.

Frustrada la revolución del treinta, la plástica toma esporádicamente del 
negro los datos anteriormente citados de índole cultural; y no será hasta el 
triunfo de la Revolución Cubana en 1959 que el elemento negro básico de 
la nacionalidad se reflejará de modo realmente válido en la plástica. No se 
trata sólo de que resurja el tema del negro, en obras como Jesús Menén-
dez, el dirigente de los obreros azucareros asesinado en 1948, de Adigio 
Benítez; las numerosas representaciones de Maceo, el Titán de Bronce de 
las guerras de Independencia; de Conrado Benítez, el maestro adolescente 
asesinado durante la Campaña de Alfabetización de 1961; y, con una pro-
yección internacional, de Lumumba o de Angela Davis. Más significativa 
aún que esta representación en cuadros, murales y afiches de héroes y 
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dirigentes negros, es la integración natural del negro en las representaciones 
del pueblo cubano. El guadalupeño Henri Bangou, al hablar en 1968 sobre 
Cuba, ha puntualizado que

tanto las supervivencias africanas, como el folclor afrocubano, forman 
parte integrante del patrimonio cultural del pueblo de Cuba. Éstos no 
están considerados como un fin en sí, sino como el punto de partida de 
una dinámica de la cultura nacional, que atañe por igual a negros, mes-
tizos y blancos, unidos y mezclados en un mismo impulso humanista.24

El tema central de la gráfica y la pintura de la última década es el pueblo 
cubano, y este está constituido por mulatos, blancos y negros. Esa «mulatez 
del pueblo» de que hablara Ortiz con referencia a Lam, se plasma ahora, 
no a través de recónditos símbolos y mitos, ni por supuesto, de escenas 
de rumberas y maraqueros, sino como esencia real y abierta del país que 
está constituido, como enfatizara el propio Fidel Castro, por un pueblo «la-
tinoafricano».

5. Una poderosa herencia cultural

«Aunque ni el Estado ni la Iglesia han logrado herir seriamente al vodú, el 
turismo en su forma más comercial, ejerce sobre él una acción disolvente, 
extremadamente rápida», ha apuntado Alfred Métraux;25 y esta acción des-
virtuadora del «comercio de aeropuerto» puede sentirse en algunas de las 
manifestaciones que hemos analizado: los ritos convertidos en espectáculos 
alumbrados con luz neón, la edulcoración de símbolos para su consumo 
indiscriminado, la copia mecánica de formas «clásicas» para satisfacer al 
comprador que llega, libro en mano, buscando el objeto antiguo ilustrado en 
sus páginas. Si esto es válido para las manifestaciones llamadas folclóricas, 
lo es también, de modo menos evidente, para otras creaciones. Producir 

24 Henri Bangou: «La influencia de África en las literaturas antillanas», Casa de las Américas, 
La Habana, No. 56, sept.-oct., 1969, p. 130.

25 Alfred Métraux: ob. cit., p. 62.
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y mantener a toda costa un arte «primitivo negro», de modo de encajar en 
una casilla aceptada de la plástica burguesa contemporánea, es una de 
las maneras de desvirtuar los aportes reales de una poderosa herencia 
cultural. Esta es dinámica, y tiene sentido sólo como elemento vivo en un 
contexto social: cuando sus manifestaciones se vuelven estereotipadas y 
esclerosadas, han dejado de existir como fuerza actuante. Los rasgos exclu-
sivamente europeos o exclusivamente africanos se convierten en otra cosa 
en América: la palabra criollo fue usada por primera vez en América en el 
siglo xvi, aplicada inicialmente a los negros nacidos en este continente, y ya 
Simón Rodríguez advertía en 1840 que «se habla, se pleitea, se reza y se 
tañe a la española, pero no como en España» (y añadiríamos que tampoco 
como en África); más de un siglo después, M. G. Smith dirá que «el blanco 
criado en las Antillas no es culturalmente europeo, ni el negro criado aquí 
es africano».26

El «pueblo antillano» de que hablara Fanon ha producido en literatura, 
música, artes plásticas, manifestaciones que tienen un rostro propio, y este 
está dado por la fusión, que no yuxtaposición, de diversas raíces culturales 
en un proceso social común. Las enérgicas raíces africanas no suponen la 
importación y repetición mecánica de producciones artísticas ya hechas, 
sino una honda transculturación efectuada durante siglos.

En las últimas décadas, ha habido un esfuerzo por parte de muchos artistas 
antillanos de acercarse a las culturas africanas de modo consciente. Hemos 
citado el caso de quienes la estudian en museos europeos; hay quienes, 
como Kofi Kayiga, se dirigen a universidades africanas. Otro acercamiento 
es el de la vinculación a una África mítica, cuyo exponente más pronuncia-
do es el del movimiento rastafari, el cual podría encontrar en ejemplos como 
el reciente del pueblo angolano (que reconquista una libertad secularmente 
conculcada mientras lucha de modo admirable con armas modernas), el 
ideal y a la vez la impugnación de esa África mítica con que sueñan.

26 M. G. Smith: «West Indian Culture», Caribbean Quarterly, Univ. College of the West In-
dies, Jamaica, dic., 1961, p. 117. Cf. además, «The African Heritage in the Caribbean», 
en Caribbean Studies: A Symposium, Univ. West Indies, Jamaica, y Columbia University, 
New York, 1957.



84

ÍNDICE

Si, por una parte, todo pintor y escultor contemporáneo ha asimilado 
aspectos culturales africanos a través del lenguaje auspiciado por el arte 
europeo de inicios del siglo, por otra parte, el tema del negro suele aparecer 
en el arte americano en etapas de reivindicación social, unido a un esfuerzo 
de reafirmación de la cultura propia, una cultura necesariamente mestiza. 
Vinculada así a las luchas por la afirmación y la expresión de nuestros 
pueblos, la herencia africana en el área, unida a otras herencias, pervive y 
pervivirá en lo mejor de nuestros días, trátese de la pelea por la libertad o 
del arte que le da voz.

1976

[En la Galería Latinoamericana, Casa de las Américas, 
Colección Nuestros Países, Serie Galería, 1979, pp. 115-155].
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Venezuela en su pintura*

Un centenar de obras de calidad de otros tantos pintores, realizadas durante 
más de un siglo y cuarto: he aquí la visión de Venezuela que se ha ofrecido 
en la Casa de las Américas. De Carmelo Fernández, el artista guerrero de 
quien se muestra la Quinta San Pedro Alejandrino (c. 1842) donde muriera 
Bolívar, a pintores de la más reciente promoción, se abre una panorámica 
de extraordinario interés. Dibujos –que se inician con un esbozo del joven 
Camille Pissarro de visita en Caracas a mediados del siglo pasado–, óleos, 
grabados, técnicas mixtas, gráfica, permiten un recorrido apreciativo de las 
expresiones plásticas venezolanas. Resulta acertada la presentación intro-
ductoria de los maestros del pasado, así como la insistencia en la producción 
de la última década, criterio que combina la valoración histórica con la de la 
experimentación actual. Queda así explicitada una trayectoria coherente en 
la cual se insertan la vitalidad y la alta calidad técnica del arte venezolano 
contemporáneo. Al enviar una obra por artista, se acentúa la amplitud de la 
producción y se provoca el deseo de profundizar más en el conocimiento 
de muchos de los expositores. Un pequeño óleo de Boggio, excelente en su 
manejo impresionista de la luz, y una obra adolescente de Michelena, llena 
de encanto y frescura, así como un paisaje de la última época de su maestro 
Tovar y Tovar, son ejemplo de esto, para citar sólo las iniciales impresiones 
de la exposición.

* A propósito de la  exposición «Panorama de la pintura venezolana», diciembre de 1975. 
(N. del E.).
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Con Reverón –único artista del cual se exponen dos óleos– ocurre otro 
tanto. El retrato de Juanita y el Paisaje de la Guaira son indicios de la maestría 
del artista, preocupado por los efectos de una luz lechosa –como también 
hacía el cubano Ponce en la misma época, década del treinta al cuarenta–, 
en función de una composición sólidamente estructurada. El paisaje, siempre 
dentro de su óptica muy personal, entronca con la más frecuente temática 
de la pintura venezolana de entreguerras, la cual llegaría a constituir la nota 
central de la Escuela de Caracas, originada en la labor renovadora del Círcu-
lo de Bellas Artes de 1912.

Este interés por el paisaje revelaba un acercamiento a la realidad circun-
dante y un rechazo a normas caducas, con un afán de transformación y 
búsqueda, espíritu que habrá de reiterarse en forma sucesiva en los años 
siguientes. Varios paisajes, entre ellos los de Monasterios, Federico Brandt 
y Cabré, ejemplifican esta etapa característica de la pintura venezolana. 
Estos tres paisajes abarcan un poco más de veinte años: de 1918 el de 
Monasterios; de 1931 el Paisaje de Antímano, en el cual Brandt revela su 
sentido de la organización espacial y cromática; y de 1940 el Cementerio 
de los hijos de Dios, que Cabré enfoca, a diferencia de los otros pintores 
del Círculo para los cuales fue tema predilecto, como punto de partida para 
la presentación del Cerro del Ávila.

En un período de años en los cuales la pintura latinoamericana acusa, a 
partir de la década del veinte, la fusión de la rebeldía estética y la rebeldía 
social –el muralismo mexicano en primer lugar, la pintura brasileña a partir 
de la Semana de Arte Moderno en San Pablo, la Asociación de Pintores 
y Escultores en La Habana, etcétera–, los pintores del Círculo de Bellas 
Artes y de la Escuela de Caracas se dirigirán al paisaje como tema, sobre 
todo el del Valle de Caracas, para combatir los principios de la Academia 
de Bellas Artes. Estaban, sin embargo, al margen de la cultura contempo-
ránea, insertos en el medio latifundista de la larga tiranía de Gómez, que 
poca o ninguna oportunidad ofrecía al desarrollo cultural. (Los cubanos no 
podemos olvidar que la sangrienta tiranía de Gómez trajo a nuestra tierra 
como exiliados, a un valioso grupo de revolucionarios venezolanos; ni que 
en 1925 Rubén Martínez Villena dirigió en La Habana la combativa revista 
Venezuela Libre).
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Es con referencia a este contexto que se hace necesario valorar el es-
fuerzo de los artistas que procuraron renovar formal y temáticamente las 
manifestaciones pictóricas, dirigiéndose, en un medio negativo, a su paisaje 
inmediato, en busca de un entorno propio y nacional. Esta primera sección 
de la exposición cierra con un óleo de César Rengifo, Motivo común (1960), de 
factura precisa y nítida, mientras que la dedicada a las obras recientes 
se inicia con un acrílico de Gabriel Bracho, Nuestro Golfo de Venezuela 
(1974). Entramos así en el rico panorama de las artes venezolanas de 
los últimos años, del cual se presentan varias tendencias diferenciadas. 
Al calor del auge económico y la apertura que sigue al fin de la dictadura 
de Gómez en vísperas da la Segunda Guerra Mundial, el ámbito cultural 
responde al despertar general del país. Este período, ha dicho Perán 
Erminy, estará determinado por «un desarrollo creciente de la burgue-
sía [la cual] imprimió un mayor dinamismo a la vida nacional, ampliando 
al mismo tiempo sus horizontes culturales».1 A partir de esta época, la 
evolución plástica revela un afán de novedades traducido en el surgi-
miento, a menudo polémico, de tendencias que se suceden y traslapan. 
Por una parte, la vinculación de las artes a las condiciones sociales ha 
tenido desde entonces diversos exponentes de relevancia. A una inicial 
inspiración en el muralismo mexicano, siguen varios grupos que emplean 
las formas figurativas para una comunicabilidad expresiva. Además de la 
apoyatura figurativa, muchos de ellos comparten, dentro de las variedades 
formales, una preocupación por hacer de la pintura un comentario, una 
exposición o una denuncia de determinados valores de la sociedad en 
la cual funcionan. Se muestran aquí, entre otros, a Guevara Moreno, cuya 
Secuencia combina elementos del informalismo con las figuras expre-
sionistas; a Régulo Pérez, León Zapata, Luisa Palacios, Claudio Cedeño 
y Manuel Espinoza, cuya Ofrenda, suerte de tótem sombrío, revela su afán 
de lograr una síntesis expresionista de realismo mágico y abstracción. 
Jacobo Borges presenta un díptico, El Verdadero, El Falso, en el cual 
la figura de un personaje, a manera de un ejecutivo de cuello y corbata 

1 Perán Erminy: «La pintura en Venezuela. Las nuevas corrientes», en El arte en Vene-
zuela [Caracas, 1968], p. 95.
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sentado detrás de su mesa, con una mirilla de tiro sobre su corazón, se 
repite en uno y otro óleo, así como se repite el esquema cromático: negro 
y blanco sobre fondo rojo y azul. El estatismo de la figura se rompe en el 
rostro, campo para el humor sarcástico. El rostro del Falso se abre en una 
sonrisa grotesca, mientras que el del Verdadero se borra del todo en las 
manchas que amenazaban al Falso. La obra de Borges, de considerable 
fuerza expresiva, es un alto exponente de esta línea de comentarios críticos 
a un sistema social establecido.

También en dirección figurativa, se ofrecen obras, algunas de las cuales 
trabajan con elementos y técnicas del pop, para representar la figura hu-
mana, ya sea el burócrata de Jorge Campos, el personaje de Dávila, o, con 
otro sentido, el Homenaje a Chile de Moctezuma. En otros casos, como el 
Retrato sicológico de Alirio Rodríguez, la turbación del rostro está dada por 
los elementos de elipses que giran a su alrededor contrastando con el fondo 
plano; mientras que el óleo de Oswaldo Vigas parte de su serie de Las brujas 
de la década del cincuenta y de sus posteriores experiencias informalistas 
para lograr una Doncella de la selva de trazado suelto y enérgico.

Algunos de estos artistas –Vigas, Borges, Régulo– habían participado en 
el Taller Libre de Arte, fundado en 1947 por Alirio Oramas, el cual postulaba 
«una renovación del arte venezolano que conserve nuestra identidad»2 por 
vías de la representación de tipo surrealista, expresionista y de la nueva 
figuración. Se abría entonces en Venezuela el radio de acción de las acti-
vidades culturales, correspondiendo a la situación económica del país. La 
comunicación –libros, revistas, luego exposiciones y viajes– con las artes 
europeas, y el conocimiento de estas (en el cual la actividad divulgadora de 
Alejo Carpentier habría de desempeñar un papel de importancia), desperta-
ron vivo interés entre los artistas jóvenes, cuyo medio nacional comenzaba 
a favorecer la producción artística.

Por esta misma época, y desde París, un grupo de jóvenes artistas vene-
zolanos encuentran en la abstracción geométrica la vía de la renovación del 

2 Juan Calzadilla y Roberto Montero Castro: Visión de la pintura venezolana, Caracas, 
1975, p. 20.
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arte. Su programa estético –«replantear desde su raíz los temas y haberes 
de la vida y cultura latinoamericana»–3 es explicitado en la publicación que 
lleva el nombre del grupo: Los Disidentes. Alejandro Otero escribirá ahí la 
importancia que para ellos tenía «la realidad del tiempo en el que estamos 
inscritos(1950)».4 Otero se ha mantenido fiel desde entonces a esta forma de 
abstracción, investigando sus posibilidades desde varios puntos de partida. 
Ha enviado a esta exposición un ejemplo de su serie Colorritmo. Trabajado 
en duco sobre madera, los elementos verticales en rojo y verde sobre el 
fondo negro se interrumpen en planos horizontales, creando de este modo 
una combinación seriada. El ritmo óptico de este período de la obra de Otero 
es riguroso, basado en la ejecución nítida que provoca una asimilación casi 
táctil del brillo del material.

Las derivaciones de la abstracción constructiva –el arte óptico, el cine-
tismo– han encontrado cultivadores sobresalientes entre los venezolanos, 
algunos de los cuales han producido, con otros latinoamericanos, manifes-
taciones novedosas en las tendencias del arte desde París. En esta línea de 
investigación de los valores cinéticos por medio de elementos cromáticos, la 
obra de Cruz-Diez se ha desarrollado a través de sus Fisicromías. La núme-
ro 229, aquí expuesta, trabaja con delgadas láminas de aluminio y plástico 
con predominio del color rojo. Este tipo de obra requiere la participación 
del espectador, cuyo desplazamiento frente a ella engendra los efectos 
cambiantes de luz y color. Las Fisicromías, como otras series en la misma 
dirección del pintor, revelan en su trabajo una constante indagación en 
las posibilidades de los efectos cambiantes de una gama voluntariamente 
ceñida de colores.

Con una preocupación similar en sus principios, Jesús Soto trabaja con 
elementos separados o adheridos al plano pintado. De este modo, la vibración 
adquiere una dimensión enriquecida, por una parte, por los colores dispues-
tos en forma seriada en el plano posterior; y, por otra, por los elementos, en 
este caso metálicos, que se proyectan de él. De la serie de las Tes, Soto 

3 Los Disidentes, Folleto 1, París, 1950. Citado por J. R. Guillent Pérez: «Los Disidentes», 
en El arte en Venezuela, ed. cit., p. 84.

4 Ídem.
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ha enviado a esta muestra un ejemplo cuyo fondo plano está trabajado en 
estrías blancas y azules. Juvenal Ravelo presenta Luz fragmentada, obra 
en la cual al plano apaisado en blanco se le incrustan pequeñas láminas 
metálicas en posición vertical. Su ordenamiento en bandas horizontales crea 
un rítmico reflejo de la luz en el brillo de los metales.

Otros expositores evidencian también el interés por los efectos ópticos en 
movimiento. Marcos coloca láminas de acero movibles a voluntad sobre un 
rectángulo negro, mientras Cruxent y Omar Carreño provocan un movimiento 
real mediante generadores de luz artificial. En Transformación C 16, Carreño 
coloca, desde el interior del cajón negro que conforma la obra, fuentes de 
luz, las cuales actúan sobre las verticales para obtener variaciones en rojo, 
amarillo y azul.

Otras vertientes de la abstracción que no trabajan con elementos geomé-
tricos, cuentan asimismo en la exposición con ejemplos valiosos. Enfati-
zando el valor gestual de la mancha de color, la expresividad emocional 
independiente del asidero figurativo, se ofrece la variedad de pintores como 
Jaimes Sánchez (Luz de los Andes), Alirio Oramas (cuya obra ejemplifica 
su habilidad con el spray), Francisco Hung (sus Materia flotantes están 
realizadas empleando una el óleo, la otra la serigrafía). Por otra parte, 
Mateo Manaure, en Los suelos de mi tierra, hace un espacio totalmente en 
azul, con una ligera variante de tono en el eje horizontal central; mientras 
Mercedes Pardo trabaja zonas planas de una gama rica de color, cuya 
disposición revela una estructuración expresiva del mismo.

La muestra se complementa con algunos ejemplos de pintura ingenua 
–los ricos colores y formas de La selva de los monos de Carvallo es exce-
lente muestra del pintor del litoral guaireño–, y de dibujo y gráfica. Estos 
se insertan en modalidades similares a las señaladas para la pintura: de 
formas expresionistas (Erminy, Calzadilla), imaginativas (Bermúdez, Cha-
cón) o ingenuas (Armas), a las abstractas (Vigas, Hung). La fotografía es 
utilizada de modos diversos: como base de una composición de elementos 
geométricos (Mazzei), en una ampliación sobre la cual se traza una zona con 
crayola (Barboza), como un ensamblaje para ubicar en el piso y crear un 
ambiente (Zalazar).
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Esta notable panorámica constituye un muestrario de la actividad plástica 
en Venezuela y ayuda considerablemente a conocer su labor más reciente. 
De ella surge enriquecida, en cuanto al ámbito cultural, nuestra visión de 
Venezuela.

1976

[Casa de las Américas, La Habana, Año XVI, No. 94, 
enero-febrero, 1976, pp. 141-144].
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Encuentro de cuatro países del Caribe*

El Encuentro de Plástica Latinoamericana 1976 –el tercero que convoca la 
Casa de las Américas– se ha ceñido a cuatro países del Caribe: además de 
las obras cubanas, hay de Puerto Rico, Panamá y, por primera vez en los 
encuentros, de República Dominicana. Al centrar la actividad en estos países 
particularmente unidos en su historia, se ha acrecentado el conocimiento 
hasta ahora fragmentario y esporádico de sus manifestaciones plásticas: el 
diálogo establecido con los artistas y críticos asistentes al Encuentro abre, 
asimismo, el camino hacia un mayor enriquecimiento de las labores comunes.

La amplia muestra de pintura dominicana se inicia con tres obras del re-
conocido maestro Jaime Colson, quien viviera algún tiempo en Cuba. Las 
piezas, de la colección del Museo Nacional de La Habana, datan de finales 
de la década del veinte e inicios de la del treinta. Muy dentro del ámbito de 
De Chirico –el óleo se titula Ciudad metafísica–, Colson maneja con seguri-
dad las figuras dentro de un espacio alegórico. En realidad, el espacio es el 
personaje central de estas composiciones: hay una multiplicidad de figuras 
humanas y de edificios, despersonalizados ambos por su tratamiento en cuan-
to a estructuras básicas; la línea, el sombreado, el volumen están en función 
de esta manera de ver. La luz se vincula a las sombras que proyectan las 
figuras y, a su vez, estas zonas de sombras también reciben un tratamiento 
estructurado en planos. De este rejuego de figuras humanas y edificaciones, 

* A propósito del Encuentro de Plástica Latinoamericana celebrado en mayo de 1976. 
(N. del E.).
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de las estructuras descubiertas en esa figuración y de las otorgadas a los 
planos de luz y sombra, surge el espacio rigurosamente creado por el pintor. 
Obra de elaboración y de control, resulta una introducción histórica valiosa a 
la muestra dominicana, la cual ejemplifica la labor más reciente de los artistas 
participantes.

Entre Colson (1900-1975) y la generación nacida alrededor de 1930, se 
exhiben dos obras de Darío Suro (1918), uno de los más conocidos pinto-
res y críticos de su país. Ambas obras, composiciones abstractas, manejan 
una gama cromática reducida: rojo, negro, blanco. El blanco crea formas 
semicirculares o rectangulares de tamaño variable, mientras los otros dos 
colores alternan entre el fondo y los trazos libres. Voluntariamente desasi-
do de alusiones figurativas y temporales, las pinturas de Suro revelan un 
ejercicio continuado de este específico lenguaje internacional de la plástica, 
vigente desde hace varias décadas.

La selección de los artistas que hoy se hallan en plena madurez creadora 
está orientada hacia diversas variantes figurativas, las cuales tienden en 
muchos de los casos a reflejar realidades de nuestra América. Por ejemplo, 
se puede establecer un contrapunto interesante entre los envíos de Silvano 
Lora y Ada Balcácer. Lora, fundador en 1961 del movimiento cultural Arte 
y Liberación y, cuatro años después, bajo la ocupación norteamericana de 
su país, del combativo Frente Cultural, muestra dos obras que presentan 
máquinas de guerra dominando un paisaje sombrío. Son artefactos como 
tanques o cajas fuertes blindados; tienen textos como «Danger · Stop», 
«USA», «Impact Area», o números en cifras; el tiro al blanco es una mirilla 
telescópica, mientras un cielo rayado en negro y verde o rojo corona un pano-
rama esquematizado. Lora combina con habilidad varios recursos pictóricos 
que van del collage al estriado cromático, y del uso de letras y palabras al 
trazo gestual. Pero el artista no se ha planteado aquí una obra de carácter 
panfletario ni emplea el acento enfático, sino que nos habla en voz conteni-
da de realidades factuales, abriendo así la posibilidad –y la necesidad– de 
nuestra activa asimilación de la escena presentada.

En cambio, Ada Balcácer introduce una realidad en la cual el mito y los 
sueños desempeñan un papel de importancia. Su preocupación por el es-
pacio la lleva, en El rumor, a dibujar figuras que surcan el aire (como antes 
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había hecho con su secuencia del pajarillo en vuelo); y en La mano trans-
parente a manejar el color, con recursos que vienen de la abstracción, para 
abrir el ámbito de la composición. Se trata de obras apoyadas en un seguro 
ejercicio técnico; desarrollan imágenes que parten de la fantasía para aludir 
a cosas cercanas a la artista.

Aun otro acercamiento es el de Guillo Pérez, quien ha trabajado insis-
tentemente el tema de la industria azucarera en su país. El impacto inicial 
de Cortadores de caña radica en las combinaciones cromáticas: el violento 
contraste del blanco contra fondo oscuro en el primer plano (los sombreros 
y las bocas de los tres cortadores negros); después, por el contrapunto 
entre estas figuras y el paisaje apacible en verde, visto con cierta frescura 
ingenua. En Tren y hombre en el espacio, por el contrario, el fondo de la 
composición acude a recursos de la abstracción constructiva (recordemos 
al ejemplar Torres García), manteniendo siempre una notable limpieza de 
ejecución.

Dos pintores que comparten la insistencia en la figura humana dentro de 
un contexto ambiental, si no hostil, al menos de distanciamiento, son Soucy 
de Pellerano y Jorge Severino. Este lleva algunos años elaborando series en 
las cuales la figura, sobre todo de la mujer o el niño, se encuentra inmersa 
en el mundo de los objetos manufacturados. Severino, en una etapa inicial, 
pintaba directamente sobre las cajas de embalaje; ahora los símbolos de 
estas han pasado a integrarse a la composición plástica. En las dos Figuras 
que expone (de 1975), los niños tienen la belleza estereotipada de muñecas, 
y, como ellas, cuando aún son objetos en venta, llevan etiquetas de precio 
al cuello; mientras el fondo del cuadro permite leer, como en los paquetes 
comerciales, los números y letras impresos en ellos. Soucy de Pellerano 
establece el contrapunto entre figura y medio ambiente en Fin del carnaval 
por el doble juego que se hace, por una parte, entre el título del acrílico y 
la escena representada; y, por otra, entre el punto focal de la composición –la 
mujer embarazada que yace– y las múltiples figuras de hombres y mujeres 
que fijan su mirada en ella. El estatismo de la escena acentúa su extrañeza 
y el ámbito triste que la envuelve.

Otras formas de figuración están representadas por los dibujos de Aquiles 
Azar, en los cuales contrastan notablemente el expresionismo de La niña 
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sorprendida y la línea fina y cuidadosa de Los ratones; la doble visión de El 
reo de Peña Defilló y las reiteradas Meninas de Ramón Oviedo.

De los pintores más jóvenes, se exhiben algunas obras interesantes, como 
la de Danicel, perteneciente a su serie de las Marolas. Esta figura maciza de 
mujer se nos ofrece tendida sobre una flor agigantada, estableciendo una 
relación entre ambos temas. El dibujo aquí guarda un balance equilibrado 
con el uso de los colores (negro, blanco, rojo, amarillo). Es evidente que el 
artista busca un valor simbólico en la relación mujer-flor, ambas vistas como 
fuentes nutricias pegadas a la tierra. Otro enfoque, igualmente afincado en 
la preocupación por apresar realidades nacionales, es el de Daniel Henrí-
quez. Su Paisaje dominicano constituye un ejercicio válido en la reiteración 
de signos; las casas-barracas en serie, la cerca rítmica en un blanco nítido, 
constituyen la base de la composición, mientras que las naranjas hipertro-
fiadas (sobre un fondo rayado) encuentran un eco en el sol que aparece en 
el plano superior.

Exhiben asimismo tres pintores que constituyeron hace pocos años el Gru-
po Seis: egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes y unidos por su 
común método de trabajo, desarrollan líneas independientes: Kuma, mediante 
escorzos violentos de las figuras dibujadas; Manuel Montilla, cuyo esquema 
de cabeza humana parte de una alternancia de los puntos de perspectiva; 
y Héctor Rodríguez, quien insiste en algún objeto cotidiano –en este caso, 
botellas– con una marcada austeridad de color y forma. Por otra parte, José 
García Cordero, quien se inició exponiendo con este Grupo, trabaja, en la 
serie de dibujos que presenta, con elementos de abstracción geométrica, 
blancos, negros, grises. Otro pintor abstracto, Freddy Rodríguez, ofrece dos 
acrílicos de acabada textura. Manejando hábilmente las formas de la llamada 
abstracción conceptual, sus bandas de colores nítidos crean una interacción 
cromática, acentuada por la voluntaria ausencia de efectos texturales.

Si exceptuamos las obras de Suro, Freddy Rodríguez y García Cordero, la 
pintura dominicana –al menos en esta exposición– es marcadamente figura-
tiva: por una parte, las obras aluden al ambiente nacional muy directamente 
(Lora, Guillo Pérez), o por medio de referencias imaginativas (Balcácer) o 
simbólicas (Danicel, Henríquez, Severino). Por otra, y esta parece ser una 
nota compartida por los expositores más jóvenes (nacidos entra las déca-
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das del cuarenta y el cincuenta), su atención a la figura, sea de hombres u 
objetos, tiende a aislarla para su mayor investigación.

El envío hecho por quince artistas puertorriqueños representa una ho-
mogénea muestra de la calidad del grabado en ese país. Encabezados por 
diez piezas de Lorenzo Homar, las obras revelan, como notas comunes, 
una ejecución nítida, el uso luminoso de los colores y el interés por plasmar 
imágenes que reflejen la nacionalidad de los artistas. El uso de la tipografía 
y de textos alusivos se integra a una composición unitaria en los ejemplos 
más logrados, equilibrando las estructuras básicas del diseño.

La importancia de Homar radica, no sólo en su creación personal, sino en 
su labor de promotor y maestro. Fundador del Taller de Artes Gráficas del Ins-
tituto de Cultura Puertorriqueño, ha desempeñado un importante papel como 
orientador de diversos grupos de grabadores dentro y fuera de su país. Su 
envío abarca más de una década: de la serigrafía para el Festival de Teatro 
Puertorriqueño, de 1964, a Vanessa, de 1976. Esta última despliega un 
brillante colorido, a la manera de ciertos cromos tradicionales, en función de 
la silueta nítida. En otros, la introducción de textos (de Tomás Blanco, José 
de Diego, Neruda; y, para el Segundo Congreso del Partido Socialista Puer-
torriqueño, «Despierta boricua, defiende lo tuyo») revela su adecuado uso 
como elemento plástico y conceptual. Del mismo modo, en el offset de 1971, 
Novus Ordo Sectorum, combina la aclaración «Sainetes gráficos no. 1» con 
las imágenes de Nixon y del dólar deshaciéndose. Aquí Homar ejemplifica 
su fecundo ejercicio en la explotación de los valores del blanco y el negro, 
con la gama intermedia de los grises. Este ha sido uno de los aspectos más 
trabajados por él: la investigación de las posibilidades del negro manejado 
con un máximo de expresividad y una notable limpieza de ejecución.

Uno de sus alumnos, José Rosa, ha tomado algunas de estas característi-
cas para desarrollarlas de un modo personal. Trabajando acertadamente los 
colores (en ocasiones son bicromías, en otras, introduce fondos dorados), 
sus textos provienen preferentemente del refranero popular: «Gato que reza 
no coge besos brujos», para Piedad siglo xx, o «El que se dobla mucho 
enseña el...», para El jarrón. Estos textos integran el fondo de la composición 
o la orla que la enmarca. Parte de la iconografía cristiana (Tres reyes; La 
enredadera, que es una crucifixión) pero transmutándola a la realidad de 
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su país. De ahí el sincretismo entre el dorado, el trono, la alusión bíblica y 
las figuras de rasgos africanos, las flores tropicales y las frases populares. 
La estilización de las figuras y su hieratismo participan de este rejuego. 
Resulta interesante contrastar esta elaboración de temas originados en la 
tradición religiosa, con el Programa de Navidad, de Antonio Maldonado. 
Aquí, las versiones un tanto costumbristas de sus escenas urbanas, se han 
convertido en la inserción de los Reyes Magos en un paisaje antillano lleno 
de plátanos, malangas y bejucos.

En cambio Carlos Irizarry se dirige a una iconografía plástica en sus dos 
Picasso. Estas fotoserigrafías combinan, en secciones grandes y delimitadas, 
diversos retratos del gran español y de algunas de sus obras, notablemente el 
Guernica. Irizarry emplea como base el blanco y el negro, con zonas de verde, 
azul y sepia. La tercera de sus fotoserigrafías, Transculturación del puertorri-
queño, alterna las imágenes del campesino y la calavera para subrayar 
la idea básica de la composición. Por otra parte, Myrna Báez también utiliza 
una obra maestra, La Gioconda, pero en su caso para elaborar, con una téc-
nica cuidadosa de los detalles, efectos minuciosos como de encajes. Celaje 
ejemplifica este desarrollo, así como Retrato al óleo, en el cual el abanico 
cerrado de la mujer pone el toque brillante de color.

Otros envíos emplean eficazmente los textos: de Miguel Hernández, en 
una de las xilografías de Luis Alonso; de Hostos, en la más reciente serigra-
fía de Luis Germán Cajigas y en otra de Ida Nieves Collazo, quien también 
elabora Texto Albizu Campos. En cambio, Rafael Rivera Rosa ha enviado 
siete serigrafías de pequeño formato, en las cuales las riquezas del color 
y la elaboración técnica apoyan una ambición simbólica no siempre eficaz. 
El más joven de los participantes boricuas, Rogelio Maldonado (1954), 
muestra dos serigrafías, en las cuales (sobre todo en Celda 343-2020) el 
dibujo tiene el peso mayor de esta composición apoyada efectivamente en 
los negros y grises.

La representación panameña incluye grabados, óleos y una escultura 
en metal de Mario Calvit. Esta última, Figura a caballo, es un buen ejem-
plo de estilización expresionista, en la cual la textura rugosa del metal es 
importante por su valor matérico, el juego de luces y sombras que crea y, 
sobre todo, por el valor expresivo que le comunica a la composición. Esta se 
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orienta de acuerdo a varios ejes dados por los brazos abiertos del hombre 
erguido sobre el caballo, cuyas patas complementan la tensión así creada. 
El balance equilibrado de este grupo se da, con otro lenguaje, en el óleo 
Bodegón con hongos, el cual maneja formas semiabstractas con una gama 
oscura de colores.

Con énfasis cromáticos similares trabaja Teresa Icaza: una figura elipsoide 
en grises cuidadosamente graduados sobre un fondo de lajas irregulares en 
ocres y negros. Las obras figurativas de Alfredo Sinclair y Manuel Chong Neto 
hacen referencia, respectivamente, a imágenes de niñas (con mariposas y 
flores) y de Gran dama meditante, no desprovistas, sobre todo en la dama 
de Chong Neto, de cierto humor irónico, a la manera del colombiano Botero.

Se exponen también tres obras orientadas hacia la captación de escenas 
panameñas mediante el empleo de elementos tradicionales, con modos 
diversos de acercamiento. Naranjas por botellas, el óleo de Víctor Lewis 
Ferrer, está dentro del ámbito de la pintura llamada primitiva en cuanto al 
modo minucioso de atender a los detalles, la adopción de una perspecti- 
va no académica y el tema escogido: la escena del vendedor callejero que 
pasa frente al portal donde aparecen varias figuras populares y un letrero de 
la Lotería Nacional. Luis Méndez comparte algunas de estas características 
formales, pero su tema, Ceremonia del corte de pelo, se dirige hacia una 
realidad no urbana, la cual alude a tradiciones más antiguas. En el interior 
de la choza representada, se desarrolla la escena central: dos hombres con 
tocados de plumas e instrumentos musicales en una gran hamaca mecida 
por un hombre y una mujer. Están rodeados por otras figuras indígenas, 
incensarios, gallos, ollas humeantes y baldes de agua, mientras que, por 
la puerta abierta, se vislumbran pequeños grupos similares y la luna que 
se refleja sobre el agua. Esta recreación ceremonial guarda ciertos puntos 
de contacto con el óleo de Olonikti, cuya composición y colorido retoman 
elementos de las molas; la serie de paisajes, escenas cotidianas, animales, 
piezas de cerámica, colocados como pequeños tapices yuxtapuestos rodean 
la gran figura que desde un ángulo parece dirigirse a un grupo.

Por último, hagamos una breve referencia a la sección cubana de la ex-
posición. La mayoría de los ejemplos, enviados por artistas de tres genera-
ciones, son dibujos; hay, además, un pequeño muestrario de diseño gráfico, 
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que evidencia algunas de las preocupaciones temáticas inmediatas de sus 
creadores: Puerto Rico (serigrafía de Azcuy), Realidades de Latinoamérica 
(offset de Beltrán), y Venezuela (offset de Rostgaard). Mediante el uso variado 
de fotografías integradas al diseño, componen imágenes claras e impac-
tantes. Ñiko ha enviado una serigrafía muy reproducida desde su creación 
en 1971, basada en la frase de Fidel «Si salgo llego, si llego entro, si entro 
triunfo». Hay envíos de artistas de establecida ejecutoria, participantes en 
los anteriores encuentros: Mariano, Portocarrero, Martínez Pedro, González 
Puig, Carmelo, Adigio, Lesbia Vent Dumois, Gallardo, Moreira, Nuez. Debe 
destacarse la participación de la más reciente promoción de artistas, nacidos 
a finales de la década del cuarenta. Tienen en común la apoyatura figurati-
va, la atención a la línea expresiva y la búsqueda de símbolos válidos en un 
contexto plástico. Carlos Boix combina, en un dibujo a tinta y acuarela, una 
multiplicidad de elementos que toma de la realidad para transmutarlos, por su 
yuxtaposición, en otra. Exige del espectador, quien se siente primeramente 
atraído por una composición armoniosa, varias lecturas que van descubriendo 
cómo animales y aves reales e imaginarios, palmas, el Castillo del Morro y 
objetos como sombrillas, globos y paracaídas, pueden traslaparse y al mismo 
tiempo complementarse mutuamente. En otra dirección imaginativa, Manuel 
Castellanos crea un misterioso Pescado, cuyos colores contrastan con el 
fondo negro. También aquí somos llevados a una más detenida atención: 
el pez, tan amorosamente descrito, se prolonga, por su parte inferior, en hélice 
y tuercas. Este dibujo reciente (1976) de Castellanos nos hace pensar que ha 
retomado, para su desarrollo y posible enriquecimiento, la poderosa fantasía 
creadora del desaparecido Acosta León: encontrar en lo más humilde la aper-
tura al mundo de la imaginación. Nelson Domínguez presenta una Cabeza 
de mujer de notable hálito poético. La integración de elementos florales en 
el espacio interior de la figura es un acierto en cuanto a transmitir una idea. 
Este ver plásticamente, el lograr un lenguaje expresivo en términos de líneas 
y planos (en esta obra no ha empleado el color) es una de sus capacidades 
fundamentales, que permite vislumbrar logros crecientes. César Leal, quien 
se ha interesado en la temática de los deportes populares en nuestro país, 
presenta De padres a hijos, referido al juego de la pelota. El realismo minu-
cioso logra, en este dibujo a tinta, calidades cifradas en el ritmo cadencioso de 
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los trazos y el hábil manejo de los espacios claros. Por último, Manuel López 
Oliva, en su placa Primavera del Caribe, maneja efectivamente el contraste 
de amarillo sobre negro, al abrir un girasol para abarcar la forma de la isla. 
Con el aporte de estos jóvenes artistas se enriquece la muestra cubana que 
abre con las obras de los maestros citados anteriormente.

Destaquemos de nuevo la importancia de esta amplia exposición: la 
confrontación de las labores que en la actualidad se están desarrollando 
en esta parte de nuestra América, la participación de varias generaciones 
de creadores y, sobre todo, el intercambio de experiencias, las cuales, par-
tiendo de rasgos en común, ofrecen un punto referencial y perfilan vías de 
desarrollo dentro de la especificidad de cada núcleo nacional.

1976

[Casa de las Américas, La Habana, Año XVI, No. 98, 
septiembre-octubre, 1976, pp. 120-124].
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Ocho pintores autodidactos de Jamaica*

La muestra, en el Centro de Arte Internacional de La Habana, de ocho pin-
tores autodidactos de Jamaica, reúne casi cuarenta obras de artistas entre 
sesentaicinco y veintidós años de edad. Una parte considerable de las obras 
revela el insistente empleo de una temática de símbolos religiosos, inserta 
generalmente en un paisaje en el cual el color brillante y las formas planas 
crean la impresión de un textil elaborado. Esta temática se entrelaza también 
con cierto reflejo de condiciones sociales e históricas: la Rebelión de Mo-
rant Bay, el Analfabetismo, la Construcción técnica; se presentan asimismo 
algunos retratos y escenas urbanas. En general, la manera de enfocar la 
escena comunica una sensación de fuerza creadora, lograda a través del 
dominio de los medios expresivos.

El mayor de los expositores, Kapo (Mallica Reynolds, 1911), presenta 
nueve piezas cuyas escenas se insertan casi todas en un paisaje rico en 
colores fuertes y contrastantes (cuya gama recuerda su obra más conocida, 
Naranjas dulces). En el más reciente de los cuadros, de 1975, Kapo realiza 
un rejuego entre el título Mi casa verde y la escena presentada: a través 
del follaje tupido se destaca un camino por el cual transitan dos figuras; al 
fondo se perfilan dos casas cuyos colores –blanco y naranja– subrayan los 
verdes del paisaje. Kapo, así, pone de evidencia algunos de sus rasgos más 
distintivos: el impacto visual inicial que provoca una mirada más detenida; la 

* A propósito de una muestra de arte jamaicano, organizada por la Casa de las Américas 
y realizada en el Centro de Arte Internacional de La Habana en 1976. (N. del E.).
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atención a ciertos detalles expresivos cifrados muchas veces en posiciones 
o gestos corporales, como sucede en Entretenimiento (Meddling), de 1972, 
cuyo grupo de hombres y mujeres esbozan con las bocas abiertas una mueca 
extraña (que se repetirá en las mujeres de Estanque de flamboyanes). Entra 
las dos obras más antiguas presentadas, de 1968 (Cuando yo era joven 
y Comprensión mutua), y las más recientes, se establece una diferencia 
en cuanto a la preeminencia del paisaje. Si en las primeras las figuras se 
recortan contra un fondo plano de colores, en las últimas el paisaje desem-
peña un papel relevante. En Lime Hall, EI tentador y Bailarinas revival, los 
árboles florecidos y el follaje exuberante cobran una importancia mayor. En 
este último cuadro, las alusiones de tipo religioso se hacen muy marcadas 
por los trajes, bastones y vasijas rituales; estos símbolos se hacen aún más 
evidentes en el pastor bíblico de Finca de ganado.

La vinculación con la temática religiosa es una constante en la obra de 
Kapo, así como en la del hermano Everald Brown. Sus puntos de contacto 
–ambos son pastores de sectas religiosas– se ponen de manifiesto en sus 
autorretratos; en obras cuyo punto referencial está en el uso de atributos de 
los ritos religiosos. Sin embargo, en Brown, quien empezó a pintar en 1969, 
hay una mayor atención a alusiones un tanto enigmáticas. Las rocas que 
adoptan formas humanas y de animales y se contraponen a caracoles, es-
trellas y signos creados por el artista, en Las piedras claman y en el Tambor 
hablante, son ejemplos de este mundo simbólico. El hermano Everald Brown 
y Clinton Brown (1954) presentan dos obras sobre el mismo tema: Rebelión 
de Morant Bay I y II (1975). En ambas, la lectura se hace de modo sucesivo, 
pasando de un fragmento a otro, enlazados por los colores brillantes y las 
figuras cuyas actitudes conducen a los sucesivos momentos de la heroica 
rebelión de Paul Bogle. Si en Rebelión I de Everald Brown las figuras están un 
tanto expectantes, sujetando teas encendidas en sus manos, en Rebelión II, 
de Clinton Brown, el movimiento de las figuras es en extremo agitado: las 
armas, los tambores, las casas, los hombres, están iluminados por las llamas 
que alcanzan hasta el río enrojecido, mientras los trajes de los insurrec- 
tos brillan con sus rayas amarillas, verdes, azules. Este cuadro, premiado en 
la Exposición de pintura de artistas autodidactos de 1975, se complementa 
con Analfabetismo (1974), cuya magnífica representación del bosque en 
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el cual un hombre de capa verde acude ante el anciano vestido de blanco, 
prefigura la composición y la gama cromática de Rebelión.

Otro acercamiento a los temas bíblicos es el de Sam Elisha Brown: Se-
paración del Jordán, Última Cena, Los pescadores, ejemplifican el punto de 
vista de los rastafari en cuanto a la manera de enfocar los asuntos, los trajes, 
peinados y atributos de los personajes. Así, la escena de los pescadores de 
Brown se distingue de Acción de Keith Subani en su utilización del mismo 
tema. Si en Brown la escena es nocturna y los remos y figuras adquieren 
un fulgor extraño para acentuar un valor simbólico, Subani se remite a la 
cotidianidad de la representación: alrededor del río se reúnen, no sólo los 
pescadores, sino también la mujer que lava su ropa y el hombre que está 
cogiendo cocos. El entorno es de nuevo el de una vegetación rica en colo-
res y formas, como sucede también en Escena de una muchedumbre. Otro 
de sus cuadros, Pintura de un pequeño pueblo, se dirige hacia el paisaje 
urbano, nocturno, como en los cuadros antes citados.

En esta exposición, el pintor que trabaja las escenas de las ciudades es 
Sidney McLaren: sus seis obras presentan otras tantas vistas de jardines, 
iglesias, calles y hoteles. En la Carrera de caballos en Caymanes Park, la 
multitud de personas, individual y nítidamente tratadas, sirve de fondo a los 
caballos que cabalgan en el primer plano. Las cuatro obras de Roy Reid 
se alejan, por su forma de acercamiento a la temática, de las otras piezas 
expuestas. En Un paseo, por ejemplo, presenta a una mujer caminando 
sobre un fondo dado por planos de colores que adoptan la forma de rostros 
humanos. Este empleo de zonas de colores se hace arbitrario en Deadly 
Serious (1971), cuyos perfiles estilizados parecen ser una nota distintiva de 
la obra de este pintor, nacido en 1937.

Por último, las obras de Gastón Tabois se destacan por su forma más pu-
lida y sofisticada y, sobre todo, por una temática diferente de la de los otros 
expositores. Además del retrato del poeta Claude McKay y de El mundo de 
los artistas (¿autorretrato?), presenta una interesante pieza, La construcción 
técnica, en la cual dos hombres y una mujer trabajan en una mesa de dibu-
jante llena de instrumentos y planos. Este pintor utiliza la naturaleza como 
ambientación llena de color y como contrapunto de las figuras centrales. 
Así, en el retrato citado, las flores rodean al torso; o en Panorama de Puerto 
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Henderson, el mar y los montes envuelven y a la vez separan las humildes 
casitas del primer plano de las grandes construcciones del fondo.

Con esta muestra, hemos podido apreciar un significativo envío de una 
zona de la pintura actualmente realizada en Jamaica. A través de ella, se 
nos abre un mundo sugerente que nos permite, no sólo el disfrute visual, 
sino un primer acercamiento a las realidades de la isla vecina.

1976

[En la Galería Latinoamericana, Casa de las Américas, 
Colección Nuestros Países, Serie Galería, 1979, pp. 175-178].
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Medio siglo de arte colombiano*

En el esclarecedor catálogo que presenta a esta exposición de arte colom-
biano contemporáneo se afirma que «es la muestra más completa enviada 
por el país al exterior [...] resulta muy reveladora del quehacer artístico 
nacional».1

Reunir la obra de sesenta artistas –pintura, dibujo, grabado, escultura, 
cerámica– para una exposición fuera de su país de origen es labor ardua 
que en esta ocasión llevó a cabo exitosamente un equipo de artistas y críti-
cos colombianos para cumplimentar el plan de la Casa de las Américas de 
divulgar el arte de los países latinoamericanos. Recordemos, entre las más 
recientes, la excelente muestra de arte venezolano celebrado en 1975, la 
cual comprendió obras significativas de Boggio a Soto, Otero y Cruz-Diez; la 
de cuatro países del Caribe, que en 1976 reunió, al lado de piezas cubanas, 
envíos amplios de Santo Domingo, Puerto Rico y Panamá.2

Hace once años, la Casa presentó en su Galería Latinoamericana una 
muestra de algunos artistas jóvenes colombianos;3 la exposición de ahora, 

* A propósito de la exposición «La plástica colombiana de este siglo», Casa de las Améri-
cas, mayo de 1977. (N. del E.).

1 Germán Rubiano Caballero: Catálogo de la exposición. 
2 Ver reseñas en los números 94 y 98 de Casa de las Américas. [Véase en este volumen 

«Venezuela en su pintura» y «Encuentro de cuatro países del Caribe», en pp. 83-89 y 
91-99, respectivamente. (N. del E.)].

3 Exposición La violencia, agosto de 1966, comentado en el número 39 de Casa de las 
Américas. [Véase en este volumen «La violencia», pp. 37-41. (N. del E.)].
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que ocupa no sólo el local de la Galería sino también el del amplio salón 
de la planta alta de la Casa, tiene el mérito de ser una visión panorámica 
y exigente que permite valorar históricamente un desarrollo consecuente 
de diversas tendencias generales y estilos personales. Sin embargo, debe 
señalarse, aun cuando se toman en cuenta las inevitables restricciones 
de un panorama tan amplio, el decepcionante envío de algunos artistas de 
importancia. El dibujo a lápiz de 1973 que expone Botero, con toda su indu-
dable maestría, deja mucho que desear, como obra única, en una exposición 
que cuenta con piezas notables de Alejandro Obregón, Edgar Negret, Juan 
Antonio Roda y Beatriz Daza entre otros.

Tampoco quedan justamente representados Omar Rayo y Ramírez Villa-
mizar, de quienes hubiéramos querido ver obras de mayor envergadura. Si 
apuntamos este hecho es precisamente porque la calidad de la exposición 
en su totalidad hace resaltar estos lunares que sabemos no se deben al 
interés y afán demostrados por sus organizadores en Colombia.

La exposición abre con el grupo de artistas que a inicios de la década del 
treinta desarrolla una obra cuya importancia fundamental estriba en haberse 
manifestado coherentemente frente a las actitudes académicas que aún 
prevalecían en Colombia. Al igual que en otros países de nuestra América, 
el ámbito cultural colombiano muestra, a partir de la década del veinte, un 
impulso de renovación que adoptará diversas modalidades. La insurgencia 
de las agitaciones populares, las reformas democráticas, la liberalización 
gubernamental, propician una voluntad de cambio en las producciones 
artísticas. Esa década cuenta con la obra poética de León de Greif y Luis 
Vidales; la novela de José Eustasio Rivera, La vorágine, se publica en 1924; 
cinco años después surge el movimiento que adoptó el nombre chibcha de 
los Bachués, movimiento en el cual participaron, junto a novelistas y poetas, 
artistas plásticos como Luis Alberto Acuña.

Pedro Nel Gómez realizaría, a partir de 1936, una serie de frescos en el 
Palacio Municipal de Medellín. Muchos de los artistas de este momento, 
motivados por su afán de sesgo nacionalista y el interés en abrir sus obras 
a un ámbito socialmente amplio, habrían de mirar hacia el ejemplo del mu-
ralismo mexicano, el cual contó, además, con un decidido impulso en la 
labor desarrollada por el poeta Jorge Zalamea desde el Ministerio de Edu-
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cación.4 Movidos por este afán de apertura, se revitaliza además la práctica 
del grabado y el dibujo, y surgen las iniciales manifestaciones coherentes 
de escultura.

Recientemente, varios historiadores del arte colombiano han coincidido 
en señalar la pobreza de la creación artística de este período, llegando a 
afirmar que «el mal gusto, la ausencia de sinceridad y lo inauténtico rubrican 
toda suerte de pretendidas creaciones pictóricas».5

Al ver ahora algunos ejemplos de Pedro Nel Gómez (1899), Luis Alber-
to Acuña (1904), Ignacio Gómez Jaramillo (1910-1970) y Alipio Jaramillo 
(1913), debemos situarlos, no sólo en el período histórico de su labor inicial 
(lo cual nos llevaría a trazar paralelos con la etapa mayor de los muralistas 
mexicanos, con la obra de Víctor Manuel y Carlos Enríquez, de Pettoruti, 
de Cavalcanti y Portinari, de Figari y Torres García), sino, también, con 
respecto a su significación dentro del ámbito nacional de su momento. Si 
bien carecieron de una obra formadora de calidad, su importancia parece 
radicar en su condición de iniciadores, sobre todo en lo que toca a la brecha 
que abren frente a las persistentes recetas anquilosadas que dominaban 
el quehacer artístico de su país. La reacción contra los que en su momento 
fueron «Los Nuevos», comienza a producirse a mediados de la década del 
cuarenta; es gananciosa en gran medida de esta apertura inicial, por tímida 
y reducida que pueda parecer hoy. Artistas muy jóvenes en ese momento 
como Alejandro Obregón, Enrique Grau, Edgar Negret (nacidos los tres en 
1920) y Eduardo Ramírez Villamizar (1923), inician entonces la trayectoria 
que colocará al arte colombiano en su nivel actual de creación.

En esta exposición, Obregón está representado por un acrílico de 1976, 
Zozobra (Último grito), obra que evidencia muchas de las notas que han 
caracterizado la continuada labor del artista. El espacio surge por la voluntad 
creadora del pintor, la cual revela, en la aparente serenidad del paisaje, la 
imagen de la violencia. Este paisaje es, en Obregón, el punto referencial que 
unifica elementos diversos, simbólicos y alusivos de distintos aspectos de la 
realidad. Crea un ámbito abierto en el cual el mar, el cielo, la cordillera son 

4 Cf. Alfaro Medina: Catálogo de la exposición.
5 Eugenio Barney Cabrera: Temas para la historia del arte en Colombia, Universidad 

Nacional de Colombia, p. 195.
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índices pictóricos para sustentar, sin cerrarla, la dimensión de infinitud que 
sugiere su creador. En la obra que comentamos, la zona luminosa que ocupa 
la mayor parte del cuadro está acentuada por los nubarrones negros que cul-
minan la sección superior y hacia la cual se dirige el ojo fijo de la cabeza cer- 
cenada en primer plano. Esta mirada que atraviesa sin ver la extensión de 
calma absoluta del paisaje marino, da con fuerza esa transposición plástica 
que de la realidad concreta ha hecho Obregón a lo largo de su trayectoria 
artística. El tema de la violencia en Colombia, que se dará en la década del 
sesenta como una constante en la obra de artistas jóvenes como Rendón, 
Alcántara y Granada, tiene su precursor en la producción de Obregón. Sus 
dibujos y grabados sobre el 9 de abril de 1948, fecha del asesinato de Gaitán, 
son la apertura desgarrada de esta compenetración del pintor con la tra-
yectoria dramática de su país. Su conocido óleo, Violencia, que obtuvo el 
premio del XIV Salón Nacional de 1963, no es sino un hito en este camino 
temático que ha recorrido Obregón con la seguridad del artista que, a partir 
de los elementos que le ofrece la realidad, realiza continuamente el acto de 
la creación artística verdadera.

Otras han sido las vías seguidas por sus coetáneos Grau, Negret y Ramí-
rez Villamizar. El primero está representado por dos obras características de 
su reciente etapa: Galatea No. 4 (óleo de 1971) y Esfinge Salomé (carbón 
pastel de 1973) tienen esa nota del humor burlón apoyado en la inclusión, 
manifiestamente evidente, de un elemento inesperado. Con razón se ha 
apuntado que, siendo Colombia la tierra del extraordinario novelista Gabriel 
García Márquez y de los pintores Botero, Grau y Góngora, «se diría que en 
los cuatro hay una sorna, una caricatura cruel, un “esperpento” en el sentido 
que Valle Inclán le daba a este palabra. Y que al mismo tiempo, no dejan 
de creer en el esperpento que engendran y que parece ser en ellos una 
obsesión más que un entretenimiento».6

Fernando Botero (1932), ese «monstruo de endemoniada lucidez, que 
registra, con el ojo implacable de un felino en acecho, la cotidiana y vacía 
existencia de sus semejantes»,7 está representado por el dibujo Cecilia 

6 Cf. Damián Bayón: Aventura plástica de Hispanoamérica, México, 1974, p. 247.
7 Álvaro Mutis: Prólogo al catálogo de la Galería Buchholz, Munich, 1970. Cit. por D. Bayón: 

ob. cit., p. 247.
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y Pedro. La ya conocida deformación por la obesidad con que Botero ve 
sus temas –prelados, familias presidenciales, animales, frutas, catedrales 
azules, montañas– se suaviza en este retrato; la mano levantada del monito 
es de un humor sonriente y el trazo fino y delicado colaboran a la ternura 
que irradia la composición. Leonel Góngora (1923) ubica los elementos 
de su dibujo ágil en un ambiente enrarecido, en el cual surgen los rostros 
enmarcados, el esbozo de un paisaje montañoso, las manchas rojas, el 
diseño libre del garabato, la firma del pintor. La referencia bíblica –De la 
transformación de Sansón y Dalila en Judith y Holofernes– es el asidero de 
la constante yuxtaposición de alusiones religiosas, literarias y extrapictóricas 
que practica este artista.

Por su parte, Edgar Negret ha presentado uno de sus ensamblajes de 
aluminio (Dinamismo, de 1975), el cual, cuerpo en rojo proyectado en el es-
pacio, circunda a su vez un espacio interior. Concebido como variante sobre 
una forma modular básica, la pieza incorpora como elementos integrantes 
no sólo las características del material, sino también las tuercas y tornillos 
que posibilitan el ensamblaje. No se trata, por supuesto, de la fascinación 
por la chatarra de la que no pocos artistas sacaron provecho en años recien- 
tes, sino más bien de una evaluación serena de las posibilidades plásticas 
del mundo tecnológico actual. Este tipo de apreciación (que tuvo hace 
medio siglo, en la fotografía de Weston, su primera atención amorosa) es, 
por naturaleza, ubicuo y depende fundamentalmente de la capacidad del 
artista de concentrarse en la estructura esencial de la forma que crea. Una 
vez resueltas con mano segura las complejidades técnicas de su ensam-
blaje, Negret atiende a su finalidad principal, que es la creación de un ritmo 
armonioso que vincula los diversos módulos que emplea. El dinamismo 
que nos sugiere el título de la pieza no tiene, pues, un sentido primario de 
movilidad, sino más bien apunta a una tensión interna de espacios y formas 
interrelacionadas entre sí y con el espacio del espectador. En este sentido 
se aparta de la obra de Ramírez Villamizar quien, tras haber sido uno de los 
primeros pintores colombianos abstractos a fines de la década del cuaren-
ta, pasó a la escultura en los años sesenta. Al igual que Negret, emplea el 
metal monocromo (en esta exposición presenta cuatro hierros soldados, en 
blanco, de 1965 y 1968) y acude a elementos de la abstracción geométrica. 
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Sus formas son simples y elementales, pero su concepción de las mismas 
y, sobre todo, del espacio que circundan, se dirige a una elaboración nítida y 
equilibrada. Si Negret crea una relación de tensiones posibles, Ramírez 
Villamizar articula y ordena racionalmente sus construcciones.

La escultura más reciente presentada en la muestra, de nuevo evidencia, 
en las obras de dos artistas, acercamientos distintos dentro del manejo 
de elementos no figurativos. Los ensamblajes en acero de Feliza Bursztyn 
(1934), entre los cuales se encuentra una de las Histéricas que la han 
caracterizado desde hace diez años, contrastan con las construcciones 
en madera de Celia de Bribragher, Bursztyn realiza una aguda contraposi- 
ción entre las cualidades de las pulidas láminas de acero que se ensamblan 
en la reiteración de aros circulares y elípticos, y el frenesí de la estructura 
misma que las sustenta. Esta adquiere un movimiento real en Histérica, 
y una indicación de movimiento virtual en el recorrido de la vista por los 
contornos de las restantes piezas. Bribragher, por su parte, construye con 
maderas burdas y gastadas; su Caja de estibas (1976) es una composición 
compacta, cerrada sobre sí misma; ciñe la forma y, al mismo tiempo, acude 
al valor táctil del objeto erosionado.

Otros puntos de contacto y de divergencia se establecen entre Beatriz 
Daza (1928-1968) y Hernando Tejada (1925). Ambos parten de artículos 
cotidianos, vulgares, manufacturados en serie, para crear objetos de signi-
ficado diferente. Daza, en su relieve de 1966, anima un mundo previamente 
destruido por ella. Con un sentido agudo de la elaboración artística, esta 
excelente ceramista rompe los artículos de loza más corriente –tacitas de 
café, fondos de platillos–, botellas, el espejo pequeño, el trozo de alambre, 
para entonces ensamblarlos en el yeso que ha armado como especie de 
muro testimonial. En cambio, en el relieve en cerámica pintada, Bosque 
No. 1, también de 1966, logra crear una atmósfera poética y misteriosa me-
diante su uso de formas apenas esbozadas y de colores rebajados, cuyas 
gradaciones tenues proyectan un hálito sugestivo. Daza tiene, además, el 
poder de concebir monumentalmente su composición aun cuando esta sea 
de pequeño formato. Por su parte, Hernando Tejada está representado por 
dos tallas en madera, construcciones en las que parte de la iconografía 
popular para crear objetos en los cuales la fantasía desempeña un papel 
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importante. Su Espejo está enmarcado por una amable serpiente, mientras 
que el Ave está inmersa, y encadenada, en el vientre horadado de un gato 
con bigotes de cobre y ojos metálicos.

El acrílico sobre cubrelecho de Beatriz González (1942) se acerca, como 
las tallas de Tejada, al objeto popular pero, en su caso, se trata de un objeto 
originalmente pretencioso y municipal. El columpio rococó de su In fragan-
ti (1977) parte de los telones de los teatros provincianos; completa su re-
producción de lo cursi hasta en el detalle de la zapatilla de raso que vuela 
infinitamente por el aire sin caer en manos del amante.

Lucy Tejada (1926), cuya trayectoria como pintora en la década del cin-
cuenta y como dibujante y grabadora desde la década siguiente ha sido 
de continuada calidad, presenta tres piezas que exponen las cualidades de 
su estilo personal. El muro, de 1973, es una obra compleja en la cual las 
múltiples figuras se mueven en una composición de balance equilibrado. Las 
obras de Lucy Tejada, que requieren una mirada atenta, han sido trabaja- 
das por contraposición: el imbricamiento de los numerosos datos figurativos 
y el rigor tectónico de la composición; la belleza impasible de los rostros y 
la situación perturbadora en que se encuentran las figuras; el cromatismo 
tenue y delicado, y la desolación sugerida por medio del entorno dibujado. Si 
El muro nos engaña a primera vista por la monocromía casi total y la textura 
barnizada, una atención más detenida a sus detalles nos hace penetrar en 
un mundo perturbador. Las figuras que llevan vestimentas uniformes a la ma-
nera de ropa talar, están situadas en un gran espacio horizontal, circundado 
y penetrado por detalles geométricos de remembranza precolombina (soles, 
lagartos, animales); este espacio, al cual se integra a ratos un tradicional 
collage de periódico, está cerrado en sus extremos por figuras armadas y 
dividido en secciones que culminan en un fondo de alambradas. Las diago-
nales estructurales conducen al punto focal de la composición, en el cual 
se centra una pequeña figura toda en negro (por contraste con las restantes 
que están dadas por el dibujo de trazos finos y la monocromía predominante) 
frente a un vano cerrado; detrás ondea una tendedera de ropa. Lucy Tejada 
es la creadora de un mundo de desolación recorrido por un hálito de poesía 
y delicadeza; sus elementos pequeños se acumulan para encontrarse al 
cabo encerrados por sutiles enrejados cuyo ritmo se hace implacable. Hay 



114

ÍNDICE

una suerte de perturbadora quietud en esas figuras suaves, en ese color 
tranquilo y rebajado, en esa composición clásica que no permite apertura 
alguna, en el sistema referencial de un mundo que parece infinitamente 
fijado en su inmovilidad angustiosa.

Las obras pictóricas que en la exposición son exponentes de la labor reali-
zada en las dos últimas décadas pueden agruparse siguiendo tres líneas 
fundamentales, comunes por otra parte al arte internacional de ese período. 
La abstracción que, a partir de mediados de la década del cuarenta y bajo 
la influencia irradiadora de las escuelas francesa y, sobre todo, norteameri-
cana del momento, en Colombia tuvo su introductor inicial en Marco Ospina 
(1912) y en Guillermo Wiedemann (1905-69) el cultivador más persistente 
del expresionismo abstracto. Las piezas expuestas de Omar Rayo (1928), 
Carlos Rojas (1933), Edgar Silva (1944) y otros artistas, ejemplifican el uso 
de elementos geométricos y colores puros. Los intaglios mixtos de Rayo se 
apoyan en el rojo y el negro para dar un espacio que, partiendo de la super-
ficie blanca, se proyecta en una perspectiva tridimensional, Carlos Rojas se 
remite a la gama cromática y la disposición de los tejedores populares en 
sus Paisajes de franjas horizontales que cuelgan de varillas a la manera de 
kakemonos abstractos. Otro uso le da Edgar Silva a las franjas, de colores 
brillantes, para lograr un ligero efecto op al estrechar sus intervalos rítmicos 
en la sección central de la composición.

La producción más significativa de la década del sesenta es sin duda 
aquella que, partiendo de Violencia de Obregón, se planteará, por una par-
te, una temática de profunda raigambre social y, por otra, la dedicación al 
dibujo y sobre todo al grabado como medio de comunicación más amplio. 
Emplea como denominador común una figuración expresionista para ex-
poner y subrayar el contenido político que la anima. Centrada inicialmente 
en la violencia que asoló el país a partir de los años cincuenta, ha pasado 
luego al testimonio y la denuncia del sistema expoliador y de la represión 
fascista. Augusto Rendón (1933), el primero en dedicarse exclusivamente al 
grabado como forma expresiva, logra trascender la inmediatez de la realidad 
aludida, para simbolizar las fuerzas genéricas de la lucha cruel que expone. 
En las obras que lo representan en la muestra, el valor simbólico del caballo 
encabritado lo convierte en el sostén principal de la carga emotiva de las 
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composiciones. En Y bajo sus brazos abiertos miles de regalos (aguafuerte 
aguatinta, 1974), la bestia sostiene la figura sonriente de un presidente en-
vuelto en vendajes, especie de momia gesticulante; de sus brazos extendidos 
caen cubos distorsionados con las imágenes de la tortura, la pobreza y la 
prostitución. Pero el caballo no es bestia pasiva y mansa en la obra reciente 
de Rendón: levanta las patas delanteras, muestra furioso la dentadura, es 
soporte obligado y rebelde del jinete y su carga macabra. La fuerza principal 
de Rendón, apoyada en un seguro manejo de los recursos técnicos y expre-
sivos, estriba en su carácter testimonial transmutado en valores de creación 
artística, depurada ya de apoyaturas anecdóticas y efectistas.

Por su parte, Pedro Alcántara (1942) presenta tres creyones de 1973, 
unitarios por su tema y el acercamiento plástico al mismo. Alcántara ha con-
tinuado su anterior tendencia de simplificar el grupo temático para ceñirse a 
una escena definida y alusiones concretas. La fuerza así concentrada otor- 
ga un valor tipológico a la imagen que resume toda una situación de dramática 
violencia. La muerte de los combatientes –Miguel Suárez, Guadalupe Sal-
cedo, un hombre anónimo– es el tema común a las obras que expone aquí; 
se trata ahora de la imagen cerrada sobre sí misma, ajena a la gesticulación 
frenética y a la apoyatura del efecto cromático y de la línea quebrada. Las 
figuras están enmarcadas en un contorno irremisible como el del féretro; 
sus ojos cerrados reclaman la conciencia de su partida definitiva que no se 
quiere sin sentido. Alcántara ha recorrido un camino de depuración del valor 
expresivo de la imagen, desde sus iniciales dibujos y grabados en los cuales 
se agolpaban las figuras y las líneas complejas, hasta esta cristalización de 
una imagen-tipo, condensación de toda una circunstancia que violenta al 
ser humano. De la distorsión trágica de El martirio agiganta a los hombres-
raíz, de 1966, al resumen definitorio de La muerte de un hombre anónimo 
de 1973, se evidencia la profundización de un sentido combativo que no se 
detiene en la denuncia factual de tipo descriptivo, sino que procura develar 
la esencia misma de la situación.

Las figuras de Luis Caballero (1943) adquieren un sentido diferente. La 
soledad de su Hombre y Mujer no radica sólo en su aislamiento como ele-
mentos únicos de los dibujos; está dada, más aún que por las ataduras que 
ciñen los torsos erectos –sencillo dato subrayante de la intención manifiesta 
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del artista–, por la expresión de desolación que inunda estos cuerpos cuyos 
rostros se ocultan. El excelente dibujo de Caballero comunica una impresión 
de dolor que parece ser, a diferencia del hálito combativo de Alcántara y de 
Rendón, irremisiblemente permanente. Este mismo tipo de comunicación 
desesperanzada se produce en el tríptico Dado de baja de Mantilla Caballero, 
en el cual las figuras se debaten infructuosamente en y a través de un muro 
cuadrado; y en los cuerpos desangrados que Phanor León (1944) rodea de 
impasibles espectadores, en un macabro carnaval de máscaras, aparatos 
fotográficos, libretas de apuntes y perros como chacales.

Esta dirección de figuración expresionista ha tenido cultivadores notables 
en dos artistas de la generación nacida a inicios de los años veinte, maestros 
de muchos de los pintores jóvenes. Juan Antonio Roda (1921) está repre-
sentado por un acrílico (1968) de su serie de los Cristo, en el cual el torso 
agónico está envuelto, a la manera baconiana, en un aislante que aumenta, 
al igual que el fondo oscuro, el carácter sombrío de la imagen. A inicios de 
la década del sesenta, Roda se incorpora de lleno a la práctica del grabado, 
produciendo entonces series sucesivas de notables aguafuertes: Retratos de 
un desconocido, Risas, Delirios de las monjas muertas y Amarraperros. Una 
pieza de esta última colección, de 1975, constituye un ejemplo sobresaliente 
de la labor del artista. Hace pocos años, Roda expresó que «el enfrenta- 
miento entre la realidad y el deseo»8 ha sido uno de los temas reiterados 
en sus grabados: claramente manifestado en los Delirios, este enfrentami-
ento se hace más alegórico en los Amarraperros. En estos, las líneas del 
grabado revelan, a su vez, otro enfrentamiento, el que se establece entre 
el carácter obsesivo, insistente, del trazo sobre la plancha, y la estructura 
sólida volumétrica de las figuras. La cabeza del perro y el brazo del hombre 
plantean interrogantes evidentes sobre el carácter ambiguo de la sujeción que 
los une, y, particularmente, sobre la agresividad que aparece domesticada 
y latente entre ambos elementos. Jorge Elías Triana (1921), quien elaboró 
en la década del cincuenta, composiciones de corte cubista, forma parte 
del grupo de artistas colombianos que ha asumido consecuentemente una 
actitud de denuncia y combate frente a situaciones o problemas. Entronca, 

8 Juan Antonio Roda: Colombia, Alcántara, Caballero, Roda, XII Bienal de São Paulo, 
Instituto Colombiano de Cultura, 1973, [s. p.].
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en su atención a la producción mural a la manera mexicana, con los plan-
teamientos de los Bachués; en su obra de caballete confluyen varios recursos 
expresivos. En Guerrillero (acrílico de 1966) emplea el ritmo ascendente de 
la figura que se yergue sobre los dos desnudos yacentes, mientras que en 
Demagogo (óleo de 1970), se concentra en la figura solitaria y genérica que 
desde la tribuna levanta pomposamente la mano.

La más reciente línea de la pintura colombiana se inserta en las formas 
de figuración realista que en la última década han reclamado la atención en 
los centros de arte capitalistas. Ciertos recursos formales del pop –figuras 
agigantadas en una bidimensionalidad de fondo y volumen, zonas planas 
de color, contornos nítidos y delimitadores– son empleados por Sonia Gu-
tiérrez (1944) en sus dos Operación rastrillo de 1977 y en Vivo o muerto 
al aeropuerto-Cimitarra, de 1976. Sonia hace transposición efectiva de las 
formas pop que empleara antes en escenas de interiores para expresar un 
contenido diferente al que suele asociarse este movimiento; no deja de ser 
interesante esta novedosa continuación por otras vías expresivas del afán 
de diversos pintores colombianos centrados en la denuncia agresiva de la 
violencia institucionalizada. Citemos tan sólo, entre los más jóvenes, a Gus-
tavo Zalamea (1951), cuya temática se dirige a la denuncia vehemente de la 
escalada fascista en el Continente. En Vote por (1976), cuyas imágenes son 
en sí de una evidente fuerza declamatoria, ofrece el asidero parcial del texto. 
La dimensión de la tela, el uso efectivo del negro y las zonas contrastantes de 
blanco, su poder de concentración en una sola imagen de distorsión expre- 
sionista, revelan un adecuado sentido de la construcción estructural de la obra.

María de la Paz Jaramillo (1948) está representada por cuatro aguafuer-
tes de su serie reciente sobre los oficios tradicionalmente asignados a la 
mujer. Los rostros son especies de máscaras, el color estridente en labios, 
cabellera o indicación de la vestimenta es el encargado de subrayar la in-
tención expresiva y de crear la continuidad y la diferenciación temporales. 
La artista ha manifestado que en sus grabados las «líneas quebradas y 
colores chocantes buscan levantar una estética producida por el desprecio 
a la Academia y mi interés en el deterioro».9 La imagen de la mujer, cifrada 

9 Citado por Álvaro Medina: «María de la Paz Jaramillo: lúdica y crítica», Arte en Colombia, 
octubre-diciembre, 1976, p. 21.
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en el rostro y en el busto, es para María de la Paz, el índice de un particular 
deterioro social.

Darío Morales (1945) se ha concentrado durante años en el estudio del 
desnudo femenino: anonimiza la figura de la modelo –cuyo rostro escamotea 
siempre– y la reitera en posiciones cada vez más incómodas. Al preguntár-
sele «para qué sirve lo que haces», Morales respondió escuetamente: «Para 
nada; me sirve a mí como un alivio y un desahogo: como un placer». Insistió 
sobre el posible sentido asignado a sus cuadros, puntualizando que su sig-
nificado estriba en la Nada. «Al menos por ahora. Su significado, si ha de 
venir, vendrá solo. Aspiro a que mis cuadros tengan vida independiente [...] la 
presencia corporal de un muslo me interesa en su relación con el ambiente. 
Esto me ha llevado a tratar de construir un mundo cada vez más aéreo y 
transparente».10 Morales plantea así una determinada postura estética de 
voluntario desasimiento de la realidad, uno de cuyos aspectos es, precisa-
mente, su punto de partida. Los violentos e improbables escorzos de los 
desnudos, su relación con los objetos circundantes –silla, ventana, calentador 
o jarra– y, sobre todo, con el ambiente aséptico en el que el pintor los en-
cierra, indican que no son sino un punto temático referencial intercambiable 
en cuanto su significado se remite, para el pintor, a su valoración plástica. 
Si de la guitarra cubista se pasó al cuadrado y al círculo constructivistas 
sin que hubiera una fundamental ruptura entre ambos, algunas formas de 
lo que se ha dado en llamar hiperrealismo recuerdan esa misma postura 
de prescindencia de las connotaciones de relación humana, y de concentra-
ción en valores puramente plásticos. Los desnudos de Morales, apasionados 
estudios de volúmenes, perspectivas y veladuras, el teléfono de Rodolfo Ve-
lázquez (1939), la bolsa de agua de Mónica Meira (1949) o el torso enfajado 
de Mariana Varela se convierten, por su tratamiento pictórico, en la base 
para composiciones netamente plásticas que se despreocupan de cualquier 
alusión a situaciones referenciales concretas. El intimismo que así se expresa 
es ajeno a toda carga emocional, quedando voluntariamente ceñido a un 
paradójico asidero realista. En sus posiciones límite, puede llegar a oscurecer 

10 Cf. Galaor Carbonell: «Muchas preguntas y una sola pintura», Arte en Colombia, enero-
marzo, 1977, p. 26.
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hasta este asidero. Así, los óleos (1975-1976) de Santiago Cárdenas (1937) 
se han centrado en un fragmento de las superficies (pizarrón, cartón, pared) 
a que tanta atención ha prestado en años recientes, para producir ahora dos 
composiciones que inevitablemente traen a la mente al magnífico precursor 
Malevich. Si Blanco sobre blanco produjo estupor –e indignación– para luego 
ser visto como la clarinada inicial de una nueva concepción del quehacer 
pictórico abstracto, Cárdenas, también con pericia de pintor experimentado, 
hace que la tela blanca de No. 6-A se arrugue engañosamente.

Otras direcciones del nuevo realismo están representadas por los aguafuer- 
tes de estructura y temática clásicas –la imagen recurrente de la odisea 
de Ícaro– de Juan Cárdenas (1937); y por los personajes anónimos que Al-
fredo Guerrero (1936) yuxtapone haciendo varios retratos dentro del retrato, 
en un contrapunto de dimensiones temporales y espaciales. Dos tipos de 
interiores agobiantes captan la atención de Saturnino Ramírez (1946) y Os-
car Muñoz (1951). El inquilinato (1976), de este último, es un ámbito oscuro 
en el cual se vislumbran apenas algunos objetos, cajones, el camastro sobre 
el que se sienta pesadamente la mujer cansada. La cabeza de la muñeca 
por un lado, y su cuerpo separado por otro, flanquean lateralmente el es-
pacio cerrado, mientras que en su límite posterior, las imágenes recortadas 
de perritos de calendario, Cristos de estampilla y fotografías de revistas 
reproducen la imaginería de la llamada cultura de la pobreza. Saturnino 
Ramírez se dirige al ambiente desolador de los hombres que se reúnen en 
los billares. Con una paleta sumamente restringida que recuerda la colora-
ción de viejos rotograbados, Ramírez recrea una atmósfera asfixiante por 
su inmutable quietud. Bajo la luz fija de las lámparas de techo, los Tres 
espectadores (lápiz-pastel de 1977) están de espaldas a nosotros. Sus 
cuerpos nos ocultan lo que están observando, pero su estatismo indica que 
no hay nada sorpresivo e interesante delante de ellos. Tanto Muñoz como 
Ramírez se apoyan en un dibujo limpio y una composición equilibrada para 
representar en sus datos ambientales fundamentales un fragmento de la 
vida de los marginados urbanos.

El balance final de esta exposición es extraordinariamente positivo. Al 
dar una visión de la plástica colombiana moderna, procede con el rigor 
selectivo y el criterio amplio imprescindibles para la correcta evaluación 
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de un panorama histórico. Se pone así de manifiesto el rápido desarrollo de 
diversas manifestaciones cuyo nivel promedial es considerable. Se destacan, 
sobre todo, el auge ejemplar del dibujo y el grabado, que comparten con 
las restantes manifestaciones la preocupación por la pulcritud técnica y la 
limpieza de la factura. Más de la tercera parte de los expositores son artistas 
nacidos a partir de los años cuarenta, lo cual revela, descontada la natural 
decantación que se produce con respecto a los de más larga trayectoria, 
la incorporación de nuevas figuras que mantengan un nivel ascendente de la 
actividad creadora. Entre los más jóvenes es preponderante la obra que se 
ajusta a los cánones del nuevo realismo, con una disminución en el interés 
por la fuerza expresionista, tanto en su vertiente figurativa como en las va-
riantes que parten de las ganancias de la abstracción libre.

La muestra no hace sino abrir el interés por seguir el futuro desarrollo 
de un quehacer plástico que revela un potencial considerable de ello y la 
presencia de artistas de rango definitivo.

1977

[Casa de las Américas, La Habana, Año XVIII, No. 104, 
septiembre-octubre, 1977, pp. 114-121].
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El Caribe en la plástica: 1920-1980

I

Al considerar a los países del Caribe en el período comprendido entre el 
final de la Primera Guerra Mundial y el de la Segunda, se impone de entra-
da la apreciación de su integral comunidad, dada en lo fundamental por la 
fusión de diversas raíces culturales en un proceso social común. Histórica-
mente han sido estas tierras de encrucijada, de economías de plantación, 
de vigoroso mestizaje, sobre todo de culturas europeas y africanas. Y en 
el período que nos ocupa ahora, este «pueblo antillano» del que hablara el 
martiniqueño Fanon, produjo, en literatura, música y artes plásticas, manifes-
taciones que forman parte integral de la emergente cultura latinoamericana 
del momento.

Esta se ve marcada, en especial a partir de la década del veinte, por lu-
chas políticas y sociales que conmovieron todo el ámbito de lo que el cubano 
José Martí había llamado «nuestra América». Ellas se materializarán en la 
fundación de partidos políticos, como los comunistas de Cuba, Panamá y 
Haití, y el Nacionalista puertorriqueño, empeñado este último en conquistar la 
independencia del pueblo boricua; o de agrupaciones de trabajadores, como 
la Confederación Nacionalista Obrera de Cuba o la Confederación Domini-
cana del Trabajo. Son los años en los cuales las luchas populares liberan 
a la población cubana de la dictadura del tirano Machado, y a la haitiana y 
dominicana de la ocupación militar norteamericana; mientras, en Jamaica, 
Marcus Garvey formula un combativo nacionalismo que lograría en la década 
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del veinte la presencia, por primera vez, de miembros negros en el Consejo 
Legislativo: en 1938, se produce una explosiva situación de luchas sociales 
que, bajo la dirección de Norman Manley, daría inicio al desarrollo y logros 
sucesivos en la expresión de la conciencia nacional jamaicana.

Aunque este fermento político-social se vería temporalmente frustrado en 
sus más profundos empeños, tuvo una perdurable contrapartida en la esfera 
cultural. En Cuba, a partir de la fundación de la Universidad Popular José 
Martí y de la labor del Grupo Minorista, se desplegó una intensa actividad en 
varias manifestaciones –plástica, literaria, musical– que tuvo en la Revista 
de Avance (1927-1930), su principal vocero. Ella asumió con ardor la defensa de 
las nuevas expresiones artísticas, cuyo eje común estaba dado por la ruptura 
con los anquilosados cánones académicos y por la afirmación de valores 
nacionales largamente conculcados. Pintores como Víctor Manuel, Carlos 
Enríquez y Eduardo Abela, continuarán, a lo largo de la década del treinta, 
su labor de pioneros en la asimilación del instrumental de las vanguardias 
europeas para una nueva expresión de determinadas realidades del país. 
De acuerdo con la situación de su nación, se encaminarán también, en esta 
dirección de búsqueda de un lenguaje contemporáneo, los esfuerzos de 
los dominicanos Darío Suro y Jaime Colson, quien, por otra parte, tuvo una 
fructífera estancia en La Habana de estos años.

Ya en la década del cuarenta, la plástica tendrá una etapa de fruición de 
las formas conquistadas y de afirmación de valores plásticos a través de un 
creciente intimismo temático. La pintura rica en color y luz de los cubanos 
Amelia Peláez, René Portocarrero, Mariano Rodríguez y Luis Martínez Pedro, 
llevará a Alfred Barr a saludar la presencia, en la pintura continental, de una 
«Escuela de La Habana». En los paisajes rural y urbano cobran vida distin-
tos elementos, algunos novedosos en la pintura cubana, otros tradicionales 
como la herrería y los mediopuntos de vidriería; las naturalezas muertas 
son despliegue de frutas y flores tropicales; la figura humana se integra, 
confundiéndose a veces con las curvas que estructuran la composición, 
formando parte de la frondosidad antillana que sirve como punto de partida 
a este disfrute visual.

La fuerte herencia africana de nuestras tierras encuentra, en las diversas 
manifestaciones de arte, su reconocimiento ya definitivo. Las luchas popu-
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lares de estas décadas pusieron en evidencia el papel histórico desempe-
ñado por este fundamental integrante de nuestra nacionalidad. El cubano 
Nicolás Guillén, el martiniqueño Césaire, el haitiano Roumain, le darán voz 
definitiva en la poesía; los cubanos Alejandro García Caturla y Amadeo 
Roldan integrarán los ritmos de raíz africana a la llamada música culta, 
mientras Wifredo Lam realizará, a partir de su largo ejercitamiento europeo, 
la plasmación pictórica de determinados rasgos del sincretismo raigal de 
Cuba, común por sus raíces y por su historia, a todo el ámbito caribeño. La 
simbología de Lam, que incluye temas carnales, elementos zoomorfos y 
la exuberante vegetación de La jungla (el cuadro decisivo que pintara en La 
Habana en 1942), constituye, como señaló con acierto Fernando Ortiz, 
la evocación de «ciertos detalles objetivos de litúrgica africanidad pero sólo 
como escalones claros que pone el artista para facilitar la comunicación de 
su mundo expresivo». En su momento apuntó Alejo Carpentier cómo esa 
expresión estaba profundamente atada «no sólo al suelo de Cuba, sino al 
de todo el rosario de islas».

De hecho, a inicios de la década del cuarenta, Lam había visitado (con 
André Breton) varias islas caribeñas; en Haití conoció –como harían varios 
artistas cubanos de estos años– a algunos de los pintores populares haitianos 
que recibirían una fuerte promoción a partir del Centre d’Art, fundado en 
1944 en Port-au-Prince. El Centre fue el catalizador de una práctica que se 
había alimentado de fuertes tradiciones populares. Los diseños vinculados 
a los ritos y creencias sincréticas del ceremonial vodú se desplegaban en 
pinturas murales y tallas en madera, en dibujos sobre el piso o máscaras 
de carnaval, realizados por artistas populares que mantenían una tradición 
ritual. Atraídos al Centre, ellos constituirán la base de la llamada «escuela 
de primitivos de Haití»: Hyppolite, Obin (creador de una notable serie sobre 
hechos de la historia haitiana), Castera Bazile, son algunos de estos artistas 
que han dado testimonio de su país a través de una pintura que reitera una 
temática estrechamente vinculada al mundo cotidiano de la más humilde 
capa de la población de Haití.

En otra dirección, el arte jamaicano encontrará, a partir del gran despertar 
político de los años finales de la década del treinta, su primera expresión 
nacional. Figura central en este impulso, Edna Manley propicia la fundación 
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del Junior Centre of the Institute of Jamaica y, poco después, de su Galería 
de Arte. La talla en madera Negro Aroused de la propia Edna Manley, el óleo 
Jerboa de John Dunkley, y la talla Head de Alvin Marriot, son hitos en esta 
ferviente actividad primigenia de arte jamaicano contemporáneo.

Las diversas instituciones que hemos mencionado, a las cuales debemos 
añadir la Galería de Arte del Lyceum de La Habana y el Ateneo dominicano, 
constituyeron los centros de la actividad cultural de sus países respectivos. 
Actividad sostenida por el impulso en ocasiones heroico de los propios ar-
tistas y de algunos patrocinadores y críticos nacionales. En los años finales 
de la década del cuarenta, comienza un reconocimiento internacional del 
arte de las Antillas que se cifra fundamentalmente en figuras que, como 
Lam, Portocarrero, Peláez, Mariano, pasan a formar parte del acervo de los 
principales museos en los centros mundiales de arte.

II

A partir del triunfo de la Revolución Cubana, en enero de 1959, se inicia una 
nueva era de cambios sociales y políticos. Aunque sigue habiendo algunos 
enclaves coloniales en el Caribe –como Puerto Rico, Guadalupe y Martinica– 
la época está marcada por una onda descolonizadora. Esta se manifiesta 
por hechos que van de la independencia de diversos países –Jamaica y 
Trinidad-Tobago, en 1962; Guyana y Barbados, en 1966; Granada, en 1974–, 
a la firma de los tratados canaleros de Panamá en 1979. Se comienza a 
cumplir así el ideario que había brotado décadas atrás, para abrirse ahora 
en un común esfuerzo de reivindicación política y social.

En la esfera cultural se expresa, de diversos modos, el tema de la reafirma-
ción nacional. En los países de reciente descolonización, se insiste en las in- 
dagaciones sobre la esencia de la identidad propia; en aquellos pueblos 
aún empeñados en la obtención de una genuina liberación, muchos artistas 
asumirán, de una u otra forma, posiciones combativas. El caso cubano, clara-
mente diferenciado en el orden político-social, presenta sus particularidades 
dentro de un ámbito común en el cual se comparten no pocas tradiciones y 
líneas de desarrollo.



125

ÍNDICE

Una de ellas, en la plástica, acude de manera consciente, a elementos 
ancestrales de las diversas culturas africanas que integraron la evidente 
mulatez del pueblo antillano. En Jamaica se darán con marcado énfasis 
varias tendencias en esta dirección. Por una parte, un grupo de pintores 
autodidactas, vinculados a diferentes sectas religiosas sincréticas, han 
elaborado un notable conjunto pictórico. En particular las creaciones de 
la secta mesiánica de los rastafaris, que se remiten a las ideas de Marcus 
Garvey, han obtenido, a partir de la década del sesenta, un reconocimiento 
general, tanto por sus formas danzarias y musicales –los reggae– como por 
sus manifestaciones pictóricas. Ellas reiteran la visión de África como tierra 
de promisión: recordemos diversas obras de tres rastafaris (los hermanos 
Everald Brown, Arnold Tucker y Clinton Brown) hoy en la National Gallery 
de Jamaica; y el marcado interés por la representación de las figuras rasta. 
Estas también han sido temática insistente de otros pintores jamaicanos, 
tanto de los llamados primitivos (el conocido Mallika Reynolds, Kapo, quien 
comparte con el haitiano Hyppolite la doble condición de pintor y sacerdote 
de diferentes cultos sincréticos antillanos) como de aquellos que han reali-
zado estudios de plástica en Jamaica y el extranjero: Osmond Watson y 
Karl Parboosingh.

Por otra parte, muchos artistas han tomado el pasado africano, no por su 
connotación religiosa, sino como elemento que coadyuva a la identificación 
y reafirmación de los valores nacionales. El propio Kapo ha sido de los que 
han insistido en escenas de la vida cotidiana y humilde y en la presentación 
de héroes populares como Paul Bogle. Esta figura –tema reiterado de nu-
merosos pintores jamaicanos de diferentes tendencias– fue consagrada en 
1965, al cumplirse el centenario de su rebelión, con la erección en Morant 
Bay de una escultura monumental realizada por Edna Manley. Esta proble-
mática de la identidad la encontramos asimismo en otros ámbitos: el escultor 
jamaicano Ronald Moody ejecuta un Savacou, que se refiere a uno de los 
dioses de la mitología caribe; el guyanés Philip Moore ha realizado nume-
rosas obras escultóricas, notablemente su Monumento de 1763, en el cual 
desarrolla variadas formas simbólicas sobre todo en los relieves del plinto y 
de la figura-compendio de Cuffy, el héroe de la rebelión ya bicentenaria de 
los esclavos guyaneses.
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Esta incorporación del marco referencial de los mitos legendarios es fre-
cuente en obras plásticas que los han asimilado para la creación de nuevos 
entornos visuales. La obra del cubano Wifredo Lam continúa su sabia ela-
boración pictórica ajena por completo al pintoresquismo descriptivo. En la 
década del setenta, otro pintor cubano, Manuel Mendive, ha ido creando 
una interpretación plástica nueva, basada igualmente en elementos que 
rememoran las leyendas simbólicas del sincretismo antillano. Una manifes-
tación que se remonta a una tradición secular está constituida por las tallas 
en madera de Surinam: objetos utilitarios que fueron, a la vez, ofrendas 
simbólicas, provenientes de un dinámico complejo sociocultural.

Otra temática común es aquella que se afinca en interpretaciones plásti-
cas de la historia más reciente del ámbito caribeño. Una obra de continuada 
calidad y proyección social, vinculada a las luchas independentistas de su 
país, es la desarrollada en el campo del grabado por el grupo de artistas puer- 
torriqueños encabezado por Lorenzo Homar. En ellos, las imágenes plásti-
cas se complementan a menudo con textos de Albizu Campos, de Hostos, 
de Ernesto Cardenal, de Pablo Neruda. La importancia de Homar radica no 
sólo en su creación personal, sino en su labor de maestro de toda una línea 
de ejercicio del grabado y promotor de los trabajos en equipo.

Esta característica del trabajo en equipo tuvo en la República Dominicana 
un punto cimero en el combativo Frente Cultural creado a raíz del levanta-
miento popular y la intervención militar norteamericana en 1965. En aquel, 
se agruparon artistas de varias generaciones y tendencias plásticas, como 
quedó evidenciado en la Exposición-Concurso celebrada en el Palacio de 
Bellas Artes en noviembre de ese año. Creadores tan disímiles en sus líneas 
expresivas como Silvano Lora, Ada Balcácer, Soucy de Pellerano, se unieron 
en ese momento y quedaron marcados en los años siguientes por una acti-
tud de «cuestionamiento y polemización del artista en torno a su papel y su 
misión social» (como escribiría casi quince años después un joven pintor 
dominicano, Danilo de los Santos). Si bien Silvano Lora ha continuado una 
obra cuya temática se afinca en lo testimonial político, con un instrumental 
expresivo que va del collage y el estriado cromático al trazo gestual, Balcácer 
introduce –con recursos que le vienen de la abstracción– una realidad en la 
cual el mito y lo onírico desempeñan un papel de importancia. Danilo de los 
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Santos (Danicel) ha creado, en forma seriada, una insistente figura femenina, 
Marola, cuyo valor simbólico se apoya plásticamente en la monumentalidad 
de las zonas planas de color.

La abstracción tuvo en la década del cincuenta un auge considerable que 
se mantendrá en algunas personalidades notables a lo largo de los años 
subsiguientes. Las obras de los cubanos Luis Martínez Pedro, Antonio Vidal 
y Sandú Darié (uno de los artistas que desarrollan a partir de la década del 
setenta, un arte óptico y cinético a nivel urbanístico, sobre todo en La Ha-
bana), de los panameños Calvit y Trujillo, del martiniqueño Louis Laouchez, 
los dominicanos Darío Suro, José García Cordero y Freddy Rodríguez, han 
manifestado durante años una dedicación a las posibilidades de valoraciones 
plásticas que ofrecen las diversas modalidades de la abstracción, o bien 
se acercan a la figuración expresionista con el instrumental proveniente 
del ejercicio abstracto. En este sentido podríamos mencionar la obra de la 
puertorriqueña Myrna Báez y la del cubano Fayad Jamís, cuyo desarrollo 
orgánico evidencia su constante valoración del tachismo que realizara du-
rante algo más de un decenio.

Las manifestaciones plásticas cubanas de las dos últimas décadas tienen 
lugar en un marco históricamente diferenciado. En él, la continuidad creadora 
de artistas como Amelia Peláez, René Portocarrero, Mariano Rodríguez, 
Rita Longa, Raúl Milián, Ernesto González Puig, encuentran por primera vez 
en el país un reconocimiento y una irradiación merecidas; otros pintores, 
como Raúl Martínez, crearán una versión propia de la realidad nacional con 
el instrumental que les viene del pop (sobre todo en su vertiente europea). 
La cerámica (José Antonio Díaz Peláez), el grabado y el dibujo de vertiente 
diversa acusarán, asimismo, una floración considerable. Nuevas hornadas de 
artistas formados en talleres y escuelas de arte fundados por la Revolución 
enriquecen con nuevas ópticas y expresiones el quehacer plástico cubano. 
Obras ya relevantes –citemos, sólo a manera de muestrario, las de Roberto 
Fabelo, Rogelio López Marín (Gory), Nelson Domínguez, Tomás Sánchez, 
Zaida del Río, Arturo Cuenca o Gustavo Acosta– abren una gama riquísima 
de expresiones diversas en su indagación incesante y sus logros indudables.

La imagen visual más original de estos años (c. 1965-1975) estará dada 
por una manifestación –el afichismo– que Damián Bayón, al enumerar las 
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tres «cosas que en el arte contemporáneo hemos [los latinoamericanos] sido 
capaces de inventar», coloca al lado del primer muralismo mexicano y el 
racionalismo rioplatense. El diseño gráfico habrá de cambiar radicalmente la 
imagen iconográfica del entorno cubano, cuya concepción sistémica está dada 
por imágenes a cuyo alto valor creador se integran las conquistas expresivas 
del arte contemporáneo. Tal despliegue fuera del tradicional ámbito museable 
cumple, con un acendrado rigor cualitativo, algunos de los principios más 
caros del artista moderno: notablemente un amplio radio comunicativo con 
públicos masivos por su ubicación urbana-rural y por su condición de obra 
múltiple. Pueden señalarse, dentro de la variedad formal del afichismo cubano, 
algunas figuras cuyos estilos los han individualizado: el empleo expresivo de 
una reducida gama cromática y de la fotografía ampliada, de René Azcuy; la 
imaginería imaginativa e impactante de Rostgaard; la exuberancia del dibujo 
y el color de Eduardo Muñoz Bachs. A esto se suma la posibilidad constante 
de la participación en equipos multidisciplinarios para lograr objetivos de un 
alcance mayor. En algunas ocasiones, estos equipos se han integrado con 
otros artistas latinoamericanos y caribeños presentes en los Encuentros de 
Plástica organizados en La Habana por la Casa de las Américas.

Esta institución ha posibilitado, a través de las exposiciones en su Galería La- 
tinoamericana, sus encuentros y publicaciones, su Colección en la Galería 
Haydee Santamaría, un mayor conocimiento mutuo del arte latinoamericano 
y caribeño, cuya proyección internacional se ha incrementado en esta última 
década. De hecho, en las cuatro celebraciones de Carifesta realizadas (en 
Guyana, Jamaica, Cuba y Barbados), las artes plásticas han ocupado, en 
estos esfuerzos multinacionales e interdisciplinarios de los países del área 
caribeña, un lugar de creciente trascendencia. La constancia en la conse-
cución de un arte nuevo arraigado en la tradición, asimila los recursos más 
avanzados para lograr la expresión genuina de una manera de ser propia. 
Las manifestaciones de la más auténtica cultura así tendrán la capacidad 
de manifestar creadoramente la esencia de los pueblos del Caribe.

1986

[Revolución y Cultura, La Habana, No. 9, septiembre, 1986, pp. 39-47].



129

ÍNDICE

Leyendo ensayos fotográficos*

Aludiendo a cierta tendencia en boga en algunos medios intelectuales, ironiza 
Eduardo Galeano al decir que «ahora se usa la neutralidad».1 Felizmente, en 
los dieciséis conjuntos seleccionados entre los ochenta y dos enviados (pro-
cedentes de quince países de la América Latina y el Caribe) para concursar 
en el Premio Fotográfico 1987 no se usa la neutralidad. Se evidencia, por el 
contrario, una consciente voluntad de crear discursos estéticos coherentes 
que documenten o revelen aspectos distintivos de la condición del hombre 
y la mujer americanos. Con mayor o menor fortuna, propia de una muestra 
colectiva, esta manifiesta –como fue expuesto por el jurado– el afán de 
reafirmar y fortalecer la identidad latinoamericana y caribeña, a la par que 
estimula un mayor rigor conceptual de la obra fotográfica.

La atención prestada al tema indígena –su estado y modo de vida, sus 
costumbres sincrética o autóctonamente mantenidas, sus difíciles condi- 
ciones de subsistencia– llama la atención en muchos de los trabajos expuestos. 
Y aquí constatamos un viraje notable con respecto a otros conjuntos ante-
riores. Desechada la visión costumbrista, alimentadora de lo que llegaría 

* Notas sobre el concurso Premio Ensayo Fotográfico convocado en diciembre de 1987, por 
la Casa de las Américas y expuesto en la Galería Haydee Santamaría. Sus jurados fueron: 
Luis Britto (Venezuela), Roberto van der Hilst (Holanda), Evandro Teixera (Brasil), Pedro 
Valtierra (México) y Ramón M. Grandal (Cuba), quienes expusieron, fuera de concurso, 
muestras de sus obras.

1 Eduardo Galeano: «Apuntes sobre el oficio de decir», Casa de las Américas, La Habana, 
No. 165, noviembre-diciembre, 1987, p. 45.
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con el tiempo a ser una producción turística o una paternalista satisfacción 
de la curiosidad por el tipicismo, recordamos, como antecedente válido, la 
notable obra del peruano Martín Chambi (1891-1973).2 Este fotógrafo do-
cumentó no pocos indios de su país, bien en su hábitat natural, bien en su 
estudio fotográfico.

Chambi, con una sensibilidad poco frecuente, prestó especial atención a los 
efectos de luz y sombra, al valor expresivo de manos y rostros, al significado 
más profundo de la vestimenta usada en ocasiones diversas. El contraste 
con las obras sobre el tema, que ahora vemos, está dado fundamentalmente 
por la conciencia manifiesta de documentar el actual status social del indio 
y la voluntad abarcadora que conduce al trabajo en equipo y el desarrollo 
conceptual ensayístico.

El primer punto se evidencia y se amplía en algunos ensayos de la presente 
muestra, los cuales se insertan en la línea que preconizara Lewis Hine en los 
años iniciales del siglo. Hine3 explicitó el doble propósito que lo animaba en 
su escogida temática: «Quería mostrar las cosas que debían enmendarse. 
Quería mostrar las cosas que necesitaban ser apreciadas».4 El indio, el negro, 
el mestizo, los desposeídos y explotados, constituyen la señalización más 
evidente de este aspecto de la realidad menos «atractivo» de la sociedad 
latinoamericana y caribeña; la situación vital y las luchas obreras y campesi-
nas que libran los oprimidos y marginados (en esta muestra, Ocongate, Chile 
hoy, Tikuna, Mangas, Esperanza en la espera), son documentadas con el 
espíritu con que Hine reveló y combatió con respecto a los inmigrantes y los 
niños obreros de principios de siglo en los Estados Unidos.

El ejemplo sobresaliente (premio compartido) de este acercamiento y es-
cogida del tema fue el presentado por el Taller de Fotografía de Ocongate, 
fundado en 1986 en Perú. Ocho dirigentes del Comité de Derechos Humanos 
de Ocongate han formado el Taller, cuyos objetivos manifiestos son «el uso 

2 Exposición mostrada en la Casa de las Américas en 1987.
3 Recordamos la exposición memorable de obras de Hine, mostrada en la Casa de las 

Américas en 1986, la cual exhibió ejemplos importantes de la labor del fotógrafo con los 
inmigrantes, los obreros y, sobre todo, los niños obligados a trabajar duramente desde 
sus primeros años.

4 Citado en Art News, New York, abril de 1979.
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de la cámara como arma para educar dentro del distrito y para denunciar 
hacia afuera». El lenguaje visual que utilizan, pues, tiene una doble finalidad, 
dirigida en lo primordial, pensamos, a la comunicación eficaz con una po-
blación analfabeta. La correspondencia, entonces, entre los títulos añadidos 
a cada elemento integrante del ensayo ha de resultar evidente y reiterativa 
por la lectura de la imagen. El hombre es pequeño, por ejemplo, maneja 
una imagen harto conocida de la breve figura humana de pie sobre una roca 
gigantesca, ante picos nevados que constituyen el fondo. Otra fotografía, 
sin embargo, requiere la explicitación textual: la imagen del hombre solitario 
caminando por una calle desierta mientras su silueta proyecta una sombra 
nítida sobre el muro cerrado de un edificio. El título nos aclara la intención del 
fotógrafo: La soledad del dirigente; es evidente que la lectura por imágenes 
es susceptible de varias interpretaciones. Este ensayo maneja con eficacia 
–a veces con cierto efectismo (Una mañana cualquiera)– los recursos de luz 
y sombra, y las gradaciones de negro, gris, blanco. El estatismo del paisaje 
rocoso y árido parece desbordar las escenas con figuras; el trabajo durísimo 
del hombre en tal ambiente (34 días/hombre – para cosechar estito) subraya 
su minusculidad ante la naturaleza casi impenetrable. Esto se testimonia 
en escenas de la vida cotidiana: la labranza, la cosecha, las comidas, las 
liturgias, los entierros, las asambleas, los juegos infantiles.

Otros ensayos también han abordado la documentación de acciones de 
lucha ante situaciones de opresión. El Colectivo Foco, fundado en Chile en 
1985, obtuvo una mención especial por su ensayo Chile hoy. Son escenas 
que muestran las manifestaciones populares contra la dictadura, los hom-
bres y mujeres que valientemente alzan una bandera; como contrapunto 
necesario, registran asimismo las figuras de los militares en el poder, la 
imagen televisada del dictador, las botas reglamentarias de los miembros 
del ejército que bajan –simbólica y realmente– una fuerte cortina metálica. 
El jurado destacó las difíciles condiciones en que trabajan los tres fotógrafos 
de la Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI) de Chile, que realizaron 
esta colección de veintiuna imágenes.

Las dos menciones correspondieron a obras de muy diferente intención. 
El milagro, de Francisco Cifuentes Garzón, del Ecuador, aborda el uso de las 
imágenes religiosas. Para ello, establece una continuidad temporal desde la 
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preparación hasta la ejecución terminada de una procesión religiosa. Auto-
focus, ensayo enviado por Dennys Olonzo Callwood, de las Islas Vírgenes, 
por el contrario, se dedica a la explotación de las posibilidades técnicas de 
la cámara de autoenfoque. Acentúa el máximo alejamiento emocional en las 
escenas captadas que van del juego y la diversión a momentos de represión 
violenta, a yuxtaposiciones aisladas de contexto significativo. Ambos ensayos 
establecen así una polarización de las posibilidades de la fotografía, que 
evidentemente el jurado quiso subrayar.

Esta dualidad (o mejor dicho, pluralidad) de los usos expresivos de la 
fotografía se hace patente en ensayos procedentes de tres países que abor-
dan, con ópticas diferenciadas, una misma temática, por lo demás no muy 
explotada en este género de trabajo. La realidad de un hospital psiquiátrico 
ha llamado la atención de dos fotógrafos argentinos (Eduardo Gil y Marcos 
López), de una fotógrafa brasileña (Nana Moraes y de un uruguayo (Marcelo 
Isarrualde). Sus respectivos modos de adentrarse en esa realidad se alejan 
mucho el uno del otro. El ensayo de Moraes (en cierta medida como el de 
Isarrualde) acentúa la degradación social y la descomposición personal 
de los pacientes. Muchos de los rostros nos hieren al parecer mimar, a la 
tradicional manera bufonesca, la demencia; son rostros que se descomponen 
en muecas, en risas patéticas, en gestos grotescos que se acercan a la visión 
del payaso que realiza los gestos generalmente aceptados como síntomas de 
locura por una popular tradición circense y/o teatral. Estos mimos de la 
realidad yacen, en este «sanatorio», degradados, desnudos, sobre camas 
escuálidas. Todo el conjunto de Moraes –Locura y miseria– constituye una 
suerte de parodia denunciante y trágica de una situación carente de lo que 
nos complace denominar humanidad. Al sur de la razón, por el contrario, se 
centra fundamentalmente en el estrago individual sufrido por los pacientes 
del Hospital Nacional de Psiquiatría en Argentina, por la enfermedad que 
los asola. Más que nada nos impactan los rostros que revelan la absoluta 
soledad que siente el paciente. Este mira fijamente a la cámara, incapaci-
tado o desinteresado para establecer comunicación alguna con la persona/
equipo que tiene frente a sí. Algunos aparecen con disfraces de calaveras, 
mientras otro paciente con la cabeza rapada, sostiene, frente a un grupo, 
una pancarta en la cual ha escrito «No electrshok» [sic]. Los métodos de 
trabajo para estos dos ensayos fueron diferentes (el taller argentino contó 
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con asesoramiento multidisciplinario y una cercanía prolongada a la vida 
institucional hospitalaria). Sus enfoques y resultados conceptuales son 
consiguientemente distintos ya que uno va más a la impresión –casi inso-
portable, manifestará la autora– del «escenario más degradante que jamás 
vi», mientras que el otro intenta penetrar en la realidad apenas insondable 
de la persona cuya salud mental está quebrantada.

Partiendo de una situación diferente y con un acercamiento más personal, 
Rolando Córdoba Cabeza, de Cuba, presentó un ensayo –Eternos viaje-
ros– que le valió el premio ex aequo. Aborda un tema poco frecuente en la 
fotografía latinoamericana, el referido a un hogar de ancianos. La realidad 
cubana y la particular empatía familiar que le motivó, le sirvieron de materia 
estética para la elaboración de un memorable ensayo. Compartimos, a tra-
vés de veinticuatro imágenes, su visión del Hogar, desde el inicio, en el cual 
vislumbramos una ventana al fondo con un anciano leyendo un periódico, 
hasta el final, que presenta una pareja, cogidos del brazo, mirando por una 
ventana (¿la misma?). Los ángulos arquitectónicos desempeñan un papel 
importante para resaltar lo verdaderamente significativo: el ser humano. 
Con técnica impecable, los efectos de luces y sombras, tanto en exteriores 
como en interiores, constituyen un dramático subrayado y enmarcamiento 
a la vida que se desarrolla ante nuestros ojos. El ser humano está siempre 
presente, es la razón de ser de la fotografía, aunque sólo sea por medio de un 
detalle –que puede ser una mano adivinada a través de la puerta entornada, 
el brazo que mueve la silla de ruedas o la pequeña figura acurrucada en el 
pulcro espacio de una cama–. Varias obras explicitan el dramático au bord de 
l’éternité: todo el ensayo proyecta su ternura y amor hacia esta fase final de la 
vida. La intensidad de su sentimiento se nos comunica de manera ineludible 
y el ensayo todo constituye un dramático testimonio de cariño y comprensión.

Quizás en este ensayo se ejemplifica con mayor fuerza emotiva y con- 
ceptual el poder de la fotografía para constituirse en un lenguaje decodifi-
cable, más allá de los límites impuestos por otros medios de comunicación 
visual. La transcripción de una realidad vista a través de la cámara es po-
livalente, con ingredientes comunes e individuales a la vez. Se ha dicho5 
que la fotografía es capaz, como todo arte, de registrar una presencia irreal 

5 Cf. Juan José Guttero: «Fotografía e irrealidad», Artinf, Buenos Aires, 1987, p. 44.
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contenida en la realidad. Aun en aquellas obras de fotorreporteros, en apa-
riencia los más apegados a una realidad factual inmediata, hay siempre un 
instante de lo exterior que se presenta como un elemento de escogida, de 
selección, que es percibido o sentido por el fotógrafo como una presencia 
que propone significativamente.

No podemos dejar de reflexionar, aunque brevemente, en la inserción de 
tan importante muestra en el panorama internacionalmente reconocido 
de las más recientes tendencias de la fotografía. La exposición «Espejos y 
ventanas», organizada en 1978 por John Szarkowski en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York, es considerada como la apoteosis del «modernis-
mo» fotográfico. Favoreció, consecuentemente, esa tendencia formalista 
cuyos principales pioneros fueron Strand y Weston, y que tuvo su continuidad 
en la obra de Siskind y Callahan. El tema último de esta tendencia residía 
principalmente en la explotación de los medios propios a la manifestación, 
borrando hasta sus últimas consecuencias toda alusión a la realidad. Con ello 
intentaban acallar a aquellos que niegan carácter de manifestación artística a 
la fotografía, alegando que esta, en última instancia, siempre depende de un 
elemento exterior a ella. Sin embargo, aun en esta notable exposición –cuyo 
título mismo, «Espejos y ventanas», encierra una suerte de contradicción de 
propósitos– fueron aceptados algunos creadores cuya intención fundamental 
era, no sólo fijar las imágenes de una realidad existente, sino, además, narrar 
y/o exponer una historia real a través de las imágenes fotográficas. Obras 
de temas callejeros de Duane Michals; los paisajes apaisados y recortados de 
Art Sinsabaugh; los irónicos interiores de Chauncey Hare; los mineros, obre-
ros, ciegos y políticos de Jerome Liebling: todos, por su valor cualitativo, 
encontraron su lugar en esta famosa exposición que, así, según algunos 
estudiosos,6 dio entrada al primer reconocimiento del «posmodernismo» en 
la fotografía. Una de sus características distintivas es la ausencia voluntaria 
de lo camp, a diferencia de otras manifestaciones (sobre todo pictóricas y 
arquitectónicas) del posmodernismo, esa lógica cultural que, según el es-
clarecedor ensayo de Jameson7 es propia del capitalismo tardío.

6 Cf. Gene Thorton: «Post-Modern Photography», Art News, New York, abril, 1979.
7 Cf. Fredric Jameson: «El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío», 

Casa de las Américas, La Habana, No. 155-156, enero-mayo, 1986, pp. 141-173.
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Este renovado interés en poner las posibilidades de la fotografía al servicio 
de una finalidad estética, conceptual y narrativa a la vez, que no ignorara sino 
que potenciara la materia real que es uno de los objetos de la cámara, nunca 
se ha perdido del todo en la historia de la fotografía de la segunda posguerra. 
Sin contradicción con la máxima explotación de los recursos tecnológicos 
que le son propios, hay una línea ascendente de creadores que han dado 
testimonios, documentos, obras estéticamente válidas, que integran una 
manifestación a considerar en la historia de las artes visuales. Las múltiples 
propuestas de esta «escritura con luz» que es la fotografía, mostradas en 
el presente premio, se insertan así –diríamos que sin proponérselo, ya que 
sus finalidades obedecen obviamente a otras motivaciones– dentro de una 
tendencia que mantiene y renueva su interés. No pueden, por múltiples 
razones, sino inquietarnos, conmovernos y movernos a una más profunda 
reflexión sobre las realidades que nos presentan.

1988

[Casa de las Américas, La Habana, Año XXVIII, No. 168, 
mayo-junio, 1988, pp. 144-147].
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«Yo no pinto, muerdo»: Matta*

Varias veces me he sentido impulsada a escribir sobre Roberto Matta (o 
Sebastián Echaurren: a veces usaba su segundo nombre y su segundo 
apellido). Desde su inicial estancia en Cuba, invitado en 1963 por la Casa de 
las Américas, hasta su última visita en los albores del nuevo siglo, Matta, con 
sus exposiciones, su conversación chispeante, su incansable indagación, 
dejaba constancia de su quehacer plástico, además de sus «propuestas», 
como gustaba llamar a sus constantes iniciativas. Matta, siempre genero-
so, abría las puertas a su conversación y a sus ideas originales, tanto en la 
esfera del arte como en la de las realidades sociales vigentes.

La primera vez lo acompañé a un encuentro con estudiantes de arte y vi 
maravillada cómo de una paleta de pintura iba surgiendo un mundo de seres 
fabulosos, al principio percibidos sólo por Matta, hasta que los tornaba visibles 
por los trazos de su lápiz delineador alrededor de la mancha en la paleta. 
Luego seguí escuchando su conversación profunda bajo el aparente juego 
de palabras: en París, en La Habana, siempre nos acogió el rostro sonriente 
y la mirada penetrante del chileno universal. El artista que había roto lanzas 
por Grimau, los Rosenberg, Boupacha y otras víctimas de la reacción, hizo 
suya a la Revolución Cubana con la misma constante adhesión que luego 
daría a su país de origen. Ahora vengo de un renovado encuentro con Matta, 
esta vez con el conjunto de obras que donara a Cuba, casi todas a la Casa 
de las Américas, la cual ha organizado el Año Matta, con el añadido de dos 

* A propósito de la celebración del Año Matta, 2006. (N. del E.).
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encuentros internacionales de reflexión y debate que llenarán casi todos los 
espacios de la Casa hasta marzo de 2007.

A la entrada, Cuba es la capital nos recibe en el vestíbulo, es el mural 
que allí fuera colocado por el artista en febrero de 1963. Ante la escasez de 
materiales de pintura, Matta realiza dos murales a los que incorpora tierra 
de los alrededores de la Casa; el segundo, ahora expuesto en la Galería 
Latinoamericana, lleva por título Han tomado las estrellas, y es patrimonio 
del Museo Nacional de Bellas Artes. Ambas piezas añaden a la tierra ele-
mentos de óleo y yute, lo cual matiza con tonalidades sepia que delimitan 
las figuraciones reconocibles de Matta en la época. Cuba es la capital abre, 
en más de un sentido, la megaexposición: su ubicación, su morfología 
característica, su título significante, todos constituyen elementos que dan 
entrada a la riqueza que Matta legó a Cuba, a través de la institución que 
hoy honra su recuerdo.

Inmediatamente, muy a la manera del exigente juego de palabras y for-
mas que caracteriza la labor de Matta, se pasa a la Sala Contemporánea, 
en la cual se han agrupado varias piezas bajo el título genérico de «Obra 
ocasional». Hay algunos ejemplos de los muebles que ensambló el chileno: 
dos sillas, de 1976, cuyos altos respaldares llevan talladas las criaturas que 
pueblan tantas obras de Matta; en el piso se extiende, pletórico de colorido, 
un variforme colchón que remata con una cola que se enrosca sobre sí 
misma en el espacio del colchón (estas obras se exhibieron en 1980 en la 
exposición «El Quijote, traducción gráfica de Matta»). En este local también 
se encuentran muestras de otras técnicas expresivas del artista, algunas lito-
grafías del Taller Experimental de la Gráfica, acompañadas de sus piedras li- 
tográficas dibujadas en blanco y negro; un vitral de pequeñas dimensiones 
y colorido brillante, y un envase para confituras, parte de la colección que 
a mediados de la década de 1970 contó con la colaboración de muchos 
artistas cubanos y algunos de otras tierras.

La Galería Latinoamericana exhibe «Pintura y dibujo», y en ella se han 
colocado piezas de alto valor histórico y artístico. La más antigua de toda 
la muestra, una litografía de la década de 1940, es un ejemplo valioso de la 
época en la cual Matta, preocupado por la manera visual de comunicar el 
ámbito espacial donde se mueven obra y receptor, abre los lados de un 
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cubo sobre los cuales desarrolla la pintura. Matta pretendía así situarse en 
el centro de la escena imaginada, pintada a su alrededor, procurando de 
esta manera que el espectador no contemplara una escena a través de un 
marco o una ventana, decía él, sino que lo hiciera inmerso en un espacio 
circundante y totalizador.

Otra pieza temprana en lo que posteriormente desarrollaría Matta, es un 
dibujo de 1964 en el cual diseña una suerte de tira cómica a leerse en tres 
bandas horizontales. Su tema alude a la situación política del momento y, 
como siempre el juego en este creador es serio y exigente (el caimán crece 
y acaba derrotando al monstruo). Estos recursos serán desarrollados y en-
riquecidos por el artista en décadas siguientes, en grabados a los que haré 
referencia más adelante.

En la Galería se han situado algunos bocetos que son obras valederas en 
sí. Allí se han colocado segmentos que integrarían Cuba es la capital y la 
obra Han tomado las estrellas, que se expone al público por primera vez. Al 
igual que el mural del vestíbulo, los materiales son similares, aunque aquí la 
base es de masonite y las dimensiones se asemejan (188,5 x 341,5 cm). Asi-
mismo, considero que despierta un especial interés el dibujo de gran formato 
sobre papel kraft donde, en 1967 y en el mismo local de la Galería, Matta y 
los alumnos de la Escuela de Arte abocetaron el futuro mural que habría de 
situarse en la cooperativa San Andrés de Pinar del Río, que no se llegó a 
realizar. La Casa conservó el boceto, brillante de color, y ahora se despliega 
en el espacio galerístico donde fue originalmente concebido.

La muestra de la Galería se completa con un óleo, de 1963, en el cual las 
transparencias cromáticas que Matta utilizaría con tanta bella insistencia se 
extenderán por obras de mayor formato; está, además, otro óleo de 1958 
titulado El vicario, y una pequeña serie de dibujos a tinta con elementos de 
collage agrupados bajo el título de Operación Verdad. Señalo estas piezas 
no sólo por su valor intrínseco –que es considerable–, sino porque en ellas 
se esbozan primero y desarrollan luego recursos formales que el autor poten-
ciaría en obras paralelas y posteriores. Mencionaré sobre todo su apropiación 
creadora de recursos popularizados por las tiras cómicas, como los textos 
agrupados en límites de globitos que emergen de las bocas de los per- 
sonajes. En El vicario este recurso es apenas un sombreado alusivo, en los 
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dibujos de Operación Verdad, los textos son explícitos y bien visibles como 
partes integrantes de la composición.

En el segundo piso, a lo largo de todos sus pasillos y espacios de tránsito, 
se encuentra la «Gráfica» (así denominada en la guía discursiva de la expo-
sición). Se trata de cerca de cuarenta litografías, aguafuertes, grabados de 
diversa tecnología, tanto en blanco y negro como en color. Fueron realizados 
a lo largo de las décadas de 1960 y 1970, con preferencia en esta última. 
Quisiera detenerme ahora en las diversas litografías y serigrafías relacio-
nadas con la situación chilena a partir del triunfo de Salvador Allende. Del 
mismo modo que Matta, siempre activo en causas sociales, había abrazado 
con entusiasmo la Revolución Cubana, no quedó atrás ante la situación de 
su país de origen. Solía contar, con gran sonrisa, cómo había enviado un 
telegrama a Allende inmediatamente después de su triunfo electoral: «No 
hagas nada hasta que yo no llegue». Y cómo el presidente, en similar tono, 
le había respondido: «Te espero, Salvador».

El artista realiza litografías cuyo título, El primer gol de Chile, es una 
clara referencia al triunfo popular de 1970. Dos años después hace en su 
país siete litografías donde los textos, bien en los globitos de los cómics, 
bien en secciones diversas de la composición, son significativos: Napalm al 
egoísmo incluye entre otros textos una versión del Padre Nuestro alusiva a 
la situación chilena del momento. En 1973, ante el criminal golpe de Estado, 
realiza otra serie litográfica en color bajo el título genérico Allende, pasaje 
de la muerte a la vida, de la que se muestran aquí cuatro ejemplos. Por 
último, esta temática incluye un portafolio con una docena de serigrafías 
en trece colores, titulado: Chile 11 de septiembre, con temáticas referidas 
al sangriento derrocamiento y muerte de Allende y sus seguidores. Debo 
apuntar que el régimen golpista le retiró la nacionalidad a Matta, a quien le 
fue entonces otorgada la cubana.

La culminación de la exposición del Año Matta está permanentemente 
expuesta en el tercer piso de la Casa, en la sala Che Guevara. «Para que 
la libertad no se convierta en estatua» fue el nombre de una muestra en la 
Galería Latinoamericana de la Casa de las Américas en 1967, y su obra 
principal cubre hoy un muro de la sala superior. Se trata de un óleo sobre tela 
de 299 x 994 cm, pintado entre 1963 y 1964. Es un ejemplo magnífico, no 
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sólo por la proyección de ese ámbito creado por tonalidades verde-acuosas 
que el artista chileno hizo tan suyas a partir de la década de 1940. Este óleo 
maneja elementos figurativos, manchas cromáticas que parecen diluirse 
unas en otras, y una luminosidad extraordinaria.

La variedad tanto temática como técnica de esta magna exposición revela 
la riqueza creadora de Matta. No pueden olvidarse su papel fundador y su 
inventiva constante. Se ha señalado en más de una ocasión su influencia 
entre los pioneros de lo que constituyó la Escuela de Nueva York a inicios 
del decenio de los cuarenta. He apuntado en algún texto cómo la llegada 
de Matta a la Gran Manzana al comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 
Europa, forma parte de un relevante vuelco, por el cual algunos artistas pro-
cedentes del Sur –notablemente los mexicanos Diego Rivera, José Clemente 
Orozco, David Alfaro Siqueiros y luego Frida Kahlo– invirtieron la línea de 
influencias creativas en el ejercicio plástico que entonces se dirigía de nuestra 
América hacia las metrópolis del Norte. Con el cambio apuntado, el aporte 
de los mexicanos y la llegada de los latinoamericanos Joaquín Torres García, 
Wifredo Lam y Matta, coincidirán el arribo de algunos europeos, muchos de 
ellos de tendencias surrealistas; se potencian entonces las posibilidades 
expresivas de jóvenes estadounidenses como Jackson Pollock, Willem De 
Kooning, Mark Rothko, Arshile Gorky, et al. En este panorama, la ejecutoria, 
y sobre todo la actitud ante la vida y el arte del chileno, fueron fundamentales 
para la cristalización de lo que se conoce como expresionismo abstracto.

Debo insistir en que la actitud desplegada activamente por Matta se empa-
rienta, en cierta línea de continuidad, con las explosivas acciones de quien 
llegaría a ser su amigo y compañero, el francés radicado en Nueva York, 
Marcel Duchamp. La noción de que todo puede ser considerado como un 
objeto de arte encarna en gestos y obras muy diversas en ambos artistas, y 
no puede negarse que hay puntos de contacto que los convierten en figuras 
potenciadoras del desarrollo de las artes plásticas de la segunda mitad del 
siglo xx. Pienso sobre todo en su desenfado, en su sentido del juego como 
motivación de una obra, en su exploración de terrenos ignorados hasta enton-
ces, en su apropiación de otras zonas del quehacer humano. Para citar sólo 
un ejemplo, me referiré al constante juego de palabras que ambos llevaron a 
efecto para titular sus producciones; sospecho que cuando Matta titula a una 
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de sus obras Le vert tige des roses, está de algún modo recordando uno de 
los seudónimos que usara Duchamp: «Rrose Sélavy». Pero es sobre todo en 
su actitud creadora al mofarse de lo establecido y canonizado (la firma «Mutt» 
para uno de los iniciales ready-mades del francés, y años después, la Banale 
de Venise del chileno) en que van a coincidir dos artistas, quienes, por otra 
parte, estuvieron tan cercanos a criterios y actitudes surrealistas. Tal sentido 
del juicio desembocaría años después en otros creadores que promueven 
acciones diversas, como los juegos participativos y, al propio tiempo, los de 
matiz político, desarrollados por Julio Le Parc a fines de los sesenta.

El incesante laboreo de Matta buscó –encontró, diría por supuesto el gran 
iniciador que fue Pablo Picasso– nuevos cauces para su expresión. Hasta el 
final de sus días, el creador chileno estuvo en sintonía con las fuerzas más 
progresistas del momento; he citado más de una obra en que se ejemplifica 
este compromiso activo del artista con el acontecer de su tiempo. Sin tocar 
en ningún sentido lo panfletario, de modo manifiesto o no, él está inmerso en 
la realidad de la sociedad que le tocó vivir. Y su imaginario incesante nos 
va exponiendo hitos importantes en la historia actual.

He mencionado al pasar la apropiación de recursos entronizados por diver-
sas manifestaciones del quehacer plástico contemporáneo. Los cómics, por 
ejemplo, son desde finales del siglo xix una forma eminentemente masiva de 
comunicación por la imagen y el texto breve. Matta se sirve de estos recursos 
en fecha bien temprana. Lo hará, como todo lo que realizaba, de un modo 
creativo, convirtiendo esos elementos en expresión de su propio estilo. A 
diferencia de algunas figuras del pop, notablemente Roy Lichtenstein, que 
trasladaban, magnificándola, la tira cómica al lienzo o cartón, él asimila la 
función del cómic, y convierte el globito y el texto en parte consustancial 
de su diseño original. Muchos artistas de inicios de esta centuria y fines de 
la anterior han incorporado textos a sus trabajos –entre nosotros pienso, 
sobre todo, en Antonio Eligio Fernández, Tonel– siguiendo y desarrollando 
el ejemplo fundador del chileno.

Una sensación algo extraña se va apoderando del espectador ante esta 
gran muestra: creo que esa sensación se basa en la absoluta contempo-
raneidad de lo contemplado. Como Matta ejecuta obras hasta sus últimos 
momentos, al fallecer en 2002 ha cubierto más de medio siglo con sus 
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incesantes «propuestas». Tales «propuestas» siguen funcionando, siguen 
inquietando; así son sentidas por las sucesivas promociones de creadores 
que las han asimilado como propias. Él se vio a sí mismo como alguien cuya 
misión fundamental era la de inquietar, provocar e incitar a su copartícipe en el 
acto de la creación. Considero que, por esas razones, en una de sus últimas 
cartas a los compañeros de la Casa de las Américas, y siempre jugando en 
serio, escribió: «Yo no pinto, muerdo». Sigue urticando su «mordida». Puede 
vaticinarse que seguirá haciéndolo.

2007

[Visto en La Habana. Recopilación de textos sobre arte, 
La Habana, Artecubano Ediciones, 2012, pp. 96-102].
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En Casa, del arte óptico al cinético*

En más de una ocasión, los artistas modernos –pienso sobre todo en los del 
siglo xx– han ensayado modos para otorgar la sensación de movimiento a 
lo que pintaban y esculpían. De ahí fue sólo un paso para buscar el medio 
de que el movimiento dejara de ser virtual para devenir real. Era cuestión de 
pasar de la representación en el lienzo de un objeto que se mueve (en fecha 
tan temprana como 1912, El desnudo... de Marcel Duchamp, El perrito... de 
Balla), al movimiento real del objeto mismo (veinte años después un Mobile 
de Calder, de quien en una de sus payasadas Salvador Dalí observó que lo 
menos que puede pedirse en una escultura es que se estuviese tranquila). 
La abstracción geométrica de mediados del siglo pasado, cuyas raíces más 
profundas se hallan en la Bauhaus, el constructivismo ruso y las experiencias 
de De Stijl, abrió las puertas al llamado Op art o arte óptico, basado funda-
mentalmente en la inercia del ojo humano, la cual provoca la sensación de 
movimiento al percibir líneas o zonas de color pintadas rítmicamente sobre 
un lienzo.

Con estos antecedentes esbozados de modo somero se observa con cla-
ridad la línea conductora que nos lleva de un Victor Vasarely de la década 
de 1950 a la creación de nuevos efectos con la ayuda del movimiento real, 
o los surgidos por el juego combinatorio de colores por lo general puros y
de elementos lumínicamente cambiantes.

* A propósito de la celebración del Año Cinético, 2009. (N. del E.).
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Resulta significativo recordar algunos hitos consagratorios de la abstrac-
ción óptica y el cinetismo en la década de 1960, a unos cuantos años de la 
irrupción de las producciones señaladas. En 1964, el venezolano Jesús Soto 
es premiado en la Bienal de Córdoba en Argentina. En 1965, el brasileño 
Arthur Luiz Piza alcanza un reconocimiento en el Concurso de La Habana 
convocado por la Casa de las Américas. Al año siguiente, el argentino Julio 
Le Parc obtiene el Gran Premio de Pintura en la Bienal de Venecia, y el 
venezolano Carlos Cruz-Diez fue galardonado en la Bienal de Córdoba. Al 
apuntar estos datos saltan a la vista varios hechos significativos: son artistas 
latinoamericanos premiados en eventos internacionales y, hecho de mayor 
relevancia, trabajan dentro del amplio espectro de una misma tendencia 
artística. Puede considerarse que durante la década de 1960 se generaliza 
el concepto de integrar, por la acción del espectador que se desplaza alre-
dedor de la pieza o bien acciona algunas de sus partes, el movimiento real o 
virtual de la obra, fundamento básico del arte cinético. Con ello se reafirma, 
en ambas propuestas, la intención de establecer una relación activa con el 
público participante.

Los artistas latinoamericanos mencionados son bien conocidos por un 
amplio público, sobre todo latinoamericano y caribeño, y han reafirmado 
sus respectivas consagraciones en gran medida a partir de sus relaciones 
con la Casa de las Américas. El año 2009, siguiendo el criterio de reactivar 
tácticamente los amplios fondos de su Colección Permanente de Arte Lati-
noamericano, reconocida como una de las más abarcadoras en su género, 
ha sido dedicado a las piezas que, de modo diverso, acuden a los recursos 
del ate óptico y el cinetismo. Este último está explicitado por una cita de Soto 
escrita en uno de los muros a la entrada de la institución: «El cinetismo es 
una parábola muy mal empleada. Lo que nos une es el movimiento. La idea 
de tiempo. La idea espacio-temporal con sus elementos muy característi-
cos como son la vibración, la luz y la transformación de un elemento sólido 
en un elemento fluido». Tal afirmación, debida a uno de los cinéticos más 
innovadores, encuentra su génesis en uno de los muros finales del edificio 
que alberga la muestra. Ahí se recuerdan palabras del fundacional Vasarely 
en 1955: «La majestuosa cadena de la imagen fija en dos dimensiones va 
de Lascaux a los abstractos [...] en el porvenir nos aguarda la satisfacción 
dentro de la nueva belleza plástica, móvil y emotiva».
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Resulta significativo repasar, aunque sea someramente, la lista de algu-
nos de los artistas latinoamericanos, además de los ya mencionados, que 
a partir de 1965 han encontrado en los espacios expositivos de la Casa 
de las Américas una acogida y un reconocimiento valederos para el arte del 
continente. Nombres como los de los venezolanos Mercedes Pardo y Ale-
jandro Otero, los colombianos Omar Rayo y Ramírez Villamizar, los cubanos 
Martínez Pedro y Sandú Darié, los mexicanos Manuel Felguérez y Ernesto 
Mallard, son sólo unos cuantos ejemplos de la riqueza que atesora la colec-
ción de la Casa en torno a piezas catalogadas dentro de estas tendencias.

A lo largo de 2009, los muros del edificio principal mostraron piezas esco-
gidas de su rico caudal del arte de estas tendencias. La amplia propuesta se 
complementó con exposiciones puntuales en su Galería Latinoamericana, 
con lo cual se logró una actualización de la labor de los artistas que, ade-
más, acudieron a la invitación de presentar personalmente su más reciente 
labor. La muestra inicial dio a conocer al público cubano la labor de la chi-
lena Matilde Pérez –considerada la principal exponente del arte cinético en 
su país– a través de una amplia serie de grabados, collages y óleos que 
recrean el movimiento virtual de las formas. Con respecto a las motivaciones 
de su quehacer a lo largo de muchos años, la artista ha declarado que 
«el movimiento forma parte de nuestro diario vivir». Alentada inicialmente 
por Vasarely en París, Matilde Pérez ha desarrollado en su país una labor 
constante pletórica de investigaciones sobre los efectos cinéticos en su 
quehacer artístico.

Si la obra de Matilde Pérez, dentro de sus variantes técnicas, mantiene 
una línea de desarrollo en cuanto a efectos visuales del movimiento real y 
virtual, la obra del argentino León Ferrari está signada por el interés en la 
comunicación conceptual. Cultivador de diversas técnicas, estas lo llevan de 
las esculturas con distintos materiales a su marca de identidad: las escrituras 
abstractas regidas por una estructura a menudo provocadora del movimiento 
virtual. Fiel a sus convicciones en cuanto a la sociedad que le ha tocado 
vivir, Ferrari se ha detenido en temas críticos de la historia contemporánea 
para su denuncia a través de la comunicación conceptual de sus elabora-
ciones plásticas. Si tuviera que citar tan sólo algunos ejemplos paradigmá-
ticos de su actual producción, tomaría piezas en las cuales las pequeñas 
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figuras reiteradas se organizan en espirales, cruces o páginas completas 
para producir efectos ópticos diversos. La obra de Ferrari, marcada por un 
afán de comunicación política y social, es altamente variada en cuanto a 
su experimentación con materiales y técnicas novedosas. Su muestra en la 
Casa de las Américas comprende obras de 1980 a 2008, testimonio de su 
constante creatividad.

En los últimos meses del Año Cinético, la Casa expuso la obra reciente 
de dos argentinos muy vinculados a las muestras de la institución cubana a 
lo largo de varias décadas. Luis Tomasello, bajo el título «La sustancialidad 
intrínseca de la luz», presentó una muestra de obras elaboradas entre 1985 
y 2008. Están marcadas por las propias palabras del artista: «Mis búsquedas 
sobre la luz y el descubrimiento sucesivo del color reflejado constituyen una 
manera tímida de acercarme a ese encuentro». El encuentro a que alude 
el Maestro es el de la luz, que, de alguna manera, está presente de modo 
orgánico en toda su obra. Pasa así de transitar de la pintura cinética bidi-
mensional a la experimentación con los relieves tridimensionales. Tomasello 
construye espacios al parecer infinitos en los cuales, de modo obsesivo, se 
reitera el mismo módulo geométrico con las sabias variantes que produce el 
efecto óptico de movimiento, base del cinetismo pictórico. En obras recientes, 
Tomasello indaga en las posibilidades del empleo del negro como elemento 
cromático, otorgándole un efecto altamente provocador en no pocas de sus 
elaboraciones. Tales indagaciones sentaron las bases para una vertiente de 
la colaboración con su fraterno amigo Julio Cortázar (cuya lápida mortuoria 
haría para su tumba en Père Lachaise) en los «libros-objeto», sobre todo en 
Negro el 10. Escritor y plástico colaboraron en obras a cuatro manos: Julio 
escribiría como prueba de su interconexión, lo que pudiera considerarse 
una frase-resumen de este costado creativo de Tomasello: «Pero el negro 
se ahínca primigenio, toda luz...».

La penúltima exposición del Año Cinético hizo pendant con el concurso 
internacional La Joven Estampa, que la Casa convoca bianualmente. En la 
Galería Latinoamericana y las salas Manuel Galich y Contemporánea, dialo-
garon las obras de los noveles grabadores con las del argentino Rogelio 
Polesello y el venezolano Juvenal Ravelo. Ambos artistas fueron jurados del 
concurso, y al igual que con los otros cuyas muestras individuales hemos 
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mencionado, se propició un intercambio provechoso entre obras anteriores 
que los artistas donaron a lo largo de los años a la Colección Permanente 
de la Casa y su labor actual.

El venezolano Carlos Cruz-Diez es una figura bien conocida por un am-
plio público cubano, que se suma a sus resonancias mundiales. En una 
ocasión, Cruz-Diez manifestó que percibía «música en el color», afirmación 
nada extraña en el pintor-escultor, ya que ha indagado incesantemente en la 
percepción apreciativa de diversos colores, sobre todo los conocidos como 
primarios o puros: es decir, el rojo, el azul y el amarillo. Él pone lado a lado los 
colores que escoge y combina, para permitir que el movimiento de la obra o, 
mejor aún, el desplazamiento del espectador, sea el causante de tal fusión y 
el consecuente surgimiento de distintas tonalidades cromáticas. Así elabora 
sus Fisicromías, las cuales matizan numerosas piezas que enriquecen no 
pocos centros internacionales, además de la Colección Permanente de la 
Casa de las Américas. En 1999, invitado de nuevo por la Casa, realizó un 
magno proyecto nombrado Inducción cromática para La Habana. Se trata 
de tres monumentales arcos de círculos construidos de hormigón armado 
y recubiertos de cerámica roja, blanca y azul, con aplicación de láminas de 
aluminio. Tal pieza se alza al aire libre en la intersección de varias avenidas 
donde se halla el punto final de la calle G, en cuyo inicio se encuentra la Casa. 
Cruz-Diez así hace visible su relación cubana a través de esta institución 
insigne, tanto en sus obras de formato más íntimo, como en su proyección 
al aire libre, para su apropiación por un amplio y variado público.

La exposición personal que cerró el Año Cinético estuvo a cargo del 
artista latinoamericano de más constante relación con la Casa. Me refiero 
al argentino Julio Le Parc, cofundador y miembro activo, durante la déca-
da de 1960, del parisino Grupo de Búsquedas del Arte Visual, y quien ha 
sido de los más explícitos en sus formulaciones teóricas. Durante aquella 
década, Le Parc llevó a vías de hecho la intención de abrir su trabajo a la 
participación activa de un público no necesariamente conocedor del mundo 
artístico. La Jornada en la calle, realizada con el concurso espontáneo del 
público parisino en 1966, fue complementada en la habanera Casa de las 
Américas cinco años después. Con la incitación a la participación activa de 
una audiencia para la cual los recintos de la Casa resultaron estrechos, los 
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cubanos acudieron masivamente a la convocatoria para tomar parte en una 
actividad lúdica y de satisfactoria actividad libertadora. Ese «papel de incita-
ción social» fue desempeñado de diversas maneras por Le Parc a lo largo 
de los años de un constante quehacer investigativo que lo ha conducido, 
desde las llamadas superficies-secuencias, seguidas por el ojo del espec-
tador de un movimiento consecutivo, hasta el paso de obras bidimensionales 
(generalmente de reproducción múltiple) a las tridimensionales. Tal paso lo 
ha dado generalmente por medio de la transparencia y la luz. Su obra de 
años recientes se apoya en el manejo creador de los movimientos organiza-
dos por una programación eléctrica. En esta, su más reciente muestra en la 
Galería Latinoamericana, Le Parc trajo ejemplos de su labor enriquecida a 
lo largo de los últimos años. Tres módulos rítmicos accionaban otras tantas 
instalaciones eléctricas, que inundaban el recinto y envolvían al espectador 
en un vibrante mundo de luces y sombras. El ritmo que crea el artista me-
diante el manejo de la iluminación y la oscuridad provoca un ambiente que 
envuelve al visitante, quien, de modo un tanto misterioso, deviene partícipe 
dentro de ese universo creado por el artista.

El arte óptico y las piezas cinéticas se hicieron públicas lado a lado durante 
un año en la Casa de las Américas. Se hizo posible visualizar, no sólo los 
principios que rigen tal producción artística, sino las múltiples variantes que 
surgen del manejo de las líneas, los colores y las luces organizadas con una 
finalidad común. Pienso que tal iniciativa coadyuva a la comprensión de la 
riqueza y la amplitud de sus posibilidades. La provocación constante de los 
movimientos rítmicos, sean virtuales o reales, permite la captación siempre 
cambiante y enriquecedora de un ámbito pletórico de belleza y reflexión.

2010

[Visto en La Habana. Recopilación de textos sobre arte, 
La Habana, Artecubano Ediciones, 2012, pp. 90-95].
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Nueva Figuración en la Casa*

Hace casi medio siglo, la Galería Latinoamericana de la Casa de las Amé-
ricas expuso una muestra de pintura titulada «Figuras rioplatenses», que 
hoy consideraríamos ejemplar dentro de la Nueva Figuración. Ahora que la 
Casa, continuando su iniciativa de presentar bajo rubros unitivos el amplio 
caudal atesorado en la Colección Arte de Nuestra América Haydee Santa-
maría, ha inaugurado el Año de la Nueva Figuración (que da seguimiento 
a los Años Matta –2006– y Cinético –2009–), resulta interesante recordar 
la impresión que causó en su momento aquella muestra rioplatense. Para 
señalar el rasgo común de las obras expuestas, escribí entonces (Casa de 
las Américas, No. 32, sept.-oct. de 1965),** tras citar algunas variantes del 
arte abstracto de la época:

La línea expresionista ha tenido ilustres antecedentes. Su manifestación 
más cercana maneja los recursos de formas anteriores; asimila las ga-
nancias del arte abstracto y se incorpora los objetos de la industria mo-
derna. Cuando Francis Bacon pinta alguno de sus personajes, este puede 
aparecer con un rostro grotesco, semioculto por una sombrilla realista, 
como realistas son los micrófonos que lo rodean. Pero el ambiente tiene 
un aire que viene del surrealismo, donde las reses cortadas alternan 
con barras de metal. El conjunto es expresión angustiosa de un mundo 

*** A propósito de la celebración del Año de la Nueva Figuración, 2012. (N. del E.).
** Véase en este volumen «Figuras rioplatenses», pp. 31-35. (N. del E.).
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de catástrofe. Las figuras están ahí, pero son otra cosa. Las infantas de 
Gironella son sacrílegas porque son las infantas. Dubuffet y Fautrier 
han visto desnudos y cabezas en las piedras, el fango y el polvo. Los 
pintores siguientes invierten el juego. Ven en las reinas, en los papas, en 
los altos personajes, el fango. Se cierra así el círculo. Adquieren nuevo 
valor las figuras. Se las descartó por completo: luego se las adivinó en 
las formas abstractas, ahora se las enfoca de nuevo. Pero mostrando 
las huellas del camino recorrido. Regresan las formas; pero, como dirá 
Michel Ragon, pertenecen ahora a una figuración otra.

Con aquella exposición de artistas rioplatenses la Casa se aventuraba 
a validar, con otra muestra unitiva, a jóvenes artistas que, a su manera, 
daban cierta continuidad original a la notable obra precursora de Berni. Se 
consideraba entonces que su modo de abordar el arte figurativo se apartaba 
de modalidades ya devenidas tradicionales. Esa figuración otra recibe hoy 
el calificativo de nueva figuración, y ha ganado, por así decir, un pedigree 
calificativo en el arte contemporáneo. Reconocido como movimiento de 
características propias, establecerá un contrapunto interesante con las va-
riantes de la abstracción que maneja el geometrismo en sus posibilidades 
de movimiento real o sugerido. Las décadas de los años sesenta y setenta 
del pasado siglo serán una etapa de ricas innovaciones tanto en la vertiente 
figurativa como en la abstracta, y en ambas líneas los artistas latinoameri-
canos ocupan posiciones de avanzada. No deja de resultar interesante la 
polaridad establecida entre ambas manifestaciones expresivas: es ineludible 
encontrar, o al menos plantearse, los puntos en que coinciden ambas fuerzas 
expresivas. En una primera visión, resulta evidente que ambas tendencias 
potencian los logros expresivos inmediatos hasta su punto de ruptura, para 
entonces lograr una expresión de altos valores en cuanto a la comunicación 
del sentir y el pensar del creador. Al recordar un ejemplo cercano, pienso 
en la obra de la cubana Antonia Eiriz, fuertemente expresionista en su figu-
ración, quien se mantuvo cercana de sus coetáneos que se ejercitaban en 
la abstracción: en ambos casos, el punto común estaba en la comunicación 
expresionista; todos coincidían en la violencia del trazo a fin de lograr cierta 
visibilidad expresiva que eludía el estatismo complaciente. En las xilografías 
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mostradas en esta panorámica del uruguayo Antonio Frasconi, The Invol-
vement, de 1967, así como en The 42nd Parallel V, de 1978, las manchas 
de rojo y negro crean un ámbito casi abstracto en su visión abarcadora que 
difumina los contornos limitantes.

La actual muestra presenta setenta obras de artistas procedentes de 
once países. Se incluyen piezas que en su momento obtuvieron premio en 
el concurso internacional de grabados que convocaba la Casa bajo el rubro 
de la Exposición de La Habana. Se destacan como ejemplo la xilografía al 
hilo del uruguayo Miguel Bresciano, quien en 1969 presentó Una prueba 
que solo se aprende en Barcelona. El artista trabaja con figuras nítidas en 
negro que se recortan contra el fondo blanco, con un significativo toque 
en rojo. La nitidez y la limpieza manejadas expresivamente por Bresciano 
contrastan con los violentos trazos en negro de la obra ya mencionada de 
la cubana Antonia Eiriz, premio en 1963. En la xilografía La piraña ataca, 
Eiriz ofrece su característica visión del tema escogido, el cual, a su vez, es 
portador de un caudal de significados violentos. En una aguada sin título ni 
fecha precisa, la artista presenta figuras oscuras sobre fondo blanco cuyas 
deformaciones voluntarias conforman una visión violentamente unitiva en 
esas cabezas presentadas en el soporte.

Este manejo del negro como elemento significante es empleado por no 
pocos artistas. Del español Antonio Saura, por ejemplo, se exhiben dos 
obras –una de 1962, otra de 1979– en las cuales algunos toques en amarillo 
alivian el carácter tenebroso de sus piezas. Saura, como Eiriz, ha signado 
su expresión plástica con la creación de figuras de una deformación volun-
taria que, unida al negro usado generosamente, coadyuvan a su fuerza 
comunicativa. Muy similar a la obra de Saura, la realizada en técnica mixta 
(1972) del también español Guinovart, da una tónica igualmente tenebrosa 
a la visión privilegiada por los creadores. La uruguaya Leonilda González, 
por su parte, en sus dos xilografías, permite que los rasgos de unos rostros 
humanos permanezcan en tonalidades grisáceas sobre el habitual fondo 
negro. Cercano a esta tipología se encuentra el aguafuerte de la chilena 
Roser Bru, Mujer como un tronco, en el cual logra una combinatoria entre 
las tonalidades de negro, gris y blanco, en zonas que se entremezclan ex-
presivamente.
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En el uso de diversas gamas de color se muestran la litografía de 1968 
de la argentina Lea Lublin, cuyos perfiles repetidos adoptan colores pastel. 
El amarillo es el color preferido por el chileno José Balmes en su esmalte 
sobre tela Vietnam herido (Momento VIII), pieza realizada en 1970 duran- 
te la guerra del país asiático, en la cual el artista crea una gran figura que se 
recorta contra el fondo para provocar la fuerza expresiva sugerida por el 
título. Con mayor matiz cromático se presentan dos aguadas realizadas pre-
cursoramente en 1958 por el mexicano Rafael Coronel, donde se adivinan 
la cabeza y el torso de un ave recortados contra el espacio oscuro: este 
manejo de las zonas sombrías es, sin duda, un elemento empleado frecuen-
temente en el quehacer de la nueva figuración, como coadyuvante para la 
creación de un ámbito de fuerte expresividad.

He mencionado algunos ejemplos en los cuales diversas técnicas del 
grabado son el vehículo preferido por los artistas expuestos. Hay otra zona 
de importancia en la que se exhiben piezas relevantes ejecutadas en otras 
técnicas. Por su carácter precursor y su original poder creativo, el tríptico 
Juanito (sin fecha) del argentino Antonio Berni, merece la atención primera. 
Se trata de un magnífico ejemplo de la serie de collages que realizara el 
artista empleando uno de los personajes que creó para testimoniar el mundo 
en el cual vivían. Así, Juanito Laguna y Ramona Montiel se han convertido en 
personajes a través de los cuales se nos comunica una realidad social e 
individual. En el collage de madera y metal pintado que constituye la pieza 
aquí expuesta de la serie de Juanito, Berni combina diversos materiales y 
objetos para lograr una composición pletórica de vitalidad expresiva. Es, 
de hecho, un pórtico estupendo a toda la muestra de la Nueva Figuración.

Contrasta vivamente con la pieza de Berni el óleo de grandes dimensiones 
que pintara el haitiano Hervé Télémaque bajo el título Faits divers durante 
su estancia en París. En la tela somos testigos de un violento movimiento 
de las figuras que el artista se limita a esbozar. Realizada para ser contem-
plada de un golpe y a cierta distancia, el espectador recibe el impacto de 
un marcado movimiento y de líneas de tensión. Un notable contraste con 
esta violencia del movimiento se presenta en el óleo de 1967 del cubano 
Raúl Martínez bajo el título Fidel y Martí. Con una gama cromática vívida, 
el artista combina los rostros de los dos héroes, los signos que deletrean el 
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título, la bandera cubana, manejando recuadros dentro de la composición 
toda. Se trata de una pieza que pudiera ubicarse en un punto crucial de la 
obra de Martínez, ya que representa el tránsito entre su producción que parte 
de un fuerte expresionismo abstracto y evoluciona hacia una suerte de pop 
cubano, así denominado por algunos críticos, en el cual el estatismo y la 
nítida delimitación de las figuras predominan en la composición. En la aquí 
expuesta, sin embargo, hay un movimiento y una combinatoria de colores 
y trazos que rememoran sus piezas abstractas, a la vez que anuncian la 
nueva modalidad.

De otro cubano, Ángel Acosta León, se presentan dos óleos sobre masonite 
que son representativos de su obra. Cafetera roja, de 1960, y Carruaje, de 
1959, son dos piezas características dentro del quehacer del pintor. Matiza-
das por colores vívidos, en los cuales predominan las tonalidades en rojo, 
las figuras aludidas por los títulos son ejemplos sobresalientes del manejo 
expresivo de objetos cotidianos en función de una intencional expresividad. 
La obra de Acosta León contrasta con la de otros cubanos expuestos, no-
tablemente Martínez, Eiriz y Umberto Peña (cuya muestra personal culmi-
nará el Año de la Nueva Figuración), cada uno de los cuales desarrolla una 
vertiente individual del expresionismo.

La inicial muestra personal que acompaña a la panorámica de este Año 
de la Nueva Figuración está dedicada a rememorar el papel fundador del 
argentino Antonio Seguí, quien obtuvo el Gran Premio de la Exposición de 
La Habana en 1966. En no pocas litografías a color, Seguí logra uno de los 
afanes más difíciles del arte, en cuanto procura la alusión a lo actual, visto 
con un carácter penetrante. Tal afán lo alcanza con un marcado sentido de 
la función artística del humor. Esta intencionalidad se hace muy evidente en 
una pieza de 1966, que no requiere de un título explicativo, al presentar una 
escena erótica borrada casi totalmente por el rectángulo negro que algunos 
países utilizan para censurar la televisión. Menos localistas resultan otras 
litografías de la época, resaltando, como contraste, la titulada Uno tanto 
se fatiga, en la cual Seguí retoma sus alusiones al nazismo. En un óleo de 
1965 titulado París, el artista presenta variantes de una figura masculina 
en diagonal en una tela de amplias dimensiones, cuyo fondo presenta una 
gama uniforme de tonalidades amarillas.
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La otra sección de la Galería que alberga la muestra de Seguí está ocu-
pada por un libro de veinte litografías que realizara en 1972 bajo el título 
Sans démagogie. La portada presenta un fondo en tonos degradados de 
rojo como sostén de varias figuras en negro con toques de verde. Este mar-
cado cromatismo –que contrasta con el predominio del negro tan usado por 
casi todos los cultores de la nueva figuración– se mantiene en las veinte 
litografías que constituyen el libro. Resaltan, pues, su manejo del color y del 
espacio en la presentación de varias figuras masculinas trajeadas a la moda. 
A ellas se añaden en ocasiones algunos textos que cargan de determinado 
sentido el quehacer del momento. Recuerdo, como ejemplo representativo, 
la litografía Vous avez peut-être raison, en la cual el espacio está dividido en 
dos secciones nítidamente separadas. En la superior se encuentran hombres 
correctamente trajeados como personajes de poder económico; en la inferior, 
se nos presentan varios jóvenes, con ropas adecuadas a la moda preferida 
por los grupos de su edad, en actitud de violenta protesta. Esta presencia 
de las figuras masculinas trajeadas «correctamente» y estáticas, se reitera 
sobre fondo blanco, propiciando una lectura narrativa en un sentido lineal 
que es conducido, por así decir, de una pieza a otra.

La violencia que asoma frecuentemente en las piezas mostradas de Seguí 
se encauza por la burla, la cual, a su vez, le permite una especie de estocada 
sorpresiva que llega bien lejos. Le da licencia para decir cosas ofensivas y 
así poner al descubierto las zonas podridas y los gestos hipócritas. El artista 
acepta el compromiso político en no pocas ocasiones, y todo su excelente 
oficio de pintor contemporáneo le permite mover variadísimos recursos. Su 
obra es lacerante, agresiva y humorística al mismo tiempo. Es obvio que 
Seguí pone aquí de manifiesto que ha logrado uno de los afanes más difíciles 
del arte al procurar la alusión a lo actual vista con un carácter penetrante. 
Cuando aprecié estas obras del argentino originalmente, hace décadas ya, 
afirmé, creo que con razón, que «[n]o son solamente los hechos que nos 
conmueven, lo que recordamos de Seguí no es la inmediatez de su tema 
sino la agudeza y el logro de su visión».

Esta magna exposición del Año de la Nueva Figuración ha permitido revi-
sitar lo más sobresaliente que ha atesorado la Casa de muchos artistas. Tal 
visita ha permitido revalorar piezas conocidas y apreciar las que estaban por 
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conocer. Con ello, se puede de hecho ratificar la admiración permanente que 
tales piezas del arte de nuestra América y España despiertan en nosotros, 
para nuestro enriquecimiento cognoscitivo y emocional.

2012

[Casa de las Américas, La Habana, Año LI, No. 267, 
abril-junio, 2012, pp. 119-123].
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Año del Dibujo*

Hace algunas décadas, en un evento sobre las artes plásticas latinoameri-
canas, coincidimos en Caracas varios artistas y críticos amigos. Me reunía 
habitualmente con Mariano y Julio Le Parc, con quienes había compartido 
los Encuentros de Plástica Latinoamericana de la Casa de las Américas. 
Una noche, terminadas las sesiones del evento caraqueño, fuimos invitados 
los tres a la casa de un pintor venezolano que, si mi memoria no me falla, 
se llamaba Pedro León Zapata. Allí nos presentaron a un colombiano, quien 
traía una carpeta de amplias dimensiones de la cual, en un momento dado, 
extrajo unas grandes hojas de papel que distribuyó a los pintores presentes 
con el ruego de que trazaran allí la silueta de su propia mano izquierda y 
luego dibujaran sobre ella lo que quisieran. Después de un rato, me acerqué a 
Mariano y comprobé que, como suponía, había trazado los contornos de cinco 
gallos. Me dirigí entonces hacia Le Parc, esperando ver alguna composición 
a base de líneas que definieran un diseño abstracto con efectos cinéticos, 
como era usual en su producción de la época. Para mi enorme sorpresa, 
vi surgir, perfectamente dibujados, cinco rostros de mujer que Durero no 
hubiera desdeñado. Al recordar este episodio, me ha venido a la mente esa 
verdad de Pero Grullo que nos enseña que para dejar de hacer una cosa o 
hacerla distorsionadamente, primero hay que saber hacerla muy bien. Hoy 
compruebo que un pintor como Roberto Fabelo puede hacer dibujos de 

* A propósito de la celebración del Año del Dibujo, mayo de 2015-marzo de 2016. 
(N. del E.).
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marcada distorsión mientras está Soñando como Goya, precisamente porque 
durante mucho tiempo su mano se ejercitó trazando los rasgos armoniosos 
de una bella criatura. Con razón él evoca al gran español, a quien Martí 
reconoció como maestro, y que supo pintar con trazos de clásica belleza y 
también supo presentarnos los horrores y las deformidades trágicas de los 
atormentados. Si Le Parc y sus congéneres han hecho suyas la creación 
de efectos cinéticos mediante líneas y planos geométricos, desdeñando al 
parecer la figuración fiel de los objetos que la realidad les ofrece, es precisa-
mente porque han dominado tal representación. «Para dibujar mal, primero 
hay que dibujar muy bien» queda, pues, como una suerte de dictum que no 
podemos ignorar.

He evocado estos recuerdos precisamente al enfrentar una nueva pro-
puesta de la Dirección de Artes Plásticas de la Casa de las Américas. 
Continuando el proyecto que busca «el posicionamiento de la Colección 
Arte de Nuestra América Haydee Santamaría» (como se plantea en la for-
mulación de su curaduría), el Año del Dibujo es el más reciente esfuerzo de 
la primera etapa de tal proyecto. Este se inició en 2006 con el Año Matta; 
fue seguido por el Año Cinético en 2009 y el Año de la Nueva Figuración 
en 2012. El Año Fotográfico se extendió entre los años 2013 y 2014, mien-
tras el Año del Dibujo se ha abierto en mayo de 2015 y concluirá en marzo 
de 2016, exhibiendo en la Galería Latinoamericana algunas muestras in-
dividuales. Los Años mencionados cubren los espacios de la planta baja 
y del segundo piso del edificio principal de la Casa, mientras la Galería 
acoge muestras particulares. Como comprobamos por sus enunciados, los 
Años celebrados tienen temáticas diversas: se han referido a la obra de un 
artista en particular, a los cultivadores de dos tendencias fundamentales en 
el arte contemporáneo, a una manifestación que requiere la intervención 
de un aparato específico y, por último, a lo que el diccionario define como 
«el arte de delinear».

He recordado los antecedentes de esta última iniciativa pues indica la im-
portancia de una manifestación o modo de expresión a veces poco valorada, 
como es el dibujo. La anécdota del dibujo asombroso de Le Parc subraya 
la necesaria atención que merece tal propuesta, sobreponiéndose a la idea 
de que debe parangonarse con algún doodle que se ejecuta al descuido.
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Los curadores del presente Año han reunido unas ochenta obras creadas 
por sesenta y siete artistas procedentes de diecisiete países de la América 
Latina y el Caribe. Plantean que se trata de una selección ya que, según su 
criterio, la Colección cuenta con más de mil piezas de dibujo elaboradas por 
cerca de trescientos creadores. Las técnicas empleadas son la tinta sobre 
papel (cuantitativamente la más numerosa), lápiz, grafito, carboncillo, pastel, 
temple, gouache, estarcido, tempera, acuarela, aguada, sanguina. Los sopor-
tes favorecidos son el papel, la cartulina y el cartón. En su mayoría se ajustan 
a una expresión figurativa, siendo la línea abstracta la de menor cuantía.

Estos datos son ofrecidos por la Dirección de Artes Plásticas, cuyos espe-
cialistas han elaborado un criterio amplísimo que avala una pieza como 
perteneciente al reinado del dibujo en diversas manifestaciones. Como los 
principios sobre los que se basa toda curaduría son muy específicos, he pre-
ferido citarlos directamente, enunciados por la Dirección de Artes Plásticas 
de la Casa de las Américas:

El presente Año del Dibujo se ha conformado con el sentido de exponer 
el dibujo en toda su capacidad expresiva, bien como obra final o como 
apunte, boceto, cita o referencia a una obra pictórica, tridimensional o 
instalativa, y también como referencia al discurso conceptual. Todas las 
técnicas, lenguajes y expresiones artísticas que tributan a este concepto 
extendido del dibujo serán ofrecidas para representar el quehacer de un 
conjunto de artistas de 17 países, cerca de 80 obras de 67 artistas que 
mezclan las técnicas de carboncillo, pluma, sanguina, lápiz, acuarela, 
pastel, tempera, pincel y un número considerable de técnicas mixtas.

La sección de dibujos de la Colección Arte de Nuestra América Haydee 
Santamaría muestra la incursión en esta manifestación de artistas 
reconocidos en otros quehaceres y que en estas piezas se expresan a 
través de trazos, líneas, manchas, delicadas texturas y eficaces vela-
duras, donde, junto al prevaleciente rasgo figurativo, puede apreciarse 
la inclusión del discurso abstracto.

Tal ha sido el criterio que ha regido la muestra que ahora ocupa los espa-
cios disponibles del vestíbulo y el segundo piso de la Casa. Con razón, se 
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destaca el casi total predominio de la figuración en diversas vertientes. En 
el campo de la abstracción se presentan sólo dos excelentes muestras de 
las posibles variantes de tal tendencia. Del cubano Salvador Corratgé se 
exhibe una tinta sobre papel, en la cual, con apenas cuatro trazos, logra una 
composición de notable armonía y ritmo. No ha necesitado el artista más 
elementos para lograr una composición que se sostiene con un alto grado 
de comunicabilidad. Y vuelvo ahora al argentino Julio Le Parc, de quien se 
presenta, al final de una pared del segundo piso, Thème 29 à variation, un 
estarcido sobre cartulina en el cual el artista logra un eficaz ritmo cinético 
mediante las líneas de tenue color sobre el implacable fondo negro. Le Parc 
es un maestro en el arte de lograr, con un mínimo de elementos, efectos de 
movimiento, matices o luz cambiantes. Pienso que estas dos piezas son, 
sin lugar a dudas, un punto alto en la muestra.

En algunos de los expositores reconocemos motivos que se nos han 
hecho familiares a través de obras largamente desarrolladas. Le Parc es, 
por supuesto, uno de ellos. También lo son los clásicos Diego Rivera, David 
Alfaro Siqueiros, Joan Miró, Wifredo Lam, cuyos dibujos apuntan a la mano 
ejercitada en determinada figuración que han hecho propias. El cubano 
Mariano nos recuerda su serie de Frutas y realidad, que lo ocupó durante 
casi una década hasta mediados de los años setenta del siglo pasado. Por 
su parte, Matta reitera una de sus vertientes en las que inserta diálogos en 
globitos a la manera de los cómics. En esta muestra se ha incluido El genio 
está en el pueblo, una tinta y collage sobre papel, como antecedente de 
piezas de otros autores que mencionaré más adelante.

De algunos artistas pertenecientes a generaciones posteriores a estos 
clásicos, también podemos reconocer temáticas que han hecho propias. La 
tinta y la tempera sobre papel del cubano Raúl Martínez retoman la zona de 
su variada producción en la cual repite rítmicamente la figura, al tiempo que 
inserta alguna frase que pudiera funcionar como título. El tigre de Luyanó 
lleva como fecha 1968, es decir, la época en la cual Raúl ha abandonado el 
expresionismo abstracto para elaborar una figuración tributaria de fuentes 
diversas. Otro tanto ocurre con el también cubano José Bedia, cuya tinta, 
creyón, collage sobre papel forma parte de su reiterado interés en las culturas 
autóctonas de nuestra América. Proceso postcolombino, de 1983, se centra 



163

ÍNDICE

en una figura indígena enmarcada en diversos detalles alusivos a la temática 
que suscitó la reiterada atención e indagación del artista. De la misma época 
(1981) se presenta el temple collage sobre papel de su compatriota Flavio 
Garciandía, en el cual varias figuras casi geométricas están dadas por el uso 
combinatorio de líneas definitorias y el uso contrastado del color.

El color está totalmente ausente en la pieza de gran formato del puertorri-
queño José Morales: Aiyic, carboncillo sobre cartulina que nos presenta una 
figura masculina de cuerpo entero. Llama la atención en la exposición, no 
sólo por su tamaño, que lo hace sobresalir más allá de los límites habituales 
de las otras piezas presentadas, sino por la fuerza de los rasgos del dibujo 
que descansa en el poder comunicativo del carboncillo.

La figuración de alcance expresionista está valorada en varias obras. La 
de más evidente vinculación con una determinada situación social es la tin-
ta del colombiano Pedro Alcántara Aquí llueve sangre, alusión directa a la 
situación política que vivía Colombia en los años sesenta, cuando el artista 
exponía con insistencia esta temática. Pocos trazos centrados en el papel le 
sirven al dibujante para componer la escena. Por otra parte, al ecuatoriano 
Eduardo Kingman le es suficiente la imagen de una mujer adolorida, trazada 
con un expresivo negro, para comunicar una escena conmovedora. La que 
nos presenta el creyón del brasileño Gontran Guanães Netto procede por el 
understatement: Los niños de Brasil. Las cuatro criaturas sonríen, sostienen 
unos aros rústicos con los cuales, descalzos y casi desnudos, entretienen 
sus pobres vidas. La composición se revela de un orden clásico en cuanto al 
equilibrio de las figuras. El lápiz del panameño Mario Calvit delinea, asimis-
mo, con precisión varias figuras en Para mis hermanas, de 1973. La tinta de 
la ecuatoriana Pilar Busto sirve para trazar dos siluetas en una composición 
notable por su pureza. La línea del argentino Luis Felipe Noé, por otra parte, 
es fuertemente expresionista en Descomposición, tinta de 1979. Cercano a 
un similar impulso expresionista se presenta El grito, que retoma tan sólo el 
título de la clásica obra de Munch: esta tinta del dominicano Fernando Ureña 
Rib, presenta trazados en líneas y zonas planas que se proyectan con fuerza 
hacia una posible lejanía. Por contraste, las figuras apuntadas en el pastel 
del ecuatoriano Enrique Tábara son esquemáticamente expresadas en Pies 
y piernas en la danza pictórica. Crean un notable ritmo que sugiere un agi-
tado baile. Esta composición contrasta con la quietud de la figura con niños 
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que asoman en el creyón de la chilena Gracia Barros. El argentino Ricardo 
Carpani está presente con una significativa versión de una cabeza, trabajada 
con los trazos que han caracterizado su amplia ejecutoria. El chileno Hugo 
Rivera, por su parte, potencia el vacío en Extremo, de 1979, que acentúa la 
expresividad de la línea en negro sobre el plano en blanco.

Del impulso de Matta, que se apropia de la comunicabilidad de los cómics, 
se derivan en la exposición dos ejemplos notables. Del cubano René de la 
Nuez vemos un Miliciano, tema frecuente en su labor de los años sesenta. 
Las tintas del venezolano Pedro León Zapata muestran tres escenas con 
caracteres que dialogan sobre la Iglesia. Y quisiera destacar, por último, 
algunas ilustraciones que hiciera el cubano Jorge Rigol «para un cuento 
cubano». La línea de Rigol es fluida y expresiva; nos deja con deseos de 
disfrutar del aludido cuento cubano.

He querido destacar sólo aquellas obras ajustadas al concepto que nos 
define el dibujo como «el delinear sobre una superficie», aunque la amplia 
escogida de la presente muestra obedezca a un «concepto extendido del 
dibujo» sostenido consecuentemente por los curadores. La alta calidad de 
los dibujos que he mencionado –tanto de las figuras clásicas de la producción 
latinoamericana y caribeña como de los creadores posteriores de la zona– 
avalan el peso de la delineación como expresión. Confieso que, sobre esta 
consideración valorativa, me vienen ahora a la mente algunos extraordinarios 
artistas que nos han legado variantes de dibujos. Pienso súbitamente en 
figuras modernas que nos llevan de Picasso a Vasarely y Magritte, de Mon-
drian a Fontana. (Confieso que, aunque no es para nada de mi preferencia, 
Salvador Dalí, justamente calificado por Breton como avida dollars, fue un 
notabilísimo dibujante).

Estamos, pues, en presencia de una selección de obras usualmente poco 
consideradas dentro del conjunto de manifestaciones destacadas y que, 
gracias a lo que podemos valorar dentro de esta exposición, se sitúan en 
su justo lugar dentro de la colección de obras que los artistas han donado 
a la Casa durante décadas.

2015

[Casa de las Américas, La Habana, Año LVI, No. 280, 
julio-septiembre, 2015, pp. 119-123].
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La Casa, el dibujo y Quino*

Hace algunos meses comenté, desde estas mismas páginas, parte de lo 
expuesto en el Año del Dibujo de la Casa de las Américas.1 La muestra en 
cuestión ocupaba los espacios de las plantas baja y segunda del edificio, 
era en verdad variopinta y fue acompañada por exposiciones individuales 
(de Luis Camnitzer y Ricardo Cárdenas) en la Galería Latinoamericana de 
la Casa. Ahora se cierra este multifacético esfuerzo. Con un criterio audaz, 
frente a intentos de considerar al dibujo limitado a determinadas expresiones 
mientras excluye a otras, la Galería Latinoamericana jubilosamente abre 
ahora sus puertas para acoger al dibujo portador de lo que genéricamente 
se considera el humor. Tira cómica, monos, muñequitos, cómics, caricatura, 
etcétera, son términos que procuran excluir al dibujo imaginado con humor 
del terreno de las artes plásticas (que ahora suelen llamarse artes visuales). 
La discusión sobre los ámbitos que abarca el término en cuestión puede 
devenir bizantina e inútil; resultaría demasiado evidente señalar las diversas 
modalidades incluidas históricamente en el acápite «historia del arte» para 
detenernos en fijar en qué momento el humor intencional entró con pleno 
derecho en ella. Básteme celebrar que el Año del Dibujo de la Casa presente 
como colofón precisamente esta modalidad de la manifestación, culminando 

* A propósito de las exposiciones «Los intrépidos humoristas en la Colección Arte de Nuestra 
América» y «Los mundos de Quino: Un homenaje», celebradas entre enero y marzo de 
2016. (N. del E.).

1 «Año del Dibujo», Casa de las Américas, No. 280, julio-septiembre, 2015, pp. 119-124. 
[Véase en este volumen, pp. 157-162. (N. del E.).
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con un merecido homenaje al creador de la inefable Mafalda, sus agudos 
comentarios y su odiada sopa.

En la Galería se expone una colectiva bajo el título genérico «Los intrépidos». 
En sus espacios iniciales se reúnen piezas de artistas de unos cinco países, 
con una veintena de obras. Algunos autores –notablemente el argentino Julio 
Le Parc y el cubano René de la Nuez– tienen obra en esta sección y también 
relevantes piezas en el despliegue genérico del vestíbulo y la segunda planta, 
dando evidencia de la amplitud expresiva de sus obras. El título «Los intrépi-
dos» proviene de una excelente pieza del mexicano Rogelio Naranjo, la cual, 
como muchos de los dibujos expuestos, no sólo conserva, sino diversifica sus 
posibles lecturas a través de los años. Son diecinueve los dibujos provenientes 
de media docena de países latinoamericanos y caribeños; los unifica no sólo 
el dibujo en sus varias modalidades, sino también ese punto de audacia, de 
doble sentido, de apertura interpretativa; sobre todo, esa incitación a mirar 
más de una vez para desentrañar las variadas interpretaciones que el dibu-
jante ofrece. Bien distinta es una pieza del cubano Ajubel vista al lado de una 
del venezolano Régulo Pérez, o la del argentino Oski frente a la del cubano 
Manuel, o del chileno Krahn contrastando con el cubano Tomy.

Muchos de los artistas que he mencionado están presentes no sólo en la 
colección Arte de Nuestra América Haydee Santamaría (como todas las obras 
expuestas a lo largo de los Años), sino que han tomado parte en diversas 
convocatorias que ha realizado la Casa para el debate y la reflexión entre 
artistas y críticos de arte latinoamericano y caribeño. De hecho, no pocas de 
las obras expuestas en esta muestra fueron realizadas, en ocasiones casi al 
descuido, durante los diversos Encuentros de Artistas Latinoamericanos con-
vocados por el pintor Mariano al frente de la Dirección de Artes Plásticas de 
la Casa durante la década de 1970. Cuidadosamente conservados, estos 
dibujos, realizados a menudo sobre el papel de notas del Encuentro, engro-
san, testimonio invaluable, los tesoros de la Colección. Algo similar ocurrió 
durante el Primer Encuentro de Artistas y Escritores Jóvenes convocado en 
1983 y que luego devino la popular serie de actividades conocidas como 
Casa Tomada (recuerdo del admirado Cortázar).

En aquel Primer Encuentro de Jóvenes, los cubanos Boligan, Tomy y 
Ajubel realizaron lo que denominaron un muralejo, como parte de su agitada 
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actuación en la Casa. Debo hacer notar que, de algún modo, esa iniciativa 
encuentra un eco en la exposición que ahora comento. Las diecinueve piezas 
que cubren los muros que dan entrada a la Galería también están de cierto 
modo separadas del resto de la muestra por un mural. Como homenaje al 
gran Quino, cinco humoristas gráficos cubanos, activos en diversos órganos 
de prensa, han colaborado en una suerte de mural efímero (ya que dibujaron 
con tiza sobre una pizarra). Se unieron para ello Zardoya, Yoe, (de La Calle 
del Medio), Brady (colaborador), Laz y Adán (DDT). Estamos en presencia 
de un juego dibujado por ellos en el cual manejan ideas que están presentes 
en las tiras de Quino. En ningún momento se apropian de imágenes ni de 
temáticas específicas del maestro argentino, sino que, con lenguajes particu-
lares, abordan ideas recurrentes en su obra. No se trata, pues, de elaborar 
formas sobre un tema común, sino de interpretaciones personales, cada uno 
en su espacio: son ideas compartidas y reinterpretadas por los cubanos.

Como complemento y ampliación de tal homenaje, se ha reproducido, 
sobre el muro colindante, parte de un texto lúcido y autorizado de Héctor 
Zumbado. Escrito en 1989, conserva la frescura de una mirada analítica 
y admirativa a la vez. Al ponderar la obra de Quino, Zumbado no sólo la 
estudia en tanto que espectador-consumidor, sino a la vez como un colega 
experimentado que comprende, penetra y se hace partícipe de lo creado por 
otra mano como si fuera la suya propia. La obra de Zumbado (que a mi juicio 
espera aún un exégeta que lo valorice y dé a conocer a nuevos lectores) 
difiere obviamente de la de Quino en cuanto a medio de expresión, país de 
origen, giros idiomáticos, etcétera, pero tienen en común precisamente lo 
que hace que una obra sea intergeneracional. De abuelos a padres a hijos a 
nietos: lo escrito por Zumbado en Cuba y lo dibujado por Quino en Argentina 
de algún modo son leídos, se dan la mano y no pierden vigencia.

«Los mundos de Quino: Un homenaje» es el título que ha recibido esta sec- 
ción de la Galería. En sus muros asoman, ampliados, algunos de sus dibujos 
emblemáticos. Y en el último panel se proyectan los Quinoscopios, filmes 
breves en cuya elaboración colaboraron dos talentos superiores del géne-
ro: el argentino Quino y el cubano Juan Padrón. Por su cuenta, ambos han 
creado personajes que han adquirido vida y popularidad. Elpidio Valdés de 
Padrón (y, para mí personalmente, sus vampiros con su Vampisol) en cierta 
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manera forman parte de la imaginería cubana, como Mafalda y sus congé-
neres lo son de la argentina. De ahí que cuando sus creadores colaboraron, 
aquí en La Habana, se produjo una suerte de milagro en el ámbito del dibujo 
cinético de humor sin fronteras. Los Quinoscopios constituyen no sólo un 
digno homenaje sino que devienen el cierre válido y a la vez hilarante del 
Año del Dibujo de la Casa.

2016

[Casa de las Américas, La Habana, Año LVII, No. 282, 
enero-marzo, 2016, pp. 145-147].
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El sol para quien sabe reunir*

Matta entra en un aula de la Escuela Nacional de Arte de La Habana. Se 
acerca a los cuatro o cinco alumnos que están trabajando solos y al ver un 
libro de zoología, empieza a conversar sobre las formas que surgen del 
ojo de una mosca, del ala de una mariposa, de las entrañas de un insecto. 
Pasa rápido a las manchas de pintura sobre una paleta; saca su lápiz y va 
rodeándolas con un contorno –que sólo él ha vislumbrado hasta ese mo-
mento– para hacernos ver un paisaje, un animal, una flor.

Este provocar la imaginación ha sido siempre una de las funciones de 
Matta en la pintura contemporánea. Ya se ha hablado de su «conversación 
catalizadora» desde la década del cuarenta, con la cual, establecido en 
Nueva York como tantos otros artistas que huían de la guerra en Europa, 
influyó sobre los expresionistas abstractos y en especial sobre un artista de 
tan delicada fantasía como Arshille Gorky. En Francia e Italia luego –y en 
Cuba en varias ocasiones ya– su pintura y su presencia han enriquecido y 
estimulado a los jóvenes pintores.

Esta vez hizo cristalizar, con los estudiantes de la Escuela, el proyecto de 
hacer en equipo un mural para el nuevo pueblo de San Andrés, en Pinar del 
Río. Sobre seis cartones grandes (y recordemos a propósito del tamaño, 
que es Matta quien reinicia en 1944, con obras como El vértigo de Eros, 
la dimensión monumental de los cuadros americanos que tan frecuente 

* A propósito de «Para que la libertad no se convierta en estatua», exposición de óleos y 
dibujos de Roberto Matta, Casa de las Américas, marzo de 1967. (N. del E.).

2



170

ÍNDICE

se ha hecho después), se despliegan escenas llenas de un alegre sentido 
del juego, del amor, de la naturaleza. Sobre ese dibujo básico, los jóvenes 
habrían de llenar el espacio para lograr la obra en conjunto. El diseño, usado 
como ilustración del catálogo de la exposición de la Casa de las Américas, 
contiene varios de los elementos constantes en la pintura reciente de Matta: 
la preocupación por cambiar el concepto de la pintura como creación indi-
vidual y la presencia de sus criaturas.

Estas se iniciaron con Un poeta, retrato de André Breton hecho en 1945. 
Con ellas, Matta ha desarrollado una verdadera demonología que puebla 
sus cuadros desde entonces. Terribles a veces –como en Estar con (1946)–, 
sarcásticas otras –como en la Banale de Venise (1956)–, en la presente 
exposición se dividen en dos secciones bien diferenciadas. El goce de vivir 
está constituido por una veintena de óleos, donde la pareja se mueve lige-
ramente y al mismo tiempo con una especie de gravitación propia. El pintor 
ha inundado las obras, como en otros períodos anteriores de su carrera, 
de una luminosidad cromática, sobre todo en los verdes y los azules, que 
constituye su verdadero eje. Evita el horizonte tradicional para provocar la 
sensación de que las figuras están suspendidas en un espacio suyo. Dan 
la impresión de sumergirse en un mundo como submarino, transparente y 
enjoyado. Las criaturas han encontrado su ambiente; sus movimientos son 
libres, como libres son su interrelación y sus gestos. No se trata de la alegría 
expresada por la risa sino a través de la actitud corporal toda, de la perfecta 
armonía entre los seres y su mundo.

Es esta armonía entre el hombre y su ambiente lo que ha preocupado 
a Matta desde hace cerca de veinte años. Y en esta exposición, los óleos 
mencionados se complementan con una creación de forma original, física-
mente tridimensional, que consiste en un cubo que se abre en sus seis lados 
para indicar un ambiente total, que englobe a la persona que lo contemple. 
Su espacio no se centra en un foco único: constituye una continuidad que 
necesita ser completada por el espectador. Para el artista esto es mucho 
más que un juego formal. Ha dicho Matta que

dar la imagen de la extensión de la conciencia en la forma de los seis 
lados de un cubo es una proposición ingenua y elemental, mas es un 
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comienzo. Me propongo usar esos seis lados del cubo, las paredes in-
ternas del cubo, como la imagen que se extiende al infinito, y que deben 
ser percibidos desde el centro geométrico de ese cubo. Propongo, pues, 
colocarse –por el entendimiento, por la conciencia, por la alucinación, por 
todos los medios posibles– en el centro del cubo, para hacer coincidir 
ese centro con nuestro órgano de percepción que no es ya ni la pupila 
ni el ojo mismo, sino, por así decir, el ojo de la conciencia... Yo lo hago 
así cuando pinto. Cuando hago un cuadro, pinto alrededor de mí; he 
tratado de hacer como si estuviera situado en el centro del cubo, y el 
cuadro, en vez de ser una ventana delante de mí, es los seis lados del 
cubo. Entonces el espectador no es ya un espectador, sino un «ser» ya 
que adquiere conciencia de ser [...] Es necesario [...] crear una sociedad 
basada en la solidaridad y no en la concurrencia.

Es consecuente, partiendo de estas palabras de Matta, la temática que 
le ha ocupado en los últimos años: el asesinato de los Rosenberg, las tortu-
ras de Djamila Boupacha, las matanzas de Alabama, la Hora de la verdad 
(Grimau), la agresión a Santo Domingo, la guerra de Vietnam –tema este 
último que, bajo el título de Los desastres del imperialismo, ocupa la otra 
sección de la muestra actual–. Dibujos hechos en Cuba, febrilmente, como 
da la impresión Matta de hacerlo todo. La incesancia de este pintor es po-
sible –cosa clara– por una práctica y un dominio absoluto de su lenguaje. 
No se trata de virtuosismo sino del inagotable fluir de un talento inquieto. 
Matta está creando imágenes siempre: cuando habla, parece brincar de un 
tema a otro para luego retomar, con una lucidez implacable que uno tiende 
a olvidar por momentos, todos los puntos tocados. En sus títulos, saca las 
palabras de su contexto: Le vertige d’Eros se confunde con toda malicia, con 
Le vert tige des roses; y así. Inscape, Ellminonde, Nasser o no nacer, y, en 
esta exposición, María de olores. En su pintura sucede lo mismo; plantea el 
«jugar» con los colores y las formas, pero es exigente hasta la intolerancia 
cuando le choca, como algo físico, una nota falsa, un «juego» que no está 
respondiendo a una verdadera necesidad expresiva. Esta necesidad la 
vincula inevitablemente a la condición humana (el subrayado es de él). No 
concibe hoy una pintura que no colabore, por su fuerza imaginativa, en la 
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creación de un idioma que corresponda al de su pueblo: «el arte de convertir 
la humillación en energía combativa para recuperar la dignidad», escribió 
hace poco más de un año sobre la pintura latinoamericana. Las varias obras 
dedicadas a Cuba (entre otras, recordemos el tríptico de 1958-1959; Cuba 
sí, 1959; Cuba, amor, 1962; La zafra: ciencia, conciencia, paciencia, 1963; 
el mural en la Casa de las Américas, 1963), constituyen el lado afirmativo de 
este planteamiento. La aparente contradicción se resuelve así por la intención 
manifiesta y sostenida de su obra. Insistencia en el Eros, en el juego, en la 
luz, en los colores fosforescentes, utilizados con la finalidad que él mismo 
ha dicho es la de «mostrar la guerra imperialista, la monstruosización del 
hombre por el dinero como las fuerzas más nefastas contra la felicidad 
del ser humano... El sol para quien sabe reunir».

1967

[Casa de las Américas, La Habana, Año VII, No. 42, 
mayo-junio, 1967, pp. 141-142].
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A propósito de una exposición de Piza*

En la Bienal de Venecia de 1966, el premio David Bright fue otorgado a 
Arthur Luiz Piza. Así, a los treintaiocho años de edad, el brasileño atrae la 
atención como uno de los más destacados grabadores del mundo. Al igual 
que muchos artistas latinoamericanos, Piza se establece en Europa durante 
la década del cincuenta; desde entonces, trabaja con Friedlaender, expone 
en La Hune, es premiado en diversos concursos en San Pablo, Grenchen, 
y Santiago de Chile; en 1965, obtiene el Premio de grabado en el concurso 
Exposición de La Habana convocado por la Casa de las Américas.

La textura es una de las preocupaciones más constantes de la pintura 
de nuestro siglo. A la acentuación del empaste –método tradicional–, los 
cubistas añadieron los papiers collés, los dadaístas el relieve en madera o 
cartón o cualquier otra sustancia que tuvieran a mano; la nueva figuración 
hace ensamblajes. La textura llega a constituir una parte integral del idioma 
plástico, usada a veces como un modo de ligar la realidad externa al cuadro. 
En Piza, esta manera expresiva es esencial a su obra. Expone en 1961 (Ga-
lerie XXe Siècle de París) las primeras obras llamadas mosaicos pintados. 
Creación personal, emplea los recursos del óleo y de los collages; las teseras 
del antiguo mosaico son aquí pequeños cartones pintados y el fondo es una 
tela trabajada según los procedimientos tradicionales.

En las calcografías que ahora expone, trabaja el relieve con la misma gubia, 
logrando diversas formas para lograr la base del diseño: «es una técnica casi 

* Exposición de grabados de Arthur Luiz Piza en la Galería Latinoamericana, abril-mayo 
de 1967. (N. del E.).
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primitiva», dirá Piza. Este relieve adopta formas diversas, según el tipo o la 
parte de la gubia empleado. Líneas, franjas o, más frecuentemente, pequeños 
triángulos de segmento curvo, se destacan entonces sobre un fondo plano 
de color tranquilo –gris, sepia– sabiamente matizado y a veces rayado con 
delicadeza. En los grabados de hace unos cinco años, las zonas de relieve 
son aisladas, se mueven libremente, como sueltas, en un espacio que se 
abre entre ellas. En los más recientes, se han ceñido, concentrándose, bien 
en un óvalo, bien en formas más irregulares, que ocupan el centro de la com-
posición. Obras de mayor fuerza personal, tienen una serenidad mantenida, 
con insistencia en el azul, el negro, el rojo. Este último constituye la base 
cromática de algunos grabados en los cuales se emplean distintas gamas del 
mismo color. Los relieves, a su vez, desarrollan diseños dentro de la forma, 
creando espacios y movimientos en el esquema básico del relieve. El espacio 
en Piza se sugiere por este medio, además de la infinitud esbozada por ese 
fondo que proporciona una especie de horizonte sin límites.

Muchas de las obras trabajan sobre una zona ovalada central fragmentada 
a su vez en secciones que a menudo repiten la forma de mayor a menor; en 
otras, las secciones interiores son más libres, creando formas irregulares. 
Si algunos de los grabados de Piza recuerdan la mirada concentrada sobre 
la descomposición minuciosa de la materia, a la manera de la fotografía 
microscópica, otros, como el hermoso grabado en azul, Estrella, sugieren 
las visiones cósmicas del mundo que nos rodea. Los mismos títulos de las 
obras indican el interés del artista: Azul estrellado, Grande cósmica, Galaxia, 
Vía Láctea. En su relación con los fondos de superficie y colores tenues, 
comparten con algún cuadro de Bissière y de Vieira da Silva, la cualidad 
sugerente de infinitud, de la serenidad que surge de la disciplina y la estruc-
turación controlada.

La obra de Piza es ejemplo de atención intensa, de explotación sabia de 
las posibilidades del color y la textura; su tono confidencial solicita nuestra 
mirada atenta y receptiva de la belleza de la forma plástica.

1967

[En la Galería Latinoamericana, Casa de las Américas, 
Colección Nuestros Países, Serie Galería, 1979, pp. 183-184].
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Macció pinta en La Habana*

Macció es uno de esos artistas que, teniendo un estilo propio definido, son 
de respuesta rápida e inquieta. No es para él la elaboración meticulosa, 
lenta, la necesidad de trabajar sobre un cuadro durante largo tiempo. Es 
la reacción instantánea, la idea ya pensada que tiene urgencia de sacar y 
que, en el proceso mismo de su expresión, sufre alteraciones, imprevisibles 
a veces –pensamos– hasta para su creador. Esto establece de inmediato 
una corriente de simpatía entre el artista y nosotros. Puesto que parte de un 
lenguaje plástico perfectamente identificable como suyo –todo lo contrario 
del balbuceo ineficaz del voluble sin estilo– nos recuerda las muchas veces 
que hemos empezado a exponer una idea y que, en la acción de expresarla, 
acuden a nosotros enriquecimientos necesarios que sentimos como partes in-
tegrantes, no reconocidas hasta entonces, de la misma. Así, en doce cuadros 
hechos durante su breve estancia en La Habana, asistimos a la formulación 
de algunas de las ideas dominantes en la pintura de Macció. Van perfilando 
su gama de tonalidades expresivas, se dirigen en una dirección y luego en 
las ramificaciones sucesivas que esta plantea como complemento. Pintor 
de ideas, su universo tiene por consiguiente horizontes incalculables que se 
abren ante los estímulos que la realidad misma provoca. El ser humano en 
la sociedad contemporánea es el centro de este mundo: sus variantes, su 
situación misma, es el eje alrededor del cual se mueven estas figuraciones. 

* A propósito de la exposición de Rómulo Macció que tuvo lugar en la Galería Latinoame-
ricana en septiembre de 1968. (N. del E.).
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Trágicas, impotentes, esperanzadoras, nos levanta Macció sucesivos espejos 
implacables de las imágenes existentes; utilizando la figura, va más allá del 
maquillaje socialmente aceptable, más allá de la careta puesta para salir a 
la calle y andar en compañía, para revelar cierta imagen nocturna y privada 
que pocas veces es enfrentada con comodidad.

El hombre encasillado que, primero para sobrevivir y luego para justificarse, 
convierte a su mente en un casillero infinito de compartimientos estancos, se 
priva de los ojos y le da igual o hasta se complace en invertir sus facciones 
restantes o llega inclusive a cubrirlas de un tenue vendaje inamovible: he ahí 
uno de los espejos que levanta, suavemente, Macció. A veces este hombre, 
implacablemente vestido de cuello y corbata, carece por completo de rostro 
(¿acaso no da igual?) pero su silueta se repite, hasta el fin, como esos ecos 
que nos devuelve un muro insensible.

Al lado de esta imagen triste, surgen otras figuras de cuyas cabezas níti-
damente cortadas se abren cintas o franjas que las comunican con ámbitos 
infinitos. Es el contrapunto alentador de la cerrazón anterior, la posibilidad 
de lograrse, sobre todo de compartir, de convivir, de dar sentido a las ex-
periencias.

No es este el único costado de las preocupaciones de Macció. Tiene tam-
bién otra faceta, centrada en el núcleo vital primario. La unión hace la forma, 
nos dice un cuadro que, en cierto sentido, principia esta serie. Esta unión –la 
pareja– adquiere de inmediato un tercer elemento, el niño, para lograr su 
forma. Dada en algunos casos por el sólo desdoblamiento del rostro (frente-
perfil) como, con otro significado, supo enseñarnos Picasso, se convierte en 
la figura, la forma, completa. En ella se insertan, en relación indisoluble, el 
hombre, la mujer, el niño. Llamemos también la atención sobre otro elemento 
importante: las manos que se entrelazan con los cuerpos, que se extienden 
para comunicar, que se abren para recibir. Las figuras tienen aquí, natu-
ralmente, otro carácter que los casilleros, que los sin ojos. Hay en ellas un 
hálito de esperanza, reducido, es cierto, a un núcleo inmediato del amor y 
la compenetración. Figura solitaria y figura que adquiere forma en la unión: 
polos inevitables entre los cuales se mueve la necesidad de humanización.

Hay dos cuadros que sugieren el complemento de esta visión antinómica. 
Nuevos aires vuelve a trabajar la figura sola. Pero aquí también se establece 
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una dicotomía en la unidad misma de la figura. La sección inferior es la bes-
tia: con piel y cola como de leopardo, sus garras van adquiriendo la forma 
y la función de (otra vez) las manos. Esta transformación ya se perfila, en 
la sección superior, en un torso cuyo rostro comienza a adquirir facciones. 
La posibilidad de cambio: de nuevo la humanización que se realiza ante 
nuestros ojos.

Y en el cuadro Por otra parte, se localiza, por una vez, la alusión de la 
obra. La palma y la «bandera de la estrella solitaria» apunta, rodeándolo, 
al rostro negro que nos mira con el perfil de nuevo simultaneado. Prueba 
de esa ávida receptividad que mencionábamos al principio, es una rápida 
interpretación de un estímulo que se incorpora a una temática central.

Otro aspecto revelador de la obra de Macció es su uso del color. Usual-
mente, a una figuración expresionista va unido un empleo de colores ya 
tradicionalmente expresionistas. La mancha de negro, el rojo sangriento, el 
verde violento colaboran al impacto deseado, basándose en una simbología 
aceptada del color. Y con los colores, como con las figuras, Macció revalo-
riza su función. El celeste, el rosa pálido, el verde suave son así sacados 
de su contexto tradicional, examinados con nuevos ojos y empleados con 
otro sentido. Esto introduce una nota de ternura y, al mismo tiempo, abre 
un espacio insospechado en la composición como, por otra parte, ocurre 
también con varios recursos empleados: los triángulos rectos o curvilíneos 
que interrumpen en una esquina inferior de algunos cuadros, esos fondos 
de colores planos que emplea Macció como telón para sus figuras.

El lenguaje, pues, de Macció es considerablemente rico. Esas ideas que 
son el centro mismo de su necesidad expresiva pueden ser infinitamente 
variadas dentro de su fijeza. Con cada cambio abre el pintor a sí mismo y 
a nosotros, las posibilidades que encierran. Y como adquieren una mayor 
seguridad con cada formulación, es de esperarse una creciente profundidad 
en las revelaciones que hace Macció de su universo –que es el de nuestra 
época.

1969

[Casa de las Américas, La Habana, Año IX, No. 53, 
marzo-abril, 1969, pp. 128-129].
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Berni: Ramona en la Casa*

La creación de personajes-símbolos ha sido en las artes visuales de nuestro 
siglo, una de las funciones cumplidas por la tira cómica. Desde el Yellow 
Kid finisecular, que habría de dar nombre a la prensa amarilla, hasta el 
Charlie Brown que crece en un suburbio acomodado, es la forma popula-
rizada por el mecanismo comercial y político de la prensa para recrear la 
sociedad de consumo. Si Lorenzo y Pepita fueron el modo de sancionar un 
esquema de vida tradicional, y Papá Diamantino el vocero del capitalismo 
más reaccionario, Pogo encarna el ala liberal de ese capitalismo. Charlie 
Brown (las preocupaciones y decepciones éticas) y Pogo (el planteo de 
problemas sociopolíticos a través de los animales alegóricos –su autor, 
Walt Kelly, fue atacado en 1952 por McCarthy por representarlo como un 
chacal–) surgen en la década del cincuenta. En ese momento, la presión 
de los sindicatos de prensa había hecho descender, a golpes de censura, 
la variedad y la calidad de las tiras ya tradicionales. Los libros de esas 
tiras habían alcanzado diez años antes, en los Estados Unidos, una venta 
diez veces superior a la de las revistas Life, Reader’s Digest, y Saturday 
Evening Post unidas. Sus lectores se calculaban en cien millones, consti-
tuyendo el público más vasto que campo iconográfico alguno ha conocido 
en la historia. En esa década del cincuenta, nacerán nuevas tiras de nivel 
intelectual y de cierta unidad estética influida más por el teatro que por la 

* A propósito de una exposición de grabados de Antonio Berni, Galería Latinoamericana, 
celebrada entre el 26 de enero y el 26 de febrero  de 1971. (N. del E.).
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cinematografía como ocurría anteriormente. El año cincuentaiséis ve el 
surgimiento de la primera antitira cómica: Feiffer ejerce el más negro humor 
en sus dibujos; a sus personajes, el antihéroe Bernard Mergendeiler entre 
ellos, no les pasa nada, en el sentido de realizar o sufrir una acción. La re-
petición monótona de sus confesiones es un comentario agudo y pesimista 
de un mundo agobiador. Ya finalizando la década del sesenta, una revis- 
ta como Evergreen, que había comenzado como un little mag hasta llegar 
a alcanzar el formato y la tirada de una publicación mayoritaria, incluirá una 
tira llamada Frank Fleet and his electronic sex machine, en la cual la sátira 
sobre las costumbres y la política anticomunista de los Estados Unidos se 
debilita por su sesgo pornográfico. Pero estos ejemplos no constituyen el 
grueso del mercado: integran esencialmente ese cinco por ciento de las 
tiras «intelectuales» publicadas.

Queda, pues, fundamentalmente para las artes llamadas cultas, la posi-
bilidad de adoptar una posición de crítica frente a determinadas realidades 
sociales que no encuentra cabida gráfica en los medios masivos. Sin duda, 
uno de sus más altos exponentes está en los personajes creados por el ar-
gentino Antonio Berni (1905): su Juanito Laguna (niño de las villas miseria) 
y su Ramona Montiel (mujer humilde que se prostituye) adquieren una vida 
propia en los cuadros –collage-ensamblaje– y grabados que, en forma de 
narración seriada, nos los han hecho reales.

Por una parte, está la extraordinaria pericia y habilidad de Berni en sus 
grabados sobre Ramona. Con una técnica derivada del collage que hace 
del grabado un relieve siempre impecable, Berni incorpora botones, clichés, 
encajes, fotografías, contrastando en algunos casos el relieve con algunas 
zonas en huecorrelieve. La perfección misma que ha alcanzado en esta téc-
nica hace que Berni en algún caso bordee el límite del preciosismo artesanal. 
Pero lo evita fundamentalmente por el contenido social y por su sentido de 
la burla y la ironía. Ramona se convierte así en una persona que llegamos 
a conocer: ama a Gardel y a los boxeadores, cuelga en su cuarto alguna 
cortinilla con flecos, se prueba una mantilla barata: es una parodia trágica 
de sus modelos vitales. Ramona, alumbrada por una bombilla desnuda, 
tiene una elegancia falsa como el encaje que la rodea. Hay un contrapunto 
siniestro entre los retratos y los grabaditos que clava Ramona en su cuarto, 
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y los hombres que le pagan sus «favores». Ramona es un objeto que se 
rodea de otros objetos que han tenido más éxito que ella.

De ahí que Ramona sea un personaje y, a la vez, un símbolo que la tras-
ciende. Nos provoca una sonrisa y también nos hace pensar: la violencia 
sólo está implícita en la creación de Ramona. Lejos de golpear, atrae: la cosa 
está expuesta, el espectador debe sacar las conclusiones. Por consiguiente, 
Berni se compromete y nos compromete a adoptar una posición definida. 
No maneja en ningún momento el elemento lúdico; sus innovaciones son 
perfeccionamientos de un modo tradicional, puesto que la técnica a que 
hemos aludido es la profundización de una forma ya establecida. Sirve para 
enriquecerla, no pretende cambiarla. Berni se preocupa por la comunica-
ción con su espectador a través de un lenguaje conocido. Sus símbolos se 
leen con facilidad: la destrucción que busca no se orienta hacia el modo 
de representar una realidad, sino hacia esa realidad misma. Esta absoluta 
coherencia entre idioma plástico y expresión humana y social, subraya la 
intención del artista. Berni se compromete con una realidad y ha logrado un 
equilibrio absoluto entre su expresión y su idea. De ahí que cada grabado 
sobre Ramona tenga una vigencia en sí y, además, se integre a la sucesión 
de incidentes que relatan una vida inserta en un medio social específico.

Subrayemos de nuevo que la creación de un personaje-símbolo es un hecho 
poco frecuente entre los pintores. No se trata de darle vida a un personaje, 
para excluirlo del lienzo. Tal es caso de la tira Kin-der-Kids hecha en 1906 por 
Lyonel Feininger, quien habría de abandonar esta línea poco después; y del 
Bobo de Abela, mantenido, desafortunadamente, en la zona de la caricatura y 
desterrado de sus cuadros. Ni tampoco de pedir prestado un personaje –de la 
tira cómica, de la vida pública, del cine– como hiciera primeramente Schwitters 
en su cuadro For Kate, de 1947; o Rauchenberg y, sobre todo, Lichtenstein, 
los cuales, a partir de 1957, emplean reiteradamente personajes de diversas 
tiras. Al igual que en los cuadros de estos dos últimos pintores, las Ramona 
no proceden por una percepción progresiva (como en la tira cómica), sino 
por la aprehensión global de cada obra. Cada una es independiente y tiene 
sentido en sí, pero, al mismo tiempo, es la continuidad del personaje y sus 
atributos lo que le da vida y sentido. Berni aísla una escena precisa que tiene 
permanencia y que, a la vez, complementa y enriquece a las demás. De ahí 
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que su trascendencia provenga precisamente de la secuencia de la vida de 
Ramona: el hecho de que Berni le haya dado nombre y apellido subraya este 
necesario desarrollo. Berni ha creado una iconografía a la cual es fiel: como, 
a su vez, esta responde a una realidad sentida por el autor, no se trata de 
inventar atributos sino de dejar que estos afloren. De hecho, es notable cómo 
en el personaje Ramona se incorporan recursos simbólicos y expresivos (los 
botones, las monedas, las estrellas, pueden formar el relieve de los ojos de 
Ramona), pero los objetos que la rodean son realistas: el collage directo 
de las fotografías y grabados, el encaje rigurosamente representado. Este 
juego entre integrantes realistas y expresivos no es un mero alarde formal: 
Ramona es un símbolo cargado de fuerza emocional pero es símbolo de una 
realidad cotidiana que aparece, rodeándola en cada grabado. (Nos viene a la 
mente cómo, en las pinturas de los finales del gótico, una meticulosa esce- 
na de género acompañaba la aparición simbólica del ángel). En esta narración 
por episodios, el artista abre un mundo que necesita descubrir y compartir: 
de tela en tela se desarrolla una historia enriquecedora. Dentro del estatismo 
de cada escena, el personaje nos remite cada vez a otro integrante de la 
secuencia, y así sucesivamente.

Comunicación y coherencia son, pues, los ejes de esta obra. Al emplear 
el grabado, alcanza un radio de acción más amplio que el de la obra única; 
la forma figurativa hace que lleve una carga expresiva evidente; el carácter 
de relato sucesivo nos adentra en un ámbito rico en variantes. Los grabados 
restantes de esta muestra –los del toreo, los de los religiosos– carecen de 
la fuerza expresiva y de esa sensación de familiaridad que produce la serie 
de Ramona. Impecables siempre, se disfrutan como resultado de una mano 
irreprochable y una sensibilidad perfilada. Pero quedan para Ramona el re-
cuerdo y el pensamiento; testimonio vívido de una realidad entrevista.

1971

[Casa de las Américas, La Habana, Año XI, No. 65-66, 
marzo-junio, 1971, pp. 158-159].
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Muerte de un pintor, Emilio Pettoruti (1892-1971)

«En todos los días de la vida argentina no se ha celebrado jamás una exposi-
ción tan higiénica, tan estomacal, tan reconstituyente...». El artículo «Contra 
la neurastenia», publicado en el diario bonaerense Crítica, de octubre 23, 
1924, se burlaba así de una exposición de pintura, que «curaría por la risa a 
todo neurasténico». La exposición en cuestión era la primera que realizaba 
Emilio Pettoruti en su patria.

Considerado años después el iniciador de la pintura moderna en Argenti-
na, Pettoruti recibió la casi total incomprensión ante sus primeras muestras. 
Perseverante en su forma y en la trayectoria que se había trazado, el pintor 
continuó su labor en un ambiente hostil que en ocasiones culminó en riñas 
callejeras. Esta reacción ante la primera vanguardia es común a casi todos 
los países de la América Latina en la década del veinte. Recordemos, por 
ejemplo, reacciones similares, hasta en la violencia de las peleas físicas, 
durante las exposiciones de nuestros primeros artistas de vanguardia (en 
especial, las de Víctor Manuel y Carlos Enríquez). La Revista de Avance, 
que se publicó en La Habana entre 1927 y 1930, tomó la defensa de la van-
guardia artística de modo análogo a lo hecho por Martín Fierro, publicado en 
Buenos Aires entre 1924 y 1927. Esta publicación y la Asociación Amigos del 
Arte brindaron a Pettoruti un apoyo entusiasta durante este primer período 
de su estancia en Argentina.

Aunque Pettoruti vivió y pintó también fuera de su país, sus mejores obras 
las realizó en Argentina: cuadros ceñidos, austeros, de composición cuida-
dosa y medida. Al igual que Braque y Gris –sus modelos europeos–, y que 

http://Critica.de
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Amelia Peláez –su coetánea cubana–, Pettoruti manejará con insistencia 
unos pocos temas. El primero de ellos, cronológicamente considerado, es el 
de los Arlequines (sobre todo entre 1927 y 1937); el segundo, el de los Soles 
(durante los años cuarenta). En ambos, resulta evidente que Pettoruti, tan 
polémico en su actividad personal, consideraba a su pintura como ajena a 
la problemática contemporánea. La figura humana, en los Arlequines, resul- 
ta despersonalizada al aparecer con los atributos intemporales de la Comedia 
del Arte; el bodegón iluminado por el Sol frío (o tierno o de otoño o pam- 
peano) se convierte en una «pintura del silencio», como ya dijera Julio Payró 
en 1948. Este intencional desasimiento de la vida inmediata se ve compen-
sado, en lo formal pictórico, por un dominio marcado de los tonos y de los 
efectos de luz. Sin duda, el más acentuado rasgo de originalidad de Pettoruti 
es su tratamiento de la luz dentro del idioma cubista. Para él, los haces de 
luz, sobre todo en la serie de los Soles, se convierten en planos geométri-
cos, tan sólidos como los demás del cuadro y con una mayor importancia 
dentro de la composición. Esta luz congelada en sus límites geométricos es 
el verdadero personaje central del cuadro. Tiene como accesorios los ele-
mentos de la naturaleza muerta, en vez de servirles ella de instrumento de 
iluminación, como sucede en la obra de otros pintores. Ya en los Arlequines 
apunta esta característica, en la combinación de los planos iluminados, que 
no atiende a la estructura de la figura humana o del instrumento musical.

Para un espectador cubano, la comparación del cubista argentino con nues-
tra Amelia Peláez, además de revelar sus similitudes –trabajar algunos temas 
mediante reiterados esquemas geométricos– revelará también sus grandes di- 
ferencias. Mientras Amelia supo vincular el riguroso lenguaje cubista a las 
peculiares realidades cubanas (lucetas, medios puntos, rejas), la pintura del 
argentino permaneció voluntariamente desasida de su circunstancia. Aunque 
alguna vez llamó a su sol «pampeano», el adjetivo no permeó sus cuadros. 
Hay que agradecerle que supiera sanear el lenguaje de la pintura. A otros 
corresponderá utilizar ese lenguaje para decir nuestras cosas.

1971

[En la Galería Latinoamericana, Casa de las Américas, 
Colección Nuestros Países, Serie Galería, 1979, pp. 195-196].
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Le Parc, el público y el arte*

En una reciente encuesta organizada por la Unesco y un museo de Toronto 
sobre «la opinión de la gente sobre el arte moderno» (El Correo, marzo 
de 1971), se llegó a la previsible conclusión de que el público acepta las 
obras con las cuales está familiarizado y rechaza las innovaciones. En la 
muestra de doscientos cuadros –hechos entre 1900 y 1960, con algunos 
«de referencia», como antecedentes de los mismos– resultó que el autor 
favorito era Millet (El ángelus), y Dubuffet el más impopular. Hasta un autor 
tan divulgado en sus derivaciones industriales como Mondrian fue relegado 
a uno de los últimos lugares. El público rechazó el «abigarramiento y la 
confusión visual», la imagen no aprehensible, la referencia a problemas 
sociales y, sobre todo, aquellas obras que le comunicaban la sensación de 
que el autor trataba de embromarlo; aceptó la «naturalidad» y las formas 
geométricas sencillas. Concluye Theodore Heinrich que «en lo que al arte 
atañe, sigue siendo válida la vieja observación de que existe un retraso 
más o menos constante de dos generaciones, es decir, un mínimo de me-
dio siglo, entre las innovaciones creadoras importantes y su aceptación 
generalizada por el público».

«¿Qué puede hacer, en la situación presente, un artista de mi genera-
ción?», se pregunta Julio Le Parc (nacido en 1928). «Un artista en la posición 
ambigua, comprometido en el sistema cultural y consciente de ello [...] del 

* A propósito de la «Exposición de Julio Le Parc», que tuvo lugar en la Galería Latinoame-
ricana en diciembre de 1970. (N. del E.).
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efecto limitado de sus esfuerzos y de las contradicciones en el mundo de 
los artistas». Un artista como Le Parc, que ha obtenido los beneficios 
de ese sistema –exposiciones amplias, bibliografía lujosa, reconocimiento de 
galerías, museos y críticos (obtuvo el gran premio de pintura de la Bienal 
de Venecia en 1966)–, señala que las «muestras y exposiciones merecen 
sólo la indiferencia del público, que manifiesta así su medio de defensa». 
Los artistas del Grupo de Búsquedas del Arte Visual (GBAV), del cual Le 
Parc es fundador y miembro activo, han sido de los más explícitos en sus 
formulaciones teóricas. A través de un idioma plástico común, plantean la 
desvalorización del concepto tradicional del «artista» y la «obra de arte» 
única, en favor de la participación activa del espectador y la obra múltiple 
–reproducible por medios industriales.

Las interrelaciones que se establecen entre los tres elementos que 
posibilitan una manifestación artística –creador, obra, público– han sido, 
naturalmente, objeto de muchas mutaciones. Ciñéndonos sólo a épocas 
más recientes, el nexo entre obra y espectador ha sido tema de discusión 
por parte de los artistas, y de los historiadores y críticos (quienes supues-
tamente representan al público). Todo artista se preocupa por la compren-
sión de su obra por parte del público, al cual quiere lo más amplio posible. 
Tiene conciencia de que este es, en los países capitalistas, un consumidor 
burgués limitado y sujeto a una bolsa de valores artísticos. Una alteración 
posible de esta relación artista-público consiste en disminuir la jerarquía 
social y económica que representa la posesión privada de la obra única de 
arte. El grabado, la serigrafía, el cartel, no eliminan la casta del coleccionis-
ta: la diluyen al ampliarla. A este respecto, Le Parc hace un análisis de su 
posición y del carácter de las búsquedas de su grupo. En 1966 escribió: 
«la multiplicación [de las obras] no es una panacea... En este sentido, se 
puede hablar de la ambigüedad del múltiple todavía ligado a la tradición, 
pero que ayuda a desacralizar la obra única». Por supuesto, es más fácil 
señalar situaciones críticas que encontrarles una solución. La multiplica- 
ción de obras, de conjuntos «que desempeñarían un papel de incitación so-
cial», de lugares fuera de museos y galerías (como por ejemplo, la «Jornada 
en la Calle», abril 22 de 1966, París), son ensayos de cambios posibles en 
determinadas condiciones.
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Otra alteración posible es la de incitar, como el último ejemplo mencionado, 
a cierta participación por parte del espectador. De los dadaístas («el mundo 
[creado por un cuadro]... pertenece en sus innumerables variaciones, al 
espectador»; el hacha colocada al lado del bloque de madera para que el 
público la usara a voluntad) a Matta (cuando pinta los seis lados de un cubo 
para que el espectador se sienta el eje central del mismo) ha habido una serie 
de esfuerzos por romper la pasividad del espectador. Con otros medios, pero 
persiguiendo el mismo fin, las rampas del museo Guggenheim obligan a una 
visión jadeante de los cuadros, un forzoso movimiento por parte del público. 
Esta es la base de las tendencias cinéticas: movimientos ópticos virtuales, 
reales, por manipulación manual o mecánica. Exponentes máximos de esta 
línea, Le Parc y el GBAV han puesto el acento sobre el artista para plantear 
la alteración de su actitud y su actividad, alteración de la cual surgirá el cam-
bio, en carácter y en función, de su obra. Quieren activar al espectador, en el 
sentido de una participación física del mismo y no ya la participación emotiva 
o mental por el conocimiento apreciativo del arte. Esta participación física es el 
detonador imprescindible para la existencia misma de la obra. Nada más es- 
pectral que entrar en el lugar donde se halla, solitaria, la serie de piezas 
de Le Parc. Sencillamente no existe, hasta que no irrumpe un público que, 
por su intervención, hace surgir las luces, los colores, el movimiento (de las 
piezas y del espectador mismo, siendo este último movimiento el de mayor 
interés). Es un arte de grupo en su doble acepción: creado por un grupo y 
que funciona sólo en un grupo de personas activas.

Esta es la etapa más reciente de las búsquedas de Le Parc. Tal como 
expuso en la muestra de la Casa de las Américas, las experiencias que 
ha realizado desde 1958 lo han llevado desde las llamadas superficies-
secuencias, fijadas y seguidas por el ojo del espectador en un movimiento 
consecutivo hasta las participaciones lúdicas del público como grupo. El 
paso de las obras bidimensionales a las tridimensionales se hace por medio 
de la transparencia y la luz. El plexiglás se convierte en el material idóneo; 
la luz reflejada e interrumpida, primero dentro de la obra, luego sobre el es-
pectador, buscando envolverlo, es decir, colocarlo no frente a una obra sino 
dentro de ella. Una vez allí, Le Parc comienza a provocar al espectador a la 
participación: sin la iniciativa de este, la obra no funciona, no existe, no se 
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acciona la maquinaria ni se enciende la luz ni tiene razón de ser el artefac-
to. Ha llegado no sólo al desplazamiento físico frente a la obra estática o a 
la contemplación de un mobile que oscila lentamente; se requiere echar a 
andar una maquinaria o resorte y, en otros casos, una acrobacia elemental 
que va desde el lanzamiento de la pelota o el dardo, hasta el brinco sobre 
superficies inestables y el balance sobre una rueda giratoria. Se ha eliminado 
así la antigua diferenciación entre pintura y escultura, el ambiente determi-
nado sólo por la arquitectura y el límite entre «entretenimiento» popular y 
apreciación «culta». (El público habitual de la Galería Latinoamericana se 
quintuplicó y se hizo marcadamente heterogéneo en las semanas de la 
exposición Le Parc: esta era algo «divertido», a lo cual respondían sobre 
todo los muy jóvenes).

Le Parc ha manifestado en el catálogo de esta exposición que fue llevado 
«en el quehacer cotidiano, a precisar, fundamentar y manifestar una actitud; 
actitud principalmente de cuestionar y condenar el papel del arte y el artista 
en la sociedad [...] a crear condiciones para superar la antinomia burguesa: 
creatividad-pueblo, por pueblo creativo». Ya desde 1968, en el texto que 
reproduce el catálogo citado, Le Parc ve su actitud, en un orden personal, 
desarrollándose en tres niveles:

continuar (hasta que surjan posibilidades nuevas) devengando medios 
económicos de esta sociedad, con un mínimo de mistificación [...] con-
tinuar la desmitificación del arte y la aclaración de sus contradicciones al 
máximo de mis habilidades, sólo o en asociación con otras personas o 
grupos [...] continuar la búsqueda de posibilidades de crear situaciones 
en las cuales el comportamiento de las personas pueda ser el ejercicio 
para la acción.

Resulta sintomático que, en dos artistas de obra tan diversa como Matta 
y Le Parc, se ponga de manifiesto una preocupación común sobre el papel 
del arte en la sociedad. Liberación surrealista por una parte –«el espectador 
[...] adquiere conciencia de ser»–; creación, por otra parte, de situaciones 
nuevas en las cuales el espectador se convierta en actor «colectivo y 
temporal». Voceros ambos de una toma de conciencia social, abordan un 
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mismo problema por vías diversas; conscientes de las limitaciones de su 
campo, creen, sin embargo, que su deber en tanto que artistas consagra-
dos, es el trabajo dentro de su terreno específico, procurando que irradie 
más allá de los límites tradicionales en la obra de arte. La índole misma de 
la labor de Le Parc exige el espacio amplio y la colectividad. La integración 
de esta colectividad al proyecto es indispensable, como ya señalábamos; 
su disfrute ha sido verificado con diversas experiencias. Lo inverificable es 
el cumplimiento de lo que Le Parc ambiciona: que «desempeñe un papel 
de incitación social».

El camino escogido por este y otros grupos de la Nueva Tendencia plan-
tea una cuestión a discutir, como formulación teórica y como aplicación 
práctica. Herederos de los constructivistas en más de un sentido, llevan a 
cabo vigorosas investigaciones del aspecto técnico e industrial, base ma- 
terial de su trabajo; conocen a fondo las posibilidades de belleza que este 
puede lograr (esa «valoración estética innecesaria» de que habla Le Parc); 
desean, además, que su trabajo se cargue de un sentido extrartístico. 
Y es este precisamente su punto polémico y valeroso. La validez de las 
transformaciones dentro de sectores parciales es provechosa, aunque –y 
esto lo sabe y manifiesta Le Parc– siempre limitada y condicionada por la 
estructura total.

1971

[En la Galería Latinoamericana, Casa de las Américas, 
Colección Nuestros Países, Serie Galería, 1979, pp. 197-202].
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El huevo, el blanco, Krasno*

A casi medio siglo del cuadro que debió haber culminado el trayecto de 
la abstracción, otro artista insiste en el valor expresivo del blanco. Del 
ruso Malevich al argentino Krasno median muchos avatares de la plástica 
contemporánea, que la han llevado del arte no figurativo, en sus múltiples 
variantes, a las no menos múltiples variantes de la representación objetual, 
y a las más recientes indagaciones que plantean, una vez más, la ruptura 
con el concepto tradicional del objeto de arte. Pero si el Blanco sobre blanco 
de 1919 fue un escándalo por varios conceptos –negación de la figura y, 
además y sobre todo, negación del color–, el re-descubrimiento del blanco 
en los relieves y esculturas de Krasno es un desafío a las formas y las ma-
terias ya aceptadas de la neovanguardia. Así, entre otros, Fontana rasgó 
el lienzo blanco para sugerirnos la ruptura del espacio bidimensional; Rayo 
levantó la superficie blanca en formas geométricas; otros han manejado el 
espacio blanco como contrapunto del color o la textura. Krasno dio un paso 
más al hacer del blanco un elemento de base, en una forma esencial, de 
su labor creadora.

Leemos reiteradamente, en la cuidadosa relación biográfica del artista 
argentino,1 el prefijo neo: leemos que crea los «neograbados» en 1961, los 

* A propósito de la exposición «Krasno (1926-1982)», inaugurada en la Casa de las Améri-
cas el 26 de junio de 1984. (N. del E.).

1 Establecida por Georges Didi-Huberman. Cf. Catálogo de la exposición de la Casa de las 
Américas.
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«neofósiles» a partir de 1967 y los «huevos de neofósiles» en 1972. Pen-
samos entonces –a la vista del espacio de la Casa, impresionantemente 
ocupado por las piezas de Krasno– que tal insistencia expresa uno de los 
sentidos más profundos de la obra del artista. Hay en él, punto de partida 
imprescindible, un dominio fecundo de su técnica y de su materia. Decimos 
«su» técnica y, sobre todo, «su» materia porque se trata de un creador que lo 
es, no sólo en el sentido habitual de artista, sino también en el del artesano 
que hace surgir las formas y, también, la materia en que estas se encarnan. 
Krasno fue grabador autodidacta, se nos dice; autodidacta quizás en las 
modalidades habituales de reproducción múltiple pero ciertamente artista 
que dominó por completo las técnicas «académicas» de las artes plásticas. 
Fue –es– prueba convincente de que sólo se puede vulnerar y dejar atrás 
aquello que se ha conocido y asimilado orgánicamente y a fondo.

A partir de sus experiencias a lo largo de la década del cincuenta, en-
marcadas en las prácticas experimentales del momento y en el ejercicio del 
diseño gráfico, Krasno –ya, a finales de 1959, establecido en prestigiosos 
centros europeos– comienza a abandonar estas formas para incursionar en 
modalidades más característicamente personales. Estas se cifran sobre todo 
en una exploración dirigida en dos sentidos: el color –mejor aún, la ausencia 
del color añadido– y la forma reiterada. Esta última se ciñe, voluntariamente 
estricta, al módulo del huevo: Krasno dijo en una ocasión que el huevo «es 
para mí más que un símbolo, más que una forma ideal, más que un arqueti-
po. Se ha convertido en mi espacio y mi distancia. Se ha convertido en mi 
taller» (1972).

Pero, al enfrentarnos con la muestra de la Casa –la cual abarca obras 
realizadas entre 1969 y 1982– vemos que el huevo, en una dimensión 
ampliada, sirve no sólo de valoración propia, sino de forma portadora de 
muchas otras connotaciones. Del huevo surgen elementos corporales: pri-
mero son las manos, las rodillas; luego –¿homenaje a Rodin?– el cuerpo de 
una mujer amada: el dorso, la espalda, los hombros, el flanco a veces aca- 
riciado hasta alcanzar una superficie increíblemente suavizada, a veces 
abandonado con marcas aún visibles de la rugosidad primigenia del mate-
rial. Leemos que Krasno acostumbraba exponer sus obras en el estado en 
que se encontraban en el momento mismo de la muestra. Esta práctica nos 
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hace así cómplices de su elaboración: en una pieza, ese admirable torso 
de espalda está pulido hasta el límite absoluto de las posibilidades de la 
materia; en esta otra, por el contrario, asistimos a, somos espectadores de, 
su elaboración misma. ¿Malicia consciente del artista que nos incorpora así 
a su labor? ¿Incitación a la actividad imaginativa que re-crea –para cada 
uno, su modelo de perfección– nuestra imagen personal?

De buenas a primeras, otro aspecto de la actividad de Krasno: se nos in-
forma que se trata de un «Huevo de cartas». Detrás de ese evidente juego 
(neo-surrealista) de palabras, asoma aún otra serialización de la obra 
creadora del artista: naipes de forma ovoide, que reproducen dos docenas 
de esculturas originales. Añoramos entonces, ante la reducción minúscula, la 
otra faceta de la labor del argentino, engarzada en la dimensión arquitectó-
nica, para ser disfrutada e interpretada, no manualmente como los naipes, 
sino colectivamente, como ocurre en alguna escuela secundaria francesa. 
El radio de acción se ha consolidado entonces en múltiples registros: de la 
intimidad del manejo individual de un juego casero hasta la proyección de 
un espacio colectivo.

Pero retornemos a la Casa. ¿Qué nos atrae, nos fija, nos queda, de esta 
exposición? Diríamos que el blanco, indicador de espacios infinitos, deso-
lados, abarcadores. Diríamos que la penetración en una forma básica, que 
sugiere potencialidades creadoras y fecundas y que, en las manos de este 
artista, se entreabren para permitir –a veces dolorosamente, a veces con 
delectación– el surgimiento de formas abiertas en su significado. Krasno nos 
desafía con el blanco: nos desafía con el papel que él manufacturó cuando 
no le fue satisfactorio el material habitualmente utilizado para el quehacer 
del grabado; nos desafía con la reiteración de una forma siempre cambiante 
en su ritmo repetitivo, siempre diferente en su aparente igualdad.

Esta ha sido una exposición inquietante: desoladora, esperanzadora; va-
ciada de color, llena de sugerencias; unívoca en sus formas, variable en sus 
connotaciones; basta en sus materiales usualmente humildes, rica en sus 
posibilidades de ejecución: una exposición que enriquece al espectador, por 
lo perturbador y por lo abierto de sus posibilidades interpretativas. Los relieves 
asombran por la maestría con que se doblega un papel hecho duro y con que 
se exploran las posibilidades de construir una obra seriada; las esculturas 
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en el mismo papel duro son, sin embargo, piezas únicas; las esculturas en 
yeso duro –ese material generalmente considerado como innoble– son piezas 
múltiples. Krasno ha virado al revés la gama habitual de la jerarquización de 
los materiales. Se sirvió de las vías más prestigiosas de la promoción del 
arte contemporáneo irradiado desde París –¿qué conocedor no ha amado las 
ediciones y las exposiciones de La Hune?– y nos ha dejado, mudo testimonio 
de su agonía creadora, los torsos, las espaldas, los rostros (¿las máscaras?), 
las manos, que desbaratan la simetría del huevo.

Diez años antes de morir, en plena posibilidad creadora, Krasno escribió 
que «yo no sé hoy lo que haré mañana». No sabremos nunca de ese ma-
ñana de Krasno. Está ahora, físicamente, en el recinto de la Casa de las 
Américas. Pero está sobre todo en el espíritu de los que acudimos a la cita 
con el artista. Y en el espacio y en el blanco obsesivo, y en el huevo que 
se quiebra para que surjan las formas amorosamente trabajadas, o inten-
cionalmente desbastadas, o sólo sugeridas: ahí está el secreto de Krasno. 
Ese secreto se convierte en cosa íntima, que no puede transmitirse salvo 
por este intento de palabras y frases rotas al ritmo de la contemplación y la 
elaboración estética. Krasno hizo objetos blancos para que nosotros hiciéra-
mos de ellos cosas personales, o los rechazáramos, o los incorporáramos 
como integrantes de posibles valoraciones estéticas y conceptuales. «Es el 
punto Cero», dijo Krasno del blanco (que él escribía con mayúscula). Ver sus 
obras es partir de un cero engarzado en todo el lenguaje contemporáneo de 
las artes plásticas. A partir de ahí, cada uno percibe lo que le sea más afín: 
es una obra de respuesta abierta.

1984

[Casa de las Américas, La Habana, Año XXV, No. 147, 
noviembre-diciembre, 1984, pp. 140-142].



195

ÍNDICE

Negret: del espacio como forma*

Desde un mirador hecho para la visión panorámica, pude contemplar, hace 
ya diez años, a Popayán. La ciudad que había caminado con admiración 
durante el día, se me aparecía, a la hora crespuscular, como un cuadricula-
do espacio gris. Acostumbrada mi vista a los tonos rosados que matizan a 
La Habana Vieja, ese tono plomizo no podía dejar de llamarme la atención. 
El volcán, me dijeron los amigos, es el responsable. Aquella fue una visión 
admirada aunque forzosamente superficial. Un ojo conocedor evocó de 
modo bien distinto a la ciudad colombiana en la cual naciera hace más 
de medio siglo. «Ese Popayán de mi infancia tan nítido, tan claro [... ] Era una 
ciudad blanca, toda blanca [...] Entonces ese Popayán que yo conocí, casi 
desapareció [...]».1 Claridad, nitidez: esos rasgos «casi desaparecidos» son 
los que fija Edgar Negret en las formas esculpidas por él desde sus primeros 
años. Hoy, en la plenitud de su obra creadora, vemos cómo ha sido fiel –por 
caminos no siempre evidentes– a esa necesidad de lograr una forma, un 
orden particular y una visión de un profundo significado.

Fue en Popayán, y hace justamente cuarenta años, que Negret reali-
zó (en yeso) una Cabeza del Bautista que ha sido considerada como el 

* A propósito de la exposición de esculturas de Edgar Negret celebrada en la Casa de las 
Américas en el marco de la Segunda Bienal de La Habana, noviembre-diciembre de 1986. 
(N. del E.).

1 Edgar Negret, cit. en Aurelio Caicedo: «Testimonio sobre Negret», noviembre de 1981, 
en Edgar Negret, Museo Español de Arte Contemporáneo, Madrid, febrero-marzo de 
1983, p. 9.
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«germen de todo su trabajo posterior».2 Esta pieza prefigura una línea te-
mática, la de las Máscaras que, sobre todo en la década del sesenta, habrá 
de ocupar con insistencia la atención del artista. Pudiéramos, con respecto 
a esa Cabeza del Bautista, hacer mención a ciertos cortes picassianos, 
a algunos efectos que rememoran a Moore o a unos planos curvos que 
aluden a Arp. Lo cierto es que Negret ha explotado al máximo, a partir de 
las iniciales variantes de las Máscaras, el modo en el cual previamente se 
expresaba y ha dado un paso –que resultará significativo– con respecto a 
ciertos retratos notables que hizo a mediados de la década del cuarenta. 
Pensamos entonces en el de Walt Whitman, excelente cabeza que con 
fuerza comunica la comprensión admirativa del escultor hacia el poeta. Ya 
en esta pieza se anuncia una característica que en la Cabeza del Bautista 
asume un aspecto importante que luego llegará a convertirse en papel pro-
tagónico: el espacio como parte esencial de la forma sólida. Ese espacio ya 
no puede definirse como el hueco que balancea la masa, sino que comienza 
a ser una entidad definitoria de la masa a la vez que un contrapunto entre 
el exterior y el interior de la composición. El próximo paso se dará en obras 
como la Anunciación de 1948, en el cual se atenuará el asidero figurativo 
en aras de la estilización de la forma.

Sin embargo, no es sino hasta inicios de la década del cincuenta que 
Negret iniciará el desarrollo del modo expresivo de su madurez creadora. 
El empleo de la lámina de metal no será, a partir de este momento, sólo 
un recurso técnico sino que se convierte en su lenguaje natural y exigente. 
Del Rostro de Cristo pasa a los Aparatos mágicos, objetos en los cuales 
se evidencia su empleo de medios explotados por la abstracción plástica. 
Estos continúan su desarrollo formal en construcciones diversas –los Nave-
gantes, la Señal para un acuario, los Semáforos y, siempre, las Máscaras– 
que tienen en común aquella valoración del espacio interior ya intuida en la 
Cabeza del Bautista. Muchos de estos temas formarán parte del repertorio 
ya permanente de Negret, quien irá revelando, a modo de profundización, 
otra constante referida a su manera de vincularse con el mundo raigal de su 

2 German Rubiano Caballero: «Negret, Ramírez Villamizar y Carlos Rojas», en Historia del 
arte colombiano, Barcelona-Bogotá, Salvat Ed., 1976, p. 1465. Esta pieza, en bronce, se 
encuentra en la Universidad de Nebraska.
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tierra: las culturas precolombinas. Esta temática, expresamente manifiesta 
en piezas recientes, no contradice una de sus series anteriores que aludía, 
también de modo manifiesto, a las exploraciones cósmicas de estas últimas 
décadas. Navegante y Acoplamiento son sólo dos de los títulos que reitera 
Negret para este tema, cuyo factor formal más importante es el uso mono-
cromático de los módulos rectos y curvos y la abierta alusión a las cons-
trucciones de la ingeniería contemporánea. Tanto en este cuerpo temático 
(predominante en las décadas del sesenta y del setenta) como en las más 
insistentes del último lustro –de referencia a las culturas prehispánicas de la 
región andina– los títulos son claves para una lectura inicial, aquella que nos 
permite percibir la intención primera del artista. El lenguaje formal es similar: 
módulos de láminas metálicas que se reiteran en combinatorias seriadas; 
colores repetidos –el rojo y el negro– que cubren, cada uno, las piezas en 
su totalidad; evidencia de la funcionalidad y, al propio tiempo, de la posible 
expresividad de los remates que sostienen las unidades compositivas. Y, 
siempre, esa creación del espacio como fuerza viva en la composición que 
(como en la serie de las Escaleras o de los Dinamismos) actúa, tanto en 
sentido ascendente como en proyección horizontal, para dar una viva sen-
sación del movimiento virtual.

Hemos querido subrayar algunas líneas temáticas y el uso expresivo de 
una técnica constructiva reiterada para indicar el desarrollo orgánico que 
hace de Negret uno de los escultores más renovadamente creadores del 
arte contemporáneo. Expone ahora en la Casa de las Américas diez piezas 
de gran fuerza, en las cuales se aúnan el dominio técnico con la elaboración 
conceptual que convierte a cada una de ellas en una obra altamente expre-
siva. Sólo una Máscara data de los años setenta (1974) y es un relieve en 
aluminio pintado de negro. Una visión frontal nos ofrece una máscara ciega, 
flanqueada por grandes láminas laterales que se inclinan en planos diago-
nales. El cuerpo central está constituido por láminas triangulares que se 
proyectan hacia el espectador. Si este se desplaza para obtener una visión 
lateral, la máscara entonces abre algunos espacios comunicantes que crean 
movimientos visuales de penetración recta y recorrido angular.

Las otras piezas expuestas son muy recientes: 1984 a 1986. Árbol es una 
obra que ejemplifica paradigmáticamente (aún más que una de las Lunas 
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presentadas, de 1985) la concepción monumental de la escultura de Negret, 
que no es dependiente del tamaño físico de la pieza. Las que hemos citado 
son de pequeñas dimensiones: el Árbol mide 0,43 x 0,28 x 0,25 m. El color 
rojo de sus láminas atornilladas contrasta con la base cuadrada pintada 
de negro. En la contemplación directa de la obra nos asombra su tamaño 
diminuto y pensamos inmediatamente en la posible –aunque involuntaria– 
trampa que pudiera tendernos una fotografía que no incluyera un elemento 
referencial: tal es el poder sugestivo de monumentalidad que tienen estas 
esculturas.3

Se adquiere una palpable evidencia de tal característica en obras de gran 
formato, las cuales aluden temáticamente a las culturas autóctonas ame-
ricanas. Al igual que en los artefactos, objetos y personajes que señalan 
por sus títulos las posibilidades técnicas y de intuición cognoscitiva que usa 
Negret, ahora los títulos también reclaman nuestra visión más comprensiva 
de las raíces culturales de la América india. Si antes empleó intencional y 
reiteradamente títulos como Navegantes, Acoplamiento, Puente, Dinamis-
mo, ahora vemos reaparecer los Templos, el Templo solar, el Reloj de sol, 
Machu Picchu. El propio Negret puntualizó hace dos décadas el profundo 
nexo que relaciona estos mundos temáticos y les confiere ese alto grado de 
significación unitiva. Decía Negret:

Yo creo [que el artista] está desesperadamente metido en su sociedad, 
en su medio. Por eso yo hago este trabajo. Así, lógico, porque todo lo 
que yo tengo alrededor es absurdo. Yo creo estar comprometido hasta 
la coronilla no sólo con Colombia, sino con el mundo [...] Yo pienso 
mucho en el precolombino. Era un hombre angustiado como el actual. Y 
produjo un arte completamente contrario a su mundo, un arte de lógica, 
riguroso, geométrico. Un mundo ideal a donde se escapaba.4

3 Esta experiencia no es, por supuesto, única. Para citar un ejemplo (inesperado cuando 
estamos inmersos en la obra de Negret), recordamos la sorpresa al confrontar las repro-
ducciones que aparecen lado a lado en los libros de arte de Gilles y de L’Indifférent de 
Watteau, con los cuadros originales, de dimensiones radicalmente diferentes.

4 Edgar Negret en El Tiempo, 1967. Cit. en Carlos Castillo: «Notas para el análisis socioló-
gico de la obra de Edgar Negret», en Edgar Negret, ed. cit., p. 53.
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Esa rigurosa geometría permeada por un necesario afán de plasmar una 
lógica que trascienda la angustia recorre, en efecto, todo el acto creador de 
Negret, el cual adquiere así rasgos de permanente valoración. En Machu 
Picchu (de 1985) los módulos de aluminio negro son piezas rectas con 
remates curvos en sus secciones superiores e inferiores que se unen en 
diagonales. La obra constituye, al mismo tiempo, una pieza compacta que 
produce una impresión de variable movimiento. Su innegable dramatismo 
la emparenta con la majestuosa ciudad sagrada de los Andes.

Dos esculturas ejemplifican admirablemente el contrapunto espacio-masa 
en tanto componentes significantes de la obra de Negret. Sobre el basamento 
cuadrado de Cueva no. 1 (1986) se entretejen láminas rectas y curvas que 
cierran totalmente las visiones laterales para abrir la frontal, la trasera y la 
superior. El contraste producido entre la exclusión por los cuatro lados y 
la apertura que da entrada al espacio exterior es nítido y, para repetir lo di- 
cho por Negret, bien consecuente en su lógica. En el Reloj de sol, de 1985, 
sin embargo, la concepción es radicalmente distinta, aunque ambas piezas 
sean de gran formato y estén trabajadas con láminas de aluminio monocro-
mático (rojo). Se repite aquí una estructura básica recta pero esta no actúa 
como cerrazón, sino como un elemento enmarcador de láminas circulares y 
rectas que parecen vibrar en su interior. La comunicación entre los espacios 
exterior e interior es notable y constituye una variante más del concepto que 
del espacio escultural tiene Negret.

De mayor complejidad es la gran construcción del Templo solar de 1985. 
Se nos ocurre que, conceptualmente, esta pieza, monumental en su imagen 
física (1,37 x 1,44 x 1,40 m) y en su concepción, de láminas pintadas de ama-
rillo, ofrece un posible punto de unión entre la edificación a que alude su título 
y el esquema de planta tradicional de la iglesia cristiana. Desde una visión 
aérea –que revela la posible planta arquitectónica– se nos ofrecen relaciones 
de masa y espacio que pudieran interpretarse, a la vez, como las del recinto 
sagrado del culto prehispánico y las de la iglesia cristiana: atrio abierto, cruceta 
sobre el sitial del altar, ábside posterior de cierre. Esta asociación se da, en 
esta visión, por las diagonales que se cortan en cruz sobre la sección superior 
central de la pieza y otras dos diagonales que se proyectan hacia atrás. La 
imagen frontal del Templo solar avanza, a partir de la base, en una diagonal 
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hacia el espectador. Entre los espacios abiertos así creados, se presentan 
en el centro (¿de la fachada?) dos grandes láminas circulares, insertas una en 
la otra y significantes del astro solar. La visión posterior (¿ábside?) es un eco 
de este frente pero, en lugar de esa proyección, las láminas retroceden en 
diagonal hacia el interior del recinto.

Esta alusión al sol expresada en el título y su figuración por medio de dos 
discos laminares cambia radicalmente en la que es posiblemente la pieza 
cumbre de la muestra. El Sol (de 1984) ya no es un signo identificador de 
un Templo, ni es un módulo reiterado de simetría circular, ni está dado en 
una monocromía amarilla. Se trata de un gran sol irradiante, cuya tonalidad 
roja marca su incesante incandescencia. Está constituido por láminas curvas 
cuyos extremos rematan en pequeños planos rectos que a su vez se curvan 
sobre sí mismos. Los espacios abiertos recorren este magnífico Sol, lo atra-
viesan, guían nuestro trayecto visual, indican la comunicación de los ámbitos 
exteriores e interiores de la escultura. Como en las restantes piezas ex- 
puestas, este Sol ofrece una simetría total en todas sus visiones posibles de 
modo tal que, conceptualmente, se está dando el cierre de esferas perfectas 
que Negret construye en otras piezas de este ciclo astral: las Lunas de 1985, 
una roja, otra negra; las dos láminas circulares superpuestas del frente del 
Templo solar. Precisamente, la excepción de esta simetría en los distintos 
ángulos que pueda tener el espectador que se desplaza está dada en ese 
Templo solar: como hemos apuntado, su equilibrio obedece a un balance 
de otro orden entre masa y vacío.

Otra «variación sobre un tema» se plasma en un relieve que contrasta 
notablemente con la Máscara, relieve de hace una década. El Quipu (1986) 
es la única pieza escultórica (no nos referimos ahora a las serigrafías que 
complementan la exposición) que combina varios colores en sus diversos com- 
ponentes. La base del relieve alterna verticalmente las franjas laterales en 
gris con una central en blanco; la interpretación directa del título –asidero 
importante siempre en la intencionalidad comunicativa de Negret– se plas-
ma a través de franjas en diagonal, contrapunteadas en amarillo y negro 
respectivamente. Limitadas en su extremo superior por una banda negra 
que recorre toda la superficie en sentido horizontal, las franjas negras y las 
franjas amarillas tienen un movimiento virtual en diagonal, mantienen una 
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relación de paralelismo unas con otras y se alternan a lo largo de su proce-
so en número de cinco para cada color. Todas se «anudan» individualmen-
te en su centro, «nudo» que sirve visualmente para romper la diagonal y 
producir un desplazamiento real de cada franja. Las amarillas se interrum- 
pen al chocar con las negras y retoman su camino hacia el extremo inferior 
con una variante recta mayor que el recorrido de las negras. Se produce 
así un movimiento real plástico y un movimiento virtual de la vista entre las 
bandas negras y amarillas. El estatismo absoluto del fondo dominado por 
las anchas zonas verticales en gris y blanco, y de la banda negra horizontal 
de la cual surgen las franjas diagonales en negro y en amarillo acentúa la 
idea de la veloz carrera emprendida por estas diagonales que, visual y con-
ceptualmente, transmiten (como los quipus originales) un mensaje fluido y 
constante. Anuda así Negret su idea de permanencia y cambio.

Los mensajes que envía Negret con persistencia y con fervor son un tes-
timonio vivo de la América de nuestros días, de los días en los que el arte 
busca una plasmación identificadora. Negret ha potenciado lo que parecía 
ser la materia no-escultórica de la escultura contemporánea: el espacio. Con 
él ha estructurado un mundo antiguo –que no arcaico– y actual a la vez; ese 
mundo en el cual los materiales al uso son obligados a ponerse en uso, es 
decir, al servicio de una creación moderna y atemporal a la vez: masas 
compactas y vacíos ondulantes; formas estáticas y visiones dinámicas, 
navegantes cósmicos y adoradores de un sol intuido.

Edgar Negret es el apasionado testimoniante de la unidad de varios mun-
dos compenetrados: es el hombre americano en una de las formas en las que 
se unen y se funden las fuerzas creadoras del artista de todos los tiempos.

1986

[Casa de las Américas, La Habana, Año XXVII, No. 161, 
marzo-abril, 1987, pp. 108-111].
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Reencuentro con Berni*

Desde la etapa que ya parece lejana de las llamadas vanguardias del 
arte moderno, ha habido artistas que permanecen fieles a una modalidad 
(George Braque, José Clemente Orozco, Pedro Figari, Amelia Peláez, 
et al.), mientras otros sienten la necesidad del cambio frecuente (Pablo 
Picasso, por supuesto, Cándido Portinari, Mario Carreño y tantos más). 
Entre estos últimos, merece un lugar especial Antonio Berni. Surgido en el 
ámbito del martinfierrismo de la década del veinte en su natal Argentina, 
Berni, a través de sus viajes a centros artísticos europeos, de sus contac-
tos asimiladores con los movimientos de avanzada en las artes plásticas, y 
luego de su familiarización con las producciones precolombinas de nuestra 
América, tomó para sí lo necesario, lo transformó, empleó distintas técnicas 
y temas, conservando, de cierto modo, un hilo conductor que potenció su 
actividad creadora. Murales, pinturas de caballete, grabados (sobre todo 
los que denominó «xilocollages»), instalaciones, esculturas, marcan hitos 
en una producción plástica de relevancia, con una rica gama temática. Del 
realismo inicial a la asociación surrealista, de una suerte de pop al collage 
en ocasiones cercano al arte povera, de la utilización de la fotografía a la 
apropiación de obras alejadas en el tiempo: todo es válido para la expresión 

* Texto realizado con motivo de la exposición «Personajes de Berni», presentada en la Ga- 
lería Haydee Santamaría de la Casa de las Américas en 2004, e integrada por el conjunto 
de obras que fuera donado a la Casa por su autor a inicios de los setenta, después de 
haber obtenido el Gran Premio de la Exposición de La Habana, 1969.
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de Berni. Dos citas que él hiciera en su madurez dan claves para la lectu- 
ra de su obra: «Recibir elaborando, importar transformando, es la manera de 
construir lo propio». Y cinco años antes de morir insistió en que «la lectura 
política de mi obra es fundamental [...] no se le puede dejar de lado; y si se 
le deja de lado, la obra no puede ser comprendida a fondo; es más, creo 
que una lectura meramente esteticista sería una traición».

Quisiera detenerme en algunos asuntos reiterados en sus xilocollages de 
las décadas de los sesenta y los setenta, sin tocar por ahora su bien conocida 
creación de los dos personajes arrabaleros, quienes, con nombres y apelli-
dos, forman parte de nuestro imaginario contemporáneo. A mediados de los 
sesenta, Berni realiza una serie sobre El religioso griego, o sencillamente 
L’évêque. Los prelados, nunca de cuerpo entero, están de perfil, el ojo de 
frente, la cabeza con grandes mitras y el torso con elaboradas túnicas; el fondo 
contra el cual se recorta la figura solitaria en cada composición está trabaja-
do con las minúsculas formas características de otras piezas del argentino, o 
bien es un plano oscuro para que se destaque el detallismo de los atributos 
y el ornado báculo que se adelanta hacia el espectador. El religioso armenio, 
a diferencia de los anteriormente citados, es un hombre joven, de gran mitra 
pero sin báculo; el fondo, dorado a la manera de los iconos ortodoxos, hace 
resaltar el colorido que el artista despliega en este trabajo.

Pocos años después, siempre en los sesenta, Berni realiza una serie sobre 
la tauromaquia. En algunos casos, las figuras se enlazan y relacionan; en 
otros, por el contrario, están ubicadas en zonas nítidamente diferenciadas 
en el espacio del grabado. En El torero y el picador, por ejemplo, Berni divide 
800 mm de la obra en dos secciones iguales, que cortan horizontalmente 
los ámbitos visual y plástico. Ambos personajes humanos están trabajados 
detallísticamente contra fondo neutro; encima de ellos, y aislados con nitidez 
por una línea horizontal, aparece de modo realista, contra fondo claro que 
acentúa las zonas negras, la cabeza del toro. Otro tipo de división espacial 
está dado en El picador y el caballo: las dos figuras titulares, separadas entre 
sí, se destacan contra un fondo blanco indicador de una nada en la cual se 
ubican los protagonistas de la acción que está por venir. Esto no ocurre en El 
pase, grabado donde el hombre aparece en lucha con el animal, congelados 
ambos en un momento de la acción dramática que conducirá a la muerte. 
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Un año después (1968), ambos actores del espectáculo taurino (El torero y 
el toro) están fijos en un estatismo que trae a primer plano la ornamentación 
del traje de luces; en tanto, el hombre, como el animal, parece ignorar la 
espada que aquel le ha clavado en el toque de muerte.

Para las temáticas citadas, Berni se detiene en aspectos teatralmente 
suntuosos que dan lugar a un despliegue de color y textura. El traje de luces 
del torero compite con la capa, el báculo y la mitra de la autoridad religiosa. 
En ambos casos, son las vestimentas exteriores que identifican un oficio 
determinado. Berni acentúa con tal fuerza esta característica que las figuras 
se hieratizan, se vacían, para convertirse en símbolos deshumanizados de 
ritos ceñidos a culturas específicas.

Otra temática desarrollada por el argentino en sus xilocollages hace refe-
rencia a la pareja humana en su relación más íntima. En 1970 realiza una 
serie bajo el título genérico de La pareja. El encaje que Berni ha convertido 
en protagonista acompañante de gran parte de las obras, ocupa secciones 
variables en la extensión de cada escena. Puede envolver a la pareja acos-
tada mientras un paisaje citadino ocupa la sección superior del grabado; 
en otra ocasión llena casi todo el espacio, librando sólo un segmento en 
blanco en el que las dos figuras, ya –o todavía– separadas, se desperezan; 
en aun otro ejemplo, la pareja se abraza acostada en un lecho enmarcado 
por volutas, mientras el encaje se enseñorea en la parte lateral, y, en la 
sección superior, un auriga como de la antigua Roma lleva las riendas de 
los caballos. Esta alusión al pasado lejano se dibuja en un espacio vacío, 
salvo por una suerte de nubecillas flotantes. El recurso del carruaje en mo-
vimiento y las formas flotantes en el espacio rodean El sueño, también de 
1970. Pero en Amor sacro y amor profano, estas adquieren otra connotación. 
El espacio del grabado está nítidamente seccionado en dos: en la parte 
inferior, contra fondo negro, la pareja se mueve en ceñido abrazo que da al 
coito representado la connotación del amor profano. En la superior, por el 
contrario, el fondo es blanco, moteado por esa especie de objetos flotantes 
en el vacío a la manera de nubes, mientras aparece una reproducción, con 
marco indicador de un cuadro pictórico preparado para su colocación, del 
Angelus de Millet. Luego el amor sacro aparece como una reproducción de 
un cuadro que representa a la pareja inmóvil que interrumpe su trabajo en 
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el campo para rezar la plegaria, mientras el profano se retuerce contra fon-
do negro. Es obvia la referencia a propuestas socialmente hipócritas, que 
adquieren mayor nivel referencial por la introducción de obras ampliamente 
reproducidas de la historia del arte occidental en segmentos contrastantes 
del grabado.

He dejado para el final la referencia a los dos personajes más importan-
tes creados por Berni. Juanito Laguna y Ramona Montiel son ejemplos so- 
bresalientes de la capacidad del artista de corporizar tipologías sociales 
para convertirse en seres que se mueven en el tiempo, centro de escenas 
de connotaciones determinadas. Ambos personajes adquieren vida en la 
obra de Berni, tanto en xilocollages como en instalaciones, y mantienen 
cierta continuidad en las diversas circunstancias de sus respectivas vidas. 
El artista presenta una narración anecdótica: cada pieza opera como la 
viñeta de un relato. Ya estamos en presencia de un ejemplo notable de 
un fenómeno que se produce en la historia del arte canónico de Europa y 
América a partir de la segunda mitad del siglo xx. El pop estadounidense 
y de otros centros incorpora al arte de museo elementos del arte de difusión 
masiva, en particular de la tira cómica. Roy Lichtenstein, sobre todo, Andy 
Warhol y otros, trasladan los personajes popularizados por los cómics al 
lienzo agigantado; el Equipo Crónica, en España, hará un uso algo diverso 
de elementos de similar procedencia. El chileno Matta dará otra vuelta de 
tuerca al hacer series de dibujos o viñetas introduciendo personajes carga-
dos de humor cuando «ilustra» Don Quijote o La araucana. En esta línea de 
procedimiento se insertan Juanito y Ramona de Berni, con el añadido 
de que no son apropiaciones de personajes cuyas vidas transcurren en las 
páginas de publicaciones periódicas o en libros (que hoy en día navegan 
por el ciberespacio), sino que son creaciones propias del autor. Lo que tra-
za lazos de parentesco entre estos últimos y los anteriores, es el proceder 
por escenas vitales, de cierta continuidad, en las que actúa o simplemente 
aparece el mismo personaje. Es necesario recordar el peso simbólico de no 
pocos tipos que viven en las tiras cómicas, y aluden al aspecto más evidente 
de la sociedad capitalista, en ocasiones con sentido crítico: el «generoso» 
Papá Diamantino de Harold Gray, contrasta con la sátira social del Popeye 
de E. C. Segar, en especial, durante la década de 1930. Después de finales 
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del decenio siguiente, aparecen los antihéroes, los llamados «perdedores» 
en la carrera de la sociedad de consumo, aunque no llegan a ocupar sino 
un 5 % de la producción distribuida masivamente.1

Berni se inserta en esta corriente y ofrece un comentario tranquilamente 
mordaz a través de los dos prototipos de marginados que ya he menciona-
do. Juanito Laguna, niño desposeído, nos mira fijamente (en el tríptico de la 
muestra), mal cubierto con una camisa roja de veras raída y tocado con un 
patético sombrerito, a un extremo del espacio en el cual vemos fotos de autos 
lujosos detrás de cercas rudimentarias de madera corroída, fragmentos de 
vallas comerciales y maquinarias diversas, mientras un hombre sentado oculta 
su rostro al doblarse apesadumbrado sobre sí mismo, en la sombría pintura 
de colores apagados que, en el extremo del tríptico, es la contrapartida –¿el 
futuro?– de la imagen de Juanito. Berni emplea desechos materiales por su 
valor sugeridor de esa miseria creciente donde la improvisación constante 
permite la sobrevivencia: maderas, carteles usados, fragmentos de ventanas, 
ropas viejas; la pintura constituye un elemento más cuya función es unitiva 
y descriptiva a la vez. La mirada fija de Juanito se rodea de estos elementos 
reunidos y procesados por el artista; el resultado final es una escena arrabalera 
que impacta porque la aparente acumulación de elementos es un significante 
del modo social que produce a los «Juanitos» como corolario de los lujosos 
coches, desnudos femeninos y demás artículos para consumir.

Otro de estos artículos de consumo es Ramona Montiel. Ramona aparece 
acompañada de esos encajes sin duda falsos que Berni añade a sus graba-
dos e instalaciones; pega las fotos de la realidad soñada y/o deseada en el 
muro de su estancia, y su hieratismo indica, no una ausencia de movimiento, 
sino la fijación en el tiempo de una existencia planteada llanamente, sin una 
continuidad de solución inmediata.

1 Charles Schultz hace que el niño Charlie Brown logre sólo conectar una vez con el bate 
en los juegos de pelota, Feiffer crea a Bernard Mergendeiler, quien llega a la cuarentena 
como un solterón temeroso que, inmóvil, medita sobre la vida y las circunstancias so-
ciales que le toca vivir. Este tipo de personaje que se dedica al pensamiento existencial 
adquiere en Cuba su más alta presencia con el Salomón que Chago (Santiago Armada) 
creó en la década de 1960. Cf. Miguel Rojas Mix: «Los héroes fatigados: el comic cien 
años después», Casa de las Américas, No. 207, abril-junio de 1997, pp. 5-24. 
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Ramona y Juanito son la sección denunciadora de la vida urbana latinoame-
ricana, son los símbolos visibles de personas que la cotidianidad tiende a 
borrar, son la personificación de realidades que muchos prefieren ignorar o 
aceptar como inevitables. Berni nos lo impide: nos enfrenta, con una tran-
quilidad cargada de verdad, con realidades imposibles de desconocer. Es 
necesario escuchar, cada vez más, lo que estos dos personajes nos dicen.

2004

[Visto en La Habana. Recopilación de textos sobre arte, 
La Habana, Artecubano Ediciones, 2012, pp. 103-107]. 
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Toledo y la muerte saltarina*

La imaginería de la muerte ha sido una constante en el arte mexicano. Las 
producciones tradicionales y populares presentan una gran riqueza de 
variantes sobre este tema y, desde inicios del siglo pasado, las calaveras 
grabadas por Posada forman parte imprescindible de la apreciación de la 
plástica del país, por lo que resulta natural que Rivera incluyera su Catrina 
como un personaje de primera fila en uno de sus más conocidos murales. 
Medio siglo después se mantiene como uno de los temas recurrentes en 
la obra de Francisco Toledo; Fayad Jamís evoca su presencia en la obra 
del oaxaqueño, al destacar en un poema sobre su pintura «ese universo 
primaveral atravesado por la muerte y el canto».1

Ahora estamos ante la serie que Toledo ha titulado La muerte saltarina. 
En cerca de una cuarentena de gouaches realizados sobre papel en 2004, 
combina la imagen de la muerte como calavera con su reiterado y siempre 
novedoso bestiario: murciélagos, conejos, víboras, iguanas, avispas, ranas, 
changos, coyotes, grillos, arañas, zanates, otros pájaros, lagartos, cholos, 
toros; Toledo hace que salten al ritmo que impone la calavera, que pocas 
veces aparece con todos sus atributos. También se hace presente la alusión 
al hombre como uno de los animales que brinca con la muerte, y forma parte 
de ese compañero de baile apenas esbozado en algunas escenas. El salto al 

* A propósito de la exposición «La muerte saltarina», de Francisco Toledo, en la Casa de 
las Américas, enero de 2006. (N. del E.).

1 Fayad Jamís: «Para celebrar la pintura de Francisco Toledo» (1982), Casa de las Améri-
cas, No. 222, enero-marzo, 2001, p. 6.
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cual aluden los títulos de las piezas se llama en Cuba «bailar la suiza», siendo 
esta un pedazo de soga o cordón cuyos extremos son sujetos y manipulados 
por las manos de uno o dos de sus participantes. Puede saltarse solo, a la 
manera de los ejercicios de un atleta entrenándose, o, para ser de veras un 
juego, con uno o más compañeros, quienes mantienen el movimiento impreso 
por el que sostiene la suiza o soga. En estas obras de Toledo, es la muerte la 
que marca el ritmo: las bestias y, en ocasiones, los hombres, han de moverse 
a la velocidad y al compás impuestos por la calavera. Los animales escogidos 
por Toledo para saltar con ella son conocidos en su obra; los insectos de todo 
tipo, los conejos, los monitos, los chapulines o saltamontes, las ranas y los 
sapos abundan en su fabuloso bestiario pintado o cocido en barro.

Me llama la atención el modo en que introduce la alusión al ser humano 
en algunos de estos gouaches. En Muerte saltando con hombre, si bien 
aparecen el cuerpo y la cabeza de la calavera, cuyos brazos manejan la 
suiza, el hombre aludido en el título es sólo un par de piernas que rematan 
en los pies calzados. El detalle de los zapatos meticulosamente dibujados 
–¡esos cordones enlazados en el justo medio del empeine! –es llamativo 
por su reiteración; en este gouache comparte el centro con la cabeza de la 
muerte. Con mayor protagonismo aún, ocupando el punto focal, de nuevo 
aparecen los zapatos acordonados, a partir de una perspectiva tomada des-
de planos superiores, en la Muerte con zapatos puestos: la calavera, cuyas 
manos sostienen los extremos de la soga, la cual serpentea y se pierde en 
el margen de arriba del papel pintado, es sólo un par de ojos desorbitados 
encima de una boca cuadrada que se abre para mostrar los dientes infe-
riores y, por supuesto, está calzada con los zapatos protagónicos. En Muerte 
saltando con hombre vencido, de nuevo aparecen en los pies de un ser que 
no se ve en su totalidad pero se intuye, por su posición, que ha caído; en el 
centro, la muerte baila con la soga moviéndose en giros circulares; en el otro 
extremo de la pieza, un conejo que parece alejarse contempla la escena. La 
idea de lo derrotado –¿por la muerte?– se amplía y se hace explícita en Los 
vencidos, que alude a animales como el conejo, el ave, el toro, mientras la 
muerte se acomoda meditabunda en el centro de la composición y la soga 
del baile cimbrea hacia el espectador.

Quisiera detenerme un poco en los movimientos de la suiza o soga, tal 
como la presenta Toledo. En cierto sentido, al titular esta serie La muerte 
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saltarina, el artista plasma dos ideas, una de las cuales cualifica o determina 
a la otra. La calavera como símbolo y personificación de la muerte le viene 
de raíces ancestrales, en su caso de culturas de su propia tierra, así como de 
otras culturas conocidas por él; la condición de «saltarina» es privativa de su 
propia creación. Es característico que Toledo haya acudido a una actividad 
extendida y común a varias costumbres y edades del hombre, como es el 
baile saltarín dentro del círculo trazado por una soga manejada por uno de 
los participantes en el juego-baile. Por otra parte, el modo en que pinta los 
movimientos de la soga que marca los saltos le viene a Toledo de su amplio y 
profundo conocimiento de los recursos formales del arte contemporáneo. Los 
rasgos que indican tal movimiento circular, serpenteante, variable en su gama 
cromática (irrumpe a veces con un azul cobalto en medio de los extendidos 
sepias terrosos), la simultaneidad de sus giros hacen recordar los conocidos 
lenguajes pictóricos de principios del siglo pasado, en algunos cuadros como 
Perro en traílla de Balla o, con mayor insistencia aún, en el Desnudo bajan- 
do la escalera de Duchamp. En ocasiones, el mexicano imprime un movi-
miento frenético a la soga con que salta la muerte; en otras, traza un amplio 
círculo que enmarca a las figuras, mientras es lánguida y lenta en otras. To-
ledo, quien abandonó su natal Juchitán para laborar y conocer otros ámbitos 
culturales, fundamentalmente los centros hegemónicos de París y Nueva 
York, regresó de manera definitiva a su cultura nutricia y ancestral de Oaxaca, 
tierra cuyo arte transita de Mitla y Monte Albán, en tiempos prehispánicos, 
a Rufino Tamayo, iniciado con los grandes del muralismo y original creador 
de un trascendente mundo plástico. Varias ediciones de libros ilustrados 
por Toledo dan fe de su voracidad de lecturas y de las «ilustraciones» que 
ha hecho de las mismas. Pongo entre comillas la palabra «ilustraciones» 
porque, en realidad, Toledo lleva a cabo otra obra de creación propia a partir 
de leer diversos textos. Dedicó obras impresas, entre otros, a autores como 
Carlos Sahagún, Edgar Allan Poe, Rabindranath Tagore, Wallace Stevens, 
Franz Kafka y, por supuesto, Jorge Luis Borges, a cuyo Manual de zoolo-
gía fantástica consagró un homenaje en 1986,2 creando, a su manera, otra 
zoología fantástica. De esta recopilación de Borges toma «El mono de la tinta», 
cuento que el argentino atribuye a Wang Ta-hai (1971), para titular en 1992 

2 Toledo: Homenaje a Jorge Luis Borges, México, 1986.
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una muestra de sus obras en colaboración con escritores y poetas.3 Me he 
detenido un poco en esta vertiente del quehacer multifacético de Toledo, pues 
en la exposición que comento aparece varias veces la muerte saltando con 
monitos que varían en su forma con respecto al mono «muy aficionado a la 
tinta china» que había dibujado una década atrás. La imaginación fabuladora 
de Toledo crea continuamente, numerosas formas para un mismo sujeto, de 
ese modo infinito en su existencia. De manchas a líneas, de contornos borro-
sos a la nitidez del trazo, de color apagado a la llama estallante, la mano 
creadora de Toledo se mueve con la sabiduría del ejercicio constantemente 
aprendido y renovado. Con razón Teresa del Conde ha afirmado de Toledo 
que «su lenguaje es específicamente regional y está fincado en una cultura 
agraria, pero se expresa a través de vocablos contemporáneos».4

Toledo renueva con esta serie de La muerte saltarina su afición a trans-
mutar el imaginario secular en fábulas del quehacer cotidiano. De ahí que en 
ocasiones su bestiario, mitad realista, mitad fantasioso, apenas se apunte 
en medio de líneas y manchas de color manejadas por su instrumental (buen 
ejemplo de esto es la subserie numerada bajo el título genérico Muerte sal-
tando con chapulín). Él ha insistido en lo que denomina el ritmo de su pincel 
como elemento de importancia en su laboreo incesante. Los mundos de Toledo 
se han convertido en uno de los mundos reales de la visión contemporánea 
americana y universal, condición esta privativa de las producciones definitivas 
del arte de todas las épocas. Luis Cardoza y Aragón resumió la impresión 
con que nos alejamos del disfrute y la contemplación de sus obras; «Aspiré 
a entrar en su misterio, misterio de todo gran arte».5

2006

[Casa de las Américas, La Habana, Año XLVI, No. 242, 
enero-marzo, 2006, pp. 146-148].

3 El mono de la tinta (catálogo), Veracruz, 1992.
4 Teresa del Conde: Grabados de Toledo (catálogo), Galería Latinoamericana, Casa de 

las Américas, mayo de 1984, s. p.
5 Luis Cardoza y Aragón: «Toledo. Pintura y cerámica» (1987), en El mono de la tinta, 

ed. cit.
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Cuevas en la Casa*

Como parte del 49 Premio de Literatura Casa de las Américas, se ha inaugu-
rado en su Galería Latinoamericana una importante muestra de José Luis 
Cuevas. Grabados, dibujos y esculturas realizados entre 1991 y 2007 llenan 
la sala con una exposición representativa de la prolífica labor del mexicano, 
quien la tituló «A La Habana me voy».

No me parece azaroso ni meramente descriptivo el título seleccionado 
por el artista, conocido no sólo por su expresión plástica, sino también por 
sus piezas literarias (recordemos su libro autobiográfico significativamen-
te titulado Gato Macho y la columna periodística Cuevario, que mantuvo 
durante más de dos décadas). Por escogida y formación hombre actuante 
en el mundo de la cultura, ha hecho ingresar en sus variadas expresiones 
plásticas alusiones provenientes del acervo de diversas culturas, así como 
del ámbito popular de las ciudades contemporáneas, de las elaboraciones 
nacidas de los pueblos ancestrales de México, y del mundo que permane-
ce por lo general anónimo en las producciones culturales. En esta misma 
exposición, por ejemplo, conviven imágenes de los marginados, de Las 
cortesanas, aguafuertes de 2002, y tratándose de Cuevas están presentes, 
por supuesto, los autorretratos, a veces acompañados manifiestamente por 

* A propósito de la exposición «A la Habana me voy», de José Luis Cuevas, Galería Lati-
noamericana, 2008. (N. del E.). Los datos que aparecen en este artículo han sido toma-
dos de Teresa del Conde: Una visita guiada. Breve historia del arte contemporáneo de 
México, 2003, y Museo José Luis Cuevas: Exposición conmemorativa de los XV años del 
museo, 2007. 
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«esperpentos», dos dibujos hechos en Sevilla en 1991, o «autorretratos 
como Raskolnikov», dibujos de 1969. Menciono así sólo un aspecto de 
la riqueza referencial de la incesante labor del maestro mexicano, quien 
también incorpora modos que a la distancia permiten rastrear su ámbito en 
las ricas culturas precolombinas de su país (pienso sobre todo en los ocho 
grabados en madera realizados en Barcelona en 2005 que tituló Sobre la 
vida).

Hace ahora exactamente medio siglo de la famosa carta que Cuevas, 
entonces de veinticuatro años de edad, escribiera a Fernando Benítez con 
el expreso deseo de que la publicara en el suplemento México en la Cultura 
que él dirigía en el periódico Novedades. La epístola como tal carecía de 
título: Benítez la publicó bajo el rubro «Cuevas. El niño terrible», y el texto 
que salió a la luz el 8 de abril de 1958 ha venido a adquirir fama, sobre todo 
por la frase «La cortina de Nopal» allí incluida. Cuevas traza una caricatura 
del conformista y se pinta a sí mismo como un enemigo de la vulgaridad, el 
adocenamiento y el lugar común. Narra la historia del joven pintor que se 
ha acomodado y se siente protegido «dentro de una cortina que no llama-
remos de humo sino de nopal». Cuevas da voz así a una de las corrientes 
de la pintura mexicana contemporánea, conocida bajo el título genérico de 
Ruptura, que reaccionaron frente a la hegemonía y el carácter oficialista del 
muralismo del momento, en la búsqueda de estilos personales de expresión 
a tono con los códigos internacionales.

A partir de entonces, Cuevas, «el niño terrible», no ha cesado de participar 
activamente en las indagaciones y la producción de obras siempre incitantes 
por el impacto conceptual y el uso de diversos medios expresivos. Se ha 
señalado la variedad de las fuentes nutricias de su constante elaboración 
plástica. Provienen no sólo del mundo visual y conceptual de las civiliza-
ciones prehispánicas que ya he apuntado, y de las artes plásticas de mayor 
contemporaneidad, sino también de cierta línea de la literatura mundial –he 
mencionado su identificación con Fiodor Dostoievski y Franz Kafka–, que 
provocó un notable texto de Alejo Carpentier en 1960, de algunos maes-
tros de la cinematografía, y de ciertas figuras de esa línea expresiva de las 
artes visuales que Roberto Fernández Retamar acertadamente denominó 
«visceral» al inaugurar la presente muestra. No es, pues, azaroso, que la 
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mayor pieza bidimensional de la exposición sea precisamente el grabado 
(aguafuerte y aguatinta) de 2004, que lleva por título Van Gogh. El rostro 
del gran holandés –interpretación, que no retrato tradicional– se destaca en 
negro contra el fondo amarillo tan reiterado en las obras de Vincent. Líneas de 
marcada fuerza ofrecen el rostro que culmina en amplio tocado. Nos provoca 
con sus decisivos trazos la reflexión y el recuerdo del atormentado suicida 
frente al campo de trigo inundado por las tonalidades gualdas. Debo señalar 
también como de particular impacto en este manifiesto expresionismo, uno 
de sus apuntes realizados en Sevilla en 1991. Me refiero al Retrato natural 
de moza vieja, en el cual la mirada fija de la mujer resulta alucinante en ese 
rostro cruelmente trabajado por el tiempo.

Si considero el grabado Van Gogh como la pieza clave de la obra bidimen-
sional expuesta, debo confesar que las esculturas de 1997 se llevan gran 
parte de la atención admirativa de toda la exposición. De inicio, me vino a la 
mente la frase de Martí cuando reflexionó en 1875 sobre el parisino Teatro 
de la Ópera. Escribió entonces el Maestro que «Grandor no es grandeza». 
En efecto, los bronces expuestos por Cuevas son de pequeño formato, si se 
ha de atender a sus dimensiones físicas. Pero la impresión a partir del ini- 
cial contacto visual nos lleva al convencimiento de que son figuras del todo 
monumentales. La relación de planos, la conjugación de volúmenes, la ma-
nera de imbricar los diversos elementos de las figuras, apuntan al carácter 
majestuoso de las esculturas de gran formato. Después supe que lo exhi-
bido son maquetas de obras ambientales de enormes dimensiones. Están 
agrupadas bajo un título genérico: Animales impuros, tema recurrente, pues 
también se muestra un grabado al aguafuerte y aguatinta de 2003 que reite-
ra ese texto titular mientras se centra en un elemento importante dentro de 
la composición de una de las esculturas, La silla. Estos bronces son todos 
antropomorfos y juegan en su solidez con el ritmo y el balance ofrecidos por 
la posición de las piernas que les sirven de soporte. Otra característica no-
table de ellos es la atención prestada a la pátina de sus superficies. Invitan, 
más aún, incitan, al recorrido táctil, al contacto real, físico, con los planos 
curvos que las conforman. Me confió Beatriz del Carmen Cuevas, pintora y 
directora del Museo José Luis Cuevas, que tal característica facilitaba a los 
invidentes el recorrido identificador de las piezas.
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De hecho, esta antológica exposición permite asomarse al proceso creador 
de Cuevas. Del mismo modo que un grabado se centra en el elemento 
decisivo de una de las esculturas, como ya he mencionado, un dibujo a tinta 
y acuarela de 1991 nos ofrece todo el boceto de la escultura monumental que 
recibe a los visitantes del Museo José Luis Cuevas de México: La Giganta, 
que ahora podemos admirar, fue esbozada en Sevilla (de ella ha dicho el 
propio Cuevas que es «obra señera de la escultura mexicana del siglo xx, 
desde lo alto de sus ocho metros parece mirar al infinito»). Estos atisbos, 
suerte de testimonio de un work in progress que Cuevas nos deja compartir, 
permiten una visión aún más comprensiva de su proceso creativo. Hemos 
tenido, pues, el privilegio de incorporar a nuestra apreciación enriquecedora 
la obra de uno de los indiscutibles maestros del arte contemporáneo.

2008

[Visto en La Habana. Recopilación de textos sobre arte, 
La Habana, Artecubano Ediciones, 2012, pp. 109-112].
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Frida y Diego*

Este año se conmemoran dos fechas significativas relacionadas con Frida 
Kahlo y Diego Rivera: el centenario del nacimiento de ella, el cincuentenario 
del fallecimiento de él. La primera suscita, por diversos motivos, una mayor 
concentración de eventos, sobre todo en su México natal. En el Palacio de 
Bellas Artes se muestra una notable colección de la obra pintada de Frida 
–reunida temáticamente en autorretratos (en especial el conocido como 
Las dos Fridas), naturalezas muertas y retratos–, dibujos, acuarelas, una 
litografía, y algunas fotografías. En la Casa Azul de Coyoacán, donde na-
ciera la pintora y viviera con Diego, se ha abierto al público parte de los do- 
cumentos allí guardados bajo llave por disposición testamentaria: millares 
de fotografías, cartas, apuntes y objetos íntimos. Además, se han publicado 
diversas obras de considerable interés. Entre los catálogos, libros-catálogos 
y memorabilia parcial, debe destacarse la edición este año, en México, de 
tres notables tomos que forman parte de la bibliografía dedicada a los dos 
pintores por Raquel Tibol.1 Estos tres libros son útiles recordatorios de la 
vida artística de esta extraordinaria pareja de creadores que tiene, sin duda, 

* A propósito del coloquio dedicado al centenario del nacimiento de Frida Kahlo y el cin-
cuentenario del fallecimiento de Diego Rivera, realizado en la Casa de las Américas 
entre los días 12 y 14 de septiembre de 2007. (N. del E.).

1 Raquel Tibol: Frida Kahlo en su luz más íntima, México, Ediciones Debolsillo, 2007; Es-
crituras de Frida Kahlo, selección, proemio y notas de Raquel Tibol, prólogo de Antonio 
Alatorre, México, Lumen; Diego Rivera, luces y sombras. Narración documental, México, 
Lumen, 2007.
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un papel protagónico en la historia de la pintura, no sólo de su país, sino, al 
decir de Luis Cardoza y Aragón al referirse al muralismo que tuvo en Diego un 
notable protagonista, de la América toda: con razón el guatemalteco señaló al 
movimiento muralista mexicano a partir de la década de 1920 como el aporte 
decisivo del arte de nuestra América a las creaciones plásticas mundiales 
del siglo xx. En esta dirección, Alfonso Reyes, en Pasado inmediato y otros 
ensayos, diría que Rivera «es una época por sí sólo».

El libro dedicado a Rivera (1886-1957) por Raquel Tibol esboza su trayec-
toria a partir de sus inicios en la pintura en México; sus años formadores en 
Europa, que incluyen estancias en España, donde Ramón Gómez de la Serna 
habría de dedicarle un capítulo –«Riverismo»– en su notable libro Ismos; 
París, donde habría de expresarse notablemente dentro de los cánones del 
cubismo picassiano (Rivera diría luego que el pintor que viniera después 
del malagueño «difícilmente se sustraería de su influencia»); Roma y otras 
ciudades italianas, estancias importantes al ponerlo en contacto con la pintura 
monumental italiana (con razón Alejo Carpentier, en temprana crónica de la 
década de 1920, calificaría a Rivera como «un pintor del Renacimiento»). 
Luego, los años primeros de la Revolución Mexicana, las ideas y proyectos 
de Vasconcelos y el inicial muralismo por él impulsado; la militancia políti- 
ca de Rivera y su contacto con la Revolución de Octubre; el sustento teórico 
del muralismo mexicano expresado por Rivera a lo largo de cuatro décadas; 
y, por último, un análisis descriptivo de varios murales hechos por Diego en 
México y los Estados Unidos (incluye la alusión descriptiva al mural trans-
portable, en poliestireno sobre tela, Pesadilla de guerra y sueño de paz, 
realizado entre 1951 y 1952, hoy desaparecido).

Al leer en conjunto los tres libros de Tibol sobre estas figuras extraordina-
rias, hay que estar de acuerdo con lo que la autora expresa en el volumen 
dedicado a la trayectoria vital de Frida: «resulta más fructífero rescatar lim-
piamente su condición de artistas muy relevantes en el panorama cultural del 
siglo xx y a la vez captar en profundidad el fenómeno de dos temperamentos 
creativos fuertes y contrapuestos».

En efecto, mucho se ha escrito sobre ambos. He apuntado brevemente 
la fecha temprana en la que la obra y la personalidad de Diego recibieron 
atención y comentarios por parte de no pocos escritores y críticos; Frida, 
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veinte años más joven y sin el entrenamiento técnico del muralista, tuvo que 
esperar algún tiempo antes de que su obra fuera reconocida como la de una 
mirada propia. No puedo dejar de apuntar cómo André Breton, al conocerla 
en 1938, escribió un texto titulado «Frida Kahlo de Rivera». De hecho, en 1929, 
año en el cual se casan, ya Diego era una celebridad; posteriormente, Frida 
recordará: «Entonces comencé a pintar cosas que le gustaran», porque él le 
había dicho que «su voluntad tiene que llevarla a su propia expresión». Frida 
ya había sufrido el accidente que le provocaría tanto sufrimiento a lo largo 
de su vida; se había sobrepuesto a las iniciales operaciones y comenzado a 
expresarse por medio de la pintura. Ambos artistas, además de su tormen-
tosa relación personal, respetaron y admiraron sus respectivas obras. Los 
dos aparecen en sus pinturas, con mayor insistencia en las de Frida, por las 
características de su temática reiterada. Numerosos autorretratos incluyen la 
imagen de Diego, bien encerrado en un círculo en la frente de Frida o, con 
frecuencia, como un niño. Significativamente, en Sueño de una tarde domi-
nical en la Alameda, fresco de 1947 colocado en el Hotel del Prado, Diego 
se pinta a sí mismo como un niño que lleva una ranita en el bolsillo y le da 
la mano a Frida. (En octubre de 1948, ella le enviaría larga y documentada 
carta al presidente Miguel Alemán protestando por la iniciativa de cubrir con 
tablas este mural de Diego, hecho motivado por la inclusión de una frase de 
Ignacio Ramírez, El Nigromante: «Dios no existe»). Con anterioridad, Rivera 
había pintado a Frida como personaje de varios murales, realizados a partir 
de 1928. Ese año ejecuta las obras en la Secretaría de Educación Pública, 
y en el tablero El arsenal muestra a Frida distribuyendo armas para la revo-
lución popular; a su izquierda, pinta a Tina Modotti en el momento en que le 
entrega una canana a Julio Antonio Mella. Dos años después, grabará una 
litografía en la cual aparece un desnudo de Frida. En 1935, en el muro sur 
de la escalera del Palacio Nacional, Diego retrata en el fresco México de hoy 
y de mañana a Frida, a una de sus hermanas, Cristina, y a los hijos de esta. 
Aunque no se ha publicado sistemáticamente el epistolario de Diego, hay 
algunos textos referidos a Frida de los cuales mencionaré «Frida Kahlo y el 
arte mexicano» escrito para el Boletín del Semanario de Cultura Mexicana 
de octubre de 1943, en el cual manifiesta que la pintura de Frida es de un 
«realismo monumental». Raquel Tibol consigna que en una conversación 
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que sostuvo con ella, a inicios de la década de 1950, Diego le comunicó: «es 
una gran pintora [...]. Es una artista fuerte, valiosa, profunda». Es importan-
te consignar, a la luz de estas apreciaciones de Rivera sobre la pintura de 
Kahlo, que en carta que le enviara Picasso a raíz de la exposición de Frida 
en París, aquel escribió: «Ni Derain ni yo ni tú somos capaces de pintar una 
cabeza como las de Frida Kahlo».

Ella expresó su pasión por Diego no sólo en numerosos cuadros, sino 
también en su Diario íntimo, en sus cartas a él y en el «Retrato de Diego», 
escrito para el libro-catálogo de la exposición Diego Rivera, cincuenta años 
de labor artística, celebrada en el Palacio de Bellas Artes de México, en 
agosto-diciembre de 1949 (la publicación apareció en 1951). En este texto, 
Frida divide el «Retrato a Diego» en su forma, la cual considera que es la 
de un «monstruo entrañable»; su contenido, de una «fantástica personali-
dad», que a su vez considera en tres líneas fundamentales: «la del luchador 
revolucionario, la del curioso eterno, la del carente de prejuicios y, por tanto, 
de fe». Así llega a la conclusión de que es un «rebelde, un revolucionario». 
Termina Frida este retrato escrito afirmando que Diego, un «eterno curioso, 
es, a la vez, un eterno conversador».

En las numerosas cartas que Frida le enviara a Diego –sin contar las que 
posiblemente se encuentren en el archivo privado que ha permanecido oculto 
durante medio siglo y que ahora se hace público en la muestra «Tesoros 
de la Casa Azul. Frida y Diego»– a menudo, como he apuntado, se refiere 
a él como «niño mío», «Diego, mi niño lindo», para firmar a menudo como 
«Tu niña Frida». Por otra parte, este chiqueo lo utiliza también para otros 
destinatarios, como Nicholas Murray, a quien en febrero de 1939 se dirige 
como «Mi adorable Nick. Mi niño», para terminar la carta, escrita en inglés, 
con la firma «Xochitl» [«Flor» en español]. Las firmas que usaba Frida en 
sus cartas son variadas: Frida, Frieda, Friducha, Friduchita, «tu niña chi-
cuititita» (en carta a Diego de 1932), Fridita, La Malinche Frida. Cuando 
le escribe a Carlos Pellicer, a quien le unía un gran cariño, firmaba Mara, 
porque «cuando te escriba, firmaré Mara». En otra carta al poeta anota: 
«¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno: Yo te cielo». Pellicer 
habría de convertir la casa natal de Frida en un museo de gran fidelidad al 
espíritu que animó esa casa.
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Ahora bien, el tema reiterado de su epistolario, a partir de 1930, es, indis-
cutiblemente, Diego. Una carta escrita desde Nueva York en 1939 es carac-
terística del tono apasionado de su comunicación con Rivera. «Te necesito 
como el aire para respirar [...]. No olvides que te quiero más que a mi vida. 
Pórtate bien aunque te diviertas [...]. Extraño tanto tu risa, tu voz, tus manitas, 
tus ojos, hasta tus corajes, todo, mi niño, todo tú». El epistolario de Frida es 
amplio y sostenido a lo largo de años. Escribía preferentemente en español 
y también, si el destinatario así lo necesitaba, en inglés. El desenfado que 
caracteriza las cartas se manifiesta también en su creación de vocablos, a 
menudo cercanos a las consideradas «malas palabras», junto a los usuales 
giros ofensivos en ambos idiomas. Se ha destacado cómo su traje de tehuana 
era tan sólo una de las vertientes de su mexicanía desafiante ante modas 
foráneas; así, su lenguaje, que provenía de lo más popular en el país, era 
una voluntaria afirmación de su nacionalidad. Por su parte, Alatorre afirma 
que «en la “naturalidad” de su lenguaje, hay mucho de manipulación cons-
ciente; sus pintoresquismos, juegos con el inglés, coqueteos con la lengua 
de Cervantes [...] están al servicio de la expresión del pensamiento, los 
sentimientos, los deseos [...]».

Para Raquel Tibol, ha de tenerse en cuenta «la ubicación de Frida dentro 
de la literatura confesional e intimista del siglo xx mexicano». Se basa en 
las cartas, recados, mensajes, confesiones, recibos, corridos, protestas, 
agradecimientos y otros textos más elaborados por Frida. Su finalidad estriba 
en la forja de un discurso en primera persona, sin interferencias de otros. 
Tibol señala que algunas cartas pueden ser consideradas como herederas 
del estridentismo, al tiempo que analiza su sintaxis, ritmos, combinaciones 
del castellano con el inglés como los caracteres de un estilo literario definido 
marcado por un sentido lúdico del lenguaje.

Un ejemplo de este desparpajo en la expresión de Frida en su correspon-
dencia fue escrito desde París entre febrero y marzo de 1939. Ella estaba 
en Europa, invitada por Breton para realizar una exposición. Su epístola no 
puede ser más elocuente:

those «artistic» bitches of Paris. They sit for hours on the cafés, warm-
ing their precious behinds, and talk without stopping about «culture», 
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«art», «revolution», thinking themselves the gods of the world. They live 
as parasites of the bunch of rich bitches who admire their «genius» of 
«artists». Shit and only shit is what they are. It was worthwhile to come 
here only to see why Europe is rottening, why all these people, good 
for nothing, are the cause of all the Hitlers and Mussollinis [...]. // Marcel 
Duchamp, a marveluous painter, is the only one who has his feet on 
the earth among all this bunch of coocoo lunatic sons of bitches of the 
surrealists [...]. Ustedes no tienen la más ligera idea de la clase de cu-
caracha vieja que es Breton y casi todos los del grupo de surrealistas [...].

Este pinchísimo París me cae como patada en el ombligo. [esas putas 
«artísticas» de París. Se sientan durante horas en los cafés, calentando 
sus preciosos traseros y hablan sin cesar sobre «cultura», «arte», «revo-
lución», pensando que son los dioses del mundo. Viven como parásitos 
del grupo de putas ricas que admiran su «genio» como «artistas». Mier-
da y más mierda es lo que son. Vale la pena haber venido aquí sólo 
para ver por qué Europa se pudre, por qué todas estas gentes, que no 
sirven para nada, son la causa de todos los Hitlers y Mussolinis [...]. // 
Marcel Duchamp, un maravilloso pintor, es el único que tiene los pies 
sobre la tierra entre todo este manojo de lunáticos cucu, hijos de putas 
surrealistas. [Ahora escribe en español].

Entramos por último en una cuestión que provocó en su momento algu-
nos comentarios tanto de Diego como de Frida: la ubicación de ella en el 
movimiento surrealista. En 1944, en la cara posterior del dibujo Fantasía I, 
que adquirió el ingeniero Morillo Safa, Frida escribió la siguiente definición 
del surrealismo: «El surrealismo es la mágica sorpresa de encontrar un 
león dentro de un armario, donde se está seguro de encontrar camisas». 
En carta no fechada al crítico de arte Antonio Rodríguez, ella puntualizó: 
«Algunos críticos han tratado de clasificarme como surrealista. Pero no me 
considero como tal [...]. En realidad no sé si mis cuadros son surrealistas 
o no, pero sí sé que representan la expresión más franca de mí misma 
[...]. Odio el surrealismo. Me parece una manifestación decadente del arte 
burgués».
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En 1947, en el catálogo diseñado por Gabriel Fernández Ledesma para 
la exposición «Cuarenta y cinco autorretratos de pintores mexicanos de los 
siglos xviii al xx», en la cual Frida fue una de las cuatro mujeres incluidas, 
ella escribió:

Realmente no sé si mis pinturas son o no son surrealistas, pero si sé 
que son la más franca expresión de mí misma, sin tomar jamás en 
consideración ni juicios ni prejuicios de nadie. He pintado poco, sin el 
menor deseo de gloria ni ambición, con la convicción de, antes que todo, 
darme gusto, y después poder ganarme la vida con mi oficio.

André Breton viajó a México en 1938, enviado por el Ministerio de Re-
laciones Exteriores de Francia para dar una serie de conferencias en la 
Universidad Nacional. Él y su mujer convivieron con Frida y Diego en casas 
gemelas: allí conoció la obra de Kahlo, y escribió el artículo ya citado «Fri-
da Kahlo de Rivera», que recogería posteriormente en Le surréalisme et la 
peinture (editado en París por Gallimard, en 1965). A su regreso a París, 
organizó, con Wolfgang Paalen y César Moro, la Exposición Internacional 
del Surrealismo, que habría de celebrarse en enero-febrero de 1940 en la 
Galería de Arte Mexicano. Incluía artistas europeos (de hecho, parisinos) 
y unos pocos mexicanos. Algunos, como Ramón Gaya, habrían de hacer 
comentarios adversos, considerando que la muestra estaba sobrevalorada. 
Si se analizan los nombres de los múltiples expositores, salta a la vista que 
se trata de una selección amplísima que sobrepasa con mucho lo anunciado 
en el título de la exhibición. Como botones de muestra, copiaremos algunos 
de los expositores más conocidos: Hans Arp, Victor Brauner, Manuel Álvarez 
Bravo, Giorgio de Chirico, Salvador Dalí, Paul Delvaux, Marcel Duchamp, 
Max Ernst, Alberto Giacometti, Frida Kahlo, Wassily Kandinsky, Paul Klee, 
René Magritte, André Masson, Roberto Matta, Joan Miró, Henry Moore, Fran-
cis Picabia, Pablo Picasso, Man Ray, Diego Rivera, Yves Tanguy, Agustín 
Lazo, Manuel Rodríguez Lozano, Carlos Mérida, Roberto Montenegro, Re-
medios Varo. De los mexicanos, sólo Frida, Diego y Álvarez Bravo fueron 
catalogados en la Sección Internacional; los demás, en la de «Pintores de 
México», después de dibujos de alienados, obras prehispánicas, máscaras 
populares, el «arte salvaje» (de Nueva Guinea y África).
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Diego nunca catalogó a Frida entre los surrealistas. Por otra parte, Raquel 
Tibol sostiene que hay pruebas irrefutables para demostrar que Frida se 
expresó dentro del surrealismo antes de conocer a André Breton y de viajar 
a París. Para ello, destaca los dibujos y pinturas anteriores a 1938, año 
en que Breton la acoge dentro del movimiento. Pienso que aquí se cruzan 
dos criterios sobre la cuestión: la elaboración de una obra que incorpora 
ciertos elementos de la fantasía y de lo onírico, elementos tan valorados 
por los surrealistas, y, por otra parte, la militancia dentro de las filas del 
movimiento encabezado por Breton. Este y sus seguidores preconizaron 
en pintura la elaboración automática, característica que tuvo relativamente 
pocos seguidores. Kahlo insistió siempre en que sólo pintaba su realidad, 
condición que, por supuesto, comprende también lo onírico. Pero creo que 
razones extrartísticas la movieron a ella y a Diego a negar su pertenencia al 
movimiento surrealista encabezado por Breton. No ha de tener mucha im- 
portancia la etiqueta: bástenos penetrar en su mundo terrenal y apasionado, 
para comprender que estamos en presencia de una creadora de fuerza y 
poder que nos aporta elementos para una visión más enriquecedora de 
la vida.

2007

[Casa de las Américas, La Habana, Año XLVII, No. 248, 
julio-septiembre, 2007, pp. 141-145].



225

ÍNDICE

Las creaciones de Martha Le Parc*

Varios catálogos de exposiciones de Martha Le Parc llevan como título la 
pregunta «¿Artista o artesana?». Creo que no es coquetería ni insistencia 
ociosa por su parte, sino un planteamiento que la creadora se ha hecho 
con toda convicción, pensando en las connotaciones que puedan atribuir-
se a su laboreo con materiales que no suelen ser empleados por el «gran 
arte». Es bien sabido que uno de los principios básicos de la Bauhaus fue 
la eliminación de las tradicionales categorías diferenciadoras entre «Arte» y 
«Artesanía». Por regla general, se atribuye esta última de preferencia a gru-
pos poco cultivados e independientes del mainstream, y, como ha apuntado 
Martha, generalmente es ejecutada por manos femeninas, con lo cual se le 
atribuyen los caracteres de género inferiorizado. Martha ha escrito respecto 
al papel innovador que sobre esta dicotomía tuvieron los principios rectores 
de la Bauhaus, escuela que «se esfuerza en unir el arte y la artesanía [...] 
revelando una comprensión inteligente de la relación inseparable entre arte 
y artesanía», y el basamento de tal teoría, llevado a la práctica, provoca 
en la argentina una significativa pregunta: «¿En qué escuela los artesanos 
han aprendido a concebir esas maravillas de imaginación, de creación y 
de invención puras?». Luego de apuntar el carácter ancestral de la arte-
sanía de ciertos grupos que los lleva a producciones «perfectas como la 

* A propósito de la exposición «Martha Le Parc: ¿artista o artesana? Homenaje al pueblo 
de Cuba», que tuvo lugar en la Galería Mariano de la Casa de las Américas y en el 
Centro Hispanoamericano de Cultura durante los meses de febrero y marzo de 2013. 
(N. del E.).
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Naturaleza: su sola y única escuela», manifiesta que de su «amor y admira-
ción por la artesanía» nace la razón por la cual se ha considerado siempre 
una artesana, a pesar de una inicial formación en la escuela de Bellas Artes.

Incluyendo algunos ejemplos de su extraordinaria experiencia como 
diseñadora de ropa original –es conveniente recordar esta vertiente de su 
labor expuesta desde 1969 y elogiada por el exigente Paco Rabanne–, 
Martha Le Parc ha abierto en La Habana una magna exposición de su más 
reciente faena en tapices, instalaciones y composiciones varias. A partir de 
un manejo experimentado de técnicas mixtas, emplea fragmentos de telas 
diversas como lana, terciopelo, tul y, con cierta preferencia, satén. Con va-
riados fragmentos de las telas y pequeños objetos que añaden brillo y su-
perficies contrastantes trabaja directamente, sin un boceto previo. Su ardua 
labor, aun en la de los tapices de gran formato, se realiza sobre la superficie 
horizontal de una mesa. Al colocarlos en su posición vertical definitiva, la 
creadora es la primera sorprendida por las proyecciones compositivas que 
adquieren ante el cambio del punto de vista. El color es un elemento de vital 
importancia, sobre todo en el manejo del blanco y el negro, como puede 
disfrutarse en varias piezas que titula sencillamente Negro, gris y blanco. 
Estas, como otras realizadas por Martha, organizan elementos geométricos 
de gran variedad para crear composiciones de un notable geometrismo abs-
tracto que en ocasiones recuerdan las elaboraciones del Op art. En algunas 
de estas obras, como el Homenaje a Albers, que data de 1998 y es una 
salutación a uno de los creadores de la Bauhaus, la yuxtaposición de dos 
cuadrados es un ejemplo excelente de las variantes ópticas que sugieren 
diversos movimientos a través de la sobria combinación cromática del negro 
y el blanco. Cuando maneja otra gama cromática, como en Caleidoscopio, 
varios hexágonos realizados por una armoniosa combinatoria de cintas de 
colores pastel forman a su vez una nueva figura geométrica de eje vertical. 
Cada uno de los elementos constitutivos de la pieza está circundado por una 
franja negra de tafetán que no sólo limita las zonas de color, sino que unifica 
las cintas de satén centradas por un botón. La artista-artesana ha elaborado 
diversos Caleidoscopios con variantes cromáticas, como ejemplos notables 
de la fuerza original que la lleva a construir múltiples creaciones a partir de 
materiales considerados ajenos a la labor artística. En las obras expuestas 
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también se destacan aquellas en las cuales impresiona la fuerza del cuadra-
do que encierra determinado predominio cromático (la serie de María An-
tonieta, La medusa azul, los Cuadrados floridos), mientras en otras afloran 
elementos de apariencia móvil sobre fondo oscuro (El relámpago y, sobre 
todo, La trenza). La variedad es, pues, índice de la riqueza creadora que ha 
sido expuesta. Cuando escoge trabajar con pedazos de tul, la transparencia 
de la tela le provoca otra concepción de la obra. La ligereza traslúcida del 
material empleado le pide, por así decir, un empleo diferente en la creación. 
Resulta casi natural, una vez inmersos en el mundo creador que nos rodea 
en los salones expositivos, ver surgir entonces diversas Libélulas, las cuales 
se juntan y separan en el suave movimiento de la atmósfera en que flotan. 
Esta concepción, que revela una profunda comprensión de las cualidades 
intrínsecas del material con el que trabaja, la lleva a varias combinato- 
rias del material etéreo. A mi juicio, culmina en una instalación en la cual dos 
espejos en ángulo reflejan al infinito el suave cromatismo de las múltiples 
libélulas ante nosotros.

Martha Le Parc nos ha ratificado con esta muestra la fuerza, imaginación y 
riqueza de su quehacer paciente y laborioso. Creadora infatigable de piezas 
imaginativas y sugerentes, nos lleva, por una parte, a la aceptación del 
potencial estético de todo tipo de material y, por otra, al disfrute desinhibido 
de formas y figuras de incitación óptica. Ante la pregunta inicial, «¿Artista 
o artesana?», nos vemos tentados a responder, agradecidos por el disfrute 
recibido, que no hay tal dicotomía, y que su labor proyecta lo mejor de am-
bas categorías.

2013

[Casa de las Américas, La Habana, Año LII, No. 271, 
abril-junio, 2013, pp. 112-114].
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La América Latina, el Caribe                                                    
y su diseño*

El diseño ha recibido una atención fragmentaria en cuanto a su devenir 
histórico en la América Latina y el Caribe. En los últimos cincuenta años, 
diversos estudiosos se han dirigido a esta manifestación, por lo general 
ciñéndose a una tendencia particular o a un país. En ambos casos ha pre-
dominado el enfoque eurocéntrico, con atención a su desarrollo, sus figuras 
señeras o su difusión mediática, mientras se suele descuidar la producción 
de otras zonas. Si bien este fenómeno se ha hecho menos marcado en lo 
referente a las tradicionales «bellas artes», el diseño producido en nuestra 
área geográfica ha sido en gran medida ignorado como una manifestación 
cultural con caracteres distintivos. Estudios parciales, ceñidos en general a 
determinados países, constituyen aportes importantes aunque insuficientes 
para su conocimiento y apreciación.

El libro recientemente publicado por la Editora Blücher tiene como propósito 
principal «trazar por primera vez los contornos de una historia del diseño 
en América Latina», según plantea en el prefacio Gui Bonsiepe, uno de sus 
principales promotores. Tras apuntar la ambigüedad del término «diseño» 
–sustituido frecuentemente por design, lo cual no resuelve el problema, ya 
que se tiende hoy a considerarlo dentro de los aspectos light de la vida coti-
diana– y encontrar insuficiente su estudio habitual como parte de la Historia 

* Historia del diseño en América Latina y el Caribe. Industrialización y comunicación visual 
para la autonomía, Silvia Fernández y Gui Bonsiepe (coord.), São Paulo, Editora Blücher, 
2008.

3
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del Arte (que lo trata como fenómeno estético-visual) o en la Historia de la 
Arquitectura (donde aparece como una subárea de segunda categoría de 
la disciplina), Bonsiepe insiste en la necesidad de considerar como tema 
imprescindible el de la identidad del diseño latinoamericano. Subraya que, 
en los trabajos reunidos en el libro, no se trata «el diseño como un fenó-
meno cultural aislado, cerrado en sí, sino como una variable de procesos 
socioeconómicos y sociopolíticos».

En buena medida se cumple tal propósito. Sus trescientas y una página, 
cuatrocientas imágenes a color y variados textos con distintos enfoques 
dedicados al diseño latinoamericano y caribeño constituyen un aporte de 
considerable importancia para la historiografía de la cultura visual contempo-
ránea. Se trata de una obra colectiva en la cual se aborda el panorama del 
desarrollo del diseño industrial y el diseño gráfico de los últimos cincuenta 
años en nuestra América. Parte del principio de que en los países del área 
existen ciertas similitudes y afinidades que permiten trazar determinados 
parámetros ilustrativos. Se hace manifiesto que el enfoque rector (no siem-
pre cumplido a plenitud) fue la colocación del diseño en el marco de las 
políticas económicas, sociales e industriales locales y regionales. Con ello 
se propuso sentar las bases para una futura historia de la cultura material y 
visual desde la perspectiva proyectual latinoamericana.

El libro está estructurado en dos secciones claramente diferenciadas. La 
primera aborda las historias del diseño contemporáneo en nueve países, 
cuidadosamente colocados en orden alfabético: Argentina, Brasil, Colombia, 
Cuba, Chile, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela. La segunda enfoca 
temáticas más generales, algunas de corte estrictamente teórico: así, tran-
sita desde la relación entre diseño global y diseño contextual, la semiótica 
de los productos, la teoría de los objetos y el diseño sustentable, hasta las 
relaciones entre diseño y artesanía. Debo anotar que algunos de los acápi-
tes no establecen vínculos con el diseño de la América Latina y el Caribe, 
tema manifiesto del libro. Habría sido interesante, y ciertamente aclarador, 
el rastreo de los rasgos distintivos manifiestos en algunas zonas del diseño 
latinoamericano y caribeño con el conocido dictum de Maldonado, «El diseño 
industrial no es arte», el cual es abordado en dos capítulos. No hay mención 
alguna de la producción de los países americanos en «El compromiso social 
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del diseño público. El caso “Holanda”». Tampoco se alude a la América Latina 
al plantear «Diseño y teoría de los objetos» ni al rastrear el desarrollo de «La 
enseñanza del diseño. Trayectoria de los cambios en Europa», totalmente 
eurocéntricos (como indican sus títulos). En «Diseño sustentable» sólo hay 
una mención a los países «periféricos». Si bien estos textos son valederos 
en cuanto al análisis del devenir contemporáneo del diseño en general, 
carecen de la especificidad planteada como objetivo central del volumen.

Para algunos países, los autores han enfocado primordialmente el devenir 
económico-político en tanto puede incidir en el diseño, primordialmente el 
industrial: tal ha sido el caso de los capítulos dedicados a Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile y Venezuela. Para otros países, se ha considerado nece-
sario, dada su producción sostenida, analizar el diseño industrial por una 
parte y el diseño gráfico por otra. Así han sido estudiados en Cuba y México, 
mientras el capítulo relacionado con Ecuador explicita, debido a sus cuatro 
regiones naturales y los diversos grupos étnicos autóctonos, la diversidad 
natural y cultural en la que se manifiestan los llamados «artesanos diseña-
dores». En Uruguay se constatan experiencias aisladas del diseño gráfico, 
mientras se concluye que «aún no se reconoce al diseño como profesión 
específica y necesaria».

El capítulo dedicado a Cuba se inicia con un documentado recorrido de 
la realidad económico-política del país en relación con el diseño industrial, 
sobre todo a partir de la década de 1960, cuando comienzan las profundas 
transformaciones revolucionarias. Se presenta un panorama de las iniciati-
vas institucionales, el diseño de muebles e interiores, y se presta especial 
atención a las magnas exposiciones interdisciplinarias realizadas en La Ha-
bana a partir de 1968, que son, en no poca medida, un antecedente de las 
instalaciones que proliferarán en décadas posteriores. Tal práctica encuentra 
expresión en los pabellones de Cuba para las ferias internacionales de Mon-
treal y de Osaka. Durante los setenta, un equipo interdisciplinario dirigido 
por el arquitecto Luis Lápidus realizó dos o más exposiciones por año en 
más de cincuenta países, con el fin de difundir la imagen de la Revolución 
Cubana en el exterior. Más de doscientas versiones pudieron realizarse por 
los sistemas modulares de un sólo material (cartón corrugado), con una 
considerable versatilidad para presentar la información, mientras su ligereza 
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añadía facilidades para su transporte y montaje. En los años subsiguientes se 
institucionaliza el diseño industrial y su enseñanza especializada. El diseño 
gráfico, por su parte, es abordado en su antecedente inmediato, durante la 
década de 1950, con la presencia en el país de agencias de publicidad al 
estilo norteamericano. En 1959, la fundación de instituciones culturales como 
el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) y la Casa de 
las Américas, habría de incidir notablemente en el surgimiento y desarrollo 
del cartelismo y el diseño de publicaciones. Se haría sentir el magiste- 
rio de Raúl Martínez en ambos terrenos. En el cartelismo cinematográfico se 
destacan Eduardo Muñoz Bachs, Fernández Reboiro, René Azcuy y Alfredo 
Rostgaard, mientras Umberto Peña desarrolla una sostenida labor creadora 
vinculada a la producción editorial. Se señala la década 1965-1975 como la 
de maduración de un modo de hacer con alguna influencia de las escuelas 
polaca y japonesa de diseño, en parte por las visitas a Cuba de maestros de 
estos dos países, quienes realizaron exposiciones y ofrecieron cursos en las 
recién creadas escuelas y grupos creadores. Cronológicamente, se apunta 
«un estancamiento y retroceso en los años subsiguientes», seguidos, en 
años recientes, por «la crisis y una nueva oportunidad».

En el caso de México, como ya ha sido señalado, también se analizan 
en acápites independientes los diseños industrial y gráfico. En el caso 
del primero, se ofrece una notable síntesis del devenir político-económico del 
país, se trazan sus antecedentes (como también se hizo en el capítulo de-
dicado a Chile) a partir de la existencia de un «desarrollo orientado hacia 
afuera», propio de un país exportador. La llamada Segunda Guerra Mundial 
promovió un «desarrollo orientado hacia adentro», pero la competencia in-
ternacional rápidamente recuperada dificultó y frenó el desarrollo industrial 
mexicano y, por ende, el diseño relacionado con él. El texto plantea con 
claridad el principio de que «con la economía va la bonanza del diseño»: 
de ahí la imprescindible conexión entre las fases político-económicas del 
país y el diseño industrial. Con razón se destaca la obra creadora en este 
sector de Clara Porset, quien también realizó una relevante labor en Cuba 
durante la década de 1960. Otro nombre de un diseñador notable –esta vez 
en el terreno del diseño gráfico– que lleva a cabo un quehacer sostenido en 
México es el de Vicente Rojo, a quien se deben no pocas innovaciones, sobre 
todo en el campo del diseño editorial. A partir de los cincuenta, esta faceta 
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del diseño gráfico, junto al dedicado a la promoción turística, irá parejo al 
crecimiento económico del país. Se destaca la importancia de la gráfica en 
la presentación de los Juegos Olímpicos celebrados en la capital mexicana 
en 1968, así como su auge en la televisión y en internet, sobresaliendo en 
años recientes la irradiación lograda por Marcos desde Chiapas por su uso. 
El capítulo mexicano termina apuntando que existen «logros significativos 
en el siglo xxi, pero hay un decrecimiento de la velocidad de la profesión».

En la segunda sección del libro, titulada «Influencias y prospectivas», se 
presenta un capítulo que enlaza, fundamentalmente con México, a más países 
latinoamericanos. «Cruzando el Atlántico. Diseño gráfico y migraciones 
ibéricas contemporáneas» aborda de modo sintético la presencia española 
en el diseño gráfico latinoamericano y, ya a partir de los sesenta, el esta- 
blecimiento en España de artistas de nuestra América. El capítulo inicia su 
relación de migraciones españolas hacia nuestro continente a partir de dos 
etapas decimonónicas que se prolongan hasta las décadas iniciales del siglo xx: 
1830-1880 y 1880-1930. Estas migraciones obedecen fundamentalmente 
a razones económicas y proveen un asentamiento poblacional de impor-
tancia. El exilio de 1939, a la caída de la República española, obedece a 
otras motivaciones de índole ideológica, la llegada de artistas e intelectuales 
será relevante para el panorama cultural de nuestros países. Los españoles 
encontrarán asilo, que en no pocos casos se hará permanente, sobre todo 
en México y, en menor medida, en Chile y Argentina. Muchos diseñadores 
notables a quienes se debe la imagen de la lucha republicana en España 
pasaron a desarrollar su labor en América, en especial en los países men-
cionados. Entre otros, se citan los nombres de Alfonso Rodríguez Castelao, 
Ramón Gaya, Hipólito Hidalgo de Caviedes (quien pintó no pocas obras en 
Cuba), y Josep Renau. Este último fue bien conocido en Cuba a través de 
sus carteles para la cinematografía mexicana, cuyos filmes llegaban con su 
despliegue propagandístico. Renau, calificado como «uno los grandes di-
señadores españoles del siglo xx», fue un artista polifacético cuyas razones 
para el exilio son evidentes: de militancia comunista, fue en su país director 
general de Bellas Artes hasta 1938 y director de Propaganda Gráfica del 
Comisariado del Estado Mayor Central. Se desempeñó en España, antes 
de la Guerra Civil, como cartelista y diseñador gráfico. Ya en México, trabajó 
con David Alfaro Siqueiros y reinició sus labores como diseñador gráfico. 
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Carteles, publicaciones periódicas, fotomontajes, son testimonios de su 
continuada labor creadora en aquel país. Otra figura de relevancia es Miguel 
Prieto, «a quien se considera introductor del diseño moderno en las artes 
gráficas mexicanas, capaz además de crear escuela por vía de su discípulo 
Vicente Rojo» (a quien ya he nombrado). Aun otra figura destacada es la de 
Mauricio Amster, radicado en Chile, y cuya producción es muy apreciada 
actualmente: se considera que «es uno de los diseñadores cuyo aporte fue 
fundamental para la renovación del diseño gráfico tanto es España como en 
Latinoamérica». En Argentina se estableció Luis Seoane, quien interrumpió 
su trabajo como diseñador gráfico en Galicia al finalizar la Guerra Civil; a su 
labor se atribuyen no pocos aportes a las empresas editoriales argentinas, 
notablemente Emecé. El capítulo culmina con la reciente tendencia «De un 
país que emigra a otro que acoge». Destaca la importancia de diseñadores 
argentinos que laboran casi todos en Barcelona, a quienes se suma la in-
fluencia de la presencia de figuras como Tomás Maldonado, Alfredo Hlito, 
entre otros.

En el capítulo «Diseño y artesanía» se plantea que el diseño de productos 
artesanales precisa tanto de un conocimiento cultural histórico local o de 
su etnia, como del conocimiento técnico. Tras apuntar el desarrollo de arte-
sanías en la América Latina, aborda los enfoques actuales sobre el tema; 
estos comprenden los criterios conservacionista, esteticista, productivista, 
esencialista, paternalista, a más de privilegiar una actitud de estímulo. La 
producción artesanal adopta diversas facetas en cada país. Así, en México 
se produce la participación de diversos diseñadores en cuanto a la capta-
ción de las demandas comerciales; en Colombia, se procura, a partir de la 
década de 1980, promover la relación entre diseñadores y artesanos; en 
Bolivia se observa cierta actividad empresarial; en Ecuador se implementan 
cursos de diseño artesanal. Al final del capítulo hallamos breves alusiones a 
la situación diseño-artesanía en países como Costa Rica, Argentina, Brasil 
y Guatemala.

El libro termina con una serie de «Cuadros» cuidadosamente compilados. 
A partir de 1950 y hasta el año 2000, se trazan los vínculos que permiten 
una visión comprensiva de los temas dentro de sus marcos histórico, social 
y cultural (este, ceñido al diseño). Los cuadros enfocan Estado-Diseño, 
Grandes proyectos, Diseño automotriz, y van seguidos de los índices de 
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autores, de nombres citados, y el temático; las siglas de organismos inter-
nacionales, las fuentes de las imágenes completan estas informaciones de 
considerable utilidad.

El volumen Historia del diseño en América Latina y el Caribe. Industriali-
zación y comunicación visual para la autonomía constituye un aporte de 
considerable valor para el conocimiento de esta faceta de la producción 
cultural de los países de nuestra América. Es un importante paso inicial en 
la conceptualización de una manifestación que, dentro de su amplio y hete-
rogéneo espectro, obedece a finalidades comunes y a metas compartidas 
a lo largo del devenir histórico y social de nuestros pueblos.

2009

[Casa de las Américas, La Habana, Año XLVIII, No. 252, 
julio-septiembre, 2008, pp. 152-155].
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Sobre el Muralismo mexicano

En una ocasión Luis Cardoza y Aragón afirmó que el único aporte original 
de nuestra América al arte contemporáneo del siglo xx era el muralismo 
mexicano. También se ha señalado acertadamente que los murales más 
significativos fueron realizados durante las décadas de 1920 y 1930. De ahí 
que sea de particular interés e importancia la publicación de una monumen-
tal obra en tres tomos: Muralismo mexicano, 1920-1940, la cual cuenta con 
la rigurosa coordinación de la doctora Ida Rodríguez Prampolini. El tomo I 
recoge diecinueve Crónicas publicadas en la revista de ese nombre que ella 
dirigió; el tomo II es el Catálogo razonado I, dedicado al análisis de sesenta 
murales realizados durante la década de 1920; mientras el tomo III, Catálogo 
razonado II, estudia noventa y nueve obras.

Esta revisión iconográfica del muralismo durante esas dos fructíferas 
décadas se hacía necesaria, y Rodríguez Prampolini asumió con estricta 
disciplina y amor dicha tarea para ofrecernos un discurso textual paralelo 
al considerable material visual, que incluye fotografías de la época además 
de visualidades contemporáneas. Este esfuerzo ha sido posible al aunar-
se las voluntades de la Universidad Veracruzana, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Fondo de 
Cultura Económica, para culminar en esta edición de 2012. El análisis de 
cada mural se ajusta a una reunión inicial de datos factuales: nombre original 
y el actual, si existiera; localización; fechas de comienzo y terminación; la 
comisión (que en los inicios de la década del veinte generalmente proviene 
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de José Vasconcelos); para terminar con el estado actual (se incluyen 
datos y fotos de época para murales hoy destruidos pero cuya memoria 
es históricamente válida). Precisamente, la primera obra estudiada es del 
Dr. Atl, en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, en el D. F., que 
llega a nosotros sólo a través del registro fotográfico de la época.

Por cierto, al mencionar las fotos de época como fuente iconográfica 
resulta interesante mencionar la labor de Tina Modotti en este sentido. 
Habiendo ingresado en México con el fotógrafo estadounidense Edward 
Weston en 192l, trabajó para varios periódicos al tiempo que fue modelo de 
Diego Rivera en el período 1923-1930, hasta el momento de su expulsión 
del país. A las fotografías que ella publicó debemos el testimonio de varios 
murales: Danza de los Listones (1923), de Jean Charlot, en la Secretaría de 
Educación Pública (SEP); Revelación del camino y La tierra esclavizada, en 
la Escuela Nacional de Agricultura (1923), de Diego Rivera; los frescos de 
tres muros de la planta baja del Patio del Trabajo de la SEP (1923), también 
de Diego Rivera, y detalles del mural del arco central de la Escuela Primaria 
Domingo Faustino Sarmiento, realizado por Máximo Pacheco Miranda entre 
los años 1926 y 1927. Tomando en cuenta que la mayoría de la obra mural 
de Máximo Pacheco ha desaparecido y que la Escuela Sarmiento está en 
pésimo estado, el lente de Tina se convierte en testimonio visual de incalcu-
lable valor histórico.

En la primera década analizada, sólo dos de los «tres grandes» realizaron 
murales, sobre todo Diego Rivera y José Clemente Orozco, siempre por la 
comisión de Vasconcelos. Este dio los muros de los edificios públicos a los 
artistas entre 1921 y 1924, es decir, hasta su renuncia en 1925 a la SEP, 
cuando Plutarco Elías Calles tomó posesión como presidente. Se producirá, 
entre 1923 y 1926, un cambio en la temática de Rivera, libre del cuerpo filo-
sófico de Vasconcelos. A tal fin merece recordarse una entrevista que este 
último otorgara en 1952, en la cual dio su opinión acerca de la pintura mural 
en su país natal: «En México puede verse que, cuando les faltó el filósofo 
que les diera los temas universales, tuvieron que lanzarse a la historia. Los 
pintores son seres de categoría inferior. Superior no hay más que el Verbo» 
(Crónicas: 95). Tales circunstancias explican en no poca medida la selección 
de los asuntos de los frescos realizados en esta época y la transformación 
temática a partir de los comienzos del movimiento.
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Cronológicamente, el primer mural de Rivera es el realizado entre 
1921 y 1922 en la Escuela Nacional Preparatoria, y que se mantiene 
en buen estado de conservación; seguido por los catorce frescos de la 
Capilla de Chapingo iniciados en 1923, en los que trabajó hasta 1927. 
En este mismo tiempo, pintó en la escalera del Patio del Trabajo de la 
SEP once frescos (1923-1925) y en otros murales de la Universidad 
Autónoma de Chapingo. Ya hemos citado las fotos de Modotti de la 
planta baja del Patio del Trabajo de la SEP, realizados en 1923 –a dife-
rencia del mural del Estadio Nacional, D. F., de 1924 (que fuera destruido 
en 1950), se encuentra en buen estado–; así como la obra que realizara en 
la planta baja del importante Patio de las Fiestas, de la SEP, en 1925, ade-
más de los ejecutados entre 1926 y 1927. Otros se realizaron entre 1928 
y 1929, junto con el del Patio del Trabajo, de 1926. Plutarco Elías Calles le 
comisionó el trabajo en la escalera principal del Palacio Nacional, que realizó 
entre 1929 y 1935, en el cual desarrolló la Epopeya del pueblo mexicano, 
que se encuentra en buen estado.

También al final de la década –entre 1929 y 1930– Rivera realizó los fres-
cos de la Secretaría de Salud, comisionado por Carlos Obregón Santacilia. 
Como se puede comprobar, la década fue de un laboreo casi frenético por 
parte de Rivera, quien, en medio de polémicas que alcanzaron caracteres 
fuertes, y auxiliado por algunos ayudantes, trabajó incesantemente durante 
esos años.

El primer mural de José Clemente Orozco registrado en esta década es 
el conjunto donde se encuentra el conocido como La trinchera, en la planta 
baja y los dos primeros pisos del Antiguo Colegio de San Ildefonso, en el D. F., 
en los cuales trabajó entre 1923 y 1927. Comisionado por Vasconcelos, se en- 
cuentra en buen estado en la actualidad y constituye un buen ejemplo del 
estilo propio del artista, que madurará ejemplarmente en los subsiguientes 
años. Lo mismo puede comprobarse en cuanto al mural que Orozco realizó 
en la Casa de los Azulejos, del D. F., en 1925. Al año siguiente, el artista se 
traslada a Veracruz, donde, por encargo de José Manuel Puig, ejecuta la 
decoración del Palacio Municipal de Orizaba. Al inicio de la siguiente década 
Orozco recibe una comisión para el primer mural que realizará en los Estados 
Unidos. Se trata del Prometeo y el Zeus, Hera e Io, que se encuentran en 



240

ÍNDICE

Pomona College, California, pintados en 1930. Sobre esta labor en el país 
norteño se ampliará, por varios artistas que mencionaremos más adelante, 
la ejecutoria en la siguiente década (1930-1940).

En la del veinte, acompañan a los dos «grandes» muchos otros artistas, 
algunos de los cuales han perdurado por su valiosa ejecutoria. No puedo 
dejar de mencionar al menos a algunos notables, iniciados por el histórico 
Dr. Atl, a quien ya he nombrado al comienzo del período de esta década: 
Jean Charlot, Fermín Revueltas, Xavier Guerrero, Juan O’Gorman, Roberto 
Montenegro, entre otros. Debo señalar que en esta etapa sólo una mujer 
realizó un mural: se trata de Isabel Villaseñor, quien pintó frescos en cemento 
coloreado en una pequeña escuela rural en Ayotla. Desafortunadamente, la 
obra fue destruida y queda sólo testimonio historiográfico.

En la década del treinta se producen algunos cambios notables en la 
política temática y promocional del muralismo. Mencionaré la –diríamos– 
impetuosa labor de Rivera y Orozco, la concentración en varios edificios de 
importancia en el D. F., la expansión a otros territorios y la internacionaliza-
ción del muralismo, todo en medio de una etapa marcada por una situación 
económica propicia y determinadas medidas que favorecieron la aceptación 
general del muralismo.

En primer lugar, quisiera nombrar a los principales pintores que produjeron 
obra mural durante los años treinta. Rivera continuó su variada labor, con 
sus cambiantes equipos de ayudantes: entre 1934 y 1936 reproduce en el 
Palacio de Bellas Artes, en el D. F., el mural que John D. Rockefeller le había 
comisionado en Nueva York y que –después de haber pagado– destruyó por 
su contenido político, que incluía la imagen de Lenin. Rivera tituló el mural 
del D. F. El hombre en la encrucijada. También en 1936 pintó el Carnaval de 
la vida mexicana en el Hotel Reforma, luego Palacio de Bellas Artes (este 
mural se encuentra en mal estado). Mencionaré más adelante la variada 
labor realizada por el artista fuera del territorio mexicano.

Otro de los «grandes» que ejecutó gran parte de su producción durante 
los años treinta fue José Clemente Orozco. Entre 1934 y 1935 pinta La ca-
tarsis para el Museo de Bellas Artes, en el D. F. En los dos años siguientes, 
durante el período presidencial de Lázaro Cárdenas, realiza Los motivos 
humanos de la Revolución en la Universidad de Guadalajara. Se apunta 
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aquí que «la hostilidad de Orozco para con la política de masas oficial fue 
constante en todas sus obras de este período» (Catálogo razonado II: 231). 
Entre 1936 y 1937, Orozco realiza un fresco sobre Hidalgo en el Palacio 
del Gobierno en Jalisco. Pero considero que todas estas obras –y otras que 
mencionaré más adelante– quedan en posición secundaria con respecto a 
los frescos que Orozco trabajó entre 1937 y 1939 en el Hospicio Cabañas, 
en Guadalajara. En los muros y bóvedas de la capilla pintó veinticuatro 
secciones en la cúpula y los tableros en el tambor. Decoró todos los muros, 
bóvedas y paños, y dejó la estructura arquitectónica libre. El crucero está 
en el centro de la planta y lo remata una cúpula. Esta tiene una figura mascu- 
lina que se eleva envuelta en llamas (de ahí que se le nombre como El 
hombre en llamas). Esta imagen está inspirada en una obra de Correggio 
en San Juan de Parma. Es frecuente que se invoque a Prometeo para dar 
identidad a esta figura; sería más apropiado recordar a Ícaro. Con razón 
esta monumental obra ha sido considerada uno de los puntos más altos del 
muralismo y, ciertamente, de la obra de Orozco; es acertado nombrarla «la 
Capilla Sixtina de América». Al cerrar la década, en 1940, Orozco realizó la 
Alegoría de la mexicanidad, fresco en blanco y negro, en los muros laterales 
de una antigua iglesia de Jiquilpan.

El tercero de los llamados «grandes» del muralismo, David Alfaro Siqueiros, 
regresa a México a finales de la década del treinta, después de haber par-
ticipado en el ejército republicano durante la Guerra Civil española. En agosto 
de 1939 se realiza un certamen del Sindicato Mexicano de Electricistas para 
pintar su nuevo edificio, prácticamente desierto. Fue ofrecido a Siqueiros, 
quien organizó el Grupo Internacional de Artistas Plásticos con otros creado-
res que recién habían regresado de la Guerra Civil española, notablemente 
el diseñador Josep Renau. Se plantearon trabajar con temas antifascistas 
en lo que llegaría a conocerse como Retrato de la burguesía. Siqueiros 
aprovechó para señalar críticas al muralismo mexicano y en especial a Diego 
Rivera, así como a la naturaleza tradicional de los materiales usados en la 
pintura al fresco. De ahí que, partiendo de su experiencia anterior en Nueva 
York, Los Ángeles y Buenos Aires, empezara a utilizar materiales de la in-
dustria en la factura de los frescos. Igualmente utilizó la pistola de aire, las 
cámaras fotográficas y de película y el proyector. Buscó utilizar el concepto 
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de poliangularidad. Se señala, con razón, que muchos de estos principios 
se deben a una influencia de las teorías de Serguei Eisenstein en cuanto a 
la estética del montaje. Renau fue muy firme, asimismo, en la adaptación 
del cine a las imágenes gráficas. Aquí recuerdo la acertada afirmación 
de Octavio Paz al señalar que las innovaciones plásticas en la ejecutoria de 
Siqueiros iniciadas en la mencionada obra neoyorquina tuvieron una secuela 
en la ejecutoria futura de un joven ayudante que trabajó en el equipo del 
mexicano en la Gran Manzana. Jackson Pollock, quien llegaría a ser uno 
de los fundadores del posterior expresionismo abstracto, derivó algunas de 
sus innovaciones técnicas como el dripping, a partir de las novedades en la 
aplicación de la pintura practicadas por el muralista Siqueiros.

En esta década es importante destacar los inicios en el muralismo del 
extraordinario Rufino Tamayo. El primer ejemplo del cual hay noticias es 
el fresco realizado en 1933 en el Conservatorio Nacional de Música, D. F., 
comisionado por su director. Fue esta la experiencia muralística inicial de 
Tamayo que revela cierta influencia de soluciones plásticas de Siqueiros (en 
la Escuela Nacional Preparatoria). Tan fuerte es esta influencia en el joven 
artista, que Cardoza y Aragón lo relaciona con la gigantomaquia siqueriana, 
para entonces apuntar que «el dibujo es secundario [...] sirve a la forma sólo 
en función de su color». Y Octavio Paz subraya claramente que en Tamayo 
«son identificables a distancia las soluciones de David Alfaro Siqueiros» 
(Catálogo razonado II: 101). Unos años después, en 1938, Tamayo realiza 
un mural que se considera el único con manifiesto contenido político. Se trata 
de la obra Revolución, en el Museo de las Culturas, D. F., de 1938. Tiene 
ciertas reminiscencias de las obras de Orozco en el Colegio de San Ildefonso. 
A partir de este momento, Tamayo reafirmará su propia manera de expresión, 
llegando a ocupar un lugar cimero en la pintura mexicana del siglo xx.

Otro hecho que se observa con cierta frecuencia en el desempeño mu-
ralístico de la década de los treinta es la constitución de equipos de trabajo 
para la ejecución de un mural. Ya he mencionado el organizado por Siqueiros 
con artistas mexicanos y españoles republicanos a fines de esa etapa. 
Había antecedentes bastante frecuentes: la Alianza de trabajadores de 
las Artes Plásticas realizó murales en una escuela del D. F. en 1934, con 
temas antirreligiosos regidos por un pensamiento anticlerical. La población 
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del barrio, mayoritariamente religiosa, manifestó un rechazo que llegó a la 
violencia y logró el apoyo de la prensa. Estos murales están destruidos y sólo 
quedan las referencias históricas de la época. También han sido destruidos 
los que esta Alianza realizó en Puebla y en el D. F. en 1935. Igual suerte 
han corrido los creados por la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios 
ese mismo año y el siguiente. Los frescos realizados por la Liga en 1936 
en el D. F. han sido restaurados en la Unam, no así el que hicieron al año 
siguiente en Xalapa.

Otra nota característica del período de los treinta es la reiterada labor de 
los muralistas mexicanos en otros países, especialmente en los Estados 
Unidos. En 1931, Diego Rivera, con varios colaboradores entre los cuales 
se encontraba su compañera Frida Kahlo, pinta la Alegoría de California en 
la Bolsa de Valores de San Francisco (se desconoce su estado actual). Ese 
mismo año, y también en esa ciudad, realiza el mural La creación de un fresco 
en la pared norte de la Galería de Arte Diego Rivera, en el San Francisco Art 
Institute. Encargado por William Lewis Gerstle, de la Comisión de Arte de 
dicha urbe, se ignora su destino. Seguidamente, entre 1932 y 1933, ejecuta 
El hombre y la máquina en el Detroit Institute of Arts, fresco que se encuentra 
en buen estado. En 1940 aborda el tema de la unidad panamericana en el 
Little Theater Foyer del City College en San Francisco.

Para enfatizar el valor económico atribuido en la actualidad a esta labor 
del muralista mexicano en los Estados Unidos, quisiera añadir fragmentos de 
una noticia publicada en el diario mexicano La Jornada el 12 de agosto 
de 2013, en su página 8:

El gobierno mexicano emitirá cartas de protección del patrimonio cultural 
y entablará conversaciones diplomáticas con los Estados Unidos en caso 
de que la ciudad de Detroit decida usar como moneda de cambio los doce 
murales de Diego Rivera pertenecientes al Instituto de Arte de Detroit 
para nivelar su economía tras declararse en bancarrota. [...] Detroit se 
declara en bancarrota en julio 10 por 18.5 millones de dólares [...] y es 
posible una venta de más de sesenta mil trabajos artísticos, entre ellos 
las doce obras de Diego Rivera, a través de una casa subastadora.
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Orozco también recibió comisiones para ejecutar murales en los Estados 
Unidos durante estos años. En 1931 está en Nueva York para ejecutar un 
fresco, que se encuentra en buen estado, para el New School for Social Re-
search. Le siguió el fresco en Dartmouth College, New Hampshire, pintado 
entre 1932 y 1934. A estos trabajos de Rivera y Orozco se unen otros de 
Miguel Covarrubias en la biblioteca de Baltimore, Maryland; las cincuenta 
y seis secciones de seis murales realizados por el propio Covarrubias para 
la Exposición Internacional Golden Gate en San Francisco en 1940. Estos 
murales fueron ejecutados entre 1938 y 1939, y constituyen mapas de la 
región del Pacífico. Emilio Amero trabajó entre 1936 y 1937 en el Hospital 
Bellevue de Nueva York. También expuso un mural –en el Pabellón mexicano 
de la Exposición Internacional de las Artes y las Técnicas en la Vida Moder- 
na de la Exposición Internacional celebrada en París en 1937– Alfonso Xavier 
Peña, quien residía en la capital francesa. (Al parecer, la comisión partió 
del embajador de su país). También en Buenos Aires, Siqueiros organizó 
un Equipo Poligráfico que contó con la colaboración de artistas argentinos 
como Lino Enea Spilimbergo, Antonio Berni, Juan Carlos Castagnino y 
Enrique Lázaro, para ejecutar en l933 un Ejercicio plástico que desde 2010 
se encuentra en la Aduana Taylor, detrás de la Casa Rosada. El trabajo fue 
comisionado por el director del diario Crítica y al final de las labores los artis-
tas redactaron un folleto donde explicaban cómo lo habían pintado pero que 
no tenía contenido político, era sólo una oportunidad para ejercitarse en la 
pintura mural colectiva. Murales como estos tableros pictóricos provocaron 
en el Dr. Atl el comentario de que «en la actual [pintura], aparecen signos 
de penuria y de una marcada decadencia en el buen gusto y en el espíritu de 
organización» (Catálogo razonado II: 323).

Sin embargo, no puede obviarse la importancia de la labor de los importan-
tes muralistas en el país norteño durante una década preñada de problemas 
económicos y la búsqueda rooseveltiana de salvar el sistema estadouniden-
se. El balance posterior de esta labor, unido a otra circunstancia a la cual 
aludiré de inmediato, ha llevado al crítico Steven Belver a escribir en 1999, 
sobre New Deal Murals, al analizar la importancia de la labor de Rivera y su 
influencia en el desarrollo del muralismo en los Estados Unidos que «[e]sta 
es una de las grandes ironías del proyecto federal de arte de los Estados 
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Unidos: que sus pintores reafirman sus valores tradicionales en el estilo de 
un mexicano marxista» (Catálogo razonado II: 374).

También este flujo de muralistas mexicanos hacia centros norteños se ve 
acompañado por la presencia activa de artistas estadunidenses que reciben 
comisiones para realizar murales en centros mexicanos. Cronológicamente 
citados, se debe mencionar a las hermanas Greenwood, especialmente 
Marion, quien viaja a México en fecha temprana –1933– para trabajar en 
el Mercado en Taxco y en la escalera del Hotel Taxqueño. Seguidamente, 
entre 1933 y 1934, Marion realiza un paisaje en Michoacán. Se le une, en 
1934, su hermana Grace, quien colabora en las labores en Michoacán; esta 
última pintará durante 1935-1936 en varios muros del D. F., hoy destruidos. 
Otro tanto puede afirmarse de Marion, también en el D. F. en esa época. 
Durante 1934-1935, el rector de la Universidad michoacana, partidario de 
Lázaro Cárdenas, decidió contratar artistas estadunidenses para decorar 
los muros del Museo Regional de Morelia. Para tales labores contrató a las 
hermanas Greenwood, Ryah Ludins, Philip Guston y Reuben Kadish, equipo 
que laboró durante dos años en la encomienda. A finales de la década e 
inicios de la siguiente (1940-1942), una escuela primaria del D. F. fue el 
escenario de la labor de Pablo O’Higgins.

El grupo de estadunidenses que trabajó en México durante la etapa inclu-
ye a Isamu Noguchi: se suele contar con ocho artistas de esa procedencia 
trabajando durante esa turbulenta década. Noguchi, quien fue asistente de 
Brancusi, realizó en la Historia de México, en el Mercado Abelardo Rodríguez 
del D. F., módulos de concreto coloreados sobre los muros. La elección del 
cemento por el escultor revela alguna influencia de Siqueiros, aunque se ha 
señalado que la mayoría de los artistas estadunidenses en México denotan 
influencia de la obra de Rivera y, en menor medida, de Orozco.

En el volumen I de la vasta obra que comentamos se incluyen varios textos 
sobre aspectos y personalidades importantes en el devenir del muralismo 
mexicano. He mencionado en no pocas ocasiones el nombre de José Vascon-
celos por su importancia histórica en el surgimiento mismo del movimiento. 
Fue él quien convocó con no poca fuerza a los artistas y puso en sus manos 
los muros de los edificios públicos entre 1921 y 1924. En varios ensayos 
incluidos en este tomo, notablemente el de Diana Briuolo Destéfano, se 
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pormenoriza el largo trayecto del pensamiento y la obra de Vasconcelos. Su 
desarrollo filosófico se vincula al devenir histórico de México y específicamen-
te al desarrollo de la temática y la ejecutoria del muralismo. En las palabras 
de la autora, «intentó promover una utopía» (Crónicas: 77-89). Tal relación 
queda establecida en un largo relato histórico del período.

La importancia ideológica de la labor de Diego Rivera resulta abundante-
mente aclarada en el enjundioso ensayo de Ida Rodríguez Prampolini titu-
lado «La ideología en los murales de Diego Rivera. El Palacio Nacional». El 
texto no sólo historia el devenir del Palacio, sino que aborda otras obras de 
Rivera en México y en los Estados Unidos. La autora analiza los conceptos 
materialistas e históricos que desarrolla el artista en los muros del edificio 
para llegar a la conclusión irrebatible de que tales obras, «además de su 
valor plástico-estético, tienen el de ser un intento pictórico único de una 
interpretación materialista de la historia universal [...]. Equivocado o no, el 
intento de Diego Rivera fue ese y queda ahí como obra de arte y documento 
revolucionario» (Crónicas: 32-33).

Este libro nos ofrece una visión teórica y plástica, apuntalada por una 
estricta relación factual de datos históricos y artísticos. Queda así como un 
relato del período que significó la época dorada del muralismo y la etapa de 
consolidación del régimen revolucionario. Pienso que nos ha sido puesto en 
las manos un documento insuperable por su amplitud y sensibilidad estéti-
ca. Es imprescindible agradecer a quienes hicieron posible tal obra magna, 
personificados en el tesón y la inteligente comprensión de la doctora Ida 
Rodríguez Prampolini.

2014

[Casa de las Américas, La Habana, Año LIII, No. 274, 
enero-marzo, 2014, pp. 130-136].
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