
El blanco 
más oscuro/
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Aprendí a mirar los filmes en la pantalla grande del
cine de mi barrio; era enorme para los ojos de una
pequeña criatura asustada, así aprendí los misterios
de la inmensidad. Ahora, inclino mi cabeza para
anclarme en el pequeño rectángulo de mi celular y
traspasar el umbral de los sentidos y la razón.
[X.Werty]

En menos de medio siglo las experiencias visua-
les en nuestra vida cotidiana han pasado de las
prácticas de interacción en espacios con públi-
cos, al consumo de productos con tecnologías
personales, individualizando esas experiencias.
En muchísimo menos tiempo la oferta de las ins-
tituciones públicas dejó de ser la única opción
canonizada para “ver”. Emergieron nuevos
[otros] escenarios de encuentros virtuales, mien-
tras que los tradicionalmente aceptados se trasto-
caron o más bien, se difuminaron generando una
rápida fragmentación. La sociedad comenzó a
batirse como un coctel. En medio de esos reajus-
tes surgen nuevas asociaciones, aparecen grupos
aleatorios, clubes de todo tipo, clanes de fans y
en el agitar de la existencia se dibujan identida-
des particulares que se conectan entre sí de mil
maneras, intercambian rostros a través de ese
amasijo de avenidas que son las redes sociales.

En medio de este panorama el dilema a resol-
ver sigue siendo cómo las tecnologías que con-
vertimos en herramientas de uso personal
pueden darnos la clave para acceder al terreno
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Ritualidad y expectación en “los cabezas bajas”/
A cargo de Ramón F. Cala /

de lo cognoscible o si su empleo satisface la
tentación de sentirnos dopados a más no poder.
La aceptación de la existencia simultánea de
estas dos percepciones, nos confirma la densi-
dad simbólica –por un lado– que promueve el
conocimiento específico y consciente, situado
muy por encima de las nociones simples, rudi-
mentarias, cotidianas de lo que nos aprehende.

Desde otro punto de vista, cualquier acerca-
miento a lo cognoscible pasa por una condición
indispensable: la relación de los imaginarios
con la temporalidad, en tanto no se puede igno-
rar el carácter efímero de las herramientas tec-
nológicas [los plazos de caducidad son cada vez
más cortos, continuamente somos reos de los
últimos modelos, marcas, aplicaciones…] junto
a la alta densidad y velocidad en el tráfico de la
información en todos los sentidos. En efecto, el
conocimiento se contrae cada vez más a los
espacios de tiempo y las secuencias rápidas de
lectura de discurso medial.   

Epílogo/
Si el mundo es una pantalla es porque esa pan-
talla ha cambiado nuestra manera de percibir al
mundo; porque se ha convertido en una exten-
sión del cuerpo, en un espacio para los rituales
de convivencia en una sociedad que coexiste
expectante en red.

Pedro Vizcaíno [historieta publicada en The unknownface of cuban art, 1992] 

Claudia Taboada /

“Lo bello”, entendido solo como juicio
del gusto, redime casi siempre del cri-
men, la traición y el engaño. Vislumbra
en aquellas oquedades del pensamiento
y se vuelve prófugo de su propio discur-
so. Estos rejuegos de apariencias y poses
se someten día tras día a un proceso de
virtualización o una suerte de éxodo de
identidad real, que termina por publicitar
imágenes de supuesta inocencia, decoro
y ejemplo para las comunidades reflecto-
ras de sus ideales. No pocas figuras
públicas de incidencia política confor-
man su entidad con atributos perfectos,
que luego descubren su urticaria terre-
nal… Y es que hay circunstancias y con-
textos que exacerban este tipo de
comportamiento. 

En la historia de las artes visuales
cubanas, varios artistas han abordado
estas problemáticas desde la sutileza del
código, que tanto se emparenta con el
modus operandi de estas personalidades,
muy caras al camuflaje. Sin embargo, no
se había sentido antes una preocupación
tan recurrente, –casi obsesiva–, por pene-
trar los resquicios del poder, el delito, la
condena y la justicia, como la que profe-
sa la obra de Lorena Gutiérrez. Ella hace
del ágora y los espacios cerrados un
receptáculo adaptable a la presión social.
Cierta “belleza” precede a un lenguaje
simbólico, muy estudiado y con abun-
dantes referencias histórico-culturales
que pronto muestra su otro lado. 

En su más reciente exposición perso-
nal, titulada El club de los intocables,[2]
intervino el espacio del Zaguán del Cen-
tro de Desarrollo de las Artes Visuales
[CDAV], con una instalación situada jus-
to en su centro. La artista tomó cuarenta
soldaditos de plomo y los intervino pictó-
ricamente con los diseños de Coco Cha-
nel, línea de moda dirigida actualmente
por Karl Lagerfeld. Todos fueron ubica-
dos sobre una mesa blanca que contiene
un dibujo como si se tratara de una pasa-
rela de un desfile de modas pero que, por
la disposición de sus líneas y los perso-
najes referidos, pudiera sugerir también
la vista en planta del Capitolio: una dico-
tómica fusión de la haute couture –el
diseño exclusivo, transgresor y revolucio-
nario– con el poder político… La instala-
ción fue bañada por la luz, como los
grandes shows que acompañan los lanza-
mientos y campañas de las grandes mar-
cas en la industria de la moda.

De la misma manera que existimos a
diario en píxeles, filtros fotográficos,
likes y hashtags en la red de redes, lo
hacemos con el vestuario que usamos. La
imagen del hombre, a lo largo del des-
arrollo de la humanidad, ha comunicado
intenciones, estatus social, jerarquías de
género, circunstancias económicas y pos-
turas políticas. Al ser la primera carta de
presentación de cualquier sujeto, ha sido
motivo suficiente para su codificación
semiótica y su estigmatización, muchas
veces reduccionista. De ahí que determi-
nadas prendas –según su trama, color y
textura– intenten suplir imperfecciones
físicas y excesos de tallas.

La moda es también una forma de
ocultar miedos. Lorena reta al servilismo
histórico uniformado con el préstamo de
las telas de “la Coco”. Porque todo poder
esconde esta otra versión fashion de cla-

se alta que sabe convivir también con la
prêt-à-porter. Escoger a Chanel no pudo
haber sido azar. Más allá de la rumorada
visita de la gran maison a nuestra Isla, de
su histórica repercusión en la historia del
traje y vital prestigio, esta mujer tuvo
incidencias políticas durante las dos gue-
rras mundiales; pero todo parece indicar
que no sostuvo sus criterios y conviccio-
nes iniciales, fluctuando entre los izquier-
distas y los nazis.

Recientemente se viven cambios muy
fuertes en el ajiaco identitario cubano y
su visión ideológica. Es casi un hecho
que cuando los muros o las trincheras se
construyen durante un tiempo tan prolon-
gado, pesan después más las horas
empleadas que el valor de los propios
cimientos. Entonces ocurren las fluctua-
ciones, que emanan sobre todo de la
coraza de plomo fundido que conforman
esos soldaditos de El club de los intoca-
bles. Quizás la primera referencia o la
más cercana en el tiempo remita a aquel
club surgido en Chicago, con el que el
agente Eliot Ness intentaba apresar a Al
Capone, uno de los grandes gánsters de
la historia; y que por la fidelidad extrema
de este equipo logró rebasar los múltiples
sobornos del mafioso. Sin embargo, otros
clubes no fueron tan “intocables”. Duran-
te la Revolución Francesa el político
Georges-Jacques Danton fundó el llama-
do Club de los Cordeliers, bajo el princi-
pio de disolver la guerra de Francia con
las monarquías europeas usando los
métodos diplomáticos, pero fracasó ante
un cambio de postura que le hizo perder
su credibilidad. Ya en su carta a Marat
había criticado estas actitudes, sin saber
que sería objeto de ellas… y esas son las
líneas que selecciona la artista para las
invitaciones de la muestra: “…desfilan

Hamlet Fernández /

La Galería Arte-facto del Fondo Cubano de
Bienes Culturales [FCBC] ha sido reinaugura-
da, ahora con una estructura arquitectónica
más acorde con las funciones de un espacio
de exhibición, y con un nuevo nombre: Galería
Casa 8. Su directora, la joven historiadora del
arte Arlene Ladaga, ha reabierto las salas de la
casona amarilla situada en calle 8, entre 13 y
15, en el Vedado, con una exposición colectiva
titulada El blanco más oscuro.
La muestra agrupa una serie de creadores que
trabajan con sistematicidad el blanco y el
negro, tanto en pintura como en fotografía de
tipo escenografiada. Se puede decir que en
nuestro contexto no abundan las exposiciones
cuya indagación curatorial tenga como objetivo
central un aspecto formal, como sucede en El
blanco más oscuro, donde las obras exhibidas
están relacionadas exclusivamente por su per-
tenencia al mismo linaje estético: el protago-
nismo del blanco y negro como única gama
cromática. 
En su mayoría se trata de obras representativas
del quehacer de artistas que han desarrollado
un sello estético en esta dirección, como es el
caso en pintura de Rubén Rodríguez, Agustín
Bejarano, Jorge López Pardo, Frank Martínez y
Raúl C. Camacho Memo. A los que se suman
artistas que tienen al menos una serie relevan-
te en la que destaca este aspecto formal, como
Daniel Rodríguez, Aluán Argüelles, R10, Eduar-
do Yanes, y los muy jóvenes Kmilo Morales y
Gerardo Liranza.
En fotografía de tipo conceptual, sorprendente-
mente son muchos los jóvenes que están tra-
bajando en Cuba con el blanco y negro. Yoanny
Aldaya, Javier Bobadilla, Álvaro José Brunet,
Alain Cabrera, Reinaldo Cid, Erick Coll, Lázaro
Luis García, Yanahara Mauri y Yomer Montejo
completan la nómina de la exposición. 

Susana García /

Si segundas partes nunca fueran
buenas, Nano, exposición curada
por Gretel Acosta y reinaugurada
en el Centro de Desarrollo de las
Artes Visuales [CDAV] el 20 de
enero de 2016, es la excepción
de la regla. Tratándose de su
tesis de graduación titulada El
conceptualismo en el arte cuba-
no de las décadas del 80´ y 90´,
esta muestra es respaldada por
el proyecto Remake del CDAV.
Primera que se hace de su tipo
en el centro, permite observar
exposiciones que en la pasada
Bienal de La Habana obtuvieron
relevancia.
El uso de las nuevas tecnologías
estuvo presente con la pieza de
Yonlay Cabrera, la cual se “coló”
en la invitación como un virus.
Obra que a muchos internautas
le pareció “graciosa”  pero que
seguro dañó más de una máqui-
na. Otro uso de los medios de
comunicación fue el concurso de
mini cuento por msm, convoca-
toria oportuna para llevar el pen-
samiento a la mínima expresión. 
Adonis Ferro tomó protagonismo
en la inauguración con el perfor-
mance 15 cuerpos desnudos,
donde el uso del cuerpo y del
misterio rodeó a los presentes.
Elemento escogido por la cura-
dora, demostrando que se puede
llevar el arte de pequeño forma-
to a través de él. 

acompasados y danzan el minué de la
alegría vistiendo ropajes de moda los que
antaño usaron la capota militar”. Un
diseño de glamour ensobrado captó el
espíritu de ese ambiente elitista [¿acaso
del arte también?].

Esta obra concentra la crítica al poder
en el gesto de una miniatura que irónica-
mente pesa y trasciende, como el mate-
rial intrínseco y el estilo que porta. El
radio de acción de la pieza convidó a los
receptores. Todos se acercaron a ver los
detalles, bordearon la mesa, desfilaron,
mientras “aquellos” también observaban.
La obra y el espacio, que también es la
obra, confabularon para recordar la idea
del panóptico de Jeremías Bentham,
concepto aplicado a las instalaciones
penitenciarias, mediante el cual se ejer-
cía la visibilidad de las personas a partir
de una torre ubicada en el centro de un
edificio. De ahí que este sistema de con-
trol más generalizado diera lugar al incre-
mento de la presión de los grupos y
lograra convertir un “no poder” en “no
querer”, y contuviera las llamadas “zonas
oscuras”, como resultado de la omisión,
opresión y discriminación. De algún
modo, el control se ejerció desde El club
de los intocables hacia sus observados,
también observadores. Nadie escapó del
poder ni del atractivo de la moda de sus
protagonistas. Todos sucumbimos, antes
de cualquier acercamiento racional, a las
trampas de la imagen y a la estrategia de
la ilusión. /

[1] Umberto Eco: La estrategia de la ilusión.  

Ed. Lumen, Barcelona, 1999.

[2] Inaugurada el 6 de febrero del presente año.

Del poder, la moda y la estrategia de la ilusión/

Bansky en La Habana de Néstor
Siré está acompañada de dos
partes, una es la instalación, ya
vista, y otra una presentación
con toda la repercusión mediáti-
ca que generó la obra después
de inaugurada Nano.
Wifredo Prieto es uno de los
artistas invitados a la muestra y
que ha demostrado a través de
los años que sus obras de
“pequeño formato” están rebo-
santes de sentidos y moderni-
dad, tomando como referencia la
pieza Vaso de Agua medio lleno,
que tanto dio de que hablar
durante la pasada Feria de Arco.
Su pieza en Nano muestra
pequeños espacios de publica-
ciones donde lo importante no
es lo que dice, sino dejar que el
espectador se imagine lo que
podría decirse. La palabra no
escrita tiene mayor protagonis-
mo. 
Y de eso se trata Nano, muestra
de pequeño formato que condi-
ciona un género, una visualidad,
un estilo artístico de varias con-
notaciones como la irreverencia,
la apropiación y la desmemoria.  
Es una exposición que no pasa
irrelevante, al contrario, demues-
tra la grandeza del pequeño for-
mato y eleva un concepto que
no está exento de la plástica
cubana de los últimos diez años.
/

Una de las peculiarida-
des de la representa-
ción visual en blanco y
negro es que el creador
se ve obligado a con-
densar la emulación de
lo real en un contraste
entre dos contrarios
básicos: el blanco y el
negro. Una lucha de
contrarios que solo se
disuelve en sutiles o
violentas transiciones
hacia el terreno neutral
del gris. Tal reducción
de la gama cromática
implica a su vez una no
incidencia en el texto
visual de los efectos
emocionales con que
están cargados cultural-
mente los colores. 
Pero, ¿qué es más rea-
lista, una representa-
ción visual que se valga
del color para emular la
realidad, o una repre-
sentación en blanco y
negro? Pareciera que
una figuración que haga
uso del color de manera
mimética se percibe
como más fiel a la reali-
dad perceptual que le
sirve de referente. ¿Y si
esa realidad es imagina-
ria, pura invención men-
tal del creador, sería

posible hablar aún de realismo? ¿O si se usa el
color de manera no mimética, con ánimo de
desestabilizar nuestros esquemas perceptivos,
aun cuando se represente de manera fiel, deter-
minada escena de lo real, dónde estaría enton-
ces el grado de realismo?
En una representación visual en blanco y negro,
se sigan o no referentes “reales”, al prescindir-
se de la semántica del color, el contraste entre
ambos contrarios funciona más como un ele-
mento estructural que expresivo, pudiendo
emerger la expresividad solo de la eficacia
estructural que se logra con la complementa-
ción entre luces y sombras, difuminaciones y
transiciones, más un sinnúmero de sutilezas
perceptuales que el ojo es capaz de captar.
Se pudiera concluir que toda construcción
intencional de mundos perceptuales es una ilu-
sión, un engaño, un simulacro de realidad que
juega con nuestros esquemas y hábitos de per-
cepción. Por tanto, en tal sentido, ni la pintura
más mimética, ya sea en color o en blanco y
negro, es, en estrictos términos semióticos,
realista. Sin embargo, el color se presta más
para mentir que el blanco y negro, puesto que
la manipulación del color opera sobre todo en
el plano afectivo, emocional. Su simulacro
representacional es más vívido, más ilusionista,
y por ende más ideológico y manipulador. 
Discursar desde el blanco y negro implica dejar
fuera del texto visual toda esa historicidad cul-
tural, social, política e ideológica del color. El
artista ya no cuenta con esas armas para produ-
cir relaciones de connotación entre los enuncia-
dos icónicos diferenciados a base de pigmentos.
Generar visualidad, expresividad, sentido, pres-
cindiendo de los colores, exige de los artistas
una gran destreza técnica. Se trata de mundos
despojados de maquillaje, reducidos a lo esen-
cial: formas que emergen a base de contrastes,
entre el negro, síntesis de la ausencia de todo
color, y el blanco, el color de la luz, la síntesis
de todos los colores del espectro.
Cuando entramos a las salas de la Galería Casa
8, nos enfrentamos a una exposición que es
parca en su visualidad, pero rica, múltiple e
inagotable en sutilezas perceptuales, opciones
expresivas, soluciones técnicas y horizontes
temáticos. Un modesto y sencillo denominador
común fue plantado por los curadores [el blanco
y negro], y la realidad artística ha devuelto una
riqueza abrumadora de diversidad expresiva. /
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