


Próxima publicación:  

Número especial sobre teatro 
en Pinar del Río



C

V

3
m
l
5
q
c
q
7
r
p
c
8
L
d
t
9
l
c
p
l
1
g
p
g
r
1
t
1
g
o
M
1



6 2 9 1

 9 6 3

8 7 5
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9 1 5 6 3 2
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7 6 2

2 8 3

5 3 8 1

Completa el cuadrado mági-
co, de modo que en cada una de 
las fi las y columnas estén invari-
ablemente todos los números 
del 1 al 9 sin repetirse en ningu-
na de ellas, ni en los pequeños 
cuadrados de 3 por 3 casillas, 
donde también debes colocar 
aleatoriamente los mismos dígi-
tos de tal forma que te permita 
cumplir las reglas anteriores.

Nota 
Existe una solución única para 

este cuadrado mágico, una sola 
combinación de números, precisa y 
específi ca.

CUADRO MÁGICO Anyce Figueroa Oñate.

Pinar del Río, 1983. 
Periodista y escritora.
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A propósito del 80 aniversario 
de la vanguardia pictórica cubana

Leticia Yañez Pérez 
Santa Clara, 1979. 
Lic. en Historia del Arte. 
Profesora de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanísticas 
de la Universidad de Pinar del Río

La Vanguardia ha desempeñado un rol utilísimo 
y activísimo de vigía, gracias al cual nos pusimos al 
día en los conocimientos y técnicas que desde hacía 

años reinaban en París, y con los cuales, por vez pri-
mera no se traicionó nuestro suelo y nuestra alma.

Guy Pérez Cisneros1 

A
rtistas, historiadores e intelectuales en 
general, han coincidido en describir 
nuestro primer período republicano 

como una etapa de descenso cultural. Sin 
embargo, la creación pictórica de la segun-
da etapa, y hasta cierto punto la escultórica 
también, resulta tan considerable y signifi ca-
tiva que, como expresara Marcelo Pogolotti, 
cubre con un amplio sobrante el défi cit de 
los veinticinco años iniciales. De manera que, 
el período que antecede a la aparición de la 
Vanguardia, enmarcado aproximadamente 
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Oh fortuna…

Carl Orff 

El más inteligente de los hombres, es 
aquel que reconoce sus debilidades.

 
Lord Byron

D
esde tiempos memo-
rables el cómic se ha 
desarrollado como 

una serie de viñetas gráfi cas. 
Su quehacer estético toma 
por asalto el mundo artístico 
circundante, y su dominio ex-
quisito no solo se desarrolla 
en su forma más tradicional, 
sino que además toma el 
soporte televisivo como sus-
tento.

Este atractivo talante de na-
rrar mediante trazos y textos 
basa su técnica en una esen-
cial elección de signifi cativas 
imágenes sugeridas por la 
acción, gracias a una formula 
sui generis de proyección y 
montaje muy cercana al modo 
de representación cinemato-
gráfi ca. La obra plástica del 
joven artista Yunior Ramírez 
conserva la condición de si-
tuarnos de manera directa en 
el embarazoso mundo del có-
mic. No es secreto para nadie 
que esta peculiaridad expresi-
va se ha venido desarrollando 
en nuestro país desde los 
inicios del arte en el espacio 
caribeño, y artistas de la talla 
de Abela, Chago, Garciandía 

y Juan Padrón, por solo citar algunos, son 
los progenitores-creadores de personajes 
que más tarde  serán  parte indisoluble de 
una reciente clave existencial, en la gustosa 
historia del cómic en la Isla.

Las obras gráfi cas de este artista juegan 
constantemente con el intelecto y el sub-
consciente del espectador, son las mismas; 
prueba irrevocable de un fi no y delicado 
modo de creación plástica, sin obviar, cla-
ro está, las raíces a las que pertenece y se 
debe como artista. Estas creaciones están 
dotadas de una violencia visual tal, que en 
ocasiones nos hace acudir a la estética Gore 
muy de moda en la década de los ochenta. 
Sus creaciones ensalzan su marcado corte 

Páginas perdidas

Alay Fuentes Bejerano 

Lic. en Historia del Arte. 
Especialista del Consejo Provincial de Artes Plásticas,
Pinar del Río

Caricaturas: Yunior Ramírez
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En ella colabora un grupo de jóvenes artis-
tas, egresados la mayoría de San Alejandro, 
que a través de sus ilustraciones abrirán los 
nuevos derroteros de la plástica cubana. Son 
Víctor Manuel, Eduardo Abela, Carlos Enríquez, 
Gattorno, Ravenet, Marcelo Pogolotti, entre 
otros. Hasta ese momento simples colabora-
dores de la revista, que en sus ilustraciones 
patentizaban exploraciones formales y con-
ceptuales, nuevos temas y lenguajes. 

La labor de la Revista de Avance no solo 
se limitó a apoyar la colaboración de los jó-
venes artistas, sino que organizó y respaldó 
la Exposición de Arte Nuevo de 1927, acción 
que marcó la fecha fundacional del movimien-
to vanguardista al constituir el primer acto 
concreto de negación de la pintura académi-
ca. Revista de Avance contribuyó, además, 
al conocimiento e intercambio de experien-
cias entre nuestros jóvenes pintores y fi guras 
importantes de la plástica latinoamericana, 
especialmente aquellas que conformaron el 
movimiento muralista, como sabemos, otro 
de los referentes importantes para nuestra 
vanguardia. 

La Exposición de Arte Nuevo de 1927, 
expresó el sentir de una generación que a dife-
rencia de la anterior, adormecida y moderada, 
se mostró abatida, radical y anunciadora. 
Nuevas formas ilustraron nuevos contenidos 
que sin duda buscaban la afi rmación –o cons-
trucción– de una identidad nacional, tanto en 
lo formal como en los referentes temáticos. 

Así, el tema social, el campesino, el negro, 
la fi gura femenina y el paisaje urbano y rural 
adquieren una verdadera fi sonomía en tanto 
forma y concepto, no ya como meros pretex-
tos para hablar en otro tono, casi siempre 
ajeno, sino como construcciones que pasan 
por un proceso de asimilación e interpreta-
ción de lo propio contemporáneo.

Los referentes vuelven a estar en la gran 
Europa: el postimpresionismo, el fauvismo, 
el expresionismo, el cubismo, entro otros. 
También pondrán su atención en el muralismo 
mexicano, uno de los movimientos plásticos 
más importantes y de mayor trascendencia 
en la América Latina. Todos estos paradig-
mas asidos necesariamente para aprender a 
hablar en un lenguaje moderno, pasan por 

un legítimo proceso de apropiación y asimi-
lación que procuró el advenimiento de una 
pintura cubana moderna, y desde entonces el 
deseo de ser cubanos y modernos no cesaría 
jamás. Precisamente en este sentido, la Dra. 
Graziella Pogolotti expresa que: “(...) uno de 
los fenómenos admirables de nuestra plástica 
en su desarrollo es el de la lucidez crítica de 
aquellos creadores ante las fuentes”4.

Desde 1927, nuestros artistas asumen 
como encargo social la búsqueda de lo nacio-
nal, de lo propio, en un lenguaje absoluto y 
necesariamente contemporáneo. De esta for-
ma, la Vanguardia constituyó un fenómeno 
complejo, exquisitamente plural imposible 
de ser defi nido a partir de un autor o de una 
obra en específi co. Su génesis: la Revista de 
Avance y la Exposición de Arte Nuevo. 

Nuestra vanguardia, a diferencia de mu-
chos de los “ismos” europeos, emergió sin 
previos acuerdos ni manifi estos, como un 
hecho colectivo, pero desde las más abiertas 
y audaces posturas personales. No hubo en 
ellos “un afán de salvación común”5; sin em-
bargo, no por eso debemos dejar de advertir 
la fi gura fundacional de Víctor Manuel, quien 
organizó con un entusiasmo extraordina-
rio la lucha contra el academicismo, creó un 
concepto absoluto de belleza y nos legó una 
vida dedicada por entero al arte. Sus ideas, 
tan absolutas y rotundas, así como una amis-
tad afectuosa que muchas veces se vistió de 
tirano6, le hicieron rodearse de un grupo de 
jóvenes que en un primer momento pudieron 
llamarse sus discípulos, aunque como buenos 
alumnos ninguno siguió su camino, marcado 
por ese concepto de belleza tan puro y a la vez 
tan desolado7, que prontamente se lanzaron 
casi unánimes hacia un arte más sensual.

Un ejemplo claro de lo expresado lo 
constituye la obra de Jorge Arche, pintor de 
espíritu fresco e ingenuo, que rápidamente 
se devuelve a los primitivos fl amencos en 
ese obstinado gusto por el tema del retrato, 
género negado por Víctor Manuel. Consigue 
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Labrador, entre otros, deviene un proceso 
deudor de estos maestros. Nombres que van 
conformando una nueva dinámica de la ilus-
tración pinareña: Marta Rosa Camacho, Yaser 
Curbelo, Januar Valdés, Manuel Enrique Azcuy, 
Lázaro Prieto, et. al., permiten entrever en sus 
dibujos la exquisitez del grabado propia de 
Marcos González, la frágil compostura de las 
líneas de Oliva, entre otras reminiscencias ar-
tísticas.

Es signifi cativo que a raíz de las iniciativas 
asumidas por la Asociación de Escritores de 
la UNEAC, los ecos de la ilustración pinareña 
también se abren espacio hacia otras edito-
riales como Abril y Unión, ambas de predios 
capitalinos, interesadas en la inserción de 
nuestros hábiles ilustradores.

Otra publicación local que se esfuerza por 
ameritar la ilustración es la revista La Gaveta, 
en cuyo ruedo literario ha colocado nombres 
conocidos como Julio César Banasco, Orlando 
Hernández, Juan Carlos Rodríguez, amén de 
otros que recién se estrenan en el mundo de 
las artes plásticas pinareñas como Eduardo Ojo 
y Ariel Hernández; nuevos talentos que suman 
su obra a la ilustración, enriqueciéndola.

trazo pictórico, no con la intención de soste-
ner ciertas debilidades, sino con la pretensión 
de unir en un solo discurso maneras diversas 
de decir lo mismo, apelando cada una al siste-
ma de signos y al (meta)lenguaje propios, que 
sabe optimizar sus códigos internos. 

La Colección Fililí, dedicada a la literatura 
infantil, marcó un sendero de realización; en 
este sentido, encumbró con el arte del pincel 
la obra literaria, y dio participación a noveles 
talentos como Liván Ricardo, Dagnae Thomas, 
Januar Valdés e Irina Elén González, junto a ar-
tistas con experiencias diversas como Margot 
Rodríguez Arencibia y Miguel Ángel Couret. 
Desde hace dos años se sumó la Colección 
Rehilete y con esta, nuevos ilustradores como 
Marta Rosa Camacho, Alberto Díaz y Adrián 
Chacón. 

Si bien es cierto que el espíritu de la ilustra-
ción pervivió agazapado en la obra de algunos 
creadores pinareños hasta el momento en que 
se honró su virtud documental, hoy se puede 
hablar de un discreto movimiento que, con-
tinuador de los pioneros Pedro Pablo Oliva, 
Marcos González Yaver, Jesús Carrete, Idania 

Ilustración: Januar Valdés

Ilustración: Martha Rosa Camacho
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llamaron la atención de Picasso, quien le brin-
dó útiles enseñanzas además de protección. 
Se zambulló en el alucinante mundo del su-
rrealismo, y al regresar a su país nos presenta 
una obra en la que se entremezclan evocacio-
nes de una infancia transculturada, a través 
de complejas y encontradas emociones étni-
cas, en un contexto que recién empezaba su 
reculturación estética.

Por otro lado, la corta existencia de la Escuela 
Libre en 1938, dirigida por Abela y Ravenet, es 
sufi ciente para descubrir a otros grandes como 
Mariano y Portocarrero. El primero introduce 
con gran éxito en sus composiciones la sen-
sualidad tropical a través del cromatismo y los 
trabajos de textura. Portocarrero, por su parte, 
padece la fecunda angustia de la introspección, 
logrando una pintura inquieta, variada y sor-
prendente.

En 1937, había tenido lugar la Exposición 
del Salón de Dependientes, muestra ex-
traordinariamente signifi cativa, porque en 
primer lugar reunió lo más representativo 
del movimiento vanguardista, tanto pintores, 
ilustradores como escultores. Allí estuvie-
ron Víctor Manuel, Carlos Enríquez, Eduardo 
Abela, Amelia Peláez, Romero Arciaga, Jorge 
Arche, Arístides Fernández, Ponce, Gattorno, 
Rigol, Sicre, Rita Longa, entre otros. Solo faltó 
la presencia de Marcelo Pogolotti, quien re-
gresaría en 1940.

En segunda instancia, esta exposición re-
veló la posesión de un lenguaje propio, sólido 
y maduro. Y por último, comparándola con 
la Exposición de 1927, expresó de manera 
general un proceso de consolidación formal 
y conceptual tanto a nivel colectivo como in-
dividual.

No en vano muchos críticos e historiado-
res del arte cubano, consideran que uno de 
los momentos climáticos en el desarrollo de la 
Vanguardia comprende los últimos años de la 
década del 30, porque representa el periodo 
de su madurez plástica. Son los años en que se 
facturan obras claves de la pintura cubana. 

Notas

1.  Luz Merino Acosta (compilac. y notas). Las estrategias 
de un crítico. Antología de la crítica de arte de Guy Pérez 
Cisneros. Ed. Letras Cubanas. La Habana, 2002.
2. Luz Merino Acosta. “La Vanguardia plástica en Cuba”, 
en Arte Cuba República. Selección de Lecturas. Segunda 
Parte. Comp. Luz Merino Acosta y Pilar Fernández. Ciudad 
de La Habana, 1987, pp.173- 196.
3. Ibíd.
4. Citado por: Luz Merino Acosta, 1987, ob.cit.
5. Luz Merino Acosta, 2002, ob. cit.
6. Ibíd.
7. Ibíd.
8. Ibíd.
9. Luz Merino Acosta, 1987, ob. cit.
10. Citado por: Luz Merino Acosta, 1987, ob. cit.

Amén de lo expresado, la muestra del 
Salón de los Dependientes signifi có la aper-
tura hacia nuevas proyecciones. En ella, junto 
a los artistas ya mencionados, expusieron 
fi guras noveles de entonces como Mariano, 
Portocarrero, Martínez Pedro y González 
Puig, estableciéndose así un importantísimo 
encuentro entre dos promociones pictóricas.

No pocas veces se ha intentado estable-
cer los límites de la Vanguardia. Muchos han 
querido enmarcar qué generaciones están 
dentro y cuáles fuera. Al respecto, Mariano 
Rodríguez expresó: “Admirábamos a esa ge-
neración y los queríamos. Ellos desbrozaron 
un camino. (...) Fueron un aporte desde el 
punto de vista técnico. Creo que continuamos 
lo que ellos hicieron... por qué no, nosotros 
fuimos también vanguardia... La vanguardia 
fue la expresión más contemporánea del arte 
a partir de 1927”10.

Más allá de estas nobles disquisiciones 
que más que parcelar la pintura cubana in-
tentan organizar en el sentido metodológico 
los estudios de la misma, consideramos que 
lo más valioso de la Vanguardia no está en 
sus límites históricos sino en sus aportes, en 
defi nitiva su trascendencia. Y justamente, el 
legado más signifi cativo de ese radical mo-
vimiento que emergió en 1927, más que en 
los nuevos modos de hacer y de interpretar 
el entorno, lo observamos en esa actitud van-
guardista, en la aceptación del reto de ser 
siempre contemporáneos y auténticos. 
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El “Síndrome de Peter Ludwig”
 y el misterio de las cosas

Amarilis Terga Oliva 

Especialista del Centro Provincial
de las Artes Plásticas en Bayamo, Granma.

Pero liberación del gesto, de la expresión
o el movimiento que acompaña […] con-

lleva una nueva función que cada vez 
está asumiendo más el nuevo arte.

Juan O. Cofre, Dr. en Filosofía de 
la Univ. Autónoma de Chile.

La pintura contemporánea se ha vulgarizado en 
gran escala, para gran contento de un público ávido 

de penetrar en los arcanos de todas las cosas. […] 
todo el mundo dispone hoy del vocabulario necesario 

para hablar de pintura, aunque no la entiendan. 
 

Marcel Duchamp

L
a modernidad sentó pautas defi nitorias 
en relación con el fenómeno artístico 
imbricado en los mecanismos estanda-

rizadores del mercado. Durante la postguerra 
se acrecentó el número de galerías y certáme-
nes (la Bienal de Venecia en Italia y Documenta 
en Alemania, entre otros), que surgieron con 
cierta prolijidad a fi nales del siglo XIX. El arte 
se había convertido en mercancía en el ámbi-
to de sociedades de consumo marcadas por el 
poder económico y la expansión de capitales. 

La creación y promoción del arte es fre-
cuentada por los roles que asume la crítica y la 
publicidad en la gama enrevesada y anárquica 
del mercado, cuya naturaleza condiciona no 
solo actitudes ante la creación, sino que además 
el carácter factual de la obra está en correspon-
dencia con las reglas y códigos establecidos 
por el comercio siempre in crescendo. 

Indudablemente, esto ha dado lugar a que el 
hecho artístico esté mediatizado por patrones 
que desplazan su autenticidad y originalidad 
como atributo de experiencias intelectivas se-
ñeras, en favor de propuestas en las cuales 

abundan amaneramientos formales, efectos y 
calidades avalados por determinados niveles 
de factura, clichés y estereotipos. 

En tal sentido, el arte se ha convertido en 
un acto renovador, siendo además un registro 
que incorpora datos y en sí mismo consti-
tuye un documento de notable valor para el 
estudio de zonas socio-espirituales en cada 
época y sociedad específi cos. La producción, 
distribución y promoción del arte se ha vis-
to frecuentada por los roles que desempeñan 
crítica y publicidad, tanto en el campo de las 
bellas artes como en el de las aplicadas. Así, 
el mercado impone reglas, cánones y patrones 
estético-visuales que responden a demandas o 
exigencias dadas en la gama anárquica que es-
tablece códigos e intereses, suplantando unos 
productos por otros.

Esto posibilitó que el hecho o acto creativo 
esté mediatizado por el condicionamiento de 
expresiones y manifestaciones artísticas, cuyos 
elementos, forma y contenido, responden ca-
balmente a las demandas y/o necesidades del 
comercio. En tal sentido, el quehacer creativo 
contemporáneo está avalado, en muchos casos, 
por las consecuencias que provocan experiencias 
intelectuales señeras, en las cuales lo renovador 
y novedoso se revela a través de la impronta per-
sonal de cada autor, cuya naturaleza escasea en 
determinados circuitos del arte contemporáneo. 
Al respecto, el teórico Mijaíl Batjín refi ere que las 
obras de arte constituyen registros, documentos 
o datos mediante los cuales se puede acceder al 
conocimiento de zonas o aspectos socio-espiri-
tuales en una sociedad dada.

El proyecto de exposición personal “Sín-
drome de Peter Ludwig” de Fernando Reyna 
Escalona, conformado por alrededor de once 
obras, argumenta tales asuntos des de pers-
pectivas irónicas, valiéndose del cinismo que 
provoca la polémica, el concilio e interrogan-
tes al respecto. El espectador se ve plagado de 
dudas que implicita el toma y daca en el proce-
so de la cocreación, a partir del acercamiento 
a las propuestas.

La asunción del gran formato, así como las 
soluciones técnicas netamente experimenta-
les, se muestran mediante el uso de recursos 
como la cita y la apropiación, a fi n de cuestio-
nar los engañosos mecanismos del mercado 
artístico en favor de una postura investigati-
va un tanto críptica, que lidia con el medio de 
manera irreverente por antonomasia.
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fusil, cuando se le necesitó en la guerra 
de su país. Así como no se deja de elogiar 
el gesto patriótico de Courbet durante la 
Comuna, al exigir un arma para integrar-
se como otro más a la contienda francesa. 
Pero sería realmente injusto no reconocer 
que “el artista, ante todo, es sinceridad, es 
expresión. No puede pintar lo que se quiere 
que pinte, ni siquiera lo que quiera pintar, 
sino tan sólo lo que puede y lo que siente”4. 
Collazo decidió pintar y lo hizo abrazando 
múltiples temáticas en tanto su destreza se 
lo permitió.

Al formarse como pintor en territorio 
norteamericano, no se mantuvo al margen 
del canon dominante de la época. Es váli-
do destacar que la pintura estadounidense 
en la segunda mitad del siglo XIX –según 
afi rma el especialista John Walker en su li-
bro La pintura norteamericana (1954)–, se 
encontraba en declive en correspondencia 
con la francesa. Sin embargo, la temática 
retratística aún era muy tenida en cuenta 
y el paisaje estaba en su mejor momento 
de representación. En relación con esto úl-
timo, los exponentes de la escuela del Río 
Hudson habían infl uido en el estilo de la 
posterior hornada de artistas nativos y forá-
neos. Por otro lado, gracias a los contactos 
de la excelente pintora Mary Cassat con ar-
tistas europeos, especialmente franceses, 
gran parte de sus poéticas fueron dadas a 
conocer en la nación de Thomas Eakins, y 
luego exhibidas en la exposición de 1886 
tan comentada por José Martí. John Walker 
asegura que los trabajos franceses tuvieron 
mayor repercusión en Estados Unidos que 
en ninguna otra parte del mundo. Si bien 
Collazo salió de Nueva York antes de que se 
celebrara la exposición de los pintores im-
presionistas en 1886, es muy probable que 
supiera de sus técnicas cuando aún radica-
ba allí, pues José Martí ya en 1880 (año de 
su entrada como crítico en The Hour), alude 
a ellos en su comentario escrito “Madrazo. 
Fineza exquisita, elegancia suprema”. 

Por su parte, el poeta y prosista Vicente 
Tejera enalteció la destreza pictórica de 
Collazo y comentó la rivalidad que existió 
entre sus creyones y las mejores fotografías 
de la época. Es probable que el independen-
tista criollo conociera al artista santiaguero 
desde 1875, puesto que ya en este año vivía 
en Nueva York, donde inició sus contactos 
con la emigración cubana anticolonialista 
que radicaba en esta ciudad. 

El arribo de Guillermo Collazo a Cuba, 
luego de una etapa provechosa en Estados 
Unidos, acaso estimule a que reconside-
remos la personalidad de un pintor que 
en desacuerdo con la política imperante 
en la Isla, fue embarcado hacia la nación 
norteamericana. Se conoce que su familia 
quiso protegerlo del confl icto mayor que se 
aproximaba, la guerra de 1868, y el camino 
más seguro que encontró para alejarlo de 
una activa conspiración, e incluso la gue-
rra, fue enviarlo lejos de su tierra natal.3 

Ante la vocación de artista que ya se 
avizoraba en el adolescente Collazo, sus 
padres Tomás Collazo y Rosa Tejada, tal 
vez estuvieron dispuestos a nutrir la vo-
cación del hijo. ¿Sería tan remoto pensar 
que deseaban para Guillermo otra forma 
de vida –alejada del confl icto bélico–, don-
de pudiera mejorar y desarrollarse como 
creador? Tal parece que el mismo Collazo 
estuvo más interesado –derecho tenía– en 
crecerse como pintor. Los quince años de 
vida y creación en Estados Unidos lo co-
rroboran. Se mantuvo, mientras pudo, 
alejado de las guerras independentistas. 
Regresó a Cuba en 1883 durante el período 
de Tregua Fecunda y viajó a París en 1888, 
mucho antes de empezar la guerra del 95. 
De ese modo, si bien aportó dinero para la 
causa cubana, nunca colaboró físicamente 
en ninguno de los acontecimientos bélicos 
ocurridos en Cuba.

No dejamos de admirar el ejemplo de 
Vereschagin, el pintor ruso que Martí ala-
bó por haber cambiado el pincel por el 
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N

o merezco estar hablando aquí ni aho-
ra. Yo tenía solo cinco años cuando fue 
escrito este poema, así que él y yo casi 

pertenecemos a una misma generación, y sin 
embargo él, con sus veinte años, luce más pre-
ciso y acabado que yo a mis veinticinco; nació 
así, perfecto. Esa es la ventaja que nos lleva la 
buena poesía, y el alivio para el poeta que la 
realiza: lograr una obra más perfecta que com-
pita hasta con nosotros mismos. Y digo perfec-
to no por parecer halagador con el autor o con 
el texto. Simplemente porque la perfección es 
circunstancial, porque los poemas son, como 
nosotros, seres incidentales. Pero ellos, los 
buenos, suelen ganarnos en trascendencia. 

Tampoco estos versos están muy relaciona-
dos con mi vida personal, no tengo ninguna 
anécdota íntima que me los recuerde. Incluso, 
desearía que Norge Espinosa no hubiera tenido 
tanta razón ni que su voz profética tuviese la 
vigencia que su texto puede, hoy mismo, refl e-
jar. Creo que para él inclusive debe ser más un 
motivo de agonía que de regocijo. ¿Qué cel-
ebramos, entonces?

Para que se entienda mejor la relevan-
cia del asunto, me permito citar “Ballagas en 
persona” de Virgilio Piñera, cuando este se 
refi ere a “Elegía sin nombre”, pues sus pa-
labras perfectamente pudieran estar describi-
endo lo que sucedió al aparecer “Vestido…”:

El lector puede imaginar en este punto el 
número de poemas que a diario ven la luz 
pública o cualquier otra clase de luces, y con-
secuentemente también puede imaginar su 
poca o ninguna resonancia. 

El público puede hacerse lenguas fácilmente 
de una obra de teatro, de una canción, pero ¿de 
un poema? 

No es tan fácil. Cuando digo La Habana en-
tera, se comprenderá que hablo de las cien per-
sonas que en esta ciudad tienen algo que ver 
con la poesía; pero aun así no es cosa frecuente 
que un poema “quede” encajado de manera de-
fi nitiva, alborote y conmueva.1

Cuando se estudia el presente general en los 
cuadernos de gramática, uno de los ejemplos 
más recurrentes es “la tierra es redonda”, como 
señal de lo verdadero y constante, que nunca 
cambia; algo que no es verdad, la tierra no es re-
donda. Por eso he pensado que ciertas verdades 
poéticas y viscerales pudieran ser aprovechadas 
por dichos manuales, y en lugar del ejemplo an-
tes aludido, bien pudiera citarse: “está perdido 
en un encaje y no tiene tijeras”. 

Al mismo tiempo, frente a esta perpetui-
dad que subrayo, “Vestido de novia”, como 
toda obra de arte, es un poema que responde 
a determinados acontecimientos personales y 
sociales, que remiten a un momento histórico 
específi co. Lo que sorprende es que sea un 
asunto tan universal, que  puede ser imagen 
del confl icto de cualquier joven, hoy mismo, en 
cualquier punto de la Tierra. 

Pocos poemas me han hecho entender tan 
claramente la dependencia que la poesía tiene 
del hombre: la creación artística suele irse y re-
gresar una y otra vez de su hacedor. La litera-
tura no es un fi n en sí mismo, es el modo en que 
podemos adornar, sublimar el sufrimiento.

Este poema denuncia un problema existen-
cial inaplazable. Pero, paradójicamente y a pesar 
de la urgencia, solo el tiempo, con parsimonia, 
puede ir operando en la mentalidad social para 
lograr el cambio deseado. Ningún golpe brusco, 
ninguna revolución, ningún texto fundacional, ni 
el sistema fi losófi co no inventado aún, pudiera 
cambiar rápidamente la infl uencia por siglos del 
pensamiento cristiano, aquel “malakoi” que men-
ciona Pablo en sus epístolas, diciendo que los 
afeminados no heredarán el Reino de los Cielos. 
¿A qué reino hemos sido relegados si en el de 
este mundo también el camino se hace tan difícil, 
sobre todo por esa exagerada y espantosa im-
portancia que le damos a la preferencia sexual?  

Somos seres sociales, nos recuerda “Vestido 
de novia”, tenemos que vivir en y luchar contra 
las circuntancias que la sociedad nos impone. 
Esto es válido no solo para los homosexuales. 

“Vestido de novia”: 
extender las palabras 

como un velo

Yoandy Cabrera Ortega 

Pinar del Río, 1982.
Licenciado en Letras. Profesor de Letras Clásicas en la Univer-
sidad de La Habana. Poeta y crítico literario.
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“Las ricas telas orientales que entapizaban 
las paredes del estudio, lucían destruidas y 
entre sus enormes carolas de fl orescencia 
fantástica, los esbeltos pájaros de oro es-
tiraban las alas como dispersándose”8. Así 
lucía su estudio en Francia, donde sobresa-
lían además, canetas chinas y fotografías 
de escultores célebres tan conocidos como 
Rodin.

El establecimiento de Collazo en la capi-
tal cubana durante cinco años (1883-1888), 
lo incitarían, desde luego, a la plasmación 
muy particular de un entorno natural que 
lo atraía como artista y como cubano. Los 
años de formación en Nueva York no le 
restaron fuerza a su paleta y mucho me-
nos enervaron el sentido de pertenencia a 
su tierra, porque Guillermo Collazo no fue 
cubano solamente por el mero hecho de ha-
ber nacido en Santiago de Cuba, sino, sobre 
todo, por la probada voluntad de serlo. 

De su estancia en La Habana es el cua-
dro Turbonada (s/f)9. En él, Collazo nos 
revela una visión poco convencional de un 
espacio campestre casi hostil a la presencia 
humana. Por muy hostigador que parezca el 
pavoroso paisaje, representado por el entre-
cruzamiento indescifrable de hojas y ramas 
de cualquiera de nuestras zonas rurales, 
siempre nos permite divisar la presencia 
de la palma, árbol más representativo en la 
caracterización de la campiña cubana. Ante 
los paisajes de corte romántico típicos de 
Chartrand, que durante la segunda mitad 
del siglo XlX se interesó por dejar testimo-
nio de construcciones militares como el 
Castillo de la Chorrera, emplazado cerca 
del mar, y los paisajes de Sanz Carta, aleja-
dos de las grandes vistas al estilo de Henry 
Cleenewerck, propone Collazo su insólita 
y transgresora obra El Patio (s/f). El entor-
no que selecciona parece pertenecer a una 
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Mayelín Martínez Miranda

Pinar del Río, 1985.
Instructora de Arte

 I 
La soledad es una dama
a la que nadie ha dicho
“¡Quiero meterme en tu cama!”

 II
Vendo magia de paraguas, 
cantos sin voz de sirena,
un cuento sin hadas,
cerrojos y abrepuertas,
molinos desinfl ados 
 por la ausencia de Quijotes,
magos sin conejos,
una torre cansada 
 de amparar el agua…
Intento sostener un pueblo.

 V
Una ciudad se levanta sobre mi piel;
cuelgan balcones rotos,
edifi cios de a pedazos.
Mi ciudad es la Atlántida;
solo la ven y escuchan
ciclones de fauces muertas
 que obligan a descartar
 todo momento y avance.
Otra ciudad se levanta;
es el Moisés que recorre memorias 
    y  aviva sueños 
aunque pertenezca a un puerto 
 inexistente.
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producción pictórica, en particular El re-
trato de la Señora Malpica, que “el señor 
Collazo es el pintor de las grandes damas. 
(…) todo lo que brota de su pincel es refi -
nado, exquisito y primoroso”10. 

La Siesta es su obra más conocida. Se 
ha reproducido en algunos materiales que 
abordan el arte colonial cubano, entre 
ellos, Pintores Cubanos y el Catálogo de 
Arte Cubano; pero en realidad muy poco 
se conoce de ella. Según plantea Rodríguez 
Morey, la modelo fue la amiga del pintor 
Susanita de Cárdenas y el interior, donde la 
dama descansa, pertenece a una casa del 
Cerro. La Siesta representa una arquitectu-
ra criolla, ambientada con diversas plantas 
ornamentales abierta a un paisaje marino, 
como elemento que complementa la pieza 
toda. En este cuadro, Collazo logra agrupar 
todas sus temáticas preferidas: la mujer 
fi na y bien vestida, el ambiente nostálgico 
y silencioso que provoca la recepción de 
muchas de sus pinturas, y el paisaje que 
acompaña a la fi gura. La paleta de Collazo 
parece coquetear con un pre-impresionis-
mo, mas el detenimiento en las plantas del 
interior de la vivienda, en la alfombra, y 
en el arco de medio punto que antecede a 
la vista del entorno natural marítimo, nos 
sugiere que el pintor, si bien conocía las 
conquistas impresionistas, no quiso arries-
garse por el momento, aunque sí realiza 
sus primeros ensayos. La Siesta es, sin du-
das, una de las obras que más alude a lo 
propiamente criollo y costumbrista del am-
biente social burgués de la época. Irradia 
cubanía al ponderar la representación de 
la luz tropical y al aludir a nuestra condi-
ción de ínsula, cercada por el mar, amén de 
que revela el interior de una típica vivienda 
criolla de la Cuba fi nisecular.

A Collazo no se le puede exigir lo que 
los propios pintores que vivían en Cuba 
no hicieron, principalmente los que se for-
maron en la Academia de San Alejandro: la 
plasmación de la realidad histórica relacio-
nada con las luchas independentistas de los 
cubanos. El caso de Armando Menocal fue 

una excepción. Habiendo participado en la 
guerra,  dejó algunos apuntes al óleo –se-
gún Jorge Rigol–, que tomó de los mismos 
campos mambises. Sus grandes pinturas 
de tema histórico vendrían después: La 
muerte de Maceo (1906) y el boceto Carga 
al machete, entre algunas más.

Aunque la Academia de San Alejandro 
estimuló a que sus alumnos remembraran 
la historia desde sus producciones, los te-
mas más recurrentes de la segunda mitad 
del siglo XIX se remitían a hechos de un 
pasado muy lejano y de carácter verdadera-
mente universal, como los acontecimientos 
de la conquista-colonización de América. 
Recordemos las obras Colón ante el Consejo 
de Salamanca (s/f) de Miguel Melero y 
Reembarque de Colón por Bobadilla (1893) 
de Armando Menocal, trabajos muy explíci-
tos en ese sentido. ¿Cómo pedirle entonces 
a Collazo que refl ejara en sus obras temá-
ticas relacionadas con acontecimientos de 
su momento, los cuales si bien no eran aje-
nos a su conciencia patriótica, estaban muy 
distanciados de sus anhelos como hombre 
y artista? Para Collazo podía existir per-
fectamente un divorcio entre sus deseos 
patrios y los derroteros artísticos, pero no 
los consideró ideales en pugna. Es necesa-
rio recordar que las creaciones de Collazo 
estuvieron condicionadas por el canon ar-
tístico imperante de la época, en que la 
representación de cualquier temática debía 
resaltar lo bello de las cosas. ¿Por qué pen-
sar –como sostiene la historiadora Sandra 
González– que por rechazo al gobierno de 
España equivocó su quehacer creador? Hay 
que recordar que el pintor santiaguero se 
estableció en La Habana en la época de la 
Tregua Fecunda; el gobierno español estaba 
en un momento de optimismo y confi an-
za, debido a los resultados del Pacto del 
Zanjón y al fracaso de la Guerra Chiquita. 
Si Collazo rechazó tanto la política españo-
la de la Isla –que de veras lo hizo–, ¿cuál 
sería el motivo que lo impulsó a regresar 
y establecerse en La Habana por un tiem-
po? No creemos que fuera únicamente la 
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los pies y descarriló el discurso unos instan-
tes. No podía ser. La sorda fi cción le devolvía 
en rejuvenecida copia la estampa de Laura.
Cuando la obra terminó, ella fue hasta él 
para que le pusiera unas palabras en su libre-
ta de clases. Era la réplica de la astucia con 
maquillaje que se ofrecía como prólogo de 
sensaciones placenteras y se cerraba gatuna 
en la crueldad de unos labios pintarrajeados. 
Se involucró en el ardor de Elvira que lo había 
elegido para hacer creíble aquello de “lo deli-
rante e inconcluso de la condición humana”. 
Conversaron largo rato bajo los framboyanes 
en un banco de granito: Carlos con poses de 
intelectual atrapado en el asombro, Elvira 
en saya de uniforme, muy corta, y camiseta 
ajustada; sus piernas, su frescura de preuni-
versitario. 

-Salgamos esta noche –propuso Carlos, 
mientras el sol hería su pelo común dorado de 
eternidad, y la boca de la adolescente mordió 
el designio. Fueron a un Cabaret: la música 
melosa, los tragos y el baile. Las lamparitas 
de colores actuando como cajas de reso-
nancias, cuando la llevó hasta la pista para 
pegársele y empezar a girar. Denso el aire, las 
luces como estrellas multicolores y su brazo 
deslizándose por la cintura de la joven. 

-¿En qué piensas?
Y la mano de Elvira se apoyó en el hombro 

de Carlos buscando protección. 
- En el milagro de tus ojos, ¿y tú?
- Te escucho, me gusta lo que dices.
- A mí me gustas tú.
Los giros cada vez más lentos en el bole-

ro y el miembro duro contra el muslo de ella 
buscando la entrepierna. Y la besó, “porque 
no fueron tus labios esa pulpa, sino el sabor 
de la saliva lo que me puso en órbita como un 
Florentino Ariza, que tiene toda la vida para 
subir y bajar el río sobre la piel de Fermina 
Daza”

-Salomón, perro malcriado, estate quieto. 
Y después de bajar el animal de sus piernas, 

busca la cajetilla de cigarros y la fosforera; 
ah, qué placer. El humo entra caliente, luego 
vuelve domado en espirales que se elevan y 
desaparecen. 

Cuando salieron del cabaret, fueron a un 
hotel donde él conocía al carpetero.

-No, hoy no tengo habitaciones. 
Carlos sacó del bolsillo un billete y lo exten-

dió sobre el mostrador. La imagen de Lincoln, 
tan seria y resuelta, parecía saltar gritando: 
“soy real, la fórmula mágica que todo lo pue-
de”. Tomó el billete y le extendió la llave.

-Habitación número nueve, primer piso a 
la derecha. 

Allí se le encimó inesperada, estupenda, 
tiró los zapatos, se desvistió, la mujer des-
nuda es la mujer armada. En piel Elvira era 
mucho más: pezones rosa oscuro, cintura 
con intranquilo ombligueo, nalgas fi rmes. 
Carlos se acostó a su lado y ella lo desvistió, 
le forzó la cabeza contra su vientre como un 
halago contra la soledad y la miseria del mun-
do; él la sobó gratifi cándola, anduvo con su 
lengua cada rincón y ella con aquel contoneo 
de culebra soltando griticos de puta. Luego 
se voltearon y Elvira agitándose, voluptuosa, 
se derramaba ahogada en el jadeo de la forni-
cación. “Qué ardor penetrante Elvira, como en 
esos versos que hablan de dejar de ser para 
ser más, o como los otros de Dalton, solo na-
cer entre tus piernas”.

-Otra vez mi actor, mi hombre maduro, mi 
locura.

Mira el reloj, tres de la tarde, un joven pasa 
pedaleando fuerte contra la cuesta, y en la 
esquina el vendedor de refrescos vocifera 
que sí, de naranja natural y con hielitos. A 
partir de aquella noche, la vida lo envolvió en 
la mitología de lo cotidiano, le prestó un ade-
mán de resignación que aplacó lo quebradizo 
de su existencia, por eso se vistió, trabajó, 
escribió para ella, en el estrépito que va de 
la melancolía a la dicha, recomponiendo el 
desbarajuste del alma. Dos días después vol-
vió a verla, estaba espléndida, llevaba el pelo 
suelto y un pantalón a la cadera que dejaba 
ver la mariposa tatuada al fi nal de la espalda 
y acentuaba unas nalgas cristianamente de-
portivas. 

Carlos experimentó una confusa sensa-
ción, mezcla de alegría y miedo al besarla.

-Vamos a mi casa.
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(…) la historia no es un viejo animal muerto 
y sobre todo vale la pena defender lo que pensamos, 

decir lo que pensamos, amar lo que pensamos 
y odiar (con odio) a los culpables de la muerte.

Víctor Casaus

Uno

E
n el intento de periodizar el desarrollo 
de las artes plásticas cubanas, algunos 
autores suelen considerar el inicio de 

la década del setenta en 1967, otros en 1971. 
A nuestro entender, el fi nal de los sesenta pro-
dujo un fuerte impulso en el auge de las artes 
visuales del país, por lo que consideramos los 
setenta entre los años 1967 y 1981. 

El primer suceso relevante lo constituyó la 
realización en La Habana, el 31 de julio, del 
XXIII Salón de Mayo, con la participación de un 
selecto grupo de artistas europeos contem-
poráneos, entre los que se encontraban obras 
de Joan Miró, Pablo Picasso, Fernand Léger, y 
el predominio de la nueva fi guración, el Pop 
art y el Op art, como corrientes predominan-
tes. Por la parte cubana, participó un grupo de 
pintores: Wifredo Lam, Raúl Martínez, Agustín 
Cárdenas, Sandú Darié, Fayad Jamís, José 
Masiques, Ruperto Jay Matamoros, Domingo 
Ravenet, Mariano Rodríguez y escritores como 
Roberto Fernández Retamar, Pablo Armando 
Fernández y Heberto Padilla, entre otros. 
Pinareños, puntualmente, solo intervinieron 

Los años duros
La década del setenta en las artes plásticas pinareñas*

Julio del Llano

Pinar del Río, 1971
Promotor y Director de Arte de

La Gaveta

Pinar d
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C
arlos se mece en un sillón. Observa 

a las personas que van y vienen de-

safi ando el clima y la pendiente. Una 

muchacha que pasa viste mezclilla azul y calza 

sandalias de cuero. “Ah, Elvira, tu olor a bestia 

mansa enredándome el verbo, manejándome 

como juguete en tu belleza, ¿por qué?”. Cada 

vez que el más mínimo detalle de una mujer 

le recuerda a Elvira, un vacío le hace sentir el 

cuerpo como abierto en canal por un disco de 

sierra. La muchacha se aleja dejando la estela 

del recuerdo. “¿Por qué, si hasta dentro de los 

huesos yo puse un poco de tu gracia? Y es que 

eras tan regalo para mi madurez, tanta coin-

cidencia, que el sopor fatigoso de la noria se 

convirtió en relámpago”. Salomón yace todo 

el tiempo a sus pies, blanco con pintas ne-gras, el pelo corto y espeso, ojos perdidos en sí mismo, hocico corto, olisqueón. Lo llama y el perro se acerca contoneándose; es su única compañía desde que Elvira se marchó tirando la puerta y con ella la ilusión del hijo, esa ex-tensión del ser, ese reto a la eternidad.
-Parezco sacado de “La tregua”. 
La tarde se eleva en vaharadas sin que ceda el calor, esa tarde repetida del verano que a Carlos se le antoja más sepulcral y sin bordes que nunca. Dormitando en el monótono vaivén pesca jirones de recuerdos, ripios confusos que se trastocan y diluyen, para luego reapare-cer y aguijonearlo, fragmentos desordenados que protagonizan intermitentes dos nombres, 

Juan Carlos Otaño

Pinar del Río, 1961.
Con este cuento, el autor 
mereció el Premio Ateneo 

2005, en Vueltabajo

En el portal
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Dos

En Pinar del Río, 1967, el pueblo se hallaba 
enfrascado –al igual que todo el país– en una 
singular efervescencia relacionada con las ta-
reas de la producción. La VII Zafra del Pueblo, 
los planes forestales, la siembra y cosecha del 
tabaco, cítricos y papas o la producción hortí-
cola, dominaban el ánimo popular. Consignas 
como “A trabajar y estudiar al campo”, “¡5 ho-
ras en la Agricultura”, “A convertir las noches 
en días”, desencadenaban masivas moviliza-
ciones al campo. Igualmente se constituían 
brigadas de trabajo voluntario, formadas por 
artistas profesionales y afi cionados, que iban 
en la mañana a los cortes de caña y por la 
noche a ofrecer actividades artísticas a los al-
bergues.

Mientras tanto, la Escuela Taller de Artes 
Plásticas concentraba lo mejor del talento 
artístico de la ciudad. El joven Mario García 
Portela dirigía un claustro de doce profesores, 
integrado por dos generaciones de artis-
tas, entre los que participaban Juan Ramón 
González, Carlos Hernández Alcocer, Joaquín 
Crespo Manzano, Porfi rio Laborí, Tiburcio 
Lorenzo, Aguedo Alonso y el propio García 
Portela; estos profesores rectoraban a 132 

crítica de la sociedad. La conciencia crítica 
de la sociedad es el pueblo mismo y,  en 
primer término, la clase obrera…2 

A partir de entonces, al concluir el Congreso 
en 1971, la Dirección del Consejo Nacional de 
Cultura fue asumida por Luis Pavón Tamayo, 
alguien que no tenía vínculos con la van-
guardia artística cubana, y que recelaba de 
los intelectuales no solo por considerar que 
“las discrepancias estéticas ocultaban dis-
crepancias políticas”, sino por tildarlos de 
parásitos.

Entre 1971 y 1976, período llamado por 
Ambrosio Fornet como “Quinquenio Gris”, la 
oreja peluda de la homofobia se unió a los 
prejuicios religiosos y a la doctrina del realis-
mo socialista, rompiéndose el equilibrio que 
había favorecido hasta entonces a los intelec-
tuales de vanguardia cubanos. La “política de 
los ukases” o el “Síndrome del Misterio” pro-
pició exclusiones y marginaciones, que unido 
a la aparición de “parámetros” para evaluar a 
los intelectuales, suscitó un descenso del auge 
que animaba el desarrollo cultural del país en 
todas sus manifestaciones. El “pavonato” es 
una etapa de triste recordación.
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La Escuela expide al fi nal de los estu-
dios, un Título que capacita a su poseedor, 
a explicar las materias de Dibujo, Pintura 
y Modelado en la enseñanza ofi cial, pero 
como este aspecto es poco conocido, aún 
por los propios interesados –esto es por 
nuestros propios alumnos, los maestros espe-
ciales de la enseñanza elemental y hasta por 
algunas autoridades escolares– voy a trans-
cribir textualmente la parte que nos interesa 
del Decreto-Ley 461 de tres de Septiembre 
de 1934 y que dice en su Artículo III párra-
fo “C”: “La Escuela Nacional Superior de Artes 
Plásticas “San Alejandro” otorgará títulos de 
Profesores de Dibujo y Modelado y de Dibujo 
y Pintura. Estos títulos como los de la actual 
Escuela Profesional de Pintura y Escultura “San 
Alejandro” o el Certifi cado de haber cursado 
estudios o planes anteriores a la implantación 
de estos títulos en la mencionada Escuela, se-
rán INDISPENSABLES para cubrir los cargos de 
profesores de Dibujo y Pintura o Modelado de 
las Escuelas Preparatorias de Artes Plásticas, 
en las Escuelas Normales para Maestros, en las 
Escuelas del Hogar, en las Escuelas Primarias 
Superiores y en los cargos de estas materias, 
Inspectores de Dibujo y Profesores Especiales 
de las Escuelas Primarias”.

Es bueno aclarar aquí, que la Escuela de 
Artes Plásticas de Pinar del Río, está equipara-
da para todos los efectos legales a la de “San 
Alejandro”.

Ya dije que el 461 es un Decreto-Ley, esto 
es, que tiene la fuerza legal de una Ley y 
por lo tanto ninguna Resolución o Decreto 
Presidencial puede dejarlo sin efecto, aparte 
de que este Decreto-Ley está ratifi cado por la 
Ley Docente, la Constitución de la República 
y el Reglamento de Instrucción Primaria. 
Luego de conocer estos datos, supongo que 
los Maestros Especiales de Dibujo que en la 
actualidad están ejerciendo en Pinar del Río 
y que carecen del Título correspondiente, le 
[sic] darán más importancia a los estudios 
en la Escuela de Artes Plásticas, máxime 
cuando como ahora tenemos un Ministro de 
Educación que está dispuesto a cumplir y ha-
cer cumplir las Leyes.

En cuanto a las artes plásticas es indudable 
que con los conocimientos que se adquieren 
en nuestra Escuela, se pueden abrir paso en 
la vida, en un sin número [sic] de actividades, 
de allí pueden salir diestros artesanos, capa-
ces de crear nuevas formas, en ofi cios como 
joyeros, ebanistas, repujadores, ceramistas, 
fotógrafos, etc.
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Tres

El memorable Salón 70, realizado en La 
Habana entre julio y septiembre, actualizó el 
arte que se venía realizando en la Isla después 
del triunfo de la Revolución. El panorama de 
los últimos diez años estuvo representado 
por más de setecientas obras. Allí se hace no-
tar la participación de los recién egresados de 
la ENA; entre ellos, los pinareños participan-
tes del Salón fueron Idania Labrador, Sergio 
Cardoso, Luis Miguel Valdés, Juan García Miló 
y Pedro Pablo Oliva. Idania y Miló presentan 
obras en dibujo y pintura, Cardoso en pin-
tura y Luis Miguel en dibujo. Otros artistas 
del patio que también intervienen, son Julio 
Fuentes Pino, Rigoberto Guás y Fausto Ramos 
–ya residido en La Habana– en escultura; 
Águedo Alonso, Mario García Portela, Ernesto 
González Puig, Felo Ramírez, Dionisio René 
y Loló Soldevilla en pintura; y González Puig 
en dibujo.

A partir de este momento, el Museo 
Nacional de Bellas Artes (MNBA) inicia su labor 
coleccionista de obras de arte contemporáneo 
y se erige como el centro de mayor promo-
ción. La institución desarrolla un proyecto 
museológico, y a partir de 1971 comienza a 
otorgar premios de adquisición en los salones 
Nacional Juvenil (1971) y Nacional Juvenil de 
Artes Plásticas (1973), que muestra en la sala 
13 con el nombre de Últimas Promociones. 
Otro aporte decisivo del MNBA es la crea-
ción del Salón Permanente de Jóvenes (28 
de febrero de 1976, dedicado a la pintura y 
el grabado; 24 de julio de 1976, dedicado a 
dibujo, la cerámica y la escultura; 30 de mar-
zo de 1977, se añade el cartel; 2 de abril de 
1982, muestra dibujo, pintura y grabado). 
Precisamente fue en su penúltima edición, en 
1977, cuando Juan Marinello, en las palabras 
de presentación del catálogo escribió:

Debo decir que el tiempo, juez insoborna-
ble, ha fallado a mi favor el viejo plei-
to (se refi ere a su ensayo Conversación
con pintores abstractos). Lo dice con elo-
cuencia concluyente esta Exposición 
Plástica Juvenil Cubana que la generosi-
dad de sus organizadores me fuerza a co-
mentar. Hay en ella muy valiosos aciertos 
y, sobre todo, mucha esperanza cierta. 

Y todo ello porque se ha puesto en el cen-
tro de la inquietud al hombre y su ansie-
dad.
Me acojo a la linda y certera expresión 
de un clásico de la lengua, esperanza cier-
ta porque fórmula alguna dice mejor el 
sentido de esta muestra juvenil. Véase su 
sabiduría: esperanza alude a la impaciecia 
de una mañana apetecible, y cierta al reco-
nocimiento de que está, en lo que anucia 
lo esperado, la seguridad de su cumpli-
miento. Así es el caso de esta Exposición 
intensamente anunciadora.5 

Durante esta década, un numeroso gru-
po de artistas desarrollan una labor intensa. 
Algunos de generaciones precedentes como 
Mario García Portela, Roberto Fernández, 
Tiburcio Lorenzo, Rigoberto Guás, Eumelio 
Calzada, Dionisio René, Águedo Alonso,  
Orlando Hernández o Felo Ramírez, conti-
núan creando durante estos años y participan 
activamente en exposiciones provinciales y 
nacionales, e incluso internacionales, como 
el caso del ceramista Roberto Fernández, 
que gana por dos ocasiones consecutivas el 
Concurso Salón 26 de Julio en los años 1975 
y 1976, y viaja a la Unión Soviética. Otros 
creadores hacen su aparición con muestras 
personales o integrando colectivas a fi nales 
de los 70, pero es en el decenio siguiente 
cuando crean y exponen mayormente, por lo 
que integran la promoción de los ochenta. Tal 
es el caso de Pablo Fernández, Manuel Toste, 
Humberto Guerra, Esteban Díaz, Isaac Linares, 
Julio Omar Morales, Jesús Carrete, David Santa 
Fe, Arturo Regueiro o Raúl Fernández. Los ar-
tistas que debutan y marcan la pauta de la 
labor artística de los setenta en Pinar del Río, 
y que por tanto constituyen el núcleo de esa 
generación, son aquellos nacidos a mediados 
y fi nales de los 40 y principios de los 50: Juan 
García Miló (1943), Pedro Pablo Oliva (1949), 
Juan Ricardo Amaya (1949), Luis Miguel 
Valdés (1949), Luis Alberto Farazo (1951), 
Silvio Martínez (1952), Juan Alberto Suárez 
Blanco (1953), Margot Rodríguez (1954), 
Sergio Cardoso, Hilario Carmenate, Idania 
Labrador y Juan Narciso Quintanilla. Entre 
ellos, un quinteto destaca entre los demás 
por su integración a las tendencias neoexpre-
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Fausto Ramos

La Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas.*

El Artista. 

El Maestro de Dibujo.
Sus Derechos. 

El Artesano. 
Historia
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de la ENA, es nombrado profesor de Dibujo y 
Pintura; a partir de 1972 se constituye profesor 
y jefe de cátedra de la especialidad de Grabado. 
Su labor pedagógica a partir de esa fecha es 
intensa, lo que le permite elaborar planes de es-
tudio para el Instituto Superior de Arte (ISA), ser 
consultor de la UNESCO; viajar a Checoslovaquia, 
Bulgaria, RDA y Rumania; y formar parte de los 
profesores fundadores del ISA en 1976. Realiza 
dos exposiciones personales en el decenio: una, 
en 1979, de dibujos y temperas en la Galería L 
de la Universidad de La Habana, y otra de gra-
bados en La Habana; y participa en casi treinta 
exposiciones colectivas. El premio alcanzado 
en litografía, en 1966, durante la Exposición 
Internacional de Arte Figurativo, en Milán, Italia, 
lo anuncia como uno de los grabadores de me-
jor desempeño en la década. Igualmente recibe 
premios en grabado, en los Salones Nacionales 
de Profesores de Artes Plásticas, en el 26 de 
Julio de las FAR y en el Nacional de Grabado, 
convocado por el Taller Experimental de Gráfi ca 
de La Habana, del que es miembro desde 1971. 
En Pinar del Río, además, fue pionero en la utili-
zación de la computación aplicada a la pintura. 

Juan García Miló, por su parte, participa el 
propio año 1970 en el Concurso Internacional 
de Dibujo Joan Miró (España), recibe Mención 
de Honor en dibujo en el Salón Nacional Juvenil, 
en 1971 (La Habana); y después de su participa-
ción en el experimento plástico del Escambray, 
no vuelve a realizar una muestra personal hasta 
1989, cuando inaugura “Sesgos” en la galería de 
la revista Revolución y Cultura. 

Miló, egresado de la ENA en 1968, realiza 
su servicio social por dos años en la Columna 
Juvenil del Centenario (Camagüey), y al fi nalizar 
regresa a Pinar del Río como director de la gale-
ría de arte de la ciudad. Aquí solo permanecerá 
dos años, pues motivado por la propuesta de su 
colega y amigo Alberto Jorge Carol, marcha el 18 
de septiembre de 1970 a formar parte del grupo 
Teatro Escambray. Allí estará por espacio de 5 
años, partícipe de la primera experiencia des-
acralizadota de las artes plásticas en Cuba. 
Los cuadro-debates y las escenografías para 
las obras de teatro fueron su principal ocu-
pación. Ponerse en contacto con campesinos 
y obreros humildes, le permitió estar a la al-
tura, como intelectual y artista, del momento 
histórico que vivía el país. En 1977, tras una 
breve estancia en Angola, regresa nuevamen-

te a Pinar del Río para desempeñarse como 
Instructor de Arte en la Dirección Municipal 
de Cultura.

Juan Suárez Blanco, cursa estudios hasta 
1967 en la Escuela Taller de Artes Plásticas 
de Artemisa, su ciudad natal, y se gradúa en 
la EPAP de Pinar del Río en 1971. Desde ese 
año y hasta 1992, imparte clases de Artes 
Plásticas, Diseño e Historia del Arte. En 1972 
forma parte de la exposición colectiva itine-
rante de pintores cubanos en Sofía, Bulgaria, 
e interviene en un grupo importante de ex-
posiciones nacionales y provinciales. Recibe 
premios en 1976, 1979 y 1980, en los sa-
lones Cartel Pinareño, 14 de Diciembre y 
Provincial de Artes Plásticas. La versatilidad 
demostrada por el artista en la utilización 
de soportes disímiles, lo convierte en el más 
multifacético creador pinareño de la época. 
Dibujos, grabados, pinturas, esculturas, ob-
jetos esculturados y cerámicas suyas fueron 
mostrados en una exposición memorable del 
Museo Polivalente de Pinar del Río, en 1981 
y 1982. 

En la tarde del 30 de noviembre de 1976, 
durante la sesión de clausura de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, se anunciaba la 
creación del Ministerio de Cultura y la desig-
nación de Armando Hart como su Ministro. 
Con él comenzó a cambiar, para bien, el des-
tino de la Cultura Cubana. Nuevamente se 
retomaba el camino perdido a fi nales de los 
sesenta y el apego a los fundamentos primi-
genios de Palabras a los intelectuales. Poco 
a poco, ya que la inercia realismosocialista 
duraría algo más, se fue restableciendo el 
ambiente propicio para la creación. Se creó 
el ISA en 1976, el Fondo Cubano de Bienes 
Culturales (FCBC) en 1978, un sistema de ga-
lerías de ventas en 1988, y las transacciones 
de mercado de arte en 1982 (los artistas se 
profesionalizaron en 1988). Por esa fecha, 
y tras la muerte de Wifredo Lam, se crea el 
Centro de Arte Contemporáneo homónimo, y se in-
augura la I Bienal de La Habana, en 1984. 

En enero de 1981, en la galería de arte de San 
Rafael, un grupo de graduados de la promoción del 
70 inaugura la exposición Volumen I. Jóvenes artis-
tas formados enteramente dentro de la Revolución, 
pero liberados ya del férreo lastre ideológico an-
terior, hicieron estallar su estética asimilando 
creativamente infl uencias internacionales. Tomás 
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Luis Figueroa Pagés

Pinar del Río, 1946.
Profesor de Estética cinematográfi ca
en la Universidad Hnos Saíz, P. del Río.
Escritor y pintor 

Al fin
Ya no salto
al compás de las orientaciones
aunque sigo siendo asalariado
y me visto con atuendos ajenos,
llevo la cabeza llena de cangrejos
con otras más largas fantasías
que miran el horizonte,
ando envuelto en algas y mariposas.

Ya me veo con otras formas,
la noche no me espanta
y vivo mejor el día
con la frente despejada,
ausente de las noticias,
sin misterio ni  lealtad.

Ya sólo abro caminos hacia la salida
con menos fi losofía
absorto en la indulgente cicatriz
selladora defi nitiva del alma,
del alma,
resentida por el tiempo
perdido en esta simple acción
de ir envejeciendo la presencia,
y ella,
preparándome para lo más difícil

cada vez vibrante al sencillo contacto
todo pálpito a la desobediencia
al hambre y los desastres
que la ciencia sigue justifi cando
para alegrar la pobreza universal
de tanta casa vacía, de tantos habitando la intemperie
en una mezcla eterna de equilibrios trasnochados
por la soledad imposible del hombre.

La ola 
Me llegó hecha de espumas
Quiso esconder el espíritu
Y perdió el vuelco del salto.

Todo lo hizo defi nitivo.

Así pensó,
Más allá de lo que sería.

Volaron sin alas sus silencios
Hacia la sustancia del pasado.
También volaron ensayos de memoria
Con la opción de esfumarse
Entre las sombras de su imagen
Para perderse de vista, una sola vez,
En el azul acantilado de los puentes.

No hubo momento
Rumbo tan corto y escondido
No hubo espacio para morir
Hasta que se hundió en el sueño.

Así empezó a nacer, morir,
Nacer otra vez,
Y aún espero su volver a la vida.
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JDLL: Pinar del Río ha sido, desde fecha tan 
temprana como 1946, una de las provincias de 
Cuba con mayor tradición en la enseñanza de las 
artes plásticas. El esfuerzo iniciado por un grupo 
de artistas graduados de San Alejandro (Tiburcio 
Lorenzo, Fausto Ramos, Juan Ramón González, 
Atilano Armenteros, Carlos Hernández Alcocer, 
entre otros), junto a instituciones y personali-
dades de aquella época, se ha relevado en otras 
generaciones a lo largo de más de 60 años. Lo 
más destacado de la vanguardia artística ha es-
tado comprometida con la enseñanza. Algunos 
como Carlos H. Alcocer, Porfi rio Laborí, Tiburcio 
Lorenzo o Mario García Portela, dedicaron más 
de veinte años de sus vidas a la instrucción 
de las nuevas generaciones. Sin embargo, 
¿considera ud. que dicho compromiso se man-
tiene en la actualidad? ¿Cree que lo mejor de 
nuestros artistas profesionales están dando 
su aporte a la enseñanza? ¿De qué parte es-
tán los obstáculos, del sistema pedagógico 
contemplado por la Escuela o del interés de 
los pintores en contribuir? ¿Incomunicación, 
indiferencia, falta de voluntad, egoísmo, am-
bición económica? 

La enseñanza artística de la plástica 
en Pinar del Río. Breve entrevista a 
algunos artistas (+) profesores.

 Julio del Llano. 
Pinar del Río, 1971.
Principal promotor del proyecto cultural 
Ars Nabis. Director de Arte de La Gaveta 
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S/T
(Preludio para una puerta)
Recorriendo la tarde 
entretejía acordes e impresiones
para mi próxima obra.
La calle G se agotaba
en la falda de una singular ventana,
su misteriosa estructura
atraía con inefable magnetismo.
Traté de auscultar su silencio…
…de repente
una ráfaga de viento cuaresmal
cerraba sus hojas de tea
asegurándola con raros amarres.
La sombra de alguien 
con su cruz a cuestas
se proyectaba confusa y desolada
sobre aquel valle de tablas.
… desde la Basílica Menor
escuchaba la Fuga en Sol Mayor de
Juan Sebastián Bach;
el otro, con las mismas iniciales,
hacía sus primeros apuntes
para la Puerta Azul.

Aire turbio
(desde la niebla)
Sé de una ciudad en tonos sepia
que cerró para siempre algunas puertas,
los espejos no dejan ver tu imagen
en las calles que repasan viejos nombres,
caminando en el refl ejo de un atajo
fui sorprendido con el eco de tus besos,
un reloj sin manecillas agoniza
escuchando el himno del recuerdo.

Sé de una ciudad en tonos sepia
con orillas, espejismos y naufragios;
una extraña embarcación desaparece
tal vez en enigmático triángulo.
¿Serán las tantas, no sé cuántas o un eclipse?
En la parda ciudad que me martilla,
puede estar grávida en el silencio
y abrir sus compuertas a la noche cíclica.

El arrabal se agrava 
donde no veo mis manos,
la catedral y el león
dialogan en las sombras,
me perdía en el laberinto
de unas ruinas imperiales,
Borges diría la misma cosa.

Juan A. Suárez Blanco

Artemisa, 1953.
Artista de las artes plásticas.

Miembro de la UNEAC
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El proceso de formación profesional es pensa-
do hoy por todo un sistema encargado de diseñar 
las estrategias metodológicas para el logro de la 
orientación profesional y laboral, así como el éxi-
to de sus resultados: ¿cómo lograr que desde el 
proceso docente-educativo se prepare a los edu-
candos, vinculándose sin difi cultades para dar 
respuestas efectivas en el componente laboral,  
de manera que motiven los organismos a que se  
interesen por ellos?

La respuesta a esta interrogante la podemos 
ver desde el análisis de la obligada y necesaria 
vinculación entre la Institución (escuela), con 
el resto de las instituciones y la sociedad toda. 
Pero estos nexos no pueden verse solo desde el 
ingreso y el egreso, sino a lo largo de todo un 
proceso que va desde conocer, pasando por la 
investigación, hasta la educación en la actividad 
laboral. Néstor García Canclini (1979) presen-
ta un modelo para el análisis sociológico del 
arte, basado en teorías de macro-condiciona-
mientos, que recibe el individuo del conjunto 
de la sociedad, y el micro-condicionamiento, 
originado por la propia estructura interna del 
campo artístico.

Si analizamos este modelo, es importante 
la ubicación (contexto) de estas instituciones 
de arte para un mejor desarrollo del pen-
samiento cultural y social. Por lo tanto, el 
análisis debe estar centrado no solo desde la 
pedagogía, sino también desde lo ético, lo so-
ciológico y lo biológico, y ser más integral en 
las relaciones que se producen entre sujeto-
sujeto y sujeto-objeto, todo en dependencia 
del entorno social. Esto presupone que las 
instituciones de arte estén dentro de un con-
texto cultural más amplio, interconectadas 
con un sistema de instituciones que fomen-
ten y apoyen la actividad docente, y amplíen 
su horizonte. En el componente esencial que 
es el aspecto docente, ambos deciden los 
resultados.

Cuando estudiamos la historia de la Es-
cuela de Artes Plásticas en Pinar del Río, 
nos percatamos fácilmente de que desde 
1946 y hasta 1970, estuvo enclavada en el 
centro de la ciudad, lo cual posibilitaba el 
acercamiento a otras instituciones y a los 
creadores de vanguardia del momento, 
además de las actividades que la propia es-
cuela podía generar hacia la comunidad.

La necesidad de organizar un proceso 

docente-educativo más humanista, sig-
nifi ca dar atención a las necesidades de 
los educandos. Esto se traduce, de igual 
modo, para aquellos que tienen la misión 
de dirigir el proceso docente, como para 
la sociedad toda.

Para que la educación sea una “Edu-
cación en sentido amplio…” (Álvarez de 
Zayas), las instituciones deben percatar-
se de la importancia del trabajo educativo  
desde las primeras edades, y por tanto fo-
mentar la apreciación y la creación desde 
un nivel precedente al nivel medio. Esto 
forma en los educandos una disciplina y há-
bitos necesarios para entender los procesos 
de adquisición de conocimientos durante el 
nivel medio, en que cuatro años de prepa-
ración no es sufi ciente; más, si tenemos en 
cuenta el nivel de instrucción y el grado de 
madurez con que ellos entran a este tipo de 
escuelas, las que por su carácter y especiali-
zación requieren de mayor preparación para 
poder dar, en tan poco tiempo, respuestas 
a todos los posibles problemas que se les 
presenten. 

Los análisis nos llevan a pensar en los 
modos de actuación u objeto social de las 
instituciones, las cuales aún son rígidas, 
convirtiéndose en “barreras”, pues limitan de 
alguna forma que los procesos de interacción 
sean más amplios, sistemáticos y comuni-
cativos, e impiden ampliar los horizontes 
profesionales y preparar efi cientemente la ac-
tividad laboral del futuro graduado. 

Desde este punto de vista, se observa una 
contradicción entre el proceso curricular, mo-
delo del profesional, y la fuente de empleo 
(campo de acción), siendo inoperante. El per-
fi l de empleo en la provincia es limitado, pues 
fuera de las galerías, casas de cultura o escue-
las, no existen otras empresas que potencien la 
labor de creación artística con perfi l amplio; por 
tanto se reduce la fuente de empleo y el per-
fi l se hace más estrecho. Coincido con Carlos 
Álvarez de Zayas cuando afi rmó: “Una escuela 
de excelencia es aquella que ofrece calidad en 
todos y cada uno de sus productos y servicios, 
en primer lugar los estudiantes, así como la so-
ciedad que la concibió y la creó para satisfacer 
las necesidades de formación de las nuevas ge-
neraciones”.

Para el logro de estas “escuelas de exce-
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Néstor Montes de Oca

Pinar del Río, 1957.
Diseñador, poeta, narrador  

y escritor para niños
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José Luis Lorenzo. 

Pinar del Río, 1976.
Artista independiente de las artes plásticas. 
Graduado de la EPAP, en 1996.

N
o sé actualmente cuál será el espíritu 
que ronda en la EPAP de Pinar del Río, 
pero sin dudas puedo decir que las con-

diciones creadas por los profesores cuando la 
apertura de dicha escuela en 1993, era muy 
favorable para el desarrollo de todo aquel que 
tuviese las aptitudes y el interés para enfren-
tarse al mundo de las artes.

Tuve el privilegio de integrar la nómina de 
los primeros graduados en 1996, lo que fue 
algo extraordinario y decisivo en mi forma-
ción. El claustro de profesores de aquellos 
años fue para mí el mejor, pues a pesar de 
su inexperiencia docente (muchos eran re-
cién graduados de la ENA y el Varona), fueron 
capaces de orientarnos, pulirnos y hacernos 
ver lo que en realidad necesitábamos para 
empezar a andar, haciendo cada uno nuestra 
obra.

Desde mi punto de vista, veo a todos 
como mis maestros, pues uno aprende algo 
de ellos todos los días, lo mismo en lo for-
mal que en lo conceptual, lo mismo de los 
que están como de los que se han ido; toda 
la enseñanza artística cubana es una cade-
na donde una generación ha conllevado a la 
otra.

Recuerdo los profesores que en mis 
años me dieron clase: Jorge Luis Vallar, Luis 
Rodríguez, Gastell, Iván Capote, Montesino, 
Liset, Banasco, Omar Morales, Gustavo, 
Reinaldo, etc. Todos devienen esa gran 
amalgama de profesores que han ido for-
mando cátedra en la enseñanza de nuestras 
escuelas de arte. En verdad uno aprende de 
todos algo, a veces hasta de los que no te 
dan clase, pues se tiene como referencia su 
obra y consejos de una manera consciente o 
inconsciente: todos están presentes. Yo mu-
chas veces me he sentido más alumno de 
Pedro Pablo Oliva que muchos de sus alum-
nos y, sin embargo, nunca me dio clase en 
un aula, aunque sí en la vida con su ejemplo 
de artista.

Considero que lo más importante en un 
individuo es él como ente, su proyección, lo 

que es capaz de hacer, de proponerse con 
constancia, pues en mis años de estudian-
te había excelentes alumnos en lo formal, 
provenientes de la escuela elemental, y sin 
embargo se han perdido como creadores sin 
dejar rastros. Por el contrario, Elvis Céllez al 
igual que yo caímos de fl ight en un mundo 
completamente nuevo para nosotros, y aquí 
estamos activos haciendo lo que cada uno 
consideró su camino. No sé si fuimos la ex-
cepción de la regla, pero pienso que como 
nosotros después vinieron otros. Siempre 
que se quiere se puede, así lo ha demos-
trado la historia. Por ejemplo, el fallecido y 
admirado Arturo Regueiro o el mismo Ulises 
Bretaña, ambos autodidactas, y no por eso 
dejaron de tener una obra madura cada uno 
en su vertiente; los dos, admiradores de sus 
maestros, sus referentes. El arte es eso: un 
proceso largo, una forma de vida que hay 
que proponerse vivirla con seriedad hasta 
el último momento. No concibo un creador 
que no lo haga. Esto me da gracia, porque a 
cada rato llega algún despistado a mi taller y 
me pregunta que si lo que estoy haciendo es 
para una exposición o si hay salón; no conci-
ben que uno pinte a diario o investigue sobre 
lo que hace, sin tener en mente aún mostrar 
el quehacer; no se dan cuenta de que ya es 
una necesidad espiritual, más que material, el 
ejercicio de la creación, tratar de plasmar me-
diante cualquier medio nuestras inquietudes 
existenciales. Espero que mis planteamientos 
dejen bien clara mi postura hacia los profe-
sores, pues considero que en muchos casos 
el mejor maestro no es el mejor artista, sino 
quien nos ha ayudado, a quien tenemos como 
referente, el que es capaz de enseñarnos a ver 
las cosas de una forma diferente, haciéndo-
nos perpetuar los conocimientos en nuestra 
conciencia. 

Maikel Morejón Márquez.

Pinar del Río, 1981.
Artista de las artes plásticas. 
Graduado de la EPAP, en 2005

M
i ejercicio profesional es el refl ejo de mi 
formación en la Escuela. Comencé en 
segundo año en el Taller Fundamental 
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