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Las bienales de arte son aquellos eventos artísticos más trascendentales que tienen como 
objetivo fundamental la difusión de la creación visual contemporánea. La de La Habana, 
desde su fundación, ha desempeñado un papel preponderante en la expansión y la promo-
ción del arte periférico, diferido por los centros hegemónicos. En el evento cubano, a la 
vez, se “definen la validez y la originalidad de los artistas de zonas marginales o tercermun-
distas”.1

El presente año tendrá como tema central: Prácticas artísticas e imaginarios sociales; y 
en torno a él, se nuclearán creadores de todos los hemisferios. Uno de los propósitos de esta 
nueva edición, es llevar el arte o las prácticas culturales hasta cada rincón de la capital. 
Para ello, se pretende desmaterializar en el imaginario social la idea del museo como 
lugar sagrado.

Los asuntos relacionados con la vida en la urbe serán recurrentes en las propuestas de nu-
merosos creadores, sobre todo, a través de intervenciones públicas. “Algunos de ellos 
– expresa Ibis Hernández –  exploran más allá de la acción y trabajan, además, en el registro 
documental de la propia presentación y lo muestran posteriormente como parte de su pro-
puesta, a modo de audiovisual, fundamentalmente”.2

Dentro de estas propuestas se inserta la obra del latinoamericano Daniel Lima (Brasil, 1973), 
quien reside y trabaja en la ciudad de São Paulo. Con la obra titulada salida de Emergen-
cias, aborda la creación de acciones artísticas sobre la internalización del control social.

El proyecto se desarrolla a partir de cuatro situaciones precisas, y únicas. Los escenarios 
escogidos por Lima para esta pieza son diferentes ciudades de América Latina y el Cari-
be: Medellín en Colombia, Port-au-Prince en Haití, Río de Janeiro en Brasil y La Habana en 
Cuba. En cada uno de los lugares seleccionados se crearán materiales de video y de música, 
a partir de intervenciones específicas, y estas se mostrarán juntas en nuestra capital. En el 
proceso de la actividad contaremos con la presencia de músicos cubanos, y el DJ Eugenio 
Lima estará convidado a integrar el equipo. 

También en ocasión de la bienal habanera, será lanzado un libro-catálogo que marcará un 
importante hito dentro de la festividad artística visual. Se estructurará a partir de tres ele-
mentos fundamentales: el primero, la cartografía – pieza gráfica que sintetiza el mapeado 
de las fuerzas y flujos –; segundo, el texto – construcción analítica y literaria sobre la ex-
periencia de la investigación-acción – y, por último, las imágenes,  las cuales organizan el 
registro de las intervenciones. Este libro–catálogo será impreso en tres lenguas: portugués, 
inglés y español. 

De la interrelación entre procesos y obras, reconoceremos etapas que nos permitirán pe-
netrar en situaciones sin salida; y en ellas debemos encontrar caminos de fuga, saídas de 
Emergências. ¿Cómo inventamos nuestro futuro?, será la interrogante que cerrará este pro-
yecto en La Habana. Cuba simboliza el otro lado del planeta porque es el único país de Amé-
rica con un sistema socialista y, con el capitalismo en sus márgenes, reconoce ante sí una 
inevitable y radical transformación.  

Con esta creación se unen diferentes lenguas y culturas, todo en un mismo diagrama. El autor se 
dirige hacia una salida de emergencia donde se propone el arte en función de nuevas relaciones, 
donde la inquietud básica es el público y se acortan las distancias entre arte y espectador. 

1 Federico Morais: “Ideología de las Bienales Internacionales e Imperialismo Artístico”, en arte latinoamericano 

(Etapa República). selección de lecturas, Editorial Félix Varela, La Habana, 2007. p. 222.
2 Ibis Hernández: “Ciudad y Acción en la Octava Bienal de La Habana”, en atlántica (Revista) Nº 37, 2004, p. 33.
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De nuestra nación hermana, Venezuela, nos llegan los talismanes de Blanca Haddad. A tra-
vés de ellos la artista transforma los elementos de la naturaleza en motivos sencillos, pero 
cargados de simbolismo. La filosofía de la vida en la artista gira en torno al valor de lo talis-
manes. «Sin pretender ser maniquea, ella sabe que la gran potencia de su expresión provie-
ne de lo “oscuro” y de ese crisol desde donde surgen los contenidos más intensos».1 

Sus  lienzos y poemas generan un discurso evocador, nacido de una espiritualidad fantástica 
que nos invita a reflexionar sobre problemas sociales, religiosos, políticos, así como sobre 
las dificultades y desafíos que protagonizan los sectores marginados en los países latinoame-
ricanos y del mundo, en general. 

Despliega una cosmovisión muy particular al seguir los pasos transitados por los grandes 
maestros del expresionismo europeo. Se destaca también por su dedicación al arteterapia 
que desarrolla con un grupo de pacientes psiquiátricos, en pos de convertir el arte en un 
medio de transformación de la sociedad. Además, no solo es una excelente creadora plás-
tica, sino que ha incursionado en diferentes modalidades estéticas de la palabra, pues sus 
poesías también han sido publicadas en varias ocasiones.

Según la crítica especializada, sus trabajos son portadores de un espíritu híbrido que surge 
de los llamados talismanes, tan recurrentes en su poética. En palabras de la propia autora: 
«cuando creo un talismán debo estar en un ánimo especial, que refleje mi fe y mi supersti-
ción, porque yo lo lleno de fuerza, contenido y energía». Para ello se basa en un lenguaje 
de códigos visuales formados por  la X y la serpiente. La X  representa la negación, mientras 
la serpiente es un símbolo de cambio o de «revisión interna». A través del vocabulario de 
signos alude a una cosmogonía íntima, familiar con la que se propone exteriorizar lo que ve,   
escucha, sufre, siente y vive a diario en esta sociedad atravesada por las crecientes adversi-
dades que aquejan al sujeto contemporáneo. 

Como parte de los programas de la Oncena Bienal de La Habana, la artista presenta el pro-
yecto titulado nada es eterno (Talismán). En un escenario público desbordará su talento 
mientras realice un mural de grandes dimensiones con pintura común, o sea, sin emplear los 
pigmentos tradicionales del arte pictórico. Llevará a cabo la acción sobre un andamio y con 
la música en vivo de Las Ruinas, grupo de rock urbano underground, como banda sonora.

En este gran mural los trazos sueltos, desenfadados, conformarán una suerte de talismán 
majestuoso y, al mismo tiempo, salvaje. Según José Antonio Parra «para Haddad las repre-
sentaciones del mundo son una exposición de lo salvaje y lo sagrado que se conjugan en una 
época donde todo está permitido y cuya constante es el cambio».2  Aquí, la textura visual, 
el color y la espontaneidad del gesto y los brochazos constituyen los elementos principales 
de la composición. A juicio de los curadores, «será un mural como una fiebre, como algo 
que se dice y no se puede borrar, como una nota urgente, un sueño que se escribe y 
luego se olvida».3  

En síntesis, es un proyecto interactivo, multidisciplinario en un espacio urbano  que aúna di-
ferentes imaginarios sociales y que persigue implicar al ciudadano y al receptor en la propia 
praxis artística. De esta forma, se consolida la relación indisoluble arte–vida y la confluencia 
de diversas manifestaciones en un mismo recinto expositivo.

A partir de la pintura, del arteterapia y de la intervención en lugares urbanos, se   aprecia 
su línea discursiva anclada en lo mágico, en lo sobrenatural, en su propia espiritualidad; 
permeada por su realidad y sus preocupaciones que son, a la vez, las contradicciones exis-
tenciales propias del  hombre  de nuestros días.

Si desean pasar una jornada maravillosa, donde la alquimia que resulta de la fusión en-
tre el proceso de creación pictórica y la música son los ejes protagónicos, los invito a que 
comprueben por ustedes mismos las propuestas artísticas que nos presentará la venezolana 
Blanca Haddad.
 

1 José Antonio Parra: “Esos talismanes de Blanca Haddad”, en Revista sala de Espera Venezolana, 

http://www.@saladeespera.ve
2 José Antonio Parra: “Blanca Haddad: potencia visionaria” en Revista sala de Espera Venezolana,

http://www.@saladeespera.ve
3 Tomado de la plataforma conceptual: Propuesta de Representación Venezolana  en la Xi Bienal de  la Habana. 
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Motivos arquitectónicos diversos, tomados de civilizaciones pasadas (faraónica, grecorroma-
na, islámica, copta) son reunidos en el trabajo. Los elementos elegidos son fusionados entre 
sí y liberados de sus funciones originales – religiosas o bélicas – en el intento por encontrar 
un nuevo lenguaje, estético y conceptual, con el que podamos identificarnos1 ; una manera 
de hallar el otro Yo que muchos hemos perdido. Así se presenta la artista egipcia Mona Mar-
zouk que asistirá a la Oncena Bienal de La Habana con un vídeo de su proyecto Bride strip-
ped Bare by her Energy’s Evil. 

Para Mona, conocer el lugar de emplazamiento destinado a sus realizaciones es de suma 
importancia, pues ella las imagina en el espacio antes de revelarlas al público. Por crear un 
lenguaje nuevo, basado en la cultura contemporánea, toma como punto de partida la revi-
sión constante de aquellos legados de grandes civilizaciones del pasado. Iconografías, cons-
trucciones y elementos característicos del arte griego, romano y del antiguo Egipto, entre 
otros, son modificados y ambientados. Con ellos, Mona elabora sus propios seres fantásticos 
y símbolos, al cambiarles su condición inicial para otorgarles un nuevo significado bajo el 
amparo de la amplia imaginación de la artista.

Se apropia de temas relevantes para intervenir su realidad, y los torna ambiguos y les co-
rrompe su significación preliminar. Les confiere nombres a las obras que remiten a un pasa-
do, pero que también hablan del presente y en él reciben una repercusión singular según las 
pautas de nuestro ámbito cultural y personal.

En las creaciones de Marzouk hay, sin embargo, cierta discrepancia entre la forma y el ma-
terial. Mientras nuestros ojos esperan ver las obras resueltas en soportes específicos – los 
que creemos más adecuados – nos damos cuenta de que la artífice utiliza en el proceso ob-
jetos superficiales, seductores y fáciles de identificar. A la vez, son piezas realizadas para 
generar confrontación, reflexión, para imaginar un espacio a nuestro alrededor que no exis-
te, en el que no se puede diferenciar el pasado del presente; al mirar tanto hacia atrás, 
quedamos envueltos en una burbuja de sueños que nos aísla del mundo tangible y nos des-
poja de todos los recuerdos.

El proyecto que presentará la artista en la Bienal  es Bride stripped Bare by her Energy’s 
Evil. La intención de la creadora con esta obra – según sus propias palabras – acomete asun-
tos relacionados con la energía como moneda circulante de poder político, la contaminación 
del medio ambiente y el calentamiento global, a través de la presentación de seres que ha-
bitan la parodia intensamente dramática de una madre naturaleza enferma.

Sus esculturas tienen un sentido monumental. Sobrepasan en muchas ocasiones la escala del 
hombre, que se siente hormiga ante tales gigantes. Como público, experimentamos la sen-
sación inquietante de estar ante verdaderos monolitos antiguos. Ellos son los invitados de 
honor en este espacio creado para la resistencia, el afrontamiento y el diálogo.

1 Mona Marzouk en la 7ma Bienal de la Habana: http://universes-in-universe.org 
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                                    "me interesan los intentos 
cotidianos de producir sentido”

DAMIÁN ORTEGA

La Bienal de La Habana es un acontecimiento que se ha caracterizado por mostrar la pro-
funda vastedad de las expresiones artísticas, y es de los eventos internacionales que marcan 
con sus muestras la cultura visual de los años correspondientes

El creador mexicano Damián Ortega será uno de los citados a este suceso que será inaugura-
do el 11 de mayo bajo el tema Prácticas artísticas e imaginarios sociales. Es el autor de un 
proyecto titulado Alias, nombre de una editorial surgida hace cuatro años para la traducción 
y publicación de libros significativos para el arte contemporáneo e inéditos en idioma espa-
ñol. alias, la obra, transita por el espacio colectivo y el privado, para razonar los medios de 
producción y de circulación de textos. 

En el marco de la Bienal próxima, la propuesta consistirá en la instalación de una biblioteca 
temporal que dé acceso a los títulos de la editorial homónima. Una mesa de lectura colec-
tiva, otra para la conversación entre dos personas, un carrito vitrina, un kiosco, entre otros 
elementos, serán los objetos conformantes de la instalación. La relación con la cotidianei-
dad es uno de los aspectos circunstanciales que propone la producción de Damián Ortega, 
siempre sujeta a la lectura entre líneas para captar algún otro sentido más allá del que se 
aprecia a simple vista. La proyección que se realizará encierra elementalmente este princi-
pio, pues, a pesar de lo común que pueda parecer el acto de la lectura, con esta muestra de 
arte contemporáneo Ortega trata de resaltar el vacío que puede existir en la transmisión 
de determinados conocimientos y en su difusión por países como el nuestro. 

Entre los títulos que contiene la colección alias, se encuentran: Conversando con marcel 
Duchamp, selección de escritos de Hélio Oiticica, Cildo meireles; Rock, mi religión, entre 
otros. Resulta de vital importancia para el artista mostrar ejemplares que despierten el in-
terés de los lectores presentes, y que, además, proporcionen diferentes perspectivas de 
interpretación, pues, como expresa Ortega en una entrevista que se le realizó en noviembre 
del 2006: 

me  interesa la posición personal. me  interesa la opinión de los   conocedores por-
que es gente que comprende un lenguaje de manera más  sutil y precisa, pero tam-
bién me  interesa el comentario de una persona que no conoce y que se deja llevar 
por su propia lectura de las  cosas.1

El uso y el desmontaje de objetos cotidianos constituyen, desde hace muchos años, una par-
te esencial de su programa artístico. Además de esculturas, Ortega también emplea fotogra-
fías o video proyecciones con la intención de provocar el ejercicio polémico, el debate, y 
apuntar hacia aquellas pautas a través de las cuales se gestó un arte postmoderno que en la 
actualidad continúa más vivo que nunca.  

1 http://www.arteycritica.org 
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