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Latinoamérica figura como el continente de mayor protagonismo cuando se hace referencia 
a la Bienal de La Habana. Esto ocurre no solo por la cercanía de los respectivos países que 
lo integran, sino también por la calidad de las obras que sus artistas han realizado. En esta 
oncena edición, cuyo tema es Prácticas artísticas e imaginarios sociales, nos honrará con su 
presencia el argentino Gabriel Valansi, quien estudió Física e Historia del Arte en la Univer-
sidad de Buenos Aires, donde actualmente se desempeña como profesor de Diseño Audiovi-
sual en la carrera de Diseño de Imagen y Sonido.  Su trabajo abarca desde la  fotografía y 
las instalaciones hasta el video. 

A través de su obra, Valansi aborda el hecho bélico, la violencia que este genera, la que el 
propio hombre asume respecto de sus semejantes,  y cómo todo ello se presenta en el ima-
ginario colectivo. Nos coloca en ese punto donde la belleza se relaciona con lo terrible, me-
diante la fotografía, como medio expresivo fundamental, y así nos permite un acercamien-
to, lo más fiel posible, a la realidad. 

La guerra se convierte en el denominador común de sus primeros proyectos audiovisuales, 
con los cuales logra expandir los límites del soporte fotográfico convencional. Epílogo (2001-
2002) es uno de los ejemplos más significativos que demuestran lo anteriormente expues-
to. Se trata de un mural lenticular resuelto en tres paneles  que integran catorce imágenes 
transmitidas en directo por la CNN durante los primeros ataques norteamericanos sobre 
Kabul y Bagdad. Así, Valansi recrea un hecho que ha sido tratado por los medios masivos de 
comunicación como algo intrascendente. Sin embargo, al ser expuesto a través de proce-
dimientos artísticos, el hombre toma conciencia del suceso, y desautomatiza su recepción. 
Esto último es, justamente, lo que ha pretendido lograr el creador con Epílogo. 

Por otra parte, la Babel de Valansi se presentará a la Oncena Bienal en referencia al pasaje 
bíblico que alude al zigurat de igual nombre. En medio de un presente convulso y complejo, 
donde  el hombre se ha hecho dependiente de la tecnología, las desigualdades se acrecien-
tan y cada vez es mayor la falta de comunicación. «Esta torre llegará hasta el cielo. ¡Es una 
belleza! Puede ser vista a kilómetros de distancia (...). Nadie podrá derrotarnos ni echarnos 
de aquí. ¡Seremos invencibles!»1  Con tales palabras manifestaban los hombres sus ansias de 
poder y provocaron la molestia de Dios. Percibiendo que estaban decididos a emprender tal 
construcción, Él halló una manera  de impedirlo. «“He aquí el pueblo es uno y todos estos 
tienen un solo lenguaje. (…) “Descendamos y confundamos su lengua para que ninguno en-
tienda el habla de su compañero”. Así los esparció Jehová por la faz de la tierra, y dejaron 
de edificar la ciudad».2 

A propósito de las ideas anteriores, cabe resaltar que, si bien es cierto que el artista ha 
construido una torre de Babel de acuerdo a su visión de la vida y su realidad más inmediata, 
conserva una cierta relación con los planteamientos bíblicos originales. Concebida en térmi-
nos formales como una instalación, la obra está compuesta por elementos, como una estruc-
tura metálica, que funciona cual cartel publicitario, vacío de contenido; una placa de com-
putadora, que simula la vista panorámica de una ciudad; y, por último, un video que recrea 
tal hallazgo arqueológico; así se levanta una advertencia a las catástrofes que se avecinan 
debido al desequilibrio de nuestro planeta.

Además, hace referencia al ejercicio de poder del que es víctima la sociedad actual, lo cual 
se expresa en la mencionada estructura metálica, torre distorsionada que alude a las impor-
tantes corporaciones del mundo capitalista  que no están exentas del riesgo de desplomarse 
por la crisis económica actual.  

La ciudad, prácticamente desaparecida  y representada a través de la placa de computado-
ra cuya función es almacenar y guardar información, sugiere esas fallas de la memoria que 
ocurren no solo en lo referente a los hechos pasados, sino a los que están aconteciendo en 
nuestro presente, y cómo la tecnología opera en tal dirección al convertirse en un elemento 
inseparable de la praxis actual del hombre. Se alude, además, a la incomunicación que, pa-
radójicamente, genera. La pieza es parte de la visión que tiene su creador en torno a lo que 
será la arqueología del futuro.

1 y 2 “Génesis”, Santa Biblia, p.8.
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Se trata de un artista que merece un recorrido histórico. Como la de viajeros en el tiempo, 
esta es la tentativa de conocer la incansable labor de un creador que ha dejado huellas y 
que hoy se nos presenta en la Bienal de La Habana con la misma frescura creativa que ha 
cautivado a su público desde sus primeras presentaciones.

Renato Mambor nació en 1936, en  Roma, donde actualmente vive y trabaja. Es un artista 
que ha vivido en carne propia el clima cultural de experimentación y renovación de los años 
60 y 70. Junto a otros creadores, ha sido parte de la históricamente llamada Escuela de 
Piazza del Popolo.

Inicia su actividad con la invención de una imagen figurativa de apariencia fría, desperso-
nalizada, a través del uso de señales viales, perfiles estadísticos y calcos fotográficos. Los 
perfiles planos y bidimensionales excluyen los rasgos somáticos, cada señal de profundidad 
y caligrafía. Ha sido él uno de los primeros en traspasar los límites de la pintura tradicional 
para adentrarse en otros lenguajes como la fotografía, el cine, el teatro (que tanto ama), el 
performance y la instalación.

Entre 1960 y 1965 expone en Roma, en la galería La Tartaruga di Plinio De Martiis. En 1966, 
para la exposición Pascali Mambor en la librería Guida di Napoli, escribe Bonito Oliva la 
primera presentación crítica de Renato. En el mismo año, junto a Cerolli y Tacchi, hace 
estancia en América para vivir de cerca el estallido del Pop Art aunque no se sintiera espe-
cialmente atraído por las imágenes pintorescas y ruidosas. Participa, entonces, en algunas 
exposiciones colectivas y vuelve a Italia con un deseo de silencio y ahondamiento. Inicia, de 
este modo, el período de construcciones lingüísticas que van depurando su estilo personal 
mediante el empleo serial de paneles, y  se dedica así a un trabajo más conceptual. 

Invitado por Germano Celant a la muestra de Arte povera-imspiazio, se traslada a Génova y 
expone por algunos años en la Galería La Bertesca. La obra Diario 67 también es apreciada 
por Alan Solomon, que lo elige para la exposición Youngs italians en Boston (1968). En 1967 
había realizado una obra llamada Filtro, en la cual desplaza el valor del arte en el acto mis-
mo de la percepción. La subdivisión mental de la percepción es dividida en las unidades ele-
mentales (materia, forma, color y tiempo) y tal análisis es retomado también por el artista 
en el medio fotográfico con creaciones como El mar y el árbol. 

Paralelamente, desarrolla otra temática recurrente en su trabajo, obras abiertas para estimu-
lar la participación activa del público y de otros artistas. Entre 1968 y 1970 extiende su inte-
rés hacia la fotografía y el happenings con Acciones fotografiadas. En 1971 se traslada a Milán 
donde se dedica a la invención del Rotulador: un aparato mecánico que al ser enganchado a 
objetos reales, los desplaza a la categoría de arte. Toda la investigación, las interpretaciones, 
las entrevistas y el aparato fotográfico fueron reunidos en el volumen El Rotulador.1

Respondiendo a su estrecha vinculación con el teatro, en 1975, construye una escultura 
primaria de metal: Estuche. Dentro de ella introduce un personaje. Cuando el hombre fue 
enmarcado, la obra escultórica se convirtió en un pequeño teatro del cual el sujeto que lo 
habitaba vivía un viaje interior: un acto dramático de identidad. Casi como continuación de 
esta creación, Renato funda el grupo Estuche, una compañía teatral. A propósito, comentó 
el artista: «El nombre lo he tomado del estuche de los instrumentos, justamente para indi-
car la característica de esta investigación dentro de un individuo que actúa en el contexto 
de una asistencia coral, por una metodología colectiva».2  

Alrededor de 1987, Mambor regresa a la pintura por un deseo nunca superado. Y es que 
siempre él se ha presentado como «pintor». Se suceden disímiles exposiciones en las que 
combina la pintura con otros lenguajes visuales, y llega este artista al siglo XXI con una bri-
llante y fructífera obra, exhibida tanto en exposiciones colectivas como personales.

Hacia el 2006, con la exposición personal Gente che conta (Gente que cuenta), realizada 
en la Galería Art Time di Brescia, Mambor reforzó su trayectoria con la colaboración de los 
directores Marzia Spatafora y Francesco Boni, a través de los cuales su trabajo se extendió 
también hacia el extranjero. Comienza entonces a realizar esculturas como perfiles, figu-
ras recortadas de hierro y de madera, planas, que se escapan de la bidimensionalidad del 
cuadro, para el arribo de Renato al culmen de su búsqueda personal en la depuración de los 
elementos artísticos. 

En 2007, un nuevo trabajo, una gran instalación: Reservado. En la presentación, el reconoci-
do crítico Bonito Oliva escribió: «La obra de Renato, por lo que el espectador observa, pa-
rece un delicado campo de concentración, y por la vida de quien atraviesa sus perfiles, una 
salvaguarda. Marcel Duchamp modeló en París la puerta de un galería para hacer espacio a 
la mirada del espectador; Lucio Fontana cortó la tela para hacer espacio al continuum del 
arte y ahora Mambor perfila los bastidores de la pintura para capturar el instante huyente 
de la vida».3

Estacionémonos ya, después de este breve recorrido en el tiempo, en la propuesta de Re-
nato para la Oncena Bienal de La Habana. Colectores de lluvia llevan por nombre cinco es-
culturas-objeto de metal; cada una,  barnizada con un diferente tono del color azul. Encla-
vados en el espacio exterior —quién sabe pertenecientes a qué tiempo o lugar—, perfiles de 
hombres se disponen en semicírculo. Cada uno de ellos lleva una cubeta-gotera que recoge 
la lluvia. Largos tubos de cobre conducen el agua bajo tierra. Solamente una figura atenta 
contra la simetría; ella sostiene, mantiene, dirige los mismos tubos de cobre que comienzan 
la instalación. ¿Por qué azul? Se atribuye a este color un sinnúmero de significados simbóli-
cos o de tipo psicológico. Pero, también podríamos preguntarnos: ¿por qué el semicírculo? 
¿Qué quieren decir esos hombres? ¿Qué mensaje nos transmite el autor con esa comunidad 
—si es que tienen parentesco— de figuras en el lugar? Lo cierto es que, esa aparente casua-
lidad, esa fingida experimentación que puede mal verse, es el resultado de la mano de un 
maestro que invade su creación de una coherencia conceptual y formal para unir —como un 
arco tenso y reacio en el tiempo— toda interpretación posible. Entonces, cuando realmente 
estamos frente a la obra, las preguntas se difuminan en cada receptor, la tormentosa incer-
tidumbre cesa de forma individual, cada quien obtiene su respuesta; pero, efectivamente, 
reconocemos la presencia de una obra de arte.
 

1 El objeto y toda su documentación fue expuesta en la Bienal de Venecia de 1993.
2 y 3 “Vendita opere d´arte de Gastone Biggi, Renatto Mambor, Franca Pissani”, en Arte Investimenti (versión digital).
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Por primera vez se presenta en la Bienal de La Habana, una obra de esta talentosa artista 
brasileña. El carácter interactivo, lúdico de la propuesta resulta de unos curiosísimos 
«zapatos» de madera.

Como otras propuestas del evento, Setamancos no se concibe a través de la mera contem-
plación, necesita de los espectadores para completar su sentido. Que los presentes se des-
pojen de sus propios zapatos, y jueguen por el área expositiva, es el objetivo de la artista.

Pero esta obra supera las simples ingenuidad y jocosidad. Al utilizar los Setamancos, flechas 
en múltiples direcciones confundirán a la audiencia: el camino a escoger se torna un desa-
fío para el espectador. ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo ante las adversidades del entorno? 
La naturaleza nos pone a prueba: el instinto es lo primero que escuchamos y no siempre 
pensamos lo que estamos haciendo. Así, emprendemos el camino más fácil a seguir, cuando 
este muchas veces no es el correcto. Siempre existe una decisión para ser tomada entre dos 
propuestas, solo que, a veces, otros factores atentan contra los aciertos: los impulsos o las 
intervenciones de agentes externos nos inducen hacia alguna parte cual titiriteros que nos 
manipulan como a marionetas.

¿Podrían tomarse estos «zapatos» como territorios dentro del mapamundi? ¿Qué posición ad-
quieren estos diversos países a escala global? ¿Son de izquierda o derecha, del norte o del sur? 
¿Hacia dónde nos dirigimos? Los discursos autorreflexivos se tornan cada vez más complejos: 
implican y comprometen a los receptores, pero esta vez en una mayor escala, al analizar las 
relaciones entre los amplios grupos de personas de todos los estratos de la población.

Setamancos, de Lia Chaia, es una propuesta que seducirá al público como una oportunidad 
también para manifestar al niño que, en mayor o menor medida, todos llevamos dentro.

Volver arriba

Para quien cada exposición es una pequeña muerte, y cada obra un nuevo nacimiento1,  el 
arte no puede ser otra cosa que un constante desafío. Y es precisamente ese el principio 
creativo de Philippe Perrin. Sus piezas constituyen un reto al intelecto, en cuanto manipula 
las imágenes, subvierte los signos y altera los límites entre realidad y ficción. Ello se debe 
a que concibe al arte como una manera de provocación tanto a la sociedad, como al propio 
arte y a sí mismo; y por lo tanto, en el medio idóneo para emitir juicios visionarios. 

Su trayectoria creativa está marcada por un fino enlace entre pasado y presente, como en 
una especie de retroalimentación donde el artista construye su nueva realidad. «Nuestro pa-
sado es nuestra historia, nuestra historia es nuestra cultura, nuestra cultura forma nuestras 
referencias y nuestras armas»,2 y viene a ser el arte, entonces, un arma de expresión para 
Philippe Perrin y la violencia, un código representativo. Enuncia la violencia en sus diversas 
aristas: policial, social, deportiva, religiosa y personal, y les da a todas un matiz particular y 
las vincula a su marco de experiencia, puesto que cada obra es, en la mayoría de los casos, 
un autorretrato del artista. En ocasiones se devela bandolero (WC, 1992), boxeador (My last 
fight, 1990), asesino (Starkiller, 1991), en fin, protagonista de sus propias denuncias.

La expresividad de sus piezas no radica solamente en lo sugestiva que puede ser la imagen por 
el tema tratado, sino también en las dimensiones para las cuales concibe sus obras. Trabaja 
diversos soportes, como el dibujo, la fotografía, el video, la escultura y la instalación, y se 
mueve cómodamente en ellos para extraerles las posibilidades comunicativas de cada uno. Sus 
fotografías, por ejemplo, adquieren tamaños gigantescos, y apelan a los valores expresivos del 
contraste blanco y negro. Igualmente, sus instalaciones comprometen grandes espacios, en 
una suerte de hacer al público partícipe de hechos vinculados, casi siempre, a la violencia hu-
mana (Bloodymary, 1993); por otra parte, explota la potencialidad del color en algunos de sus 
trabajos, para apelar a la estética Pop (Son of the bitch, 1990). En esta línea pudiera decirse 
que existe cierta semejanza con la manera en que Andy Warhol nos presentaba esas series de 
fotografías de violencia tomadas de los mass media. Perrin construye escenarios de crímenes 
que parecen sacados de una noticia televisiva, nos presenta un hecho ficticio o quizás no, pero 
hace que el espectador traslade ese referente a su experiencia vital. 
   
Asimismo, sus esculturas extienden ese ambiente a partir de la selección de determinados 
objetos que proyecta a una escala sorprendente. De la misma forma que toma atributos re-
ligiosos como anillos, rosarios y coronas de púas, elige esposas gigantes, shuriken, hojas de 
afeitar, navajas, escalpelos y armas de fuego (Uzi, Beretta, AK 47). Por lo que el arte de Phi-
lippe Perrin no halla límites para su expresión, es tan desafiante en su lugar de origen como 
al otro lado del mapa geográfico. México, por ejemplo, ha sido uno de los escenarios que ha 
escogido este artista para desarrollar su obra. Un espacio donde la violencia en diversos sec-
tores estima cifras elevadas, no le podría ser más cercano y sugestivo. Ahora sólo nos queda 
esperar lo que le depare el destino en su presentación, en La Habana, como motivo de la XI 
Bienal (2012).

Bajo el fuego da título a la obra escogida por el artista para presentarse en esta nueva edi-
ción. El reto está en si logra manifestarse a través de referentes sociales, culturales e histó-
ricos en este nuevo contexto, y hace partícipe al espectador de su experiencia. De aquí par-
te el gran sentido de la Bienal de La Habana; es decir, «pensar en cómo se crean discursos 
que implican o comprometen, en una más compleja escala, al ciudadano y al espectador».3  
Para ello, el artista se ha propuesto la conformación de una AK-47 de color negro y de di-
mensiones exorbitantes. Un motivo para nada nuevo dentro de sus símbolos representativos. 
En el año 2004 Perrin realizó un modelo de Kalashnikov de 400 cm de largo en una galería, 
sin embargo, para esta ocasión, el arma va a ser creada por el artista con la participación 
de los ciudadanos del lugar donde se emplace. En este caso, ha sido seleccionado el campo 
de golf del Instituto Superior de Arte (ISA), el cual será escenario de la conformación colec-
tiva de la obra.

El uso del objeto sobredimensionado será apreciable en Bajo el fuego, pues el artista pro-
pone fijar una zona específica, marcada por estacas metálicas rectas de 50 cm de altura, de 
manera tal que establezcan la forma de la AK-47. Una rejilla, colocada de una barra a otra, 
facilitará la confección de la imagen final, la cual tendrá 15 m de largo. En principio, esa 
será la armazón de la obra, una especie de perímetro delimitado y cerrado a la manera de 
cerca o de espacio aislado. El proyecto cobra vida cuando interviene el público, el cual será 
convidado a llenar este esqueleto con objetos cotidianos, viejos, rotos o en desuso. Final-
mente, el artista cubrirá esta zona con una red de camuflaje negra, la cual transformará a 
cada objeto en uno solo, la gran Kalashnikov.

La obra parte de un esquema primario incompleto, que es la forma del arma de fuego, un 
arma que alude, en primera instancia, a la violencia. Pero resulta que, al ser el individuo 
el encargado de darle cuerpo con sus propios objetos, la pieza apela, más que al hecho, al 
hombre, a esa memoria colectiva que, de una forma u otra, siempre ha sido víctima de un 
acto de violencia. Más que la propia guerra o el enfrentamiento de otro tipo que pudiera 
sugerirnos esta forma, se expresa lo que existe detrás de ella, que son las experiencias de 
los que han sufrido. Los objetos sustituyen la presencia humana, en cada uno se materializa 
un recuerdo, una historia, por lo que la obra apunta a la memoria colectiva. Los objetos ad-
quieren una segunda oportunidad o quizás la última, y convierten el arte en un ente trans-
formador, tanto de la realidad como de los sujetos sociales.

La obra se erige, entonces, como homenaje a todas las historias humanas. Su carácter parti-
cipativo evoca esa necesidad de establecer las conexiones entre los grupos de personas, de 
acercar la expresión artística al universo referencial de su público. Al hacerla interactiva, 
propicia la retroalimentación necesaria, donde una y otro, obra y público, confluyen armo-
niosamente en el espacio. En la medida que acerque al individuo a la comprensión de su 
historia y al entendimiento de su cultura, será superado el propósito de esta oncena cita del 
arte contemporáneo en La Habana.

1 Jean-Luc Monterosso: “Philippe Perrin, round two”, en catálogo Philippe Perrin 1986-2010, a propósito de la exposición 

Haut et cout. Maison Européenne  de la Photographie, 14 de abril-13 de junio de 2010. p-5.  
2 Frase tomada de la entrevista que ofrece Philippe Perrin a Adelina von Furstenberg, en catálogo Philippe Perrin, round 

two. Op. Cit., p-12.    
3  Texto curatorial de la Oncena Bienal de La Habana, 2012. 

http://universes-in-universe.org/esp/bien/bienal_de_la_habana/2012/tema
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