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Me emociona más un simple garabato o un grafismo 
       en un muro, cuando está cargado de significación humana, 

        que todos los museos del mundo.
Antoni Tàpies

La inconciencia va a terminar por exterminarnos en algún momento. No la llevada y traída 
leyenda mesoamericana con fecha prefijada en un calendario, ni el más aún vilipendiado 
Apocalipsis judeocristiano; sino esa alienación indolente en la que hemos sido inducidos por 
una serie de coyunturas manipuladas, en su mayoría, a favor de los intereses de determina-
do sector dominante que ni me molestaré en tildar de inconsciente. Porque resulta absurdo 
acusar el error de algo que, según pareciera, nunca existió. De modo que el efecto de nues-
tra desidia ha sido poner al mundo en un estado extremo de estrés y tensión ecológico–so-
cial que, utilizando la metáfora del conteo regresivo, it’s already ticking.

Y precisamente allí, donde las arengas masivas promovidas por algunas instituciones a través 
de los diferentes medios de comunicación han fallado en lograr conmover a las personas, 
Museo Aerosolar tiene cada vez mejores resultados. La diferencia primaria está en que la 
falta de tacto de aquellas, a la hora de concebir el mensaje, termina por volverlo acartona-
do, panfletario, si no extremadamente impersonal. Mientras que este colectivo heterogéneo 
ha puesto de lado la disertación y la vocación de aleccionar desde el discurso para comenzar 
a actuar: en lo que unos aconsejan, invitan a la acción, los otros son la acción. 

Desde luego, y como es la premisa de Museo, el acierto se halla en que su propuesta involu-
cra interactivamente a una multitud diversa de voluntarios: crear un globo –de dimensiones 
variables, aunque suele ser bastante grande–, hecho nada menos que de bolsas de nylon. 
Permítanme aclarar, antes de que el signo icónico le juegue a alguno una mala pasada, que 
no se trata del clásico globo aerostático; sino de algo más bien parecido, de hecho, a una 
jaba cerrada, inflada y gigante. 

Idealmente, el objetivo es que el público interesado se inserte en la construcción del pro-
yecto desde el inicio, mediante la donación de las bolsitas que conformarán el mismísimo 
corpus físico del Museo. A continuación, y durante varios días, proceden entre todos –artis-
tas y público– a empatar los fragmentos hasta obtener el globo; en ocasiones se anima a los 
participantes a intervenirlo con grafitis y dibujos. Durante todo este proceso, se realizarán, 
además, encuentros entre los autores y los voluntarios con el fin de generar el debate y la 
comunicación sobre los temas que más preocupan a los integrantes de Museo. Uno de ellos, 
neurálgico dentro de su concepto, es el relativo a las bolsas plásticas. Sucede que estas no 
son biodegradables, y debido al fenómeno de superproducción de dicho accesorio que funge 
como recipiente de productos, primero, y luego, de basura, uno de los problemas más gra-
ves es el surgimiento de islas de jabas. Actualmente, en los mares oceánicos del Sur de Asia 
y del Este de Nueva York, han aparecido sendos islotes, vertederos adonde van a parar las 
que ya han cumplido su cometido. Imagen monstruosa, perturbadora advertencia del fin.

Volviendo a la pieza per se, una vez conseguida, la especie de esfera voladora es colocada 
en un terreno cuyas características topográficas y meteorológicas serán favorables. Así, y se-
gún el principio de los fluidos de Arquímedes –entendiendo el aire como tal–, y en condicio-
nes propicias, será capaz de despegar y remontarse mientras use como fuerzas propulsoras 
el aire y el sol. Son obvias, luego, las implicaciones medioambientales expresas que supone 
la voluntad de utilizar como principio motriz dos fuentes de energía renovable. Se logra así, 
sin que medie una palabra, uno de los mejores comentarios posibles acerca del término que 
ha sido protagonista desde hace ya algún tiempo dentro de los propósitos de desarrollo en 
muchos sectores: sostenibilidad.

Sin embargo, Museo Aerosolar es un proyecto aún más complejo que una reflexión ceñida 
singularmente a los desafíos ecológicos. Tiene como gran mérito que ha sido sólidamente 
conceptualizado y, para hacer honor quizás al poder de multiplicidad que suele evocar lo 
aparentemente simple, es capaz de generar también significados interesantes en el ámbito 
de lo político-social. Pues la ascensión del globo no está motivada solo por el hecho de pro-
vocar el vuelo ecológicamente sostenible, sino que, además, supone la conquista del cielo. 
O, más bien, su reconquista. Es decir, la recuperación de su sentido prístino de libertad, de 
movimiento ilimitado, en contraposición con su actual estado de área asaltada por innume-
rables restricciones. En cambio, Museo  clama por su recuperación como espacio común y, 
por tanto, internacional.

Con lo que retornamos a nuestra heroína, porque el carácter global de la bolsa plástica 
entronca directamente con las ambiciones transnacionales de Museo. Estas se erigen, en 
ejercicio sinecdótico particularmente ilustrativo, como símbolo del sistema de consumo 
mundial, que se polemiza ante la brevedad de la existencia de este producto, de la vacui-
dad que en ocasiones supone, y sobre todo, ante la aparición de sus islas como insoslayable 
signo de  decadencia. Por otro lado, en la morfología de cada bolsita viene instaurado el 
esquema de segregación que se halla en la base de la sociedad. Cada una ostenta diferentes 
propiedades –el color, el texto, la propia composición– que actúan como indicadores inesti-
mables de procedencia, al tiempo que permiten juzgar su valor. De modo que han devenido 
evidencias de los diferentes estatus y clases sociales: dime qué jabas usas y te diré quién 
eres. Estamos ante la presencia de un artículo que transita transversalmente la sociología, 
la antropología, la historia del arte, la economía…, y que ha llegado a convertirse en la mé-
dula de una investigación que cobra, por instantes, matices arqueológicos.

Es curioso analizar las connotaciones que esto puede llegar a tener en nuestro contexto. 
Sucede que aquí las jabitas han sido objeto de, lo que podríamos denominar, un proceso de 
uniformidad. Con excepción de casos aislados –las de Palco, por ejemplo– carecen de iden-
tificación o referente, ya sea textual, o logrado por el diseño de colores; lo que genera un 
comentario muy preciso acerca de las características del consumo en Cuba, y que ha llama-
do la atención del colectivo de Museo Aerosolar. 

Como homenaje al rol que desempeña en la sociedad actual es, a la par, colección y lugar 
que la exhibe, forma y contenido de este museo un tanto raro. Museo Aerosolar, menuda 
extrañeza. No porque resulte extravagante ver el espacio de exposición, presentación o co-
lección del arte, descentrado con respecto al circuito que abarcan la galería y otras instala-
ciones insertadas dentro del ámbito de lo institucional. No, lo insólito dimana de la voluntad 
de darle a una propuesta de esta naturaleza el nombre de museo. Este gesto cuestiona el 
significado del término al formular una nueva alternativa de espacio expositivo que, cuan-
do propone un existir signado por el suceder, preconiza «un arte de todos y no un arte para 
todos».² De modo que el supuesto del arte como proceso se vuelve crucial, y ese participar 
activo, voluntario, autónomo, que promueve Museo lo convierte en algo diferente: la gente 
se despoja de su papel de espectador vacío, de consumidor pasivo, para pasar a «hacer» el 
museo, a forjarlo realmente. Primero lo crean, y luego lo disfrutan.

Así, cuando el globo se alza por los aires, cada cual puede sentirlo suyo. Y lo que pretende 
esta propuesta es algo tan sencillo, pero tan valioso como eso: el generar el sentimiento en 
cada participante de que, efectivamente, puede hacer la diferencia y representar el cam-
bio. Esta implementación creativa de una tecnología sin rebuscamientos ni complicaciones 
sucederá en los recintos del ISPJAE, por lo propicio de la topografía que lo emplaza. Pero, 
sobre todo, para involucrar mayoritariamente (sin olvidar a la comunidad del Central Tole-
do) a un público curioso, polemizador, y al que por su juventud atañe más de cerca la incer-
tidumbre del futuro mundial,  y porque, ¿qué mejor espacio que el de un recinto universita-
rio para dar cabida a la experimentación?

1 Según el DRAE, en su tercera acepción: Cuba. Bolsa de (…) plástico para llevar a mano.

Es la nomenclatura con que se conoce en Cuba a las bolsas plásticas que se usan para la compra, la basura, y otros fines…
2 Gyula Kosice en su Manifiesto de la ciudad hidroeléctrica.
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Acercarse a la obra del artista cubano Rewell Altunaga, obliga a una profunda agudización 
intelectiva por parte del espectador. Su investigación en el campo de las artes visuales ha 
incluido la videocreación, la performance, las intervenciones públicas, las instalaciones y el 
machinima1. Por la importancia que le confiere el autor en su obra, volveremos a este últi-
mo punto más adelante.

Las líneas que componen las diferentes series en las cuales ha trabajado, y continúa tra-
bajando, se articulan sobre la base de una postura con respecto a la creación, que incluye 
tanto al acto creativo como a la obra final. En el trabajo de Altunaga todo parte de un de-
tonante. Un impulso mueve la sensibilidad del artista y se materializa en una compleja pro-
puesta conceptual. En lo adelante se genera un árduo proceso de trabajo que da lugar a un 
intercambio dialéctico entre las pretensiones iniciales y los requerimientos individuales que 
exige la obra, para alcanzar así el resultado final; el objeto —aparentemente la «obra en 
sí»— se convierte, a su vez, en un nuevo detonante de otra cadena de acciones que da paso 
a todo un entramado de procesos inéditos. Al final, el objeto se pierde dentro de la parafer-
nalia que lo rodea y se diluye en un conjunto mayor, instaurado entonces como la verdadera 
obra que pone a prueba las capacidades perceptivas del espectador.

En 2011 presenta The Falling Man en el Centro de desarrollo de las artes visuales, La Haba-
na, Cuba. La obra se compone de un video donde un personaje cae lentamente desde uno 
de los edificios de Liberty City, «nombre que recibe la verosímil réplica virtual de New York 
en el videojuego GTA IV».2  El criterio de machinima es el impulsor de la pieza. Esta prácti-
ca, cuyo origen se encuentra en medio de la impersonalidad informática y la experimenta-
ción creativa, amplía significativamente las posibilidades participativas que comprende la 
noción de videojuego.3

  
Dentro de la misma línea se encuentra After Igor Kostin, que realiza desde el año 2006. Aquí 
el resultado se constituye por instantáneas tomadas de varios videojuegos, al seguir la pro-
puesta del fotógrafo que refiere el título quien documentara los sucesos desencadenados 
por el más grande accidente nuclear de la historia: Chernobil, 26 de abril de 1986. 

El uso de la tecnología se encuentra permeado por una actitud artística comprometida con 
el proceso creativo por encima de la apología al medio digital. Sus conocimientos sobre el 
funcionamiento de este se colocan en función de sus intereses inmediatos, por lo que sería 
válido mantener la noción de performance o intervención pública, solo que ahora en el es-
pacio virtual.

Otra de las aristas que aborda, se relaciona más directamente con el objeto detonante de 
situaciones. Entiéndase objeto como la cualidad práctica de la obra que es, en teoría, el 
producto que se pretende alcanzar. Love (Amor), Honesty (Honestidad)  y  El beso, proyec-
tos todos del año 2011, se encuentran en tal zona. Love es quizás el más problemático por 
su carácter incidental en nuestra realidad. La propuesta consistirá en la compra de un arma 
de fuego, hecho sin precedentes jurídicamente legales en Cuba después del triunfo de la 
Revolución; dicha arma será colocada en un espacio galerístico donde la documentación 
formará parte esencial de la obra. Honesty actuará de modo similar con una planta de ma-
rihuana. El beso funcionará como un puente de  relaciones; en este caso, la obra culminará 
con un beso entre Altunaga y una artista estadounidense en la zona intermedia entre la ofi-
cina de intereses de los Estados Unidos en Cuba y La Tribuna Antiimperialista.

The Journey  (2009), Machinima realizado en un escenario del videojuego GTA IV, es la obra 
que presenta el autor para esta edición de la Bienal. Correspondiente a una captura de las 
veinticuatro horas en el juego (una hora en tiempo real) la cámara toma un paisaje ape-
nas cambiante de un puente ubicado a espaldas de Manhattan; The Journey es también el 
nombre de una de las emisoras que pueden sintonizarse en los recorridos en auto dentro del 
juego, y que funge como el sonido del video. La calle vacía, el paisaje que se dibuja como 
un monstruo de asfalto y metal, son metáforas de un viaje que no implica movimiento; una 
detención en el espacio/tiempo que reacciona con la dinámica propia del juego, donde la 
meditación contemplativa está fuera de los intereses del jugador común.

Rewell Altunaga es uno de los ejemplos de lo más reciente y eficaz que se produce ahora 
mismo en Cuba en lo que a materia de arte se refiere. Su obra, muy importante ya, promete 
enriquecerse, y están fijados los caminos futuros de ella. Siempre que se mantenga cohe-
rente, como hasta ahora lo ha hecho, y continúe domesticando la tecnología a su gusto y sus 
necesidades expresivas, este creador ocupará un lugar significativo cuando en el futuro se 
cuente lo acontecido en el arte cubano de esta década.
 

1 Proceso creativo que parte del mundo de los videojuegos y usa como plataforma las herramientas brindadas por sus 

desarrolladores, tales como editores de escenarios y niveles, posibilidades de captura de pantalla y secuencias de video.  
2 Rewell Altunaga: Stament de la obra.
3 Refiriéndose a la concepción establecida de videojuego José Luis González Sánchez plantea: «El usuario debe estar con-

centrado en la tarea y no en cómo funciona el sistema para realizarla». Esta idea (aunque ampliamente aceptada) limita la 

aparente creatividad del usuario, el cual se rige por reglas prefijadas a cuyo funcionamiento no tiene acceso. Al respecto 

ver: González Sánchez, José Luis. Jugabilidad. Caracterización de la experiencia del jugador en los videojuegos. Tesis doc-

toral. Universidad de Granada, España, 2011, p. 49.

Volver arriba

BIENAL HABANA CENTRO WIFREDO LAMNº 17

BOLETÍN OJEADA EN LA BIENAL

CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO WIFREDO LAM 
San Ignacio 22, esq Empedrado, La Habana Vieja, Cuba
(+53) 7 — 861 2096, 864 6284, 864 6282
divulgacion@wlam.cult.cu

MUSEO AERO SOLAR

purgar Los artificios
Yanet Oviedo Matos

rafaeL Lozano-Hemmer: 
un suspiro para siempre
Dagmara Reinosa Pérez

Como una profunda burla a los tabúes ancestrales, los desgarrados cuerpos del fotógrafo neo-
yorquino Andrés Serrano se desnudan ante el espectador quien, por más que se resiste, siente 
amenazados sus patrones éticos-morales.  Desde los ochenta el artista manifiesta su interés 
por poner en crisis los axiomas más problemáticos de la realidad. Sus temas son precisamente 
aquellos que tradicionalmente han sido  rechazados por la sociedad como frutos de sus creen-
cias y dogmatismos. Serrano no siente pudor en desarticular con su obra las más enclaustradas 
axiologías. De ahí que prefiera hurgar en cuestiones relacionadas con la muerte, el sexo y  la 
religión, y convierta los cuerpos humanos en receptáculos de dolor y misterio. 

Lo escatológico funciona entonces como un leit motiv que transgrede todos los valores fun-
damentales, instaurados históricamente en la conciencia del individuo. Desde una visión 
posmoderna, a veces lúdica, el artista recrea a través de sus desconcertantes escenas, fe-
nómenos de carácter ontológico que todavía obstruyen la retina humana por su naturaleza 
conflictual. Su fotografía descarnada y desacralizadora pretende desbordar todos los imagi-
narios psicosociales. La fuerte carga expresiva de su arte ofensivo y punzante, pero a la vez 
con una mirada alambicada de la realidad,  intenta humanizar determinados motivos, más 
bien lastres, a partir de la desautomatización del sujeto ante las imágenes.

El fotógrafo se replantea lo antiestético y lo adopta como su poética. En este sentido, Se-
rrano expresa: «En mi trabajo siempre busco lo inusual, o al menos lo que no es considerado 
tradicionalmente bello. Trato de encontrar lo normal en lo extraño y viceversa».1  De este 
modo resuelve una de sus obras más controversiales y, a la vez, más famosa: Piss Christ 
(1987). En esta pieza decide introducir un crucifijo plástico en orina, con lo que provocó un 
gran escándalo y se tildó de blasfema su obra.  No obstante, a pesar de la oleada de repu-
dio que el fotógrafo ha causado por las características de su polémica  producción artística, 
continúa apostando por un arte que nos acerque a nuevas formas de concebir los procesos 
existenciales. 

Serrano no se resiste a tomar como protagonistas de su obra las sustancias residuales del 
hombre –dígase orina, sangre, semen, leche materna–. Logra así una composición muy orgá-
nica que apela a lo sensorial y exige del espectador una exégesis  más allá de la razón con-
vencional. A propósito, el propio creador alega «El arte puede coger algo muerto o algo su-
cio y elevarlo hasta convertirlo en otra forma de vida».2  Desde su primera exposición con la 
serie La Iglesia (1985) el artista ha nutrido sus escenarios de símbolos, códigos, arquetipos 
con los que  juega a su antojo y configura una visualidad que conmueve al receptor por su 
extrañeza y su carácter sacrílego. Asimismo, afloran las series La morgue, Sida, Historia del 
sexo y La mierda. En todas ellas hay una dignificación del objeto excluido y subvalorado. Por 
ejemplo, en el caso  de La morgue concibe, mediante un ejercicio taxonómico, sacar a sus 
víctimas del anonimato, de manera que las individualiza en cada pieza, al hipertrofiar aque-
llas zonas del cuerpo que fueron motivo de sufrimiento y, finalmente, de muerte.

Andrés Serrano confiesa que su obra ha estado influenciada por los directores de cine Luis 
Buñuel y Federico Fellini. No en vano su creación constituye  todo un testimonio de la vio-
lencia posmoderna, de los sistemas y preceptos morales que aún hoy siguen lastrando el 
mundo. De ahí que la Oncena Bienal de La Habana abrirá sus puertas a estos otros imagina-
rios sociales, a una cosmovisión del arte antiedulcorada, cuyo valor está precisamente allí, 
en tratar de rescatar lo inaudito, en intentar que el hombre se reconozca a sí mismo por 
encima de los anquilosados esquematismos ortodoxos, que a lo largo del tiempo sólo han 
atentado contra su esencia.

1 José Campos Rojas. Andrés Serrano. El nombre de la polémica, en  www.artstudiomagazine.com

Consultado el 30 de abril de 2012.
2 Orlando Toricelli: Perfiles: Andrés Serrano, artista con cámara, en: http://www.rfi.rf

Consultado el 30 de abril de 2012.
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Es frecuente encontrar opiniones, en ocasiones negativas, acerca de lo que se está produ-
ciendo en el espacio artístico contemporáneo. Pero no por ello debemos echar en el mismo 
saco todo lo que encontramos, tanto en las galerías como en la calle. En este sentido es 
que se encumbra la Oncena Bienal de La Habana: Practicas artísticas e imaginarios sociales, 
para mostrarnos que arte puede ser lo que nos rodea continuamente, y que no tiene por qué 
estar en los sitios más convencionales. 

Todos estamos invitados a ser partícipes de una de las mayores fiestas del arte que se ha esta-
do produciendo en estas ultimas décadas, y es por el hecho de ser el público quien activa las 
obras, en la mayoría de las ocasiones que alcanza tal dimensión. Es así como seremos testigos 
de una de las más bellas piezas que se mostrarán en esta edición: Último suspiro, del artista 
mexicano Rafael Lozano–Hemmer. El artífice se ha destacado por el uso de las nuevas tecnolo-
gías en el arte, y es con ellas que realiza la pieza que nos presenta en esta ocasión.

Esta obra instalativa tiene el poder, desde la oscuridad en que será emplazada, de iluminar 
aquellos pocos segundos en los que Omara Portuondo, destacada cantautora cubana, regalará 
al aparataje que será previamente dispuesto. Se mostrarán imágenes que revelarán la capaci-
dad del ser humano de proyectar, hasta con un simple suspiro, su esencia y su personalidad. 

La instalación constará de elementos del uso cotidiano del cubano, como los cartuchos. Asi-
mismo, de  objetos propios del instrumental médico que llegan a confeccionar algo que se 
asemeja a los respiradores artificiales de los hospitales, y a un acordeón por el que pasará 
el aire aspirado. Así se carga semánticamente la obra, pues no solo ella refiere al suspiro fi-
nal de una persona, sino que conecta las funciones de la cantante y el instrumento musical, 
para convertir la exhalación en algo más que un momento de muerte: en un instante musi-
cal. Lozano busca retratar con la máquina a la protagonista, quien, por un minuto, expirará 
y dejará registrada su huella en la obra.

Esta será una de las mejores experiencias que viviremos en el marco de la Bienal, ya que 
es una obra inédita la que presentará Lozano–Hemmer para la ocasión. Su participación po-
drá verse como una de las evidencias de que los artistas contemporáneos tienen mucho que 
ofrecer al arte de hoy, con poéticas enriquecidas por las prácticas artísticas de esos imagi-
narios sociales que se encuentran tan presentes en cada suspiro de nuestra cotidianidad.
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