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La Bienal de La Habana, desde sus inicios en 1984, se ha convertido en un punto de encuentro 
para numerosos artistas de las más variadas regiones del mundo. El regreso constante de mu-
chos de ellos a la capital cubana para cada nueva edición, los hace visitantes asiduos, recono-
cibles por críticos, curadores, e, incluso, por el mismo público que usualmente concurre a los 
espacios destinados para tales actividades. Sin embargo, el encuentro habanero busca cada 
vez contar con la presencia de caras nuevas que enriquezcan y diversifiquen el evento.

En esta Oncena Bienal son varios los creadores que por vez primera se dan cita en la isla 
para vivir un mes de gran intensidad y sorprender al espectador con sus propuestas. Tal es el 
caso de Mónica Millán, artista argentina que nos honra este año con su presencia.

Proveniente de San Ignacio, provincia de Misiones, Mónica cuenta con una trayectoria ya 
consolidada y reconocida por las múltiples becas que le han sido otorgadas, así como por 
sus muchas exposiciones, tanto nacionales como internacionales. Su obra siempre ha estado 
marcada por el carácter escénico, que constituye el soporte del tema más usual dentro de su 
producción artística: la naturaleza, específicamente la de su origen, la de su infancia, pues 
como ella misma expresara: «esa naturaleza salvaje del monte me signó, sus verdes brillan-
tes y cálidos son el complementario perfecto de la tierra roja. Es una naturaleza que atrope-
lla, que avanza».1

En esta línea se inserta el proyecto en el que viene trabajando desde el año 2002 hasta la 
actualidad, bajo la dirección de Ticio Escobar, en Paraguay, y del que parte la idea que nos 
propone para estas jornadas habaneras. La cercanía de su ciudad natal con el país antes 
mencionado, le brindó la posibilidad de insertarse en la localidad de Yataity, ubicada en la 
zona oriental de la región paraguaya, donde todos tejen y bordan sin diferencia de sexo, y 
donde aún subsisten tejedores de Ao Po’i.2

Tras convivir con las tejedoras y aprender de un pueblo en el que la artesanía juega un papel 
fundamental como medio de subsistencia, Mónica trae a la capital cubana una obra que pue-
de considerarse un verdadero relato visual de su experiencia. Estará integrada por  retratos 
a lápiz de los tejedores, con las entrevistas realizadas a los mismos escritas al pie; por las  
fotografías que motivaron el retrato; un muestrario completo de los puntos de bordados en 
el pueblo, con sus respectivos nombres, y que aluden a la flora y fauna del lugar; así como 
por tejidos de Ao Po’i y encajes apilados sobre una gran mesa.

En este proyecto, más importante aún que los objetos presentados, es fundamental el pro-
ceso, a partir del cual se realiza cada una de las piezas y se establece la convivencia que 
permite a la artista comprender a fondo estas antiguas prácticas culturales. Gracias a tal 
vínculo, Mónica realiza un trabajo de recuperación de las tradiciones y costumbres de la 
localidad, en el que convivirán la creación artística, la artesanía popular y el lenguaje plásti-
co. Esta posibilidad de cargar tantas experiencias en su obra, hace que esta cargue una fuer-
te impronta de identidad.

Interesante es también el diálogo que puede generar un proyecto como este en nuestro es-
pacio nacional. Si bien Cuba no desarrolla con la misma fuerza el trabajo textil, no es menos 
cierto que muchos isleños se sienten atraídos por el arte de tejer. Sirva entonces la propues-
ta de Mónica Millán para que se salve del olvido práctica tan hermosa.

1 Entrevista realizada a Mónica Millán, en http://buscandoadedalo.blogspot.com
2 Tejido de algodón de origen guaraní que tuvo continuidad en los talleres de las misiones jesuíticas y que fue adoptado por 

los primeros colonos del Paraguay por su practicidad y calidad (Proyecto presentado por Mónica Millán para la Oncena Bie-

nal de La Habana).
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Un hombre que lleva –como una mochila a la espalda– su cultura a cuestas. Un artista al que 
no se le comprende si no se conocen sus sueños y su procedencia, su misión, compromiso so-
cial y, más que su arte, su propia cultura. 

Marcel Pinas nació en 1971, en el distrito de Marowijne, Suriname. A la edad de dieciséis años 
comenzó a tomar clases en el Instituto Nola Hatterman, estrechamente asociado con el Minis-
terio de Educación y Desarrollo Comunitario. Estudió en la Universidad Anton De Kom (ADEK) y 
en el Instituto de Formación Docente de Suriname. En 1997 el gobierno de Suriname le conce-
dió una beca para ir a la Universidad Edna Manley de Artes Visuales y Escénicas en Jamaica.  

Una vez graduado como Top Student (mejor estudiante) de la Academia de Artes Edna Manley, 
y al regresar a su natal Paramaribo, Pinas decidió consagrar su vida y su arte al desarrollo y la 
preservación de su pueblo:  la comunidad de los Maroons 1. Dedicó sus esfuerzos a construir 
una poética que inicialmente fue rechazada, incluso en su país. Pinas se lanzó al reto de dar 
a conocer su tradición cultural en el propio Suriname y en el mundo, y se abrió camino en cir-
cuitos internacionales que lo promovieron. Su obra, de marcada base étnica, posee un sustrato 
casi invisible, África como componente esencial. Memoria, historia y sujeto se han imbricado 
en un artista portador y transmisor de sus tradiciones, de una práctica que necesita ser pre-
servada del mundo globalizado donde la pluralidad ahoga la individualidad de las culturas an-
cestrales. Es por tanto que el tema universal de la globalización resulta también solapado en 
su poética y en el mensaje que quiere transmitir.

El proceso artístico de Marcel Pinas no es muy diferente al de un arqueólogo o un antropólogo. 
Investiga su propia cultura y la memoria de su pueblo. Cobra motivos tradicionales, fragmen-
tos de canoas, los elementos de los rituales, utensilios domésticos, la escritura Afaka caracte-
rística de los N´Djuka, las telas pangui, la pintura tembé, y los incorpora en sus diseños para 
darles una segunda vida, para salvarlos del abandono: un llamado a la renovación.

Pinas nos convoca con su llamado. Es este un llamado de alerta contra la extinción y el olvido 
–la forma más cruel de desaparecer–. Por eso su arte, posee un repertorio simbólico que se ha 
convertido en un signo visual distintivo único, pero que representa no solo su voz, sino la de 
toda una colectividad que necesita ser escuchada, conocida, para no perderse como un eco en 
el vacío histórico, sino quedar asentada en la memoria desde el arte.

El legado cultural de la comunidad N´dyuka de Suriname, también conocida como Aucaners, 
es la fuente de inspiración y el motivo pictórico principal de sus trabajos. «Mi arte se basa en 
experiencias del pasado», asegura el artista 2,   que añade que su obra pretende salvaguardar 
de la destrucción la cultura N´dyuka, de la cual él es descendiente. El artista  transmite un 
mensaje claro a través de su arte: Kibri un kulturu, y aún más profundamente, kibri wi Koni. 
Preservar la cultura y preservar el conocimiento; de aquí se deslinda cómo la cultura y el co-
nocimiento de los cimarrones son el corazón latente de todas las creaciones y esfuerzos de 
Marcel Pinas. Espera elevar la conciencia entre los cimarrones compañeros, entre la comuni-
dad de Suriname y de todo el mundo sobre el importante papel que juega la apreciación cul-
tural –un cierto sentido de lo que es tuyo– en la conformación de la identidad personal de cada 
individuo. Está determinado a hacer de su arte, y del arte en general, algo asequible a todo el 
público surinamés. Esta voluntad proviene de una realidad: los museos y las galerías en Surina-
me no son visitados por la mayoría de la población, y el acceso a la cultura y la educación es 
un problema que afrontan no solo los Maroons, sino la gran mayoría de la sociedad suriname-
sa. Marcel ha empleado mucho tiempo en construir instalaciones de arte en lugares públicos 
de Suriname. Sus obras pueden ser encontradas en algunas ubicaciones de Paramarimbo (ciu-
dad capital) y el distrito de Marowijne. Cada instalación rinde tributo a la herencia, a la tradi-
ción cimarrona y a su mensaje de preservar la valiosa cultura de sus antepasados.

Moviéndose por entre su excolonia holandesa, Suriname, por el circuito del Caribe anglófono, 
París, Alemania, Estados Unidos, y parte de Latinoamérica, llega por segunda vez a La Habana 
la obra de este artista. Es la primera vez que Marcel expone en una bienal con una obra perso-
nal (había concurrido en proyectos colectivos o mega exposiciones como Latitudes).

Para difundir su mensaje, Pinas expresamente eligió a la gente para su arte: «Empecé como 
pintor, pero llegar a mi destino no es tan fácil.  Quiero que la gente esté en movimiento, suena 
entusiasta».3  Pinas cambió el pincel como herramienta y comenzó a hacer instalaciones. 

Por lo tanto, dominan 10.000 cucharas, flotantes, con finos hilos de nylon atados a una reja 
metálica, ubicada a la mitad de la sala. Cada una está grabada por estudiantes, tanto de la 
ciudad como del interior. Una proyección de vídeo muestra cómo los niños aprenden a manejar 
el grabador. «Mis proyectos les dan algo que aprender, quiero mostrar que el arte puede hacer 
mucho más que simplemente “bonito”. Puede, incluso, contribuir a la prevención del delito. 
Ofrece puntos de vista y trae a un país el desarrollo».4

Cucharas y otros utensilios adquieren no sólo un papel importante en los hogares maroons –
siempre impecablemente limpios y brillantes– y prominentemente exhibidos en el tradicional 
kukuu (la cocina).  En este trabajo las cucharas son grabadas con un signo de la antigua Afaka. 
Si una brisa suave mueve el conjunto, el tintineo será el símbolo de la población cimarrona, 
de la cultura y los conocimientos tradicionales que necesitan escucharse por generaciones fu-
turas.  Para Pinas, sólo así la cultura puede ser preservada.
 

1 Significa cimarrones. Son los descendientes de esclavos africanos rebeldes que construyeron comunidades autónomas en las 

Américas.  Por razones culturales y lingüísticas los Maroons de Surinam se pueden dividir en dos grupos.  Los cimarrones occi-

dentales incluyen los Saramaka, Matawai y kwinti, que se asentaron a lo largo de ríos sucesivamente más occidentales en el 

centro de Surinam; los cimarrones orientales incluyen Ndyuka, Paamaka y Aluku, todos los cuales tienen asentamientos en la 

cuenca del Marowijne. 
2 Marcel Pinas, Artist more tan artist. Whith essays by Rob Perré, Alex Van Stiprian y Cristopher Cozier. Jao Sam Books Heij-

ningen, 2011  (Catálogo). 
3 Ídem.
4 Ídem.
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La Oncena Bienal de La Habana con su plataforma conceptual anclada en el tema de las 
prácticas artísticas e imaginarios sociales, aúna a un conjunto de artistas de diferentes lati-
tudes del mundo que nos traen múltiples actividades, que van desde  intervenciones en es-
pacios públicos, trabajos interactivos y multidisciplinarios, hasta la inserción de manifesta-
ciones artísticas en proyectos comunitarios, porque todas parten del supuesto del arte como 
elemento transformador de la sociedad.  

De Venezuela nos llegan las sugerentes propuestas de la artífice Natalya Critchley, la cual ha 
desplegado su quehacer artístico por diversas expresiones plásticas. Asimismo, ha incursio-
nado en la construcción de modelos sociales que contribuyen a la intervención de espacios 
urbanos y ha incentivado la creación de talleres artísticos en los centros escolares.  

Sus creaciones pictóricas son frutos de las experiencias en el área fabril de la Ciudad Gua-
yana, Venezuela. Como apunta  la propia Natalya: «El hecho de pasar todo el día en la zona 
industrial enfocó mi atención sobre el paisaje industrial y produje un gran cuerpo de traba-
jo relacionado con eso…».1 Posteriormente se interesó por el entorno urbano, hasta transi-
tar por una etapa abstracta basada en la confluencia de símbolos e íconos derivados de las 
composiciones anteriores. En relación a ello, la artista expresó: «los símbolos sintetizan un 
paisaje, una época, una atmósfera con la que ahora puedo inventar mis propias historias, 
intervenir creativamente en el mundo en el que vivo (…)».2 En los lienzos también se fusiona 
la síntesis formal que se desprende de los elementos de la cultura indígena con los aspectos 
citados hasta el momento. En líneas generales, sus pinturas beben del lirismo y la sensuali-
dad del color, característicos del grupo de Las Fieras o Fauvistas y representan inquietudes 
provenientes de su universo social y espiritual.

En cuanto a los trabajos de inserción e integración del espectador en los espacios urbanos, 
sobresale su más reciente proyecto realizado en el Metro-cable, del barrio de San Agustín, 
Caracas. Ambientó el lugar con excelentes obras de arte, apoyada por los infantes de la lo-
calidad. La acción se configuró como una actividad social que contribuyó a la relación de los 
ciudadanos con su medio y, al mismo tiempo, incentivó el cuidado y el rescate de sus luga-
res de acción cotidiana. 

En el marco del programa de la Bienal, Critchley nos honra con su presencia a través de su 
trabajo titulado Taller interactivo de animación en sala, que consiste en un taller de ca-
rácter participativo y didáctico desarrollado en cuatro módulos: Juguetes Victorianos-El 
Gurrufío (Thaumatrope), Pixelación digital-magia con la fotografía, Juguetes Victorianos 
(Phenakistope), Pixelación digital-Desaparición. Aunque se dividen en cuatro actividades, la 
dinámica del propio juego logrará fusionarlos entre sí con la finalidad de que participen in-
fantes de diferentes edades y se llevará plastilina para los más pequeños de casa.

Al tomar como referencia los antiguos juguetes victorianos que provienen de Europa desde 
el siglo XIX y que al igual que la fotografía constituyen las primeras  invenciones que con-
dujeron a la posterior creación del cine, recrea, a partir de sencillos juegos, las recientes 
técnicas digitales que contribuyen a que los niños tejan sus propias historias a través de 
dibujos animados.

El objetivo es que los pequeños mediante los juegos aprendan las diversas técnicas de ani-
mación que existen, y que a partir de trabajos manuales como dibujos, recortes, pintura,  
puedan elaborar secuencias fotográficas que se conviertan en obras digitales. Su intención 
es lograr expandir los recursos expresivos dimanados de la tecnología al maravilloso mundo 
de los métodos tradicionales. 

Uno de los juguetes es llamado el Gurrufío o Thaumatrope. Este se forma con un disco de 
cartón e hilos usados para darle vueltas. El disco se convierte en el soporte plástico sobre el 
que se realizan dibujos. Se usa como juego al darle vueltas al círculo para que así las figuras 
se mezclen las unas con las otras y produzcan el fenómeno conocido como retención visual, 
característica de los dibujos animados.

También se destaca El Phenakistope, con el cual se confecciona una secuencia de dibujos 
en una rueda de cartón que se sostiene sobre un palo. La animación de las obras puede ser 
observada desde un espejo a través de unos pequeños cortes en la rueda.

Otra de las prácticas es la pixelación con fotografía fija mediante una cámara digital o un 
teléfono celular. Se tomarán de fotos de personas saltando, y al llevarlas a la computadora 
o al celular, parecerá como si volaran.

Por último, los juguetes realizados serán entregados a los participantes para que se puedan 
enseñarlos a sus padres, y el trabajo digital, según las ideas de la artista, se editará y se 
entregará en un DVD a la comunidad.

Con este proyecto que engloba el arte con el trabajo social en las localidades, se pretende 
establecer un diálogo entre diferentes imaginarios sociales e involucrar al espectador de 
forma permanente en el escenario artístico. Es una propuesta interesante que colmará de 
regocijo y conocimiento tanto a los pequeños como a aquellos adultos que todavía deseen 
seguir soñando y aprendiendo cómo aquellos niños que una vez fueron. 

1 y 2 Natalya Critchley expone en el Celarg. (http://www.mppc@mincultura.gob.ve), jueves 15 de marzo de 2012.
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¿Qué pasa, si es que la historia bromea?
Avenarius

El deseo de morir por otros propone, a través de una selección de armas fundidas en vidrio, 
ilustrar una relectura de la Historia. Las armas originales que permitieron realizar las piezas 
con las que cuenta la exposición, pertenecieron a Francisco (Panchito) Gómez Toro, Carlos 
Manuel de Céspedes, Calixto García, José Martí, Antonio Maceo, Quintín Banderas, Manuel 
Sanguily y Máximo Gómez. Durante los días de la Bienal, las armas se disponen en este or-
den tras el cristal del Colegio de San Gerónimo. Representan a personalidades que compar-
ten un lugar, sin dudas, trascendente en la memoria colectiva de nuestro pueblo. Es este el 
espacio que la muestra procura activar en un diálogo nuevo.

La memoria, como vestigio del tiempo, se revela desde el pasado, casi siempre, inmutable. 
Este factor es realmente dúctil y productivo –de lo que el arte toma provecho una y otra 
vez–, en tanto es capaz de generar nuevas inquietudes desde el presente que lo revisita, 
aunque sea considerado, por muchos, incorruptible. 

El artista como facilitador público, interactúa con la Historia para ofrecer distintos modos 
en los que producir el discurso de lo nacional. El encuentro ocurre cuando el sujeto logra re-
colocarse dentro de este universo. Pero antes de llegar a tales instancias hay que reconocer 
que el encuentro no es encuentro, sino más bien enfrentamiento con la Historia porque muy 
pocos logran desvestirla de la sacralidad con que se nos presenta.

Esta postura reflexiva obedece al modo personal en que cada individuo se manifiesta ante su 
presente y su pasado y se permite dar paso libre a lo que su imaginación sea capaz de gene-
rar; por supuesto, en algunos casos de forma más fructífera que en otros. 

El reconocimiento de ciertas interferencias con la Historia, grabadas por muchas generacio-
nes con tinta indeleble, demuestra su fragilidad. Resulta que hasta ahora parece haber sido 
construida como una hagiografía divina; por tanto, la sacralidad con que se narra se vuelve 
indiscutible a toda costa. 

Si se considera la representación de la memoria humana como un saber que es consecuencia 
lógica de una elaboración sociohistórica, veríamos en ella el carácter activo y constructivo 
del hombre en el funcionamiento de la memoria, también el carácter mutable de la narra-
ción y además, todas las imprecisiones de lo que pasa a la posteridad en este relato. Enton-
ces, se permite la incertidumbre, ¿no? 

Reynier Leyva Novo se sitúa frente a la Historia como estrategia para sostener nuevas ver-
dades. Su obra se convierte en catalizadora de credibilidad. Busca lo glorioso y validado, se 
coloca en los nodos de la memoria e inicia su proceso de reconstrucción. Los referentes que 
quedan activados juegan constantemente con la Historia, y atraen al tiempo del receptor 
una sugestiva relectura del pasado.

El deseo… manipula la memoria colectiva desde la materialidad del objeto que se presen-
ta. Se establece luego una relación directa con el imaginario construido –la Historia– que se 
comparte en los niveles más elementales de nuestra sociedad (aunque pudiera ser también 
una postura válida para otra región). Por esta razón la identificación del receptor con la pie-
za debe ser más efectiva, en tanto signos que han sido recodificados por el artista sobre un 
sustrato elemental común.

El vidrio, única materia que compone las piezas, transparenta y ofrece forma final al mensa-
je que se ha construido. Un material tan frágil por su esencia hace esta cualidad propia de 
todo lo que se modele con él. De ahí que sea un elemento primario respecto a las considera-
ciones que se hagan acerca del conjunto.

En este caso se ha decidido realizar una reproducción exacta de las armas de algunos je-
fes militares cubanos de las guerras de independencia del siglo XIX. Las piezas exhibidas 
registran todas los detalles (inscripciones, marcas…) de las armas originales, lo que se hizo 
posible por el empleo de los procedimientos más eficaces de esta práctica. Los moldes que 
garantizan tal fidelidad en relación con la muestra primaria posibilitan la fundición en vidrio 
de alta calidad.

Las armas materializan la firmeza de aquellos dispuestos a morir y matar por otros. Toda 
una voluntad, de vida o muerte, defendida a ultranza, queda resuelta en un instrumento fa-
tal. En las armas residen los verdaderos valores inmateriales que se discuten en la lucha, los 
ideales, y de ellas depende el destino del hombre. La fuerza que facilitan deviene también 
fragilidad, no eximen de la muerte a su portador. 

Son frágiles las armas como lo son los relatos que evocan. Así la Historia se libera de ata-
duras forzosas y queda expuesta, con sus debilidades, desde la transparencia. El puente 
se dibuja con el pasado que provoca nuevas lecturas; pero, ¿qué pasa, si es que la historia 
bromea? La respuesta, a veces, se halla fuera de este relato perfecto o, simplemente, no 
resulta creíble. 
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