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En los últimos años las Artes Visuales en Pinar 

del Río se han enfocado en lanzar contunden-

tes golpes al aire sin un claro y certero objetivo. 

El actual panorama parece describirse dentro 

de un tormentoso y estresante cuadrilátero, 

hipótesis que me permite formular la siguiente 

pregunta: ¿cuán cerca o lejos está Pinar del Río 

dentro de lo que se está haciendo, promocio-

nando, legitimando, estandarizando y comer-

cializando dentro del Arte Contemporáneo que 

se gesta en el presente minuto? 

No puede negarse que los aires “renovadores” 

se han dado cita a lo largo de varias etapas en 

este territorio, algunos con más impacto y sis-

tematicidad, otros más conservadores y desde 

una pose nostálgica. En tanto persiste una acti-

tud acomodada desde la teoría y la práctica que 

han hecho que me formule y sostenga hasta el 

día de hoy el siguiente criterio: Pinar del Río 

hace algunos años no está viviendo sus me-

jores momentos dentro del ámbito del Arte 

Contemporáneo.  

Eso no quiere decir que no existan ilustres 

creadores y excelentes obras, pero el fenó-

meno del arte como evolución, representa-

ción estética y proposición discursiva, se ha 

fracturado casi en su totalidad.  

No emito este criterio para ponerme de relie-

ve dentro de la opinión pública y especializa-

da; todo lo contrario, más bien se trata de 

buscar una solución viable, confiable y ur-

gente que nos ayude a salir de esta pista de 

atletismo en la que se ha convertido buena 

parte del corpus ideoestético de nuestro con-

texto artístico.  

Por una cuestión editorial me ceñiré breve-

mente sobre algunos elementos en lo que he 

percibido el inminente retroceso. 

 

Round # 1 

Existe y prevalece aún una enquistada y arraiga-

da tradición pictórica en nuestro contexto que 

ha permeado generacionalmente durante déca-

das - no así las búsquedas y experimentaciones 

que desde lo estético y formal pudieran ser mu-

cho más osadas y propositivas. Aunque vale 

destacar que algunos casos muy puntuales han 

logrado desmarcarse de ese “carnaval” que no 

parece encontrar brújula.  

En Pinar del Río nos hemos olvidado de dos 

aspectos fundamentales que rigen, categorizan y 

estandarizan a los creadores en el actual siglo; 

primero: somos artistas visuales, trabajamos 

con la visualidad y para ello nos apropiamos de 

La paradoja del confort o el baile en círculo. Conteo de protección en el  

Arte Contemporáneo de Pinar del Río 

Por  Lázaro Prieto 
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cuanto recurso expresivo encontremos  y tenga-

mos al alcance de la mano y el pensamiento, 

todo ello en pos de fomentar un determinado 

discurso. Desafortunadamente todavía pulula y 

predomina en buena parte del gremio la etique-

ta de “artistas plásticos”, aunque tenemos todo 

el derecho y la libertad de aplicar en nuestro 

campo artístico la interdisciplinariedad, sin lími-

te alguno, solo se necesita el deseo de romper el 

esquema y salir de la zona de la confort. 

Todo ello ha traído consigo que una buena par-

te de los creadores haya decidido habitar dentro 

de una pequeña y gruesa concha sin percatarse 

que existe todo un universo inimaginable alre-

dedor. 

 

Round # 2      

Los históricos Salones de Artes Plásticas han 

sido desde antaño ese certero catalizador, aglu-

tinador y visualizador de las propuestas más 

osadas, experimentales y polémicas que, como 

especie de cámara de eco, se han convertido en 

un termómetro que durante un largo tiempo 

hicieron saltar las alarmas.  

Hoy con toda certeza me atrevo a decir que to-

dos, absolutamente todos, se han convertido en 

pacientes completamente sanos, algo que no es 

recomendable, pues el arte, entre otros aspec-

tos, no debe renunciar a su capacidad de preo-

cupar, movilizar y adelantarse a cualquier fenó-

meno sin importar el ámbito al que pertenezca.  

Estos eventos son para los creadores y la insti-

tución que convoca algo así como asumir lo 

que se tiene y no lo que se puede hacer. Para 

ello se han dado cita en múltiples ocasiones 

convocatorias que no se cumplen, tanto en su 

tema central como en el plazo de admisión; un 

premio en metálico insuficiente; la precaria, 

escueta y provinciana promoción; los reitera-

dos nombres y obras; la falta de reconocimien-

to y colocación del certamen y los premiados 

en circuitos de la capital o fuera de ellos; el 

invisible ejercicio del criterio y su inminente 

rol en la colocación privilegiada de las mejores 

propuestas; la carente, lenta y silenciosa publi-

cación en revistas especializadas; la falta de una 

intencionada visión de mercado para con el 

evento, entre muchísimos aspectos.  

El término Salón en este minuto resulta dema-

siado canónico y manido. El llamado Salonismo 

en Cuba ya vio pasar sus mejores años y la 

realidad inmediata lo está demostrando.  

La cuestión radica en no cansarse de buscar 

una especie de canje que active las propuestas 

y los artistas que se presentan sistemáticamen-

te y con resultados en este tipo de eventos, 

todo ello con previo aviso, trabajo de mesa 

curatorial y museográfico con todo un equipo 

de especialistas involucrados, tomando el pul-

so a la obra de cada creador con el fin de ar-

mar, conducir y concretar una muestra com-

pletamente competitiva, equilibrada y proposi-

tiva de principio a fin. Todo esto sin dejar en 

un segundo plano la convocatoria pública para 

todo el que decida concursar y sea sometido a 

un jurado de admisión, pero anticipando el 

núcleo central de la muestra, de acuerdo a las 

expectativas generales que persiga el evento y 

sus organizadores.  

No cabe dudas que la responsabilidad reposa 

en ambos ángulos, dígase institución y artistas; 

el primero por no exigir rigor, calidad y respe-

to, y el segundo por no autoexigirse y superar-

se constantemente. Bajo este grueso queloide 

han navegado y sobrevivido hasta el presente 

una buena parte de nuestros flamantes y pres-

tigiosos salones de arte en los últimos años. El 

marcado deterioro de los mismos clama una 

sacudida desde su cimiento, y una proyección 

acorde a los tiempos actuales que tanto le re-

clama al arte.  

 

Round # 3         

Coincidiendo con lo planteado anteriormente, 

una buena parte del grueso de nuestro gremio 

ha ido desaforadamente tras la búsqueda por 

conquistar el llamado sello distintivo o más 

bien estilo personal, algo que a mí en lo particu-

lar no me parece mal en lo absoluto, es lógico 

y viable que el creador dentro del amplio aba-

nico de propuestas logre distinguirse.  

Sin embargo, ha sido una práctica histórica-

mente recurrente en nuestra provincia que los 

creadores se preocupen mucho más porque 

los reconozcan que por lograr concretar una 

propuesta que trascienda y eso es algo que me 

parece paradójicamente lamentable.  

Las pequeñas experimentaciones y búsquedas 

que contados artistas han realizado se caracte-

rizan por la improvisación forzada y poco 

arriesgada desde lo formal, el vacío concep-

tual, la abundante utilización de los mismos 

símbolos y elementos discursivos repetidos de 

forma seriada hasta el cansancio, entre otros 

que han hecho que circule durante décadas 

una acomodada y dañina zona de confort donde, 

al parecer, muy pocos se han atrevido a salir 

de sus respectivas cuevas a tomar el sol.   

 

Round # 4 

No es menos cierto que bajo la influencia tar-



4 

 

día pero seductora de un mercado del arte, nues-

tros creadores garanticen tres aspectos vitales: 

vivir de su obra, romper la barrera de lo provin-

cial y nacional e insertarse en un contexto pro-

mocional internacional, y continuar produciendo 

y sustentando dicha producción simbólica.  

Todo ello me parece elemental y sustancioso en 

materia de motivación y crecimiento profesional, 

pero también ha dejado una inmensa secuela que 

ha mellado la propia dinámica habitual y natural 

de la evolución, circulación y promoción de las 

mejores propuestas en nuestra red de galerías.  

A eso podría sumársele el desapego con la insti-

tución-arte, la falta de motivación y respaldo 

económico loable para exponer en nuestras gale-

rías, la ausencia de equipamiento tecnológico de 

excelencia, desarraigo territorial, oferta y tenta-

ción por explorar el contexto capitalino e inter-

nacional, la falta de promoción y posicionamien-

to de las mejores propuestas en revistas especia-

lizadas o medios nacionales de difusión, el cum-

plimiento riguroso de contratos de exclusividad, 

el “síndrome del mago” o el inminente deseo de 

conservar la mejor producción al supuesto com-

prador y la falta de seducción por parte de la 

institución en aras de atraer al creador y conta-

giarlo bajo una tentadora propuesta.  

Esto último se ha convertido en el hit parade de 

nuestras instituciones y lo digo con conocimien-

to de causa, quien suscribe atiende desde hace 

cerca de diez años la galería Sala Real de la Casa 

del Joven Creador, sede de la Asociación Her-

manos Saíz de Pinar del Río bajo unas condicio-

nes que apenas pueden rozar lo básico que esta-

blece cualquier galería. Sin embrago corría el año 

2016 cuando el Premio Nacional de Artes Plásti-

cas y Maestro de Juventudes Pedro Pablo Oliva 

accedió a una invitación de nuestra institución 

a cerrar todo un ciclo de exposiciones con la 

cual nos regaló la muestra: El largo y lento viaje 

de una utopía. Razones más que suficientes co-

mo para de una buena vez despojarnos y qui-

tarnos el velo de la negatividad y el silencio 

institucional que parece anclarnos y tirarnos 

hacia una época y tiempo que nada tiene que 

ver con el presente. 

 

Round # 5 

Todavía albergo en mi memoria las impresio-

nantes y polémicas exposiciones que se suce-

dían en el territorio de la mano de una parte 

de los más avezados y exigentes críticos, cura-

dores e historiadores del arte que visitaban 

nuestra provincia. Desafortunadamente y con 

absoluto dolor tengo que admitir  que toda esa 

etapa ha fallecido. Actualmente existe una sutil 

presencia de las más interesantes, experimen-

tales, polémicas, osadas, propositivas y siste-

máticas exposiciones personales en nuestras 

galerías. Este aspecto de alguna manera ha te-

nido su respuesta en gran medida en el round 

anterior pero cabe agregar de manera literal y 

contundente lo siguiente:  

Nos hemos acomodado y acostumbrado a sos-

tener, visibilizar y legitimar productos y/o  

propuestas que tenemos a nuestro alcance, las 

más convencionales y menos arriesgadas desde 

la forma y el contenido, altamente panfletarias, 

hedonistas o carentes de un profundo grado de 

investigación, apreciándose una evidente y en-

quistada programación que parte desde sus 

propias concepciones curatoriales, dejando una 

larga estela de criterios y argumentos poco sus-

tentables, que han girado sobre la base de una 

pérdida contundente de jerarquización, privile-

gio y legitimación galerística que no parece te-

ner límites; una suerte de túnel de permisividad 

donde al parecer todo el que se acerque tendrá 

un espacio reservado dentro de la programa-
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pasar por un equipo curatorial para ser progra-

madas sus exposiciones o admisiones en de-

terminados salones y ambientaciones; otros a 

los que se les otorgan premios por la longevi-

dad, el respeto y la firma, no así por su obra y 

otro grupo que con el carnet del registro na-

cional del creador pero en calidad de empresa-

rio y con absoluta posesión de todas las liber-

tades han hecho una extraordinaria 

“emancipación” cultural de un determinado y 

dudoso producto. A otros el ego los hidrata y 

eleva a un estado desconocido. 

Sin embargo existe una consistente y resistente 

capa de (pocos) creadores que se han conver-

tido en gigantes en nuestras propias narices sin 

abandonar este terruño y sin apenas rozar el 

ción habitual, ya sea un recién graduado, des-

conocido, recomendado, empujado y hasta 

construido, sin importar la historia de la propia 

institución. 

Este rosario de calamidades ha hecho prevale-

cer como único protagonista la monotonía en 

muchas de las propuestas, la falta de quórum 

en las inauguraciones (solo algunos amigos y 

personal de la institución), exposiciones pro-

longadas en el espacio y tiempo de exhibición 

(meses), sin la existencia de catálogos ni pro-

moción adecuada, veladoras que no velan, gale-

rías en estado deprimente (más bien con aires 

de cierre), las mismas propuestas con sus res-

pectivos creadores en todas sus variedades y 

por último los ansiados premios que bajo la 

etiqueta de que vienen con nombre y apellidos 

han hecho que poco a poco nuestro contexto 

sea ocupado por una sequía artística lamenta-

ble, rezagada, conforme y poco participativa de 

las dinámicas más actuales. 

 

Round # 6 

No cabe dudas que el tratamiento de los nom-

bres, muchos de ellos clasificados, apodados, y 

respaldados por la institución-arte bajo el slo-

gan de “consagrados”, “vanguardistas”, 

“destacados”, “reconocidos”, entre una exten-

sa lista sin realizar un análisis de rigor entre el 

calificativo y la producción simbólica del crea-

dor, han encontrado otra piedra angular en el 

desarrollo y posible evolución no solo de los 

artistas sino también del contexto en el que se 

desarrolla.  

 Existe no solo en este terruño un marcado, 

reiterado e instaurado sistema de preferencias y 

prebendas muchas veces inmerecidas con los 

flameantes nombres, creadores que no suelen 

éxito del mercado y la promoción, pero de-

jan una obra de obligada referencia que resal-

ta mucho más con la inmensa cuota que le 

insertan de humildad.       

 

Round # 7 

La ausencia en publicaciones especializadas y 

el silencio de la crítica de carácter sistemático 

ha zanjado un vacío que, sin ánimos de ser 

antagónico, no creo que se pueda recuperar 

el tiempo, la historia, los eventos y las obras 

perdidas, algo que desde el punto de vista 

social, cultural, historiográfico y hasta políti-

co deja secuelas imperdonables a todo un 

contexto y por consiguiente, sus generacio-

nes. 
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Quizás por ello siempre me ha motivado ver a la 

crítica de arte en los siguientes aspectos: enfoca-

da y dirigida en registrar los antiguos, nuevos y 

posteriores senderos del arte. Investigar y aden-

trarse en los más enconados procesos investiga-

tivos del arte contemporáneo no solo cubano, 

sino también foráneo. Lanzarse a la búsqueda y 

exploración sobre lo que casi nadie observa y 

tiende a pasar desapercibido; arriesgarse en el 

desmontaje y la caída de un “icono”, en la cons-

trucción propia de un ejercicio del criterio sin 

que medie la manipulación y el protagonismo de 

la opinión de los creadores; la expansión y pu-

blicación de las propuestas más interesantes y 

seductoras que no deberíamos dejar de ver pero 

también las que no debieron exhibirse nunca; 

estar completamente al tanto de lo que sucede 

en materia de arte y la producción simbólica de 

cada artista, teniendo en cuenta el desarrollo, la 

madurez y hasta el retroceso en su obra.  

Estos son en mayor o menor medida esa es-

pecie de columna vertebral que debiera regir a 

un crítico de arte pero en honor a la verdad 

todos, absolutamente todos, han brillado por 

su ausencia en Pinar del Río.  

Ello resulta penoso si tenemos en cuenta que 

en esta provincia se realizaron las ediciones I 

y II del Taller Teórico sobre Artes Visuales y 

el IV Coloquio Nacional de Artes Plásticas, 

todo eso sin contar la presencia y confronta-

ción de una parte de nuestros más avezados 

especialistas y críticos de arte del país entre los 

que figuraban Antonio Eligio Fernández 

(Tonel), David Mateo, Rufo Caballero, Nel-

son Herrera Isla, Magaly Espinosa y Gerardo 

Mosquera, entre otros, como parte de eventos 

y jurados de los diferentes certámenes que 

sucedían por aquella época, unidos a los 

“permanentes” en la escena cultural vueltaba-

jera como Jorge L. Montesino, Ramón F. Ca-

la, David Horta, Amalina Bomnim, Erena Her-

nández y Joaquín Badajoz, cuyas publicaciones 

en los medios de difusión masiva y revistas espe-

cializadas como Cauce, La Gaveta y Vitral se 

convirtieron en el soporte por excelencia para 

verter todos y cada uno de los criterios referen-

tes a las artes en sentido general.  

 

Conteo de protección final 

Lamentablemente, todo este panorama ha hecho 

que germine, clone y se amontone año tras año 

un exclusivo y casi único modus operandi de con-

cebir, apreciar y proyectar las artes visuales en 

esta provincia, sobresaliendo casi exclusivamente 

la bidimensionalidad, dentro de ella la pintura y 

la fotografía. El resto de las modalidades existe 

en una escala mucho menor.  

Esta es una enconada y peliaguda situación que 

como buenos púgiles ya nos está exigiendo un 

esfuerzo extra por tres razones fundamental-

mente: primero, mucho de nuestros seguidores 

han abandonado la sala en busca de un mejor 

espectáculo y rendimiento. Nuestros entrenado-

res (instituciones) ya no saben qué consejo o 

enseñanza pueden brindar como motivación 

para salir airosos de este atolladero y por último: 

el tiempo se ha empeñado en mostrarnos que se 

acabó la época del descanso contemplativo en el 

arte, el acomodamiento y la espera de un genera-

dor de ideas que como fly caiga en nuestras ma-

nos. Lo que no seamos capaces de hacer, alguien 

se empeñará en arrebatárnoslo, para ocupar ese 

espacio que, inevitablemente, hará que nos tiren 

la toalla. 
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La literatura escrita por mujeres en la Cuba de 

hoy tiene ese aroma a limpio, a frescor que 

abraza de pronto el alma y amanece… Ama-

nece entre versos y una prosa firme, cual ta-

cón que araña el pavimento. Bien lo saben 

estas troyanas, ellas arman de sorpresas sus 

modos de hacer y entender el arte.  

“Este es el decálogo”, presenta Ámbar Carra-

lero Díaz, teatróloga y escritora, directora del 

Canal de Telegram Troyanas en cuarentena, el 

cual forma parte de un megaproyecto trans-

medial titulado Troyanas en YouTube.  

1- “Una troyana siempre es una emprendedo-

ra, no porque sea necesariamente una mujer 

exitosa, sino porque ha comprendido que el 

fracaso forma parte de su aprendizaje y que el 

éxito es pasajero; por lo cual siempre está ini-

ciando proyectos, empezando desde cero, 

aprendiendo, lanzándose al abismo”.  

Bien lo auguraba Luisa Campuzano en Las 

muchachas de La Habana no tienen temor de Dios… 

cuando en su estudio sobre escritoras cuba-

nas desde el siglo XVIII hasta los inicios del 

presente, decía: “las autoras de las que me 

ocupo, comparten, por más piadosas que 

sean o hayan sido, la osadía de desafiar go-

biernos, transgredir prejuicios, subvertir cá-

nones”. 

Y sí, eso, entre otras muchas temáticas go-

biernan aún hoy, diecisiete años después, las 

escritoras de esta Isla. Sería absurdo preten-

der encasillarlas, no hay nada entre cielo y 

tierra que les sea extraño a las guerreras de 

esta Troya que hoy se transfigura, una vez 

más rodeada de complejas brisas.  

2- “Una troyana nunca olvida su pasado, no 

por resentimiento o apego; todo lo contrario, 

sino porque sabe que la desmemoria se paga 

caro, porque sabe que la repetición absurda 

de los mismos errores convierte la existencia 

humana en una ruina”. 

Cada viernes a las ocho de la noche, una au-

tora es coronada, mientras un ejército custodia 

fiel las palabras que como raíles se afianzan en 

Helenas, Andrómacas, Casandras, Hécubas y 

así, entre coqueteos referenciales a una historia 

indisoluble, dejan claro: “Este es mi caballo, y 

no hay Dios que me lo quite”.  

El proyecto surgió en marzo del pasado año 

2020, justo cuando tocaba a la puerta de nues-

tro país esta pandemia, que si bien nos ha roba-

do tanto, ha obligado a crecernos en medio de 

las desgracias, y aquí estuvo, está y estará Ám-

bar, sumando un punto más a esa lista de sen-

tencias que resume qué es ser una Troyana para 

cada escritora invitada. No existe geografía que 

limite a estas guerreras, el espacio no se ciñe 

únicamente a creadoras cubanas, sino que más 

bien busca hacer confluir voces diversas con la 

intención de generar un dialogo que retroali-

mente el proceso creativo. El público y las pro-

pias escritoras agradecen la oportunidad de pro-

moción indistinta, lo mismo para autoras con-

sagradas que para nobeles, incluso ha sido el 

debut de mujeres apasionadas cuyo fin era otro 

dentro del mundo de las letras, dígase crítica, 

edición, diseño, y Troyanas en Cuarentena es la 

motivación para alzar su propia voz.  

3- “Una troyana se sabe empoderada, pero no 

por ser mujer o ser de Troya, o porque la pala-

bra “empoderamiento” esté de moda, sino por-

que tiene consciencia plena de su lugar en el 

mundo y de todo lo que puede hacer, porque se 

tiene a sí misma y ahí radica su mayor poder”. 

Pasarse por el canal en Telegram siempre resul-

tará una aventura. Es como saberse de pronto 

inundada de encanto. Voces de disímiles latitu-

des vienen y abrazan tus miedos, tus ganas, tu 

 

Todas las voces arden en una misma Troya 

Por Lisbeth Lima Hechavarría 
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llanto porque una troyana siempre ama, siem-

pre arde, siempre tiene el corazón grande, hin-

chado, lleno de cenizas, de luces, de arena, de 

mar. Y como mismo la pasión las caracteriza, 

también se impone ese factor que las hace irre-

sistibles cada viernes: “la inteligencia”, que pí-

caras saben manejar a su antojo, tal fieles brujas 

ante el dominio de la palabra, capaces de gene-

rar las más ansiadas polémicas, porque, ¿qué 

sería del arte si no fuese capaz de concebir esa 

búsqueda constante, esas ganas indómitas de 

revolucionar todo cuanto pueda ser removido 

de su sitio?  

5- “Una troyana piensa y se preocupa por su 

entorno, sabe de política, de religión, de cien-

cia, si quiere marchar, marcha, y si quiere per-

manecer callada, calla, pero siempre sabe dis-

cernir, aunque elija el silencio o la rebelión”.  

El espacio cuenta ya con una veintena de escri-

toras que han dejado su marca a lo largo de 

estos diecinueve meses. Todo un deleite ha si-

do escuchar los textos de la propia Ámbar, 

quien los compartiera en el inicio del proyecto, 

de poetas como: Nara Mansur Cao, La Habana

-Buenos Aires, Rosamary Argüelles García de 

Santi Spíritus, Giselle Lucía Navarro, habanera, 

la argentina Ana Arzoumanian, la dramaturga 

santiaguera Margarita Borges Hernández, Yu-

darkis Veloz Sarduy, Camagüey, Sheyla Valla-

dares Quevedo, Unión de Reyes, entre muchas  

otras, cuya nominación bien puede resumirse 

en este sexto punto del decálogo de Ámbar. 

6- “Una troyana usa tenis para correr, tacones 

en las recepciones y chancletas para limpiar. 

Adora la buena música, la gran literatura, el 

cine de autor, pero… cuando ponen música 

bailable, se “despelota”. Porque eso somos to-

das, mujeres del hoy, de ayer, de siempre, con 

las mismas luchas que librar, con los mismos 

prejuicios y tabúes que abolir.  

7- “Una troyana es intensa, muy intensa, por 

eso lucha por un decreto ley que apruebe una 

enmienda en la poética, en la que Aristóteles 

reconozca a las mujeres, a los niños y a los 

esclavos (aunque sea un documento de la anti-

güedad) como parte de la sociedad”. No obs-

tante, en este bregar de las palabras, ante el 

peso de la empuñadura del arma más letal: la 

pluma, aunque aún no compita entre las arti-

llerías pesadas. 

8- “Una troyana acepta y estima también a los 

que no piensan como ella, aunque no compar-

tan sus gustos ni su forma de vivir”. Esa es 

una de las firmes premisas que corroboramos 

el sexto día de la semana.  

El afán por conocer y conocerse las define, 

siempre dispuestas al intercambio, ese placer 

por descubrir la otredad es superior y no hay 

por qué contener la excitación que las baña.  

9- “Una troyana es atea, “gracias a Dios”. Cree 

en el destino, las ciencias, la Astrología, la Nu-

merología, la Biodecodificación, la Medicina 

Alternativa, respeta el politeísmo y el sincretis-

mo, pero sin afanes que terminen limitando su 

libertad, su relación con el “otro” y su costum-

bre de estar abierta a nuevas experiencias y 

saberes”.  

Si no has tenido la dicha aun de pasarte por el 

canal, esta no es una recomendación, más bien 

es una cita, donde por puras ganas te adelanto 

que  

10- “su color es rojo aseptil. Su tamaño, infini-

to. Talla, única. Su virtud, la resistencia. Su 

mineral, el carbón. Su estado, en llamas. Su 

vicio, Troya. Su signo, trágico. Su enigma, el 

caballo de Troya. Su destino, tú”. 

Para mí, ser una troyana es abrir los ojos cada 

día convencida de que solo hay una dirección 

posible y es hacia adelante. Sin importar las 

peripecias del camino la meta es seguir andan-

do con nuestras ganas al hombro. ¿Y para ti?    
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A Edito, como le dicen muchos amigos, lo 

conocí en el año 2008, en el Centro Poli-

técnico Primero de Mayo. Allí fungía co-

mo instructor de artes plásticas, profesión 

que estudió entre 2003 y 2007, en la Es-

cuela de Instructores de Arte (EIA). Re-

cuerdo que mientras se desarrollaban los 

matutinos, tres estudiantes, con la guía 

suya, elaboraban al final del escenario una 

obra relacionada con la temática de la ac-

tividad. ¡Qué manera de colorearlo todo 

con su reconocido trabajo!  

Este joven de 32 años no soñó con educar 

artísticamente a niños y adolescentes. Su 

deseo siempre fue crear para los demás, 

pero a sus cortos años, la única vía para 

desarrollar sus dotes fue la EIA, centro 

que recuerda con mucha nostalgia, aunque 

nunca le explicaron como parte de la 

orientación vocacional, para qué era esa 

escuela. Una vez que culminó el servicio 

social, el nobel artista siguió su sueño: 

pintarlo todo con los colores que él desea-

ba, pero comenzó a percatarse de que el 

agua, el fuego y el viento, son elementos 

difíciles para plasmar en un lienzo, como 

difíciles los obstáculos que un artista plás-

tico puede hallar con cada paso que da. 

Se identifica mucho con el “bodegón”, 

también conocido como “naturaleza 

muerta”, género con el que se ha dado a 

conocer en el mundo de las artes plásticas 

en Pinar del Río y con el que ha sido pre-

miado en el antiguo “Salón Arte Erótico”, 

auspiciado por la galería de arte Arturo 

Regueiro. En la octava y novena ediciones 

fue premiado con las obras “Todos los 

caminos conducen a Roma” y “Dulce Si-

cosis” (60 cm x 80 cm), respectivamente, 

con la técnica óleo sobre lienzo.  

Es de esos artistas que considera que una 

obra es capaz de criticar las problemáticas 

sociales, de una manera artísticamente 

diferente, como también pueden realzar 

en forma de homenaje a una persona, su-

ceso u ocasión.  

En tiempos de Covid-19 la situación sani-

taria nos impide vernos físicamente y esta 

entrevista ha sido posible a través de la 

vía telefónica. 

Conozco tu forma de identificarte con los demás y 

defender lo que crees. En este espacio de crítica y 

pensamiento, deseo que pienses en tus colegas de 

las artes visuales siempre que la pregunta que te 

haga permita que ellos se sientan representados 

con tu criterio. 

- Accedo (sonríe) 

¿Cuán difícil ha sido obtener, por una vía esta-

tal, los materiales que usa un artista plástico 

para trabajar? 

- Es tan complejo obtener materiales para 

pintar… Lo es por el simple hecho de que 

en la provincia no hay un lugar que facilite 

o comercialice los materiales para las artes 

plásticas. Aunque el Fondo de Bienes Cul-

turales tiene una tienda en su sede y en 

ocasiones proporciona algún que otro ma-

terial a los artistas plásticos, es insuficien-

te e irregular. Ni un lápiz de dibujo ha en-

trado a esa tienda durante un buen tiem-

po. Claro, todo no es negro. Recientemen-

te se vendieron de manera limitada algu-

nos materiales, entre acrílico y óleo. Da-

ban solo “tres” unidades por artista y la 

iniciativa estuvo buena, porque la mayoría 

pudo acceder a algo, pero era como elegir 

tres colores para trabajar. Solo podías ele-

gir “tres colores para dibujar”. Eso, evi-

dentemente, limita la creación. A esa tien-

da vas y no encuentras nada. Hoy por hoy 

los pintores deben importar sus materia-

les, pagarlos a alguien que venga del ex-

Menos gris y más verde 

Entrevista a Edisbel Guerra Mesa, joven artista plástico 

Por Yosmany Ventura Pérez 
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tranjero. Al final se te encarece el produc-

to. Es una situación bien compleja. Creo 

que cada día que pase van a ser menos los 

pintores en la provincia. 

¿Qué otras carencias o limitaciones puede hallar 

un artista plástico que, como tú, se inserta en este 

mundo? 

- Creo que la mayor es la inexistencia de 

una academia de arte, institución tan im-

prescindible para el desarrollo artístico. 

Uno nace con actitudes, pero son necesa-

rias las aptitudes, lo que puede lograrse 

con una guía oportuna. Se necesita una 

academia para perfeccionar al artista. Si 

no, es difícil ver una obra con calidad. 

Otra limitación está relacionada con el 

“registro del creador”, un “carné” que po-

sibilita que el estado te “reconozca” como 

“creador”. Si no tienes ese documento, 

eres visto como un aficionado. Ese carné 

es muy importante porque te permite, mi-

ra qué ironía, “comprar” en las tiendas 

habilitadas en Cuba entera, pertenecientes 

al Fondo de Bienes Culturales. Cuando 

estás registrado puedes acceder a la com-

pra de insumos para crear. Siempre que 

haya materiales, teniendo ese carné, pue-

des ir y comprar. Lo otro es que te per-

mite comercializar “legalmente” a través 

del Fondo. De otra forma no puedes. En 

la Habana hay muchas galerías para ello. 

Aquí hay una en Viñales “Valle Soy”. Pa-

ra exponer ahí y comercializar tu obra 

debes tener ese carné. Aunque tu obra 

tenga calidad, no se comercializará de 

manera legal si no tienes ese carné. Eso 

te limita mucho, y es un poco injusto 

porque cómo vas a depender de un carné 

para que te visualicen o reconozcan como 

creador. 

¿Cómo obtener ese carné que te acredita como 

artista registrado? 

- Ese es un tema enigmático. El algoritmo 

yo creo que no está muy bien establecido, 

no es muy conocido. Según he escudriña-

do, a través del Consejo Provincial de las 

Artes Plásticas o de la Asociación Herma-

nos Saíz, puedo enviar un dossier con to-

da mi información a La Habana, allá se 

hace llegar al Registro Nacional, se hace 

el proceso y se decide si eres un creador 

como para registrarse o no. Un tanto buro-

crático el proceso. No conozco otra vía.  

Generalmente hay otros creadores que al mostrar 

su obra, reciben capital a cambio, menos ustedes. 

¿Cómo valoras este modo de actuar? 

- Es injusto. Resultaría válido que al artista 

plástico, por mostrar su obra, recibiera 

cierta remuneración. Si en otras manifesta-

ciones, cuando presentan su creación, se 

les monetiza, ¿por qué no sucede lo mismo 

con nosotros? Además de remunerar, es 

una forma de estimular al artista. Uno a 

veces pinta y le tomas tanto cariño a la 

obra que no deseas desprenderte de ella y 

quizás no hay que hacerlo para recibir di-

nero. Ojalá que, con solo mostrarla, se ga-

nara algo. ¡Y existen espacios!, hay galerías 

en varias instituciones de la ciudad, es de-

cir, que los espacios están creados, pero no 

son vistos como un teatro en el que pagas 

para entrar a ver la obra. Habrá que repen-

sar esta idea, porque las instituciones pu-

dieran ganar también, toda vez que contri-

buyan a la promoción artística. 

En tiempos de Covid-19, la gran mayoría de los 

artistas no han podido presentarse ante el público y 

el estado ha garantizado un respaldo salarial en 

tanto exista esta situación sanitaria. ¿Ha incluido 

a los artistas plásticos? 

- No hemos tenido un respaldo monetario 

alguno, ni siquiera la preocupación de quie-

nes tienen que analizar el tema. Otra vez 

hemos quedado “desamparados, frágiles, 

descuidados, olvidados” los artistas de la 

plástica. Nosotros no hemos recibido nada 

y no es que te den lo parecido al valor de 

Dulce Psicosis. Edisbel  Guerra 
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una obra tuya, pero hubiera sido bien 

recibida una ayuda económica. Si el ar-

tista plástico no se pone a crear otro ti-

po de obras para “adornar paredes en 

los hogares”, por ejemplo, no sobrevi-

ves, no hay ingresos. De ahí los trípticos 

en las redes sociales y otras ideas que he 

visto en grupos de compraventa. 

Creo que nuestro Puntal tenía una deuda con 

los plásticos. El equipo deseaba plasmar su 

pensamiento, además, para mostrarlos, porque 

como tú hay artistas visuales que lo merecen. 

¿Cómo promocionas tu obra? ¿Crees que ha 

faltado promoción en los medios? 

- Gracias a las redes sociales. Una vez 

más gracias a ellas es que hemos podido 

encontrar un espacio para uno promo-

cionar su obra. La televisión pinareña 

tiene un pequeño programa destinado a la 

promoción visual, pero es insuficiente. 

Los medios pudieran mostrarnos más. 

¿Crees que la Asociación Hermanos Saíz 

(AHS) pudiera ser un canal para que el artista 

plástico crezca y se promocione más? 

- Siendo honesto, no me siento totalmen-

te respaldado. Creo que la AHS pudiera 

representarnos más, promovernos, ayudar 

a que podamos llegarle a los insumos que 

necesitamos, a lograr sin tantos obstácu-

los el registro del creador. Sé que el artis-

ta es el mayor interesado, pero la AHS 

como institución pudiera responsabilizar-

se con las indicaciones para preparar el 

dossier de tu obra, enviarla a la capital y 

facilitar el registro del creador. Pensé que 

pertenecer a la AHS me ayudaría mucho 

más y permitiría que yo mostrara mi obra 

a la sociedad, pero quizás la pandemia ha 

impedido esto, porque soy un joven creci-

do recientemente. Incluso, creo que sería 

una iniciativa a tener en cuenta por la Aso-

ciación la posibilidad de gestionar la ad-

quisición de materiales, facilitarnos su 

compra, creo que pudiera importar mate-

riales como entidad cultural para facilitar-

los a los artistas. Pudiera hacerse mucho, 

por ejemplo, contribuir a que nuestra obra 

sea expuesta hasta en otros países, estable-

cer convenios con galerías extranjeras. 

Ahora mismo otras secciones tienen en-

cuentros y concursos a nivel nacional. 

¿Por qué por la plástica no se piensa en un 

proyecto de este tipo en el que aprendas y 

compitas con otros colegas, a partir de la 

valoración de un jurado? Eso sería genial. 

Hay mucho que pudiera hacerse. 

A pesar de todo el gris, ¿cuánto verde pones en 

tiempos tan oscuros? 

- Como yo logro continuar, y de esta ma-

nera exhorto a mis colegas, es haciendo 

algo con lo poco que uno tiene. Todos 

desearíamos pintar con los colores que 

uno quiera y no con los que se pueda. La 

Covid-19 nos ha truncado muchos sueños, 

pero uno no puede perder la motivación. 

Quizás ahora no creamos con el ritmo que 

uno quisiera, pero hay que hacer algo, qui-

zás una obra más hedonista. En esencia, 

hay que seguir creando. Con las limitacio-

nes del contexto, no perder el enfoque, el 

camino, la motivación, defender lo que a 

uno le gusta. Ese es el mejor mensaje que 

puedo transmitir en nombre de mis cole-

gas del mundo de las artes visuales. 

Mi filosofía. De la serie Lo esencial es invisible. Edisbel Guerra 
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Son tiempos de novedad en Cuba para los que 

ejercen la profesión de la comunicación social y 

la profesión del periodismo. Así lo demuestra el 

acontecer legislativo y noticioso de estos días. Y 

de pronto se escucha cómo el país debe actuar 

para mejorar la comunicación social y el papel 

de la prensa con vistas a ese propósito.  

Sin ánimos de caer en un debate científico, qui-

siera compartirles mis criterios sobre el periodis-

mo y la comunicación social, antes de que se 

confunda cada vez más al comunicador con el 

periodista, o al buen ejercicio del periodismo 

como signo de una buena comunicación social. 

Durante los noventa la actual carrera de Comu-

nicación Social en Cuba se llamaba Comunica-

ción Social y Periodismo.  

Existen profesionales que decidieron ejercer 

como comunicadores institucionales, o como 

periodistas, e incluso, hubo quienes se las inge-

niaron para ejercer ambos campos profesiona-

les. A inicios del presente siglo ambas disciplinas 

se dividieron, con un tronco de formación co-

mún: filosofía, teoría de la comunicación, histo-

ria y comunicación, etcétera. Los periodistas 

aprendieron además toda la diversidad de géne-

ros periodísticos y su despliegue en los distintos 

medios de comunicación.  

Los comunicadores se adentraron en la diversi-

dad de los campos de la comunicación profesio-

nal: relaciones públicas, marketing, publicidad, 

propaganda, identidad e imagen corporativas, e 

incluso fundamentos de periodismo. Qué signi-

fica esto: que ambas carreras tienen aspectos 

similares, comparten quehaceres pero a la vez 

tienen campos de actuación profesional diferen-

tes, objetivos diferentes, propósitos y alcances 

diferentes. Los comunicadores llevan a cabo un 

pensamiento estratégico de largo plazo, y su 

quehacer se refleja en la elaboración de estra-

tegias para inducir al cambio de actitud, con-

vencer, generar imagen y opinión pública a 

través de los medios de comunicación.  

Los periodistas trabajan sobre la inmediatez, la 

noticia, en lo último, lo urgente; mantienen 

informados al público objetivo y utilizan para 

sus fines a los medios de comunicación masiva 

que le dan el carácter social a la comunicación. 

De modo que todo periodista es un comunica-

dor por excelencia y todo comunicador no es 

periodista. Pero el periodista debe saber sobre 

la conceptualización de los mensajes de acuer-

do a códigos comunicativos idóneos para el 

medio en que se moverá ese mensaje, y el otro 

debe saber sobre las características del medio 

que será más efectivo para gestionar la comu-

nicación cuando lo requiera en función del be-

neficio de la entidad que representa. Compren-

der el rol de la comunicación desde el campo 

institucional como especialización contribuye a 

comprender los referidos argumentos. 

Un comunicador profesional gestiona la comu-

nicación de la entidad, los flujos comunicati-

vos, el contenido y la calidad de los mensajes, 

los canales y soportes a través de los medios 

tradicionales y de las redes sociales. Asimismo, 

gestiona los signos de identidad visual para la 

proyección y posicionamiento de una imagen 

corporativa coherente de la entidad con sus 

públicos, investiga el estado de la comunica-

ción en la entidad, planifica cómo gestionarla a 

corto, mediano y largo plazos, en función de 

potenciar lo positivo y erradicar lo negativo 

detectado.  

Comunicación social sin confusiones frente al periodismo 
 

 Por Annie Maijee Trujillo Montané  
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Además, asume la redacción de reseñas y cró-

nicas propias de la entidad sobre eventos in-

ternos y también la redacción de notas de 

prensa que faciliten a los periodistas su traba-

jo a la hora de ellos realizar su investigación o 

indagación previa a noticias y reportajes insti-

tucionales que inciden en la opinión pública.  

También planifica la comunicación de la enti-

dad para tiempos de crisis (generadas por 

desastres, desplomes económicos, incumpli-

miento de objetivos estratégicos, epidemias, 

pérdida de la imagen corporativa) para saber 

cómo responder con inmediatez y calidad a 

los clientes, la comunidad y la prensa ante 

adversidades.  

Realiza toda su encomienda social según lo 

regulado al respecto en el marco legal cu-

bano, en su política de comunicación y de 

acuerdo a los lineamientos políticos del país. 

Después de tantos elementos (que no lo in-

cluyen todo), cabe asumir que el comunica-

dor no puede ser un improvisado, como se 

dice en el argot popular, ni un intruso en la 

profesión. No es que un mismo especialista 

lo haga todo, sino que tiene formación para 

llegar a todo, o para trabajar en un equipo 

con otros comunicadores que asuman roles 

especializados del perfil en una entidad. Un 

comunicador o un equipo de comunicación 

resultan necesario en las empresas, en las en-

tidades políticas, en los gobiernos a diferente 

escala, incluso en la gestión de mercadotecnia 

en el arte, y en la gestión de pequeños nego-

cios.  

Si un comunicador es competente puede ha-

Asimismo, monitorea la implementación de 

acciones y controla y evalúa su impacto 

(parecen las etapas del ciclo administrativo: sí, 

la comunicación se administra, y forma parte 

del quehacer de la dirección). También investi-

ga el impacto de productos comunicativos en 

la audiencia, está preparado para atender a los 

clientes, asesorar y asumir la organización de 

eventos, viabilizar las relaciones con los repre-

sentantes de los medios de prensa, asesorar a 

los especialistas y directivos para su compare-

cencia en los medios de comunicación a través 

de consejos para una oratoria eficiente, una 

gestualidad adecuada y un código de vestimen-

ta certero.  

El comunicador es el principal artífice de la 

cultura organizacional en su entidad, es decir, 

es la figura que gestiona para la entidad a tra-

vés del comportamiento general de las perso-

nas y los signos y normas internas, una cultura, 

una "personalidad". Es capaz de crear lemas 

empresariales, (los llamados slogans), concep-

tualizar marcas y mensajes publicitarios, cam-

pañas de posicionamiento de productos em-

presariales, campañas publicitarias (de carácter 

comercial y/o político), campañas de relacio-

nes públicas, campañas de bien público, pro-

yectos de comunicación comunitaria (estos 

son ámbitos del perfil en el que se debe traba-

jar en equipo con diseñadores, psicólogos, 

sociólogos, especialistas de mercado, entre 

otros).  

Es capaz de dirigir las comunicaciones integra-

das de marketing para inducir a la compra del 

producto, además de incidir en el proceso de 

concepción de la imagen visual de ese produc-

to (marca, envase, etiquetado). Gestiona la 

imagen pública de directivos, la de productos, 

la institucional, y la marca país desde su pues-

to de trabajo.  
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cer frente al personal que no sabe de su mate-

ria. Pero si no lo está, acabará haciendo lo que 

le digan aunque esté mal o no crea en ello. Si 

existieran comunicadores en las diferentes enti-

dades, si los comunicadores pudieran llevar a 

cabo su encargo social, si los directivos se deja-

ran asesorar por ellos, si los que ocupan esta 

plaza no son formados en el perfil pero se su-

peraran constantemente (no con instrucciones 

ni con un diplomado de un par de meses), si se 

cumple el encargo social del comunicador (aquí 

descrito) en los distintos tipos de entidad 

(empresarial, gubernamental y política), si fue-

ran los comunicadores los que decidieran los 

mensajes institucionales, publicitarios y políti-

cos (de acuerdo a las leyes y las políticas, por-

que para ello están formados), entonces las 

entidades, las empresas, los gobiernos serían 

más eficientes y tributarían a la comunicación 

social del país, pues la prensa, en su quehacer 

crítico encontraría más elementos positivos a 

señalar, y ante los negativos, las entidades esta-

rían en mejor posición de rectificar más rápi-

damente.  

Si se cumpliera con esto no habría tanto espa-

cio para fakenews o sería más fácil no ser víc-

tima de estas. Debe comprenderse que la 

prensa no es la publicidad, sino que puede ser 

uno de los canales por los que fluya el mensaje 

publicitario. La prensa no debe existir para el 

mensaje triunfalista, ni para decir solamente lo 

bueno que somos, ni para comunicar al mun-

do la marca país, sino para la crítica oportuna 

y constructiva, tanto de personas equivocadas, 

como de empresas y de los gobiernos.  

Que nuestra prensa apunte a lo que nosotros 

mismos hacemos mal no es contrarrevolución, 

es medirnos por nuestra propia vara. Cuando 

las distintas entidades cumplan su cometido en 

materia de comunicación institucional, a través 

de una gestión administrativa eficiente, con los 

planes productivos y de trabajo, y además la 

prensa haga el papel que le corresponde de 

sensor crítico, entonces estaremos hablando 

de fomentar en Cuba la comunicación social. 

Envía tus colaboraciones a  
puntalahs@gmail.com  
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