
12 / 13 . Agosto /

Margarita Sánchez Prieto /

Este verano los Juegos Olímpicos Lon-
dres 2012 acapararon la atención del
público cubano e internacional. Atle-
tas destacados en las distintas disci-
plinas de cada país se dieron cita en
la capital británica, célebre por sus
tradiciones centenarias y nutrida
población multicultural. Sin embargo,
en Cuba muchos desconocen que
paralelo al evento deportivo se lleva-
ron a cabo las «olimpiadas artísticas»
en las que participaron 25,000 artis-
tas de las 204 naciones presentes en
el certamen, entre los que se encon-
traban Ai Weiwei y Anish Kapoor.
Entre las actividades destacó la expo-
sición Olimpic Fine Arts (OFA) 2012
integrada por obras de 500 creadores
de todo el mundo. La muestra, 
en exhibición durante todo el mes 
de agosto en el Barbican Centre, fue
curada por expertos de diferentes
regiones del planeta. El comisario
Vicenzo Sanfo, director del Centro Ita-
liano por el Arte y la Cultura encarga-
do de la Sección Europea de OFA,
seleccionó en representación de Espa-
ña la obra La Máquina Humana del
conocido artista multidisciplinar Fran-
cis Naranjo, participante en la XI
Bienal de la Habana.
Como era de esperar, buena parte de
las obras exhibidas en Olimpic Fine
Arts se centraron en el icono que por
antonomasia simboliza la cultura físi-
ca: el cuerpo humano. No obstante,
en muchas piezas, su abordaje rebasó
la recreación de sus potencialidades
físicas y apariencia, y se abrió a
comentarios que versan sobre el hom-
bre en su desenvolvimiento bajo las
nuevas coordenadas que rigen la
sociedad contemporánea. Tal sería el
caso de La máquina humana, obra del
2004 integrada por 3 series de 3
fotos cada una, que persigue alegori-
zar el impacto de la tecnología – y por
ende de la máquina – en la percep-
ción y representación del ser humano,
en sustitución de su mera configura-
ción biológica u orgánica. 
Con vistas a materializar sus ideas
Naranjo tomó fotografías a diferentes
distancias de una plataforma petrole-

ra. Luego la proyectó sobre un muro
pintado de rojo e interpuso entre la
proyección y el muro a un hombre
desnudo –semejante a esa arquetípica
figura humana que se usa en las lec-
ciones de anatomía– de modo que la
plataforma se proyectase sobre su
espalda. Por efectos del zoom, en
cada instantánea la plataforma va cre-
ciendo hasta dominar y desbordar el
cuerpo humano. Una poderosa ima-
gen que desata una reflexión en torno
a cómo el hombre en su camino hacia
el progreso puede, paradójicamente,
anular o eclipsar su condición natural
a manos de la presencia cada vez
más creciente de las máquinas. 
Desde hace años Naranjo viene traba-
jando un discurso en torno a los efec-
tos sociales y psicológicos producidos
por las tecnologías de la industria y
de la información en el comporta-
miento del individuo a nivel privado y
público. De hecho en varias de sus
obras reproduce ambientes e imagina-
rios generados por las tecnologías
aplicadas, tanto de los llamados no
lugares y en el estudio de la urbe –a
través del empleo de cámaras y pan-
tallas de circuitos cerrados e imáge-
nes de vistas aéreas citadinas– como
de la actividad médica, convirtiendo
en este último caso la sala de exhibi-
ción en una especie de laboratorio,
donde equipos e instrumentos quirúr-
gicos refulgen en la blancura de un
espacio que funciona como metáfora
de asepsia. Todo ello con la intención
de inducir no sólo al análisis o escru-
tinio desde tales perspectivas (tecno-
lógicas y científicas), sino de llamar
la atención acerca de cómo esos dis-
positivos técnicos amplían los campos
perceptivos de la actividad sensorial,
llegando incluso a operar como próte-
sis imprescindibles en nuestro accio-
nar cotidiano, al tiempo que, según
su cometido y lugar, garantizan la per-
petuidad de la vida, el orden y la
seguridad social. De ahí que tales dis-
positivos –cámaras, computadoras,
utensilios, artefactos– sean también
centro de su atención.
Sin embargo, la propuesta de Francis
Naranjo para la XI Bienal de la Haba-
na no consistió en la recreación de un

ambiente, sino en una intervención
que tuvo en cuenta las funciones del
lugar: la librería Fayad Jamís ubicada
en la céntrica calle Obispo. El espacio
escogido, de carácter público en tanto
está destinado a la venta de libros,
debía fundirse con la propuesta del
artista como parte de un todo y tener
parejo nivel de importancia que la
obra o intervención a asumir. 
Tuvo por título White y se dividió en
dos partes: a manera de poster, una
gran fotografía del albino Juan
Manuel Godoy vestido de negro con la
palabra “White” a gran tamaño colga-
da en la vidriera de la fachada y, la
segunda, pequeños monitores con sus
respectivos audífonos colocados entre
los libros al interior de la librería, en
los que el público podía seguir la
entrevista realizada a Godoy con rela-
ción a las afectaciones físicas, socia-
les y psicológicas que recibiera por su
condición de albino. El video, fuente
de conocimiento como lo es el libro,
difundió los padecimientos que él
experimenta por la falta de melanina:
el sol daña su piel y limita su visión,
mientras su naturaleza diferente pue-
de provocar rechazo o marginación.
De cara a la calle, la imagen de
Godoy con el vocablo White persiguió

la proclamación de su ser
y superación del peor de
los racismos: el desprecio

hacia su propia naturaleza; una pro-
blemática personal a vencer, que sur-
ge de su interacción con el medio y
con la sociedad. 
Naranjo encontró en el poster un
recurso expresivo que enlaza las
publicaciones (en venta en la librería)
con las artes plásticas. Así, imagen y
texto, dúo ineludible en el diseño de
portada de cualquier libro, junto al
video de la entrevista y funciones del
lugar, dieron sustento a los ejes que
han atravesado su quehacer: la rela-
ción entre lo privado y lo público, los
nuevos modelos de representación en
el arte y los dilemas del hombre, tra-
bajados desde perspectivas psicológi-
cas, sociales y biológicas. 
Pero recordemos que esta pieza es
del 2011, mientras La Máquina
Humana fue realizada siete años
atrás. Ya entonces Naranjo tenía un
camino recorrido en la articulación de
metáforas en torno al hombre en las
circunstancias del presente, al gene-
rar imágenes que lo colocaban (y
colocan) en relación dialéctica con
referentes de la urbe moderna e
industrial. Y si bien la plataforma
petrolera fungió como símil del fun-
cionamiento del organismo humano,
donde la energía –ora del petróleo,
ora de los seres vivos (de ahí que pin-
tara el muro de fondo de color rojo en
alusión a la sangre)– unificó el univer-
so tecnológico con el natural, no
caben dudas que al mismo tiempo tal
imagen buscó resaltar los cambios
que ha experimentado la naturaleza
humana tras la aparición de la máqui-
na. O lo que es igual, alegorizar la
simbiosis entre hombre y máquina, un
nuevo modelo antropológico que tiene
en cuenta la incidencia del progreso
en nuestra identidad y en la forma de
desenvolvernos en el mundo. 
Luego que Olimpic Fine Arts (OFA)
2012 – patrocinada por el Ministerio
de Cultura de China – cierre sus puer-
tas en Londres, esta pieza junto a
todas las que integran la exposición
serán destinadas a un museo dedica-
do al arte y el deporte que muy pron-
to comenzará su construcción en
Beijing. /
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Escucha el silencio.
Collage Habana presenta,
hasta septiembre del
2012, la muestra Escu-
cha el silencio, exposi-
ción colectiva de los
artistas Wilber Aguilera,
Raúl C. Camacho
(Memo), Lorente – Castro
–Lorente, Rigoberto Díaz,
Edgar Hechavarría, Láza-
ro Navarrete, Osmeivy
Ortega, Harold Pérez,
R10, Guibert Rosales y
Rafael Villares. La histo-
ria como testigo de la
identidad que nos define
aúna a este grupo de
artistas y a sus disímiles
poéticas particulares bajo
la curaduría de Guibert
Rosales y Arlene Ladaga. 

Año de la Nueva Figura-
ción. 
Con motivo de su 53 Ani-
versario la Casa de las
Américas celebra desde
el 28 de abril de 2012
hasta el 31 de marzo de
2013, el Año de la Nue-
va Figuración. La muestra
cuenta con más de seten-
ta obras realizadas en
disímiles soportes y for-
matos en el campo de la
gráfica, la escultura y la
pintura. Todo esto a partir
de los fondos que atesora
la institución y con la
curaduría y el arreglo
museográfico de Silvia
Llanes, Nahela Hecheva-
rría y Yoani Rivera. 

Rita Longa .Centenario.
El edificio de Arte Cuba-
no del Museo Nacional
de Bellas Artes exhibe
dentro de sus exposicio-
nes transitorias la mues-
tra RitaLonga.
Centenario, singular
homenaje a la artista de
la plástica. Inaugurada el
pasado 13 de julio, la
exposición ofrece una

Antonio Berni, representante
de la Nueva Figuración /

R10 / No exponer a la luz por mucho tiempo /panorámica de la trayec-
toria artística de la figura
cimera de la escultura
cubana de la pasada cen-
turia. Veintinueve piezas
procedentes de diversas
colecciones, entre las
que destacan el Convento
de San Francisco de Asís,
la Fundación Caguayo, el
patrimonio familiar y los
fondos del propio Museo,
junto a un documental
producido por la UNEAC
evidencian la diversidad
de materiales, lenguajes,
así como la vocación de
ruptura y actualización
que caracterizó a la pro-
ducción de Rita. La
muestra permanecerá en
el recinto habanero hasta
el mes de Septiembre,
espacio en el que se
podrá disfrutar de lo
mejor de nuestra van-
guardia escultórica. 

Escenas de la Historia de
la Fotografía Cubana.
La Fototeca de Cuba
exhibe, hasta el 20 de
agosto, la exposición
Escenas de la Historia de
la Fotografía Cubana, una
retrospectiva del medio
en la ínsula que cuenta
con un total de cincuenta
y cuatro piezas. La mues-
tra organizada a partir de
los fondos de la propia
institución presenta retra-
tos, paisajes urbanos,
escenas de las gestas
independentistas, etc.,
destacando las piezas de
los reconocidos fotógrafos
Joaquín Blez y José
Gómez de la Carrera. 

X². Proyecto de obra.
El Colectivo de Creación
Plan C exhibe en el Cen-
tro de Desarrollo de las
Artes Visuales la muestra
X². Proyecto de obra. La
misma cuenta con 10
instalaciones que funcio-
nan como un todo orgáni-
co, entretejiendo historias
en los límites entre lo
real y lo ficcional. Con-
juntamente con las pie-
zas se exhibe la
documentación de todo
el proyecto, incluyendo el
proceso de montaje.
Inaugurada el 3 de Agos-
to, X². Proyecto de obra
mantendrá abierta sus
puertas hasta el día 24
del mismo mes. /
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Fe de erratas /
Las imágenes que ilus-
tran el texto Retazos de
mi Habana, pertenecen
en realidad a la muestra
de_sierto habanero de
Yoannys Aldaya. El texto
publicado en Noticias de
Artecubano pertenece a
la exposición Retazos de
lo real maravilloso de
Rigoberto Hernández.


