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En este número predominan las artes visuales. Damos una valiosa muestra 
de obras que se expanden más allá de los bordes convencionales, como la 
selección de poesía visual de López de Ael, que honra nuestras páginas; 

la impactante exposición de Eridanio Sacramento y noticias sobre la curiosa 
permanencia de los caligramas, que tiene en Signos antecedentes felices. 

Varios especialistas reflexionan sobre el estado de la creación plástica 
popular en la actualidad y artistas populares interrogados ofrecen con sus 

criterios un favorable contrapunto. La creatividad popular, que a veces 
se sale de cauce, como en el decorado de la vivienda, es examinada con 

mesura, al igual que el controvertido reguetón. El centenario de la moneda 
cubana da pie para recoger un poco de la sabiduría y gracia populares en 

torno al dinero. Y no por final menos importante: un saludo a los 500 años de 
Remedios con texto abarcador de su valioso legado cultural.
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presenta Signos
obras del poeta visual español

La poesía visual es un encuentro de la imagen y la palabra, 
del arte y de la literatura, una comunicación que enriquece el 
resultado de la obra. López de Ael nos sumerge en un mundo 

muy personal de símbolos o preocupaciones que plasma en sus 
creaciones con sencillez y certeza.

Fernando Caballero

Juan 
LÓPEZ 
de 
AEL
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Raydel Araoz

Breve bosquejo del caligrama 
cubano a inicios del milenio 

n viaje de bodas trajo el caligrama a Cuba en 1918. Desem-
barcó literalmente en las maletas de Juan José Tablada, 
entre su papelería, dos años antes de que tomara la forma 
del libro que hoy conocemos como Li Po y otros poemas 
ideogramáticos (Caracas, 1920). De aquel poemario 
entonces en proceso Tablada publica «Impresiones de La 
Habana» en la revista Social. Nace así el primer caligrama 
vanguardista inspirado, engendrado y publicado en la 
Isla. Cuando el texto sale a la luz, Tablada y su esposa, 
la cubana Eulalia Cabrera (Nina), han partido ya hacia 
Sudamérica dejándonos la semilla de esa forma poética 
en la que el poeta dibuja con versos o palabras. Sin 
embargo, la semilla del caligrama apenas germinará en 
esta tierra,1 la vanguardia cubana buscará una visualidad 
más conceptual que figurativa, a través de las escalerillas 
y el espaciamiento moderado de la palabra en la hoja. 
1 Se ha querido ver que la principal diferencia de nuestra vanguardia 

con las europeas y las otras hispanoamericanas radica en la relativa 
tardanza con que llega a Cuba el influjo vanguardista. Esta manera 
de acercarse al problema estético desde la fatalidad geográfica y, de 
ahí, la precariedad informativa, no tiene demasiado en cuenta la 
historia, la forma de pensar y los intereses de cada comunidad literaria, 
amén de incurrir en el pecado frecuente de la construcción de grandes 
generalizaciones que alejan y oscurecen el problema concreto. Un 
inconveniente notorio de estas generalizaciones es el de considerar 
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Solo cuando el Feijóo neovanguardista, deslumbrado por los nuevos ismos 
europeos de la segunda mitad del siglo xx, retome el caligrama en su revista 
Signos,2 este reaparecerá en la Isla, ebrio de las formas del dibujo popular.3

No todo lo que Feijóo llamó caligrama en su revista lo era: a veces —y 
quizás porque muchos de sus seguidores eran pintores más que poetas— bautizó 
con este nombre a algunos dibujos a los que se habían incorporado frases o 
palabras, otras veces a construcciones letristas, a la búsqueda de la figuración 
a través de letras, donde ya la palabra había dejado de existir, junto al concepto 

las vanguardias europeas como un fenómeno monolítico, sin atender a las diferencias regio-
nales —como las existentes entre las vanguardias francesa, española o inglesa—, pensarlas 
no como un proceso diversificado, sino homogéneo y simultáneo, como si en toda Europa se 
hubieran dado al mismo tiempo y con parejo desarrollo. Me permito esta digresión sobre todo 
a propósito del caligrama que, habiéndose publicado en Cuba, incluso antes que en Suramérica, 
no despertó el interés en la comunidad literaria del país.

2 Cfr. Samuel Feijóo: «Caligramas villareños», Signos, 11: 183, Consejo Nacional de Cultura, 
Santa Clara, enero-abril, 1973.

3 Es curioso que el caligrama de Tablada tenga también, quizás por la mirada del turista, un sabor 
kitsch que existe en la cultura popular. Su impresión de La Habana nos remite hoy a las postales 
de souvenir, a la foto que todos hemos tomado desde el Malecón. La trasgresión de Tablada no 
está en el texto sino en la forma en que combina todas esas frases e imágenes comunes como 
un daguerrotipo letrado, que intenta emular con las palabras; no el oficio del pintor, como lo 
había hecho Apollinaire, sino el del fotógrafo. 

Caligrama de Tablada, primero de tema cubano.
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de verso. Este último punto puede ser discutible. A mi entender el caligrama 
se refiere al dibujo con el verso y la palabra, a una composición verbal que, 
a diferencia del poema concreto, tiende a la figuración y no a la abstracción 
geométrica o a la imagen conceptual. La experiencia feijosiana nos dejó un 
caligrama con las formas mitológicas de la cultura popular del centro del país. 
Su figuración, a diferencia de Apollinaire o Tablada, no es realista, es mítica. 
Agregó también una forma de hacer caligramas desde el collage y el concepto 
de la apropiación y la cita, al tomar fragmentos de poemas de otros escritores, 
como Guillén, e incorporarlos —y por supuesto releerlos— a manera de 
homenaje dentro de sus caligramas.

Transcurridos los años setenta, casi desaparece esta forma visual. Ya 
muy enfermo, Feijóo deja la revista Signos y los caligramas no parecen haber 
encontrado espacio en la comunidad artístico-literaria del país. Sin embargo, 
cuando ya este fenómeno pasaba a ser una referencia bibliográfica o un tema 
olvidado de la historia de la literatura cubana, lo he visto despertar tímidamente 
en el primer lustro del siglo xxi. Desde principios del siglo y hasta hoy, el 
caligrama ha aparecido entre algunos textos de publicaciones periódicas, en 
formato libro o en exposiciones.4 

En medio de este fenómeno literario nace la voluntad actual de la revista 
Signos —que fue en el pasado la principal promotora de esta corriente— de 
dar fe de este resurgimiento. Para ello me han propuesto visualizar el estado 
actual del caligrama cubano a través de una pequeña selección de textos y este 
modesto prólogo. Como el lector podrá notar, por las fechas de nacimiento de 
los autores incluidos, pudiera suponerse una generación; sin embargo, hasta 
donde conozco no creo que existan vínculos estilísticos ni temáticos entre los 
seleccionados que puedan justificar un proyecto común, una voluntad grupal. 
Es para mí un misterio el brote de esta forma dormida: ya sabemos que en 
materia de poesía no hay experiencia poética descartable. Lo atribuyo a una 
dinámica epocal en la cual el diseño del texto —los créditos de las películas, 
la web, la publicidad televisiva— ha activado este gusto por las formas 
letradas, en especial para los nacidos a partir del año setenta, que llegaron a la 
computadora y a las posibilidades de la máquina como algo natural, aprendido 
desde la escuela, imprescindible en la vida profesional y cotidiana, todo ello 
unido, desde luego, a las posibilidades reales de los procesadores de textos 
que facilitan y tal vez, incluso, inspiran el diseño gráfico en la producción 
textual. En cambio, el caligrama más clásico —como el de Sánchez o el de 
Pérez Zamora— me lo explico dentro del atractivo que despiertan las formas 

4  Las exposiciones, en la manera que los artistas plásticos organizan o preparan una muestra —en 
el formato de un cuadro, colgado en la pared en un marco o sujeta la impresión a la pared con 
algún aditamento— han permitido la divulgación de estos textos y otros poemas visuales que 
por ser zonas minoritarias de nuestra poesía quedan normalmente al margen de los intereses 
de las editoriales nacionales. 
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del pasado en la actualidad (la onda retro) justo ahora que la máquina parece 
desterrar la caligrafía, incluso a través de su imitación computarizada.

Concentrándonos en los textos, que son a ciencia cierta lo concreto en este 
asunto, podemos ver las distintas formas del quehacer caligramático a inicios 
de siglo xxi, casi a un siglo después de su entrada a Cuba. Sería bueno reparar 
en la búsqueda contemporánea de Rafael Álvarez (1980) «Poema para leerse 
frente al espejo o del estancamiento de toda la energía de la libido en el yo», 
donde con la frase «www.narciso.es» se construye el contorno de un rostro y 
en el sitio delimitado por los rasgos faciales aparece un poema en escritura 
espejo, que se refiere a la imagen que se nos devuelve cuando lo leemos frente 
al espejo. El poema y esa imagen, como diría Álvarez, «álter ego álter Eco», es 
también un discurso acerca del proceso de identidad, quizás engañoso, quizás 
insular. En Álvarez el caligrama es también poema proceso: impone una lectura 
performática que trasgrede el acto tradicional de la lectura. 

En esta misma línea están los caligramas de Yailín Pérez Zamora (1975), 
que son, más que poemas originales, relecturas o apropiaciones plásticas de 
conocidos poetas franceses, a los cuales ha travestido con la forma del cali-
grama. Algunos de los textos del dossier publicado en La Isla Infinita bajo el 
nombre de «Caligramas» no lo son exactamente, sino poesía ilustrada, como 
la apropiación del poema «Noche de batalla», de José María Heredia,5 con el 
que Pérez Zamora se asienta sobre una tradición que va desde la ilustración 
editorial hasta la décima mural. Este texto queda fuera de este estudio; en 
cambio, sí nos interesan las apropiaciones de «La rose-thé», de Théophile 
Gautier o «Revérie d’un passant à propos d’un roi», de Víctor Hugo, donde 
además del cambio de letra de imprenta (en que se han difundido estos poemas) 
a la letra manuscrita, aparece la forma, el dibujo caligráfico. Con esta forma el 
texto de partida sufre una doble trasformación; la primera, plástica: el poema 
deviene imagen; la segunda, verbal, porque el texto, al sujetarse a la forma, 
pierde palabras. El nuevo texto es una síntesis, una interpretación visual ―pero 
también verbal― del original. Esta apropiación, recuerda en intención las relec-
turas feijosianas, pero, a diferencia de Feijóo, Pérez Zamora está más pegada 
al caligrama de Apollinaire, donde el dibujo tiende a la forma académica, 
y aun al concepto de belleza lejano que pretendía Feijóo. Tampoco pretende 
Pérez Zamora salirse de las palabras del autor original del fragmento, lo cual 
convierte su caligrama en una cita. Feijóo, en cambio, agregaba sus palabras 
junto a lo citado —aunque mantuviera zonas de reconocimiento al original—, 
de manera que el caligrama se convertía en un collage textual, más allá de la 
incorporación de otros elementos gráficos preexistentes.

Cuza (1969) y Sánchez (1970) parecen más interesados en la política, sus 
textos giran sobre la intolerancia, sobre el temor. Si Cuza gusta de delinear con 

5 El otro Heredia, el cubano-francés, el menos atendido por la crítica cubana. 
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las palabras, utilizándolas como línea, como camino para que el lector recorra 
la figura que el autor arma. En el caligrama de Sánchez la figura es molde 
donde las oraciones toman cuerpo. El texto, más prosa que verso, construye 
una imagen que complementa ese discurso ideográfico que revisa la historia a 
través de la simbología del poder. 

Sobre Raydel Araoz, diré poco, aunque es del que más conozco. Su texto 
«Eggun», pertenece al cuaderno Los hijos de Apollinaire, que es un intento de 
explorar la gráfica y la escritura popular de las religiones afrocubanas en la poesía. 
Logrado o no, de este intento poético queda la provocación a los seducidos por 
las formas, las palabras y los cantos del folclor nacional.

Quede entonces al disfrute del lector este dossier, que nos recuerda que las 
maneras de la vanguardia histórica aún perviven.

La metamorfosis, de Domingo Cuza.
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Encuentro, de Domingo Cuza.
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 Historia universal, de Domingo Cuza.

«Revérie d´un passant à propos d’un roi», de Victor 
Hugo, de Yailín Pérez Zamora.
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Eggun, de Raydel Araoz.
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«La rose-thé», de 
Théophile Gautier, 
de Yailín Pérez Zamora.

«Les sept épées», de 
Guillaume Apollinaire, 

de Yailín Pérez Zamora.
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Poema para leerse frente al espejo o del estancamiento de toda la energía de la libido en el yo, 
de Rafael Álvarez.
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l término artesanía puede resultar, en el mundo contem-
poráneo, algo confuso, pero no por ello deja de ser una 
expresión de gran significación en los momentos actuales, 
cuando se habla con mucha fuerza de nociones como 
desarrollo regional y local, de enfrentar las asimetrías 
sociales y buscar alternativas a la pobreza de muchos 
pueblos, grupos étnicos y familias. Es por ello que incluso 
instituciones mundiales como la Unesco le ha prestado 
atención, no ya como expresión cultural de interés, sino, ade-
más, como recurso para el desarrollo local. 

En uno de los primeros eventos realizados al efecto 
por este organismo se definen como productos artesanales 
los producidos por artesanos totalmente a mano o con 
la ayuda de herramientas manuales e incluso de medios 
mecánicos, siempre que la contribución manual directa 
del artesano siga siendo el componente más importante del 
producto terminado. Estos productos son fabricados sin 
limitación en cuanto a la cantidad y utilizando materias 
primas provenientes de recursos renovables. La naturaleza 
especial de los productos artesanales se funda en sus 
características distintivas, las cuales pueden ser utilitarias, 
estéticas, artísticas, creativas, culturales, decorativas, 
funcionales, simbólicas y significativas desde un punto 
de vista religioso o social.

Manuel Martínez Casanova

Artesanía, patrimonio cultural 
y mercado
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Aunque esta no es más que una definición operativa, nos puede servir como 
referente para ubicarnos en la identificación de las artesanías, las producciones 
artesanales y los artesanos. De lo anterior también se desprende que, aunque 
los artesanos profesionales se dedican a producir artesanías para el mercado, en 
realidad lo que otorga a sus obras carácter artesanal es no haber sido concebidas 
o realizadas como mercancía. De cualquier forma resulta evidente que, en lo 
fundamental, las artesanías son casi tan antiguas como la humanidad misma.

Las producciones y configuraciones de instrumentos y útiles de alguna 
complejidad por parte de nuestros antepasados remotos eran, de alguna manera, 
actividades artesanales. La elaboración cada vez más compleja de los instru-
mentos y armas de concha, hueso, madera o piedra eran obras que requerían de 
tiempos de trabajo relativamente grandes y de conocimientos técnicos para nada 
simples o superficiales. Así ocurría también con la elaboración de los alimentos 
para su conservación, la producción de las primeras vasijas, la confección de 
los vestuarios y la fabricación de las primeras casas. Esta actividad productiva, 
no menos importante para el grupo que la caza, la pesca o la recolección en sí 
mismas, podía implicar horas e incluso días de trabajo, y por ello las personas 
con más habilidades para producir los útiles necesarios a todos eran desde 
entonces personas muy respetadas y consideradas. Ya desde estos primeros 
momentos los saberes útiles y las habilidades para hacer y transformar fueron 
siempre altamente valorados por los diversos grupos humanos.

Pero sin dudas la significación de artesanía y de artesano, en una visión 
más cercana a la que tenemos hoy, aparece mucho tiempo después, como conse-
cuencia de lo que se denomina gran división social del trabajo, específicamente 
lo que se ha denominado segunda gran división, que trajo como consecuencia la 
aparición de los oficios, es decir, las actividades productivas que daban servicio 
o procesaban ulteriormente los productos de la agricultura y la ganadería, cuyo 
surgimiento constituyó la primera fase de este perfeccionamiento productivo, 
trascendental en la historia humana. La artesanía llega a nuestros días con una 
considerable complejidad, en la que recursos, saberes y medios se multiplican 
en sus posibilidades para dar un producto artesanal cada vez más diverso y 
sofisticado. 

Intentar presentar la gama de alternativas de las artesanías y actividades 
artesanales resulta una tarea casi imposible, pero, sin pretender dejar agotadas 
sus expresiones, pudiéramos identificar como los principales géneros artesanales 
los siguientes: la cestería, las labores de tejeduría, el bordado, los trabajos de 
recortería textil, la cerámica y alfarería, la talla en madera, el trabajo con piel 
y cuero, los artículos elaborados con metal, el modelado, la carpintería, y la 
pirotecnia.1 Hoy podríamos incluir muchas otras, pues, ¿acaso no son actividades 

1 Clasificación utilizada en su momento por uno de los estudiosos cubanos más importantes en 
esta temática, Dennis Moreno, en su obra Artesanía popular cubana, Centro de Investigación 
y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello y Editorial José Martí, La Habana, 1998.
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artesanales las que realiza la costurera, el sastre, el que trabaja el papel y el 
cartón, la piedra y el mármol, el vidrio, u otras labores que combinan más de una 
de estas prácticas, por solo poner otros ejemplos que no podrían catalogarse en 
la clasificación anterior? Incluso podrían ser tenidos en cuenta labores de gran 
complejidad técnica como las acciones que realizan los relojeros, los reparadores de 
instrumentos musicales, o de equipos electrónicos sofisticados, etcétera, que 
desarrollan actividades artesanales. Sirva esto para comprender cuán difícil sería 
intentar una clasificación de estas actividades que, pese a las sofisticaciones 
técnicas y la utilización de producciones industriales de alta tecnología, siguen 
existiendo y formando parte de la vida cotidiana de los seres humanos.

Se viene imponiendo por ello una clasificación que no tenga en cuenta los 
materiales o las técnicas a utilizar en la producción artesanal sino la capacidad 
de satisfacer determinadas necesidades humanas o esferas de utilización 
del producto artesanal, de lo cual podría inferirse una clasificación como la 
siguiente: la artesanía artística o de creación; la artesanía de carácter tradicional, 
de interés histórico o antropológico; la artesanía de producción de bienes de 
consumo no alimentarios; y la artesanía de servicios.2

En Cuba suele hablarse de una artesanía ritual, cuya distinción está vincu-
lada a satisfacer necesidades de la práctica religiosa diversa de nuestro pueblo 
(collares, imágenes, ropaje ritual, etcétera), lo que quizás no se justifica como 
criterio de distinción técnico-profesional.

Sería imposible un acercamiento serio al estudio y tratamiento de la 
artesanía sin tener en cuenta los componentes o factores sociales que en su 
interacción la hacen posible. Estos podrían resumirse en los siguientes: el 
artesano, el usuario del producto artesanal, el proceso productivo, la presencia 
de un mercado, la significación patrimonial de la artesanía, y la artesanía y el 
turismo. 

EL ARTESANO

Es el sujeto social de la realización artesanal, el creador, el portador de los 
saberes ancestrales y el encargado, con su trabajo complejo, de hacer posible 
la existencia misma de la artesanía.

Se hace indispensable distinguir entre el especialista, a quien suele cali-
ficarse de maestro, y los otros participantes del proceso artesanal que, ya sea 
como aprendices o como realizadores, ya portadores de algunos conocimientos 
y dominios de técnicas determinadas, participan decisivamente en la concreción 
de las producciones. El primer esquema de esta clasificación de roles artesanales 
surgió ya en la Edad Media, cuando un maestro artesano (herrero, carpintero, 
ceramista, fundidor, armero, etcétera) recibía, generalmente desde edades muy 
tempranas, a niños y adolescentes que se convertían así en aprendices y, por 
2 Clasificación que hace la legislación española que norma la actividad artesanal.
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tanto, casi en siervos que trabajaban gratuitamente durante años para el maestro 
a cambio de que les enseñara el oficio y cultivara sus habilidades y talento. 
En la medida que se lograba una formación técnica más compleja en el que 
primero fuera aprendiz, comenzaba este a jugar papeles más importantes en 
la producción, convirtiéndose en operario o maestro menor; recibía entonces 
remuneración por su trabajo. En algunos casos, cuando el talento y los recursos 
lo permitían, se separaba de su maestro para convertirse él mismo en un nuevo 
maestro en otro taller. 

EL USUARIO DEL PRODUCTO ARTESANAL

Si importante resulta el artesano y sus colaboradores, la artesanía para existir 
requiere de usuarios, dado que lo que lo hace artesanía es, más que la creación 
misma, la existencia de una necesidad a satisfacer, es decir, un valor de uso 
determinado. No importa que el usuario de una artesanía sea el propio artesano 
o su familia, pero de manera general la artesanía se desarrolla realmente cuando 
se hace a una escala mayor que permite a su productor llevarla al mercado y 
allí venderla o intercambiarla por otros productos indispensables para su vida.

EL PROCESO PRODUCTIVO ARTESANAL

La producción artesanal es siempre un proceso complejo en la medida que el 
trabajo realizado es siempre también una creación cultural. Durante mucho 
tiempo este mecanismo de servidumbre productiva a cambio de formación 
técnico-profesional se mantuvo en los talleres manufactureros del capitalismo 

Tejedor de cestos de caña, Cuenca, Ecuador. (Fotografía: Cotesía del autor).
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inicial, donde ya se usaban máquinas herramientas que facilitaban y multi-
plicaban los productos del trabajo cada vez más colectivo, pero en el que la 
manualidad seguía siendo la actividad principal. Así se construyeron grandes 
barcos de madera, edificios formidables; se produjo a una escala mayor en las 
minas, las fundiciones en serie, la fabicación de armas (incluidas las de fuego), 
carruajes, etcétera.

De alguna manera las pequeñas industrias de hoy conservan mucho 
del espíritu del taller manufacturero de los siglos xvii y xviii y, por tanto, se 
encuentran muy cercanas a aspectos de la producción artesanal.

LA PRESENCIA DE UN MERCADO ARTESANAL

Ya nos hemos referido a que generalmente las artesanías se producen para ser 
llevadas al mercado, es decir se producen como mercancías, y allí posibilitar 
su intercambio o su venta para con el dinero obtenido poder disponer de otros 
productos que resultan indispensables para seguir produciendo mercancías, 
para lograr la alimentación y la satisfacción de las necesidades del productor 
artesanal y su familia, además de otras alternativas derivadas del monto que 
se lograra recaudar, fundamentalmente en dinero, por la venta de las mismas. 
Se establece así uno de los principios más frecuentes considerados en estas 
producciones y que afirma que «si no hay comercialización, no hay artesanía».

La calidad de las obras, la existencia de la necesidad de su utilización y 
el acceso favorable que pudiera lograrse de los productos artesanales en el 
mercado, hacen que un artesano se pueda convertir de un simple y humilde 
portador de habilidades y talento artesanal en un individuo que llega a gozar 
de niveles de vida significativos, por lo que deja de ser, en estos casos, el 
maestro productor para dedicarse a la administración y gestión empresarial de 
un negocio que le ofrece grandes dividendos. Esto ocurre más frecuentemente 
en las producciones manufactureras en las que, con la presencia de máquinas 
y herramientas complejas, se logra la existencia de trabajadores que no son 
portadores en sí mismos de significativos saberes artísticos o culturales, 
sino que se convierten en trabajadores asalariados que solo realizan trabajos 
rutinarios por los que se les contrata. Se puede hablar entonces de una industria 
artesanal y con ella empieza a perderse el sentido mismo de la artesanía, 
que así se convierte únicamente en un producto en serie, normalizado, con 
lo que solo es posible entenderlo como mercancía, la mayoría de las veces, 
carente de belleza o de identidad. Así sucede con muchos souvenirs, adornos 
y «artefactos» que se venden en los mercados artesanales con diversa factura, 
como pueden verse por miles en los mercados de cualquier lugar, y que lejos 
de causarnos admiración y disfrute con su presencia nos suelen provocar una 
sensación de objeto sin valor, vulgar y de mal gusto.
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LA SIGNIFICACIÓN PATRIMONIAL DE LA ARTESANÍA

Este resulta un aspecto clave a la hora de valorar la significación de las arte-
sanías, en la medida que las mismas solo pueden serlo efectivamente cuando 
encierran en sí determinadas significaciones culturales e identitarias que las 
convierten en un bien patrimonial de un pueblo o comunidad determinada.

Es tal la importancia que este aspecto tiene que instituciones como la 
Unesco han tomado cartas en el asunto y aprobado, por ejemplo, la Con-
vención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 
y la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales de 2005, donde las técnicas artesanales empezaron a 
ser valorizadas también desde esta perspectiva.

Como consecuencia de ello no solo las artesanías en sí sino además las 
técnicas artesanales mismas fueron susceptibles de ser consideradas como 
patrimonio de naciones, pueblos y grupos humanos determinados, y como con-
secuencia, se logró reconocer a escala internacional a los artesanos y artesanas 
como portadores de expresiones y valores culturales patrimoniales.

En la actualidad han sido inscritas en la lista representativa del patrimonio 
cultural inmaterial mundial varias expresiones artesanales tradicionales. Algu-
nos ejemplos clarificadores son el trabajo de la madera de los Zafimaniry de 
Madagascar, la fabricación de papel Xuan de China, el trazado tradicional en 
la carpintería de construcción francesa, la fabricación de tejidos de corteza de 
Uganda, el arte textil de Taquile en Perú, la fabricación de encajes en Croacia, 
entre otros. Pero transformar la artesanía en una pieza de un museo, en un tesoro 
cultural, aunque es válido, resulta un error como visión principal. Sería matar 
el espíritu vivo y significante de las artesanías en su entorno más consecuente: 
la propia sociedad y la vida cotidiana de las personas.

LA ARTESANÍA Y EL TURISMO 

No podríamos dejar de referirnos, si de artesanía se trata, a su vinculación con 
el turismo. Siendo como regla el turista una persona que viene de otra localidad, 
región o país, motivado por determinadas circunstancias de las cuales carece su 
lugar de procedencia, y que comparte con la colectividad receptora su tiempo 
libre, su recreación o sus motivaciones diversas, resulta entonces entendible 
que el turista prefiera llevarse consigo, para sí o para amigos y familiares, 
objetos que con fines decorativos, artísticos o utilitarios, le recuerden el país 
o localidad visitado.

Se prefieren entonces las artesanías contentivas de significaciones identita-
rias, capaces de simbolizar el espíritu del pueblo visitado, o mejor dicho, coincidir 
con las representaciones sociales que llegan al turista sobre lo que considera 
identificador del lugareño, el nativo, el autóctono del lugar de su interés. Estos 
frecuentemente reproducen una obra o símbolo que identifique al lugar dado. 
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Las matrioskas rusas, los zapatos de madera en Suecia (suecos), las muñecas 
negras de trapo (especialmente si se visten con el color de los orichas) en Cuba, 
las imágenes de la Virgen del Cobre que se construyen de madera, vidrio y 
quién sabe con cuántas cosas más, incluidas algunas piedrecitas de la mina de 
El Cobre, etcétera, asumen entonces carácter 
de artesanías muy codiciadas. 

Llámase a estos productos artesanales 
de diversa índole souvenirs, y los mismos 
pueden ser de una variabilidad considerable 
y producidos en cantidades verdaderamente 
sorprendentes, en dependencia del interés 
que despiertan y la demanda que se esta-
blece sobre estos, especialmente por parte 
de los turistas. Son parte, así, de los meca-
nismos turísticos, de los servicios que se 
brindan, de las instalaciones y locales pre-
vistos en hoteles, plazas o lugares de interés 
para los visitantes foráneos, sin importar la 
solemnidad de los sitios o la originalidad y 
la poca significación patrimonial que tales 
producciones puedan poseer.

Aparece así una tendencia deformante 
que convierte al souvenir en todo un fetiche. 
No importa que los miles de llaveros y cor-
taúñas que se venden a diario en Miami sean 
fabricados en Puerto Rico; o que las figuritas con la Estatua de La Libertad 
que identifica a Nueva York, compradas ávidamente por los miles de visitantes que 
a diario llegan a esa descomunal ciudad, se importen de México, Canadá o de 
Hong Kong; o que se haya convertido en un símbolo cultural de Panamá el 
sombrero jipi-japa que se fabrica manufactureramente en Ecuador; o que en 
Cuenca y Loja, ciudades turísticas de ese país suramericano, se vendan genuinas 
artesanías «ecuatorianas» que se fabrican en Perú.

Aquí, como buen asunto de mercado, se cumple la regla de oro de la 
actividad comercial: «el cliente siempre tiene la razón», incluso cuando su 
demanda sea irracional y nada tenga que ver realmente ni con la identidad ni 
con los valores culturales del pueblo visitado por el turista. Se trata entonces 
de una corrupción de la artesanía, de una prostitución del espíritu de la misma.

Es cierto que pueden surgir organizaciones e instituciones que pretenden 
proteger la calidad y el contenido patrimonial y cultural de las artesanías 
además de organizar a los artesanos y defender sus derechos. Pero estas están 
condicionadas por el mercado, el turismo, la competencia o incluso por el 
interés de la diferenciación de unas artesanías de otras, o lo que es peor, de 
unos artesanos de otros.

Muñeca negra de trapo. (Fotografía: Cortesía de 
Rafael Lara).
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Cuba, país de ricas tradiciones artesanales y valores identitarios fuertes, no 
escapa a estas condicionantes y deformaciones. La hipertrofia de un mercado 
formal o informal de artesanías y souvenirs, se contamina continuamente con 
productos industriales o artefactos diversos. En ellos, conocidos frecuentemente 
como candongas —término tomado de dialectos angolanos y que significa 
precisamente mercado en la lengua original—, puede encontrarse cualquier 
cosa, desde un grotesco juguete de plástico hasta una cerámica ingeniosa de 
fina factura, que se convierte en el regalo ideal para mamá o para adornar aquel 
rinconcito especial de la casa o el patio.

En nuestro país el artesano se hace cuentapropista y no pocos cuentapro-
pistas se quieren convertir en artesanos. Algunos incluso desechan cualquier 
intención artística o estética. Sus producciones van dirigidas a hacer las paletas 
plásticas para el ventilador, o la junta de goma para la olla de presión o la 
cafetera, otros hacen los sonajeros que podemos necesitar, con cierta gracia y 
gusto, pero contaminados por el utilitarismo y el pragmatismo de lo cotidiano, 
mientras que otros fabrican al por mayor figurillas de yeso, horquillas o palitos 
para tender ropa, y otros muchos surtidos.

Para colmo, la demanda de estos productos, no importa de qué material 
puedan estar hechos o cuánto puedan tener de originalidad, se encuentra lamen-
tablemente establecida por personas que disponen de dinero y, frecuentemente, 
pésimo gusto y quieren adornar su sala con un cuadro como el que vieron en 
casa de la vecina o tener un adorno para el comedor que sacaron en la shopping 
y que se convierte en una especie de epidemia kitsch.

Entonces el artesano de verdad, ese al que todavía podemos llamar maestro, 
que siendo bueno no pretende ser un artesano artista y pertenecer a la Acaa,3 
no logra vender sus obras o no sabe cómo promoverlas, o tiene que llevarlas 
a la venta en un mercado que parece una cueva de Alí Babá. O pone precio a 
la misma más allá de los costos reales, el esfuerzo y la creatividad utilizados 
y el valor utilitario que toda artesanía tiene, con la pretensión de lucrar. Así 
sucede con el calzado de mejor factura, las finas confecciones textiles o con 
la bisutería de calidad. 

Este es un tema para pensar, que requiere de la inteligencia colectiva para 
encontrarle las soluciones y crear los mecanismos que rescaten al artesano, a la 
artesanía y al disfrute del talento del primero y la belleza y favor que nos hace 
la segunda a todos y cada uno de los miembros de la sociedad que, quiérase o no, 
ha vivido y sobrevivido y no podrá nunca existir sin determinadas alternativas 
artesanales.

3 La Acaa (Asociación Cubana de Artesanos Artistas) es una institución que agrupa a los artesanos 
artistas en beneficio de la superación técnica de los mismos, propiciar las exposiciones, velar 
por la calidad, la creatividad y la ética profesional de sus integrantes, y contribuir al desarrollo 
de comunidades y territorios a partir de sus acciones y no pocos de los recursos derivados de 
su accionar comercial y expositivo.
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l ornamento es inherente a la naturaleza humana. Ha 
seducido por su utilidad en varios sentidos: valor mági-
co-religioso, como símbolo de identidad, estatus; complace 
necesidades lúdicas, estéticas, éticas, y puede aportar pecu-
nia y heredad, incluido el valor ingénito de los materiales.

Los cambios en el devenir histórico apremian nuevos 
símbolos estéticos que se traducen en los objetos y cos-
tumbres tangibles de la cotidianidad. Las circunstancias 
económicas y políticas determinan aspectos tan íntimos 
como gustar de un peinado, de un tipo de vestido o escoger 
un mueble para el dormitorio; son acciones que pueden 
parecernos a simple vista desideologizadas, pero que 
siempre brotan desde determinada concepción del mundo, 
construida o impuesta en los individuos.

La práctica de la decoración de ambientes, vinculada 
a las modas, ha sido un monstruo arrollador pero —hasta 
hoy— imprescindible y placentero. En estos tiempos glo-
balizados del homo aparentis y del mediatic show-man, la 
masa modelable de consumidores crece, y la Isla no escapa. 
En Cuba, la época de ajuste a la globalización coincide, 
primeramente, con una crisis económica y de paradigmas 
(el llamado Periodo Especial) y, posteriormente, con un 
crecimiento económico en ciertos sectores de la población, 
susceptibles de absorber e imponer las peores influencias.

Teresa de Jesús Hernández Ruiz

La decoración de la casa cubana actual
Dos o tres veces me dijiste que se puede conocer el carácter 
de alguien por la forma en que moldea y arregla su casa, y te 
discutí, que eso sería en otros lugares, donde cada cual puede 
escoger su casa, pero no aquí… Tenías razón. Tu casa eres tú.

joSé miguel SánChez (Yoss)
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La actualidad internacional es muy propensa a difundir formas seductoras 
y complacientes que no requieren grandes esfuerzos intelectuales. Por otra 
parte es lógico, dadas las necesidades, que para la decoración interior se opte 
mayoritariamente por lo trivial ante lo elevado, frente a los excesos sugestivos 
del arte. De este trabajo no se debe inferir que se niegue o repruebe toda la cultura 
light ni ciertos oropeles que a veces suelen ser tan agradables y necesarios. 
Tampoco es esquisitez intelectual ni artística lo que debe impulsar a cuestionar 
el kitsch de la decoración doméstica cubana actual. No es contra el kitsch, 
sino a favor del escrutinio y combate de las condiciones que lo hacen forzoso 
e ineludible. Al puntualizar en el kitsch y el gusto sin gusto este texto podría 
parecer anticuado, intolerante, pero sucede que aun cuando tendamos a militar 
en una crítica posmoderna conciliatoria e incluyente, debe alertarse sobre lo que 
sea pernicioso, lo que interfiera en el crecimiento humano. Se debe aspirar, por 
lógica de la evolución, a que el hombre como especie sea cada vez superior, 
no degenerarse; ser más ilustrado, más crítico, más ético, más individualizado, 
cada vez menos parte de esa masa confusa fácilmente moldeable. 

PROBLEMÁTICAS DE ACTUALIDAD

La producción no solo produce un objeto para el sujeto, 
sino también un sujeto para el objeto.

CarloS marx

La posmodernidad globalizada «oferta»…
• Doradura de ilusiones para satisfacer a gente con escasos y medianos recursos 
económicos y culturales. 
• Crea pifias comerciales donde el ornamento quiere implicar una superación 
o sustitución del arte. 
• Eleva a rango y moda objetos hasta entonces considerados bajos, a la vez 
que crea otros vulgarizados, complacientes con una cultura diseñada para 
aceptarlo todo. 
• Ha fomentado la desaparición de los límites entre populismo y arte popular, 
y entre buen gusto y mal gusto. Representa la cultura del exceso y de las 
disonancias.
• La sobrevaloración kitsch aparece de diferentes formas en la posmodernidad.
Para mí es muy aceptable cuando el eclecticismo de pastiche, confundido con 
cierta enajenación de la actitud estética, tiende a algo ejercitado creativamente, 
aun cuando pueda tener propósitos extra artísticos. Ejemplo: mansiones estilo 
foráneo, patrimonio de ricos y famosos extravagantes o esnobs, decoradas con un 
eclecticismo kitsch escandaloso pero meticulosamente articulado por los diseña-
dores más estimables. A diferencia, el kitsch cubano, en nuestros propietarios más 
holgados, casi nunca aparece como una consciente opción artística, sino más bien 
como un modo de conducta, una torcida categoría de espíritu y razón.
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El kitsch es combatible cuando las masas consumen embobadas objetos que 
son interpretados en el entorno como grandezas, porque vienen de «aaafuera», 
y son glorificados por los grupos con mayores posibilidades económicas y 
también por gran parte de la población.

Se han dejado de explotar potencialidades de la posmodernidad 
y la globalización
• Que en países en vías de desarrollo han conmovido a la difusión de sus propios 
valores transculturizados, ironizados, historizados, reciclados. 
• Hay insuficiente conservación y reciclaje del patrimonio tangible e intangible 
heredado por particulares y estatales. Con el posmodernismo se han impuesto 
las modas de la nostalgia, las que sientan muy bien a los ambientes domésticos 
cubanos en consonancia con la mayor parte de nuestra arquitectura, añeja; y 
con ese apego involuntario que —por la necesidad— han tenido los cubanos 
hacia los objetos antiguos. 
• En los perímetros de los coleccionistas y otros locales: hostales, restaurantes, 
negocios, hoteles, no se observa —o interpreta— tanto ese cierto espíritu 
posmoderno de grandeur, irónico y desinhibido, sino una tendencia a buscar 
la real grandilocuencia del historicismo y del eclecticismo. Sin embargo hay 
algunos ejemplos a considerar. 

En Santa Clara, pocas intervenciones 
públicas podrían ser paradigmáticas 
para la decoración de las viviendas, hay 
que destacar la bella reconstrucción de 
una tienda con una apropiación art déco 
bastante escenográfica, muy posmoderna. 
Tienda Praga, boulevard de Santa Clara.

Hostal La Auténtica Pérgola, Santa Clara. 
Mantiene la única pérgola republicana de 
las cuatro que poseyó la ciudad. Obtuvo 
un premio nacional de conservación y 
restauración de monumento. Algunos hos-
tales comenzaron sin una real convicción 
estética. 
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• Se observan pocas audacias formales que aporten artísticamente. No se parte de 
una diversidad ni de una elección; se advierte excesivo mimetismo y repetición 
en los diseños, materiales, usos, elementos decorativos, ambientes. (Se han 
olvidado —como considerados venidos a menos— las potencialidades de la 
cabilla, el alambrón, las recorterías de desecho, otros usos del yeso).
• La posmodernidad hace uso exagerado de la apariencia escenográfica reciclando 
materiales, técnicas tradicionales y otras. Pero en nuestro entorno se abusa de 
alguna sola usanza en particular de elementos tradicionales de moda. Por ejemplo, 
los adornos y balaustres moldeados de mortero. 
• Se observa mayoritariamente cómo nos adentramos 
en una falsa modernidad de aluminios y cristales; y 
un irracional uso de la piedra.
• Últimamente se observa en el extranjero una tenden-
cia a la racionalidad, tanto en diseño de ambientes y 
objetos, que muy bien pudiera adecuarse, como inspi-
ración estética y utilitaria, a nuestra falta de recursos. 

Falta de patrones fructuosos a nivel 
de comunidades, localidades y nación
• La desafortunada situación económica del país está 
en la base de todo, los recursos son imprescindibles 
para las representaciones de la cultura material.
• Limitación o ausencia, por varias décadas, de viajes 
y otras aperturas.
• Carencia de publicaciones especializadas en arqui-
tectura y decoración. 
• Promociones no especializadas. (Por ejemplo, fuera 
de las tiendas pululan promotores con catálogos de 
lujo con los más morrocotudos diseños).
• Arquetipo de la casa miamense y de algunas aparecidas en telenovelas. 
• Mala ambientación de lugares públicos (escuelas, centros de trabajo, restau-
rantes, etcétera), de cierta forma los únicos paradigmas para una población con 
pocas posibilidades cosmovisivas. 
• Por muchos años la falta de recursos materiales ha marcado las famélicas 
ambientaciones exteriores e interiores. El entorno cotidiano e inmediato para gene-
raciones de cubanos —educados entre colgaderas de polvorientas y desteñidas flores 
plásticas, letreros mal hechos en las paredes, chuecos juguetes, mamarracheros 
recortes de papel, grotescos e inútiles murales, ilógicas cortinas, etcétera, junto a 
la heredad de cosas y casas antiguas faltas de atractivo por pobreza o desidia—, 
lógicamente puede haber afectado en la complacencia por la chapuza, la falta de 
pasión por la excelencia y el menoscabo por formas superiores del arte (en un 
ciclo interminable de causa-efecto/efecto-causa). Se afecta la belleza del medio, 
la salud espiritual y moral de los cubanos…, y hasta la economía del país. 

Vivienda en Maceo esquina a Céspedes, 
Santa Clara. ¿Qué componen aquí estos 
balaustres republicanos en el remate de 
una casa colonial con añadidos de una 
modernidad tardía vigorizada por las 
columnas revestidas de piedra? 
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Restaurante 1878, 
Santa Clara. En el 
zaguán se encuentra 
el espejo que era 
parte de un valioso 
vestidor victoriano que 
decoraba los baños. 
Se reflejan en el mismo 
banderas y mural 
colgados de una reja; 
que en determinadas 
efemérides «han 
adornado» esta 
ambientación colonial. 
La figura antigua de 
biscuit está pintada con 
lechada y los muebles 
tienen un ¿barniz? tan 
oscuro y pastoso que 
no deja lucir la madera 
preciosa. 

Pizzería La Toscana, Santa Clara. Se evidencia 
facilismo en el diseño. Aquí todos los muebles 
son de un torneado ya típico que implica ahorro 
de materiales y de tiempo. Este neobarroquismo de 
torneados y cortinajes (de nailon) contrasta con 
la construcción moderna. Se observan elementos 
utilitarios con función ornamental (copas, batidora 
y botellas) más las florecitas artificiales.

Restaurante El Pullman, Santa Clara. Se ubica en un entresuelo colonial, sin embargo su decoración no resalta, 
ni aprovecha, las características de este local, únicas en la ciudad. Por ejemplo, tiene donosas puertas-ventanas 
con balaustres torneados que hacían la función de balconcitos. Se climatizó y todas las paredes se tapizaron de 
madera; primitivas máscaras (¿indo, africanas o de carnaval?), cerámicas seudoartísticas, manteles a cuadros, 
espejos con colgantes de gajos plásticos, lámparas de cristal y cortinas de encaje de nailon que cubren las 
coloniales puertas eternamente cerradas, y taburetes (¡cortinas de encaje y taburetes!). Lo que pudo ser 
algo como un mesón al estilo rústico popular criollo o español, se llenó de los repetidos símbolos de supuesto 
lujo y jerarquía. Por demás, el menú es de comida italiana… Pareciera en establecimientos de esta índole que 
cada administración sucesiva y cada trabajador le añadiera algo a su antojo.
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Escuela primaria Olga Alonso, Santa Clara. Zócalos de cerámica española estilo mudéjar. (Como exponente 
único en la provincia, el escudo cubano está hecho de mosaicos). En estilo modernista la puerta con vidriera 
y los herrajes del pasamano. Los pañitos de la merienda colgaban de los arabescos de la escalera. Se tiende a 
llenar los espacios y, como pobre, a satisfacer las necesidades estéticas con los esmirriados recursos.

Pre-universitario Osvaldo Herrera, Santa Clara. ¿Qué aportaron a la decoración los 
tulipanes y las margaritas, en papel recortado, sobre las regias molduras neoclásicas de 
este inmueble de 1915, recientemente pintado? ¿Y qué el mural sobre las columnas? ¿Y la 
consumida macetica en tanto espacio? Seguramente satisfacer el horror al vacío y poner 
un poco de alegría cubana a la importada frialdad neoclásica. 
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Logia Progreso, Santa Clara. 
Este edificio de 1899 también 
existe por contribuciones de 
Marta Abreu. El interior de su 
sala principal ha sido víctima 
de una práctica constructiva 
reciente que consiste en eliminar 
los techos en mal estado 
sin saberse cuando se van a 
sustituir. Esto ha arrasado con 
muchos elementos decorativos 
arquitectónicos en los interiores 
locales. La riqueza ornamental 
de este local, paradigma 
en otras épocas, no ha sido 
suficientemente valorada.

Casa de vecindad con decoración art 
nouveau, Santa Clara. Construida en 1911 
por el ingeniero Guillermo Fischer y Linn, 
descendiente de la aristocracia trinitaria, 
ingeniero jefe de Obras Públicas en la 
provincia, también ejecutor del edificio del 
Gobierno Provincial, hoy Biblioteca Martí. 
El teórico y artista belga Henry Clemen Van 
de Velde dijo en 1895 que el art nouveau se 
propone «provocar sensaciones que van desde 
el leve atractivo hasta la embriaguez total», 
pero si usted entra hoy en esta casa de la calle 
Independencia, y extasiado se pone a deleitar 
con el poético estilo, es posible que alcance la 
embriaguez total pero por un nada glamoroso 
golpe de arabesco en su cabeza. 

Apartamento interior de la casa de vecindad 
anterior. Cuarto de niños. Se observa cómo esta 

familia aprovecha en su barbacoa elementos 
de la valiosa decoración arquitectónica casi 

desaparecida. Mantienen restaurada la cenefa, 
porque, además de resultarles higiénico el cielo 

raso, la encuentran bonita. Evidentemente 
esta especie de repisa es el vano cerrado de 

alguna antigua puerta. La pulcritud y esmero 
decorativo de estas casitas interiores contrasta 

con la depauperación exterior del inmueble y 
de las áreas comunes.
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Progreso acelerado de la economía en sectores de la población cubana 
con muy escaso nivel cultural
En esta pléyade de nuevos ricos (algunos llegan a ser contemporáneos bueyes 
de oro) avanza una infortunada ideoestética pequeño burguesa con la típica 
ambición de Tener y la necesidad de Aparentar. Aquí ubicamos lo que una 
arquitecta local ha llamado «estilo neomaceteresco» (por los nuevos ricos 
denominados popularmente como macetas). En el decir de un amigo médico: 
«florece el estilo reguetonero».

Al mismo tiempo, ha surgido una hornada de ciertos funcionarios que 
viajan al extranjero y otros cubanos que viajan mucho, determinados extranjeros 
en Cuba y algunos profesionales y técnicos internacionalistas. En estas casas 
también se observan características de la ideoestética pequeño burguesa propia 
del nuevo rico, pues, de alguna forma, también han pasado abruptamente de 
un estatus al otro sin mediar una sucesión cualificativa (sin aquilatamientos, 
conocimientos, singularidades, casta cultural, etcétera).

El ascenso socioeconómico de grupos con cultura marginal o campesina 
acarrea ambientes pintorescos artisticistas; muchas familias al no contar con 
recursos económicos suficientes para satisfacer sus gustos estéticos no muestran 
interés en la decoración de sus viviendas, incluso núcleos muy cultos y de 
profesionales del ramo. Asimismo el notable crecimiento de la marginalidad 
favorece ambientes totalmente desprovistos de intención decorativa. (La 
creciente cultura de los «palestinos»1 por ejemplo). 

Malas gestiones productivas, comerciales y promocionales 
de los bienes relacionados con el interiorismo; negligencia, facilismo 
y desconocimiento
• No se cumple la dualidad arquitectura-decoración interior, más bien en 
muchos casos llega a ser una antítesis. Se observan en los ambientes paradojas 
espaciales, climáticas, de usos… 
• Se extiende el ciclo: producto malo-mal consumidor/mal consumidor-pro-
ducto malo. 
• Se sella la alianza entre productores oportunistas o ineptos con consumidores 
semianalfabetos y presuntuosos.
• Pésimas importaciones, lo peor de la aldea global en nuestras tiendas recau-
dadoras de divisas. (Friolera china e italiana: emperifolladas fuentes de ilusorio 
mármol, lámparas de formas rebuscadas añejadas con extrañas pátinas verdes 
imitando bronce viejo, relojes plásticos de estilo con pátina dorada, la invasión 
de bibelots en falso, las chinerías de cerámica vidriada, etcétera). 
• No hay suficiente variedad para consumir con elección: poca oferta y horribles 
tiendas. En la capital del país hay más ofertas y más profesionalidad. 

1 La autora recoge el término palestinos, con el cual se denomina peyorativamente a cubanos 
originarios de las provincias orientales que emigran hacia el occidente del país. (N. del E).
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• Malas y repetidas creaciones cubanas en el mercado, tanto de empresas locales 
como nacionales. Varios diseños son buenos, o aceptables, pero la calidad de los 
materiales no se corresponde con los precios. Y si los materiales son buenos, 
los precios son demasiado inaccesibles. 
• El Fondo Cubano de Bienes Culturales y la Asociación Cubana de Artesanos 
y Artistas de Cuba, aun con obras ya trascendentes para la cultura cubana, 
no han asumido plenamente su liderazgo en la producción nacional de artes 
decorativas y aplicadas. (Muchos muebles actuales ni siquiera respetan las 
normas técnicas en cuanto a dimensiones según la función. Aparecen mesas 
de comer de alturas desproporcionadas, incluso respecto a sus propias sillas, 
asientos sin las debidas medidas en cuanto a altura, ancho y profundidad para 
el sentado. También desproporciones entre partes del propio mueble, etcétera).
• El diseño profesional de interiores es para las grandes obras. Para la arquitectura 
doméstica no existe; y para lugares públicos frecuentes es prácticamente empírico.

Lámpara en exposición de la Acaa en 
Santa Clara. Piel de conejo y elementos 
vegetales. Hasta el cordón eléctrico se 
cubrió con piel. En muchos exponentes 
de los salones institucionales se ha 
observado que lo artístico parece 
buscarse en lo extravagante y en 
rebuscados motivos y formas. 

Puerta de madera tallada. Vivienda en Santa 
Clara. Constituye uno de los más valiosos aportes 
de la provincia a las artes decorativas cubanas 
actuales. La puerta es magnifica, pero el entorno la 
desfavorece. 
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¿Muebles de estilo? Se comercializaron en una tienda del FCBC en Santa Clara, pero se hacen también 
por otros artesanos. Popularmente se les dice a estos y otros modelos parecidos Los Panchos. Se dice que 
estos diseños provienen de México y Colombia. Tienen extrañas reminiscencias neochinescas, neoclásicas 
y neobarrocas, no son cómodos. Son muy caros a pesar de su producción en serie y del abuso de la 
purpurina, no hay nada de lacas a muñeca y las pátinas parecen dadas a pistola. Las superficies en el 
caso de las mesas a veces están mal empalmadas, con desuniones de milímetros. Este estilo se multiplica 
en gran cantidad de casas e instituciones. 

Puerta en tienda del 
FCBC, Santa Clara. A 
veces habría que acotar 
el exceso de adorno 
inútil, muy característico 
del diseño popular, esto 
va en detrimento de la 
esencia estética con que 
se concibe la pieza, ser 
elegante y sugerente. Esta 
puerta me funciona como 
arte popular, pero no 
como artesanía artística. 
Se trabaja muy bien la 
técnica del tallado pero 
se tiende a tratar de 
rellenar espacios. Además 
está técnicamente mal la 
diferencia de tonos entre 
las maderas empalmadas
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No existe suficiente teoría, crítica y difusión del tema y su problemática, 
vinculando estética como ciencia, evolución de las artes decorativas, tradición, 
moda, producción, mercado. Y apremia la intervención de instituciones, organismos 
y ministerios. Muchos conocedores se limitan a ver con horror —o burla— 
estos escenarios (diseñadores, arquitectos, museólogos, artistas, especialistas, 
historiadores). Considero que si bien es un gran reto lidiar con el cúmulo de 
circunstancias, se puede enfrentar la educación del gusto a la manipulación, 
sin que esto constituya una sedición de la idiosincrasia ni de la lógica histórica. 
Destinatarios fértiles habrá, por la parte que corresponde al pueblo. Recientemente 
complace que se haya premiado en restauración y conservación casas intervenidas 
por la gestión de los particulares, también en la localidad se han hecho acciones 
de intervención social como El museo de la vecindad y El timbeque; y en la 
televisión han aparecido varios programas extranjeros educativos en el tema, con 
aceptación, aunque por los recursos que exhiben se alejan en mucho de nuestras 
posibilidades.

Es acostumbrado que el pueblo no conozca de conceptos ni de tendencias 
estéticas, sus referencias son casi siempre el vecino. Muchos interiores demues-
tran un criterio decorativo contaminado. Pocos demuestran real originalidad y 
placer por formas elevadas del arte y el diseño. Sin embargo, habría que alabar 
que en la familia cubana —pese a las frágiles condiciones económicas actuales 
y aun en las agravadas del llamado Periodo Especial— se ha evidenciado un 
gran empeño también a través de la decoración por socializar, por competir, por 
mejorar, jerarquizarse, no dejarse vencer por las circunstancias y forjar una cierta 
cultura de las alternativas. Me asombró que un extranjero suizo me expresara, 
con vehemencia y sin burla, lo lindas que eran las casas cubanas. Conversamos 
y me explicó más o menos lo que yo misma he sentido al adentrarme en estas 
atmósferas. Aun cuando intelectualmente se tienda a repudiar el kitsch, es 
difícil no sentir agrado al entrar a una pulcra casita llena de colorido, desde sus 
esmirriadas cortinitas floreadas, sus búcaros, sus tapetes, sus cojincitos, sus camas 
perfectamente tendidas de vistosos tonos, etcétera, como poniendo luz en los 
oscuros rincones de la vida… Y es para esto para lo que realmente fructifica 
decorar las casas, no para mostrarlas por vanidad a las visitas.

CLASIFICACIÓN DE LOS AMBIENTES INTERIORES 
DOMÉSTICOS VIGENTES

El gusto diferencia a las personas en individualidades, en tanto que la 
falta de gusto las despersonifica en una masa anónima. 

iván Slavov

Grupo 1
En este grupo de casas no se observa ninguna ambientación estilística, hay una 
ausencia total de intención decorativa, se colocan al arbitrio objetos funcionales 
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y quizás alguno decorativo. Se puede definir como un ambiente impersonal, 
austero, seco, despersonalizado, acaso funcional. Se da a diferentes cotas en 
varios tipos de familia, principalmente en núcleos de muy pocos recursos, ya 
sea por demasiado bajo nivel cultural y/o ocupacional, o con un sistema de 
vida desorganizada, o en personas solas, ancianos y estudiantes. También se 
observa en numerosas familias que se pasan muchos años en construcción o 
alquiladas o en ocupación ilegal; o en familias que han heredado —o se les 
han propiciado— casas con bienes patrimoniales, principalmente inmuebles, y 
algunos otros objetos de valor. Ya sea porque han venido a menos en su estatus 
social, por desconocimiento o por pocos recursos financieros, dichas viviendas 
y accesorios no han podido mantenerse como capital decorativo heredado. 

De igual forma está presente en casas de personas que sí tienen un gusto 
formado, pero debido a su escaso poder económico, junto a la incapaz oferta 
del mercado estatal, no pueden acceder a componer los ambientes apetecidos, 
por lo que no se estimula el interés por diseños ambientales. Ejemplo: una 
pareja de arquitectos refiere: «nosotros no tenemos ningún adorno, como no 
podemos obtener lo que nos gustaría […] tiramos por cualquier lugar cualquier 
cosa que nos regalan».

Grupo 2
Contrario al primero, en este grupo se observa una excesiva consagración a 
construir —a toda costa— un ambiente de género, que a la vez que satisfaga el 
deleite estético particular, contribuya a enaltecer la casa y la familia. Los dueños 
se proponen hacer de su hábitat algo «superior», lo que implica algo a veces muy 
desproporcionado con relación a la propia esencia. El interior resulta humilde 
por lo barato a la vista (aunque no sea precisamente la humildad la intención 
de los propietarios). Puede retozar el tono campesino y alegre. Aparecen los 
objetos seleccionados y organizados con una intención estilística en cuanto a 
acomodo en espacio (simetría como casi única opción) y a dimensiones, colores, 
tamaños, técnicas, materiales, etcétera. Todo con un gusto edulcorado, detallista 
y colorido. Me atrevería a afirmar que estos ambientes figuran en la mayoría de 
las casas cubanas. Como muchas son pequeñas y pobres arquitectónicamente 
en cuanto a diseño y estado de conservación, se crean notables interferencias 
de las intenciones decorativas con la funcionalidad utilitaria y el espacio.

Muchos objetos son humildes, de confección artesanal casera o local. Se 
observan algunas recargazones al modo del atrezo parrandero de la región 
central, y muchos objetos industriales, del «todo x 1 (o x 3) CUC». Se repiten 
los modelos a lo largo del país, e incluso se repite de casa a casa su distribución 
espacial. En la mayoría de las viviendas los muebles y piezas no tienen valor 
artístico, artesanal ni monetario sobresaliente, pero como sus precios son 
excesivos para la familia, su posesión supone un rango o jerarquía. También 
aparecen algunos muebles antiguos heredados, limpios, conservados y restau-
rados empíricamente. Se observan muebles eclécticos tradicionales de madera 
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y rejilla (estilo Habana y anteriores), también derivaciones modernas que se 
entroncan con un modelo nicaragüense, de influencia neobarroca, vendido en 
las antiguas Tiendas de la Amistad; y muchas variedades del living de los años 
setenta, ochenta y noventa. Aparecen algunos muebles de la shopping (los 
modelos más baratos y repetidos) y, en menor medida, algunos artesanales 
tapizados de mayor volumen, hechos más recientemente (los mencionados 
Panchos). Hay que destacar algunos objetos de alto y mediano valor por su 
antigüedad, materiales y técnicas ya escasos (antigüedades y antiguallas), que 
se conservan por sus valores de uso y afectivos. 

Brotan cojincitos y cortinitas, algunas con la intención de dividir espacios, 
disimular defectos o tamizar la luz; otras son meramente decorativas. (Siempre 
fueron los cortinajes una especie de blasón, telón de fondo para tronos y demás). 
Estas colgaduras resultan estereotipadas, inútiles casi siempre al punto de hacer 
parecer menores los espacios que ya lo son; por ejemplo, proliferan en las 
habitaciones de los edificios llamados bloques. Se usan telas como el encaje 
de nailon, el satín, estampados de poliéster y de algodón-poliéster. Aparecen 
principalmente detrás de las camas. Se cuelgan sin las técnicas profesionales 
propias y sin suficiente fruncido pues están confeccionadas, casi invariable-
mente, con mucho menos tela de la que realmente llevan. Incluso, parece no 
dársele importancia a la belleza en sí del fruncido, aspecto clave en la estética 
de los cortinajes, sino que hasta suele colocarse la tela extendida sin ningún 
pliegue, o colocar bien estirada una sábana con cenefas y estampado.

Mobiliario popular neobarroco. Son los asientos más repetidos, y concebidos, por los 
carpinteros nacionales. También se han hecho similares juegos de comedor. Han vuelto las 
perillitas que dieron nombre a un popular estilo criollo de finales del siglo xix y principios 
del xx. Parece ser que el barroco con su sinuosidad y recargamiento está instalado de por 
siempre en nuestra idiosincrasia.
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Típico apartamento cubano. 
«Mi casa alegre y bonita», 
como decía una consigna 
de los años setenta. La 
ideoestética popular 
da lugar a ambientes 
decorativos ingenuos que 
hasta pueden resultar 
graciosos por la absurda 
pero alegre y cálida 
acumulación de baratijas 
detallistas y coloridas. 

Decoración sobre los objetos 
utilitarios. Obsérvese el apego a 
la simetría, cuya simplicidad ha 

sido tan socorrida porque facilita 
el orden y la percepción de los 
volúmenes. La simetría parece 
ser la forma más sencilla para 

llegar al equilibrio y la perfección; 
pero aporta a los ambientes una 

monotonía que hace que todas 
las casas se parezcan. Jean 

Baudrillard afirma que «la simetría 
(con la higiene y la moralidad) es 
la representación “espontánea” 

que las clases medias tienen de la 
cultura». Obsérvese la decoración 

hasta sobre el equipo DVD.

 Ambientes tradicionales con muebles populares cubanos de época. En ambos casos hay un desfase con 
los estilos internacionales de vanguardia en la época en que se construyeron, lo que demuestra que el 
pueblo ha estado muy apegado a la línea curva y el ornamento ecléctico con dibujos de motivo vegetal. 
Y también muy pendiente a la belleza y garantía que ofrecen las maderas preciosas. Hay, de cierta 
forma, una actitud de reverencia a la historia y las tradiciones.
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Hay un trasfondo ideológico delicado, morboso, cuando se trata de copiar 
las modas impuestas por los más pudientes. En resumen, se logran ambientes 
estereotipados e idealistas, pero cálidos y bastante francos, brillantes de pulcri-
tud, pues como se ha dicho: el cubano puede ser de todo menos cochino y pesao.

Grupo 3
También están las casas de los nuevos ricos, creídas, redundantes, sobrecargadas. 
(En una sala conté nueve relojes y doce búcaros con flores). Hay un exceso de 
pose hueca, el pathos presuntuoso, unido en muchos casos a los gustos rústicos 
o ñoños del grupo anterior. Estas casas y sus objetos, pocas veces realmente 
valiosos, se proponen dar la impresión de ser algo mucho más. Se puede advertir 
también cierto tono campesino, el gusto impuesto por personas que hicieron gran 
capital en el campo o los municipios y luego vinieron a vivir a las capitales. Se 
crea todo un confort para las diferentes funciones de la vida doméstica (aseo, 
alimento, descanso, almacenamiento) que se doblega a lo decorativo, pues el 
diseño y ornamento de los adminículos funcionales se saturan del mismo gusto 
farolero. El confort fundamentalmente denota complacer solo funciones de faena 
doméstica y satisfacción física. (Por cierto, un amigo me comentó que se había 
preguntado y hasta tenía estadísticas científicas sobre: ¿Dónde están los libros 
en las casas cubanas?)

Estos propietarios son pretenciosos pero no son realmente competitivos en 
cuanto a originalidad, quieren llenar mucho sus confortables casas pero con las 

Ambientes con intenciones de elegancia y/o suntuosidad. El asunto de las lajas ya 
ha sido tratado en Signos (ver Milvia Maribona García-robles: «Un nuevo estilo 
arquitectónico: el “neomaceteresco”», Signos 54; y Gerbin leY Gálvez: «“Capi-
tel” en voz de pueblo…», Signos 59. Realmente este fenómeno se desarrolla más 
por la necesidad de enmascarar las humedades que afectan a nuestra arquitectura. 
Detalle: Reloj plástico con ositos junto a encajes y otras pompas. 
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cosas que tienen las gentes de su grupo. Creo que compiten incrementando 
las piezas. «Si aquel tiene un multimueble torneado, yo tendré también un 
multimueble igual, pero quizás más grande, más un esquinero torneado, más 
dos mesitas torneadas, más repisas torneadas…» Primero vino la profusión de 
muebles torneados, luego los de tubo, luego los laminados de la shopping, y así 
sucesivamente los riquillos van transitando por las modas de paso. Desean estar 
a tono pues uno de los miedos mayores del cubano en todos los tiempos ha sido 
estar fuera de grupo. Recuerdo que cuando mi hija menor tenía 11 años —hoy 
tiene 25—, me dijo muy preocupada: «Mami, nos falta el multimueble, el tapiz 
en la pared y la cortina de encaje detrás de la cama», como si esto fuera una 
regla para el buen vivir. En ese momento comencé a afanarme en la presente 
línea de investigación.

 Los objetos decorativos comprados en la shopping son de los más caros. 
Relojes, floreros, figuras (estatuas como los propietarios suelen decir), son 
regularmente grandes, detallistas, con texturas que simulan los materiales 
preciosos; también gustan de reproducciones de estilos suntuosos y de cua-
dros de paisajes y temas florales, reproducidos industrialmente; lo que más 
se valora es el marco. Hay objetos anacrónicos con el clima y/o el espacio, 
como tapices, estufas, alfombras, profusión de lámparas con múltiples luces, 
piscinas, fuentes, etcétera.

 Los portadores de este grupo regularmente niegan lo tradicional nativo, 
van a preferir muebles de la shopping. Son incapaces de advertir que las 
grandezas a su alrededor son los engendros de una cultura de masas, diseñada 
intencionadamente para los desorientados culturalmente. Si gustaran de 
lo artesanal sería de lo que tienda a los extremos, por ejemplo: aparatoso 
torneado, exceso de brillo en el barniz, el mayor tamaño posible, adición de 
volutas, grandes miembros, colgaduras (todo lo que el artesano haya sido 
capaz de crear para encarecer el producto). Buscan solo lo más costoso. Con-
juntos, en más o menos cotas, parecidos al modo carrocero y escenográfico: 
surtidores, brocales, pilas, bajo relieves, jardineras. Últimamente se impone 
una saturación de columnas llamadas equívocamente coloniales y repetidos 
adornos en molduras de yeso. También vidrieras, por cierto muy bien hechas, 
pero no siempre colocadas felizmente. Uso indiscriminado de la piedra. Los 
muebles se caracterizan por su gran tamaño. Abundan los más morrocotudos 
Panchos, cuyos diseños no se diferencian mucho entre una casa y otra. Los 
tapizados son de vinilo o de telas gruesas (damasco, terciopelo, pana), que 
además de calientes, pueden resultar una suerte de efectivos alérgenos en 
nuestro clima. Profusos cortinajes. 

A veces, los propietarios no logran alcanzar la vivienda pretendida o no les 
interesa otra, por ubicarse la que poseen cerca o en el mismo centro urbano 
comercial y cultural de la ciudad. Así se ven casas estrechas o remodeladas, 
adosadas entre otras dos, que buscan el espacio en altura, con pisos decorados, 
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muros de colores vibrantes u oscuros, suntuosas escaleruchas, profusión de 
objetos, terrazas con menaje de piscina.

El brillo externo es tan fuerte que las casas de este grupo hablan como 
ninguna de las vivencias y conductas del propietario: su filiación a lo material 
por encima de lo espiritual, lo pomposo del carácter, el bajo nivel cultural a 
pesar de las crecidas habilidades para ganarse la vida… 

Se observa que en Cuba se han creado estereotipos de ambientes y objetos 
donde lo simbólico del nivel económico predomina sobre la funcionalidad y 
el diseño artístico. De forma diferente y a la vez parecida, en la Cuba actual 
se repite un fenómeno decimonónico. Se incita la misma estética anárquica, 
recargada, ilusoria y presuntuosa de la segunda mitad del siglo xix, que llega 
al clímax con el estilo Napoleón III, en el despliegue violento del capitalismo 
industrial, cuando la gran masa de franceses nuevos ricos se apropia prolífica-
mente de baratijas superfluas y seudo históricas. Al apuntar Cuba, desde hace 
unos años, al auge del mercado y de la propiedad privada, se observa cómo se 
aviva un fenómeno similar en decoración, entroncado de forma caótica con el 
culto que le hace la estética posmoderna a la cultura de masas con su sobreva-
loración del kitsch y las apropiaciones. Por ahí ruedan todavía, devorándose 
con curiosidad, admiración y hasta posibles envidias, las fotos de las casas de 
una cantante y la de cierto reguetonero demandado por la justicia internacional.

Como un subgrupo dentro de este constan muchas casas (por supuesto 
que no todas) de funcionarios, personas que viajan frecuentemente al ex-
tranjero y algunos trabajadores internacionalistas. 
La decoración posee ciertos rasgos comunes a la 
presunción. En estos interiores se aprecia además, 
como en engañoso museo, el deslumbre por aquellas 
culturas visitadas y de las cuales, por razones obvias 
económicas del cubano, se traen muy pocos objetos 
realmente valiosos, sino todo tipo de souvenir y otros 
productos corrientes. 

Grupo 4
En este grupo entra lo que más se acerca a lo sensible 
(no sensiblero), ético e intelectual. No se sustituye la 
belleza por el brillo externo. Pueden aparecer muebles 
antiguos, a veces muy modestos, con proporcionales 
valores funcionales y ornamentales; si son de la 
shopping no suelen ser dorados, ni brocados, ni 
reproducciones estilísticas. No le interesan las piezas 
de imitación con falsos añejamientos, ni objetos sensi-
bleros como los bibelots de falso biscuit por ejemplo. 
Si poseen figuras decorativas se atesoran a modo de 
colección, acumuladas por sus valores artísticos y por 

Casa de un joven cubano que residía 
en el extranjero. Ni un solo objeto 
escapa a la bambolla. Este «estilo» 
se convierte en supuesto símbolo de 
lujo y jerarquía. Comerciales repro-
ducciones, versiones y engendros 
para satisfacer compradores.
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valores afectivos (souvenirs, regalos, curiosidades). Tampoco poseen floreros con 
seductores ramos de artificios (si acaso sencillos y espirituales con pequeñas 
flores y/o ramas silvestres). Se cuidan de repetir la distribución de los muebles 
y objetos utilizada por los otros grupos. Es evidente una obstinada voluntad de 
diferenciación con los otros. 

Sin embargo hay que aclarar que en nuestro medio es muy difícil escapar 
totalmente del kitsch, por la falta de ofertas comerciales y los limitados ingresos 
económicos de las familias. Casi siempre nos atrapa algún que otro objeto, pero 
es fácilmente identificable que no hay una contaminación del sistema de valores. 

Muchos de estos ambientes son sumamente eclécticos y es este eclecticismo 
del bueno, del que saca del bazar todo lo que le conviene, está plenamente cons-
ciente de lo que quiere, es electivo y a la vez inclusivo, algo muy posmoderno. 
Aparecen objetos de arte de autor (pinturas, esculturas, piezas instalativas de 
pequeño y mediano formato). Los propietarios son, fundamentalmente, artistas 
e intelectuales con una sólida formación estética, los cuales pueden encontrar 
armonía en la diversidad, los contrastes y la asimetría. O personas que se han 
cultivado y acuden a profesionales, especialmente en ciudades usufructuarias 
de buen arte y artesanías, donde además surge un incremento acelerado de 
familias con buen nivel económico debido al turismo y otras fuentes de ingresos.

Este grupo también incluye familias que han heredado —o se les han 
propiciado— casas con bienes patrimoniales y otros objetos de valor, y han podido 
mantener este capital decorativo heredado. Existe un grupo de personas que 
tienen una tradición refinada de cuna. Decoración casi siempre severa, algo fría, 
pura, grandiosa, impecable, como de museo. En estas casas, muy grandes, casi 
siempre la familia hace su vida rutinaria en un pequeño espacio del inmueble, 
quedando las habitaciones de época como santuarios museables de la tradición 
familiar.

También hay casas con una decoración que se mueve en un racionalismo 
estilístico intencionado, hasta con visos de futurismo. Pero estas tendencias, 
dada la escasez de opciones en el mercado, son difíciles de sostener a cabalidad. 

Se logran casas que a veces 
son abigarradas, pero 
donde se procura conciliar 
diferentes doctrinas, estilos, 
técnicas, materiales, 
etcétera. También aparecen 
objetos de arte de autor 
(pinturas, esculturas, piezas 
instalativas de pequeño y 
mediano formato) junto a 
artesanías autóctonas. 
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Grupo 5
En este grupo se incluyen los coleccionistas de viejo y nuevo cuño. Siempre 
existieron los coleccionistas, y siempre las obras de arte representaron una lu-
crativa y segura inversión, pero ahora aparece un grupo de nuevos coleccionistas 
que explota como capital los ambientes utilitarios decorados con antigüedades. 
Este nuevo fenómeno social aparece ligado al desarrollo del turismo, muchas 
casas antiguas se usan como hostales u restaurantes. El coleccionismo de estos 
otros nuevos ricos, casi siempre es indiscriminador, anárquico, y comenzó a 
partir de adquisiciones inexpertas e improvisadas. 

Su eclecticismo no es simple pastiche, más bien acumulación de objetos 
por ser caros y raros, porque esto siempre da estatus, además de ser una segura 
inversión. Antigüedades y antiguallas, obras de arte o bagatelas, todas pertene-
cientes a la primera mitad del siglo xx hacia atrás, piezas cuya ejecución, por 
sus materiales y las técnicas, no se van a repetir. Y de repetirse alcanzan solo 
accesibilidad para los muy ricos. Los propietarios en este grupo demuestran más 
o menos la conciencia de que para las masas quedan las malas apropiaciones. 

Hay que aclarar que estos ambientes no escapan del kitsch, como el típico 
detallismo, colorido y horror al vacío de lo cubano, pero en una dosis que, a 
veces balanceada, hace cálida y más autóctona la decoración. Estos propietarios, 
sin una formación sólida del gusto, a veces encauzan sus acciones consultando 
conocedores de artes decorativas y arquitectos. Suelen visitar las instituciones 
culturales, especialmente los museos. Intentan —a veces lo logran— demostrar 
gusto y gasto, como se dice de la antigua alta burguesía republicana, la que 
no tendría tanta ilustración respecto a las vanguardias artísticas de su tiempo, 
pero sí un gran entendimiento, un muy alto concepto del buen vivir y el don de 
mundo, donde se incluían, por supuesto, los refinados ambientes decorativos. 
En definitiva, estas decoraciones favorecen y mantienen el gusto por formas 
—aunque convencionales— elevadas del arte, si se tiene en cuenta la resbaladiza 
actualidad posmoderna, tan cáustica y amenazadora, donde lo estético está en 
todo, pero el arte ocupa un lugar insignificante.

No todos los hostales-museos logran rango en su diseño, muchos se vincu-
lan a la estética del tercer grupo. Abunda el límite impreciso entre lo ostentoso, 
lo vernáculo y la pretendida museografía. No obstante, siempre resulta muy 
valioso que se incursione en la compra y conservación del arte, incluyendo las 
artes decorativas y aplicadas, patrimonio que siempre está en peligro de salir 
del país o de dejar de existir por maltrato o abandono. 

Hay que destacar un fenómeno vinculado al florecimiento del cuentapropis-
mo. Se hace más evidente en los últimos cinco años en locales que pueden ser a la 
vez negocio y vivienda particular. Comienza a apreciarse un reciclaje ironizado del 
patrimonio. Esta ironía o parodia constituye un estilo tropicalizado de tendencias 
posmodernas foráneas para el interiorismo en centros de servicios como cafeterías, 
alojamientos y demás. Los he encontrado en La Habana y Trinidad. 
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A MODO DE CONCLUSIONES: UN MAESTRO IMPRESCINDIBLE

Si peligrosas son las diferencias económicas que desde los 90 sufrimos en 
Cuba, peores son las de naturaleza cultural, las que se cargan de 

significaciones espirituales e ideológicas. El tema merece reflexión. 
No dejemos que la pirámide se invierta en terrenos más peligrosos.

Yeilén delgado

Para madurar en temas de decoración, los cubanos pueden acudir a la estética 
martiana como acotación conveniente, con principios que rebasan la voluntad 
estética de la época en que vivió el Maestro y también de la época actual, 
principios que pueden ser universales y atemporales por su objetividad (claridad, 
utilidad, lógica) y por su ética humana (bienhechora de la condición sensible 
del hombre, desdeñosa del mercado y de lo aparencial). 

José Martí hizo varias reflexiones respecto a la decoración, intercaladas 
en cartas familiares, creación literaria y artículos periodísticos. Hasta pareciera 

Casa restaurante, Trinidad. 
Ejemplo pleno de extravagancia 
artística en cuanto a la 
reelaboración refinada de una 
obra (ambiente, objeto, espacio, 
costumbre) tradicional y/o 
popular anterior. Se observa 
una óptima utilización de los 
perímetros arquitectónicos y 
de los objetos, en inarmónica-
armónica dualidad, en función de 
la explotación suprema —ingenio 
y entendimiento mediante— del 
patrimonio como capital. 

Dormitorio-cava, en la 
misma casa anterior. 

Reelaboración artística 
de un ambiente. 

Muestrario de botellas de 
vinos añejados, 

pirámide de copas 
americanas y corchos 
sobre una cama estilo 

art déco. Lámpara y 
radio art déco. Pintura 

moderna, escalera, pisos 
y sabana coloniales. 

Ladrillos a vista. 
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imposible que un hombre tan ocupado dejara dominio en sus repasos a la estética 
de la decoración de los ambientes domésticos e, incluso, tuviera intenciones 
educativas respecto al tema: 

«Es como la elegancia, mi María, que está en el buen gusto, y no en el 
costo».2

«Pero no pondrá en un jarrón de China un jazmín: pondrá el jazmín, solo 
y ligero, en un cristal de agua clara. Esa es la elegancia verdadera: que el 
vaso no sea más que la flor» [Vol. 20, p. 219].
«[…] porque las habitaciones se han de tener lindas, no para enseñarlas, por 
vanidad, a las visitas, sino para vivir en ellas. Mejora y alivia el contacto 
constante de lo bello. Todo en la tierra, en estos tiempos negros, tiende a 
rebajar el alma, todo, libros y cuadros, negocios y afectos, ¡aun en nuestros 
países azules! Conviene tener siempre delante de los ojos, alrededor, 
ornando las paredes, animando los rincones donde se refugia la sombra, 
objetos bellos, que la coloreen y la disipen» [Vol. 18, p. 205].
«[…] a mantener encendido el hogar de la aspiración, a tener un rincón 
grato y honrado donde las mentes se pongan a calentar en torno al fuego» 
[Vol. 5, p. 253]. 
«Todo ha de ser elegante, la cuna del niño y la mesa de trabajar, el traje 
que se viste» [Vol. 5, p. 51].
«Ver grandeza, hace grande» [Vol. 8, p. 408].

Fotografías de la autora.

2 joSé martí: Obras completas: volumen 20, Editorial de Ciencias Sociales, Ciudad de la Habana, 
1991, p. 219. (En lo adelante se indica el volumen y la página a continuación de las citas de 
esta fuente. N. del E). 
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Vivienda conocida como Casa del Dragón, Camajuaní. «En nuestro hogar habita el arte con 
el sano objetivo de romper esquemas, utilizando de cada movimiento arquitectónico lo más 
atractivo y placentero. Tratamos de combinar con gusto y armonía el legado de genera-
ciones pasadas para el disfrute espiritual de quienes gustan de lo novedoso. La escultura 
colocada al frente fue moldeada por Orestes Romero, artesano y artista miembro de la Acaa, 
y Ricardo Portillas, representante de la actividad artística en muchos de los hogares del 
pueblo de Camajuaní. El haber elegido a esta figura solo se debe al espíritu parrandero del 
artista. En la mayoría de las representaciones de nuestras monumentales carrozas aparecen 
los dragones», expresó a Signos Librada Rodríguez, esposa del artesano Orestes Romero. 
(Fotografía: Cortesía de la Casa del Dragón).
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Walfrido Revilla

Arte contemporáneo y arte 
popular en Villa Clara
¿Flirteo, problemática o tendencia?

l asunto de lo contemporáneo en la plástica sugiere re-
mitirnos a algunas consideraciones filosóficas, estéticas, 
artísticas e históricas que transitan por teorizaciones de 
diferentes grados de amplitud. Viejas corrientes del siglo 
xix como el espiritualismo, el neocriticismo, el pragma-
tismo, el neotomismo y el positivismo se ven renovadas, 
fusionadas y recontextualizadas por la estética burguesa 
contemporánea en los años posteriores a 1945 o segunda 
posguerra, marcando pautas al arte. Mario de Michelli 
afirmó que el surgimiento del arte moderno no nació 
de una evolución del arte del siglo xix, por el contrario, 
nació de una ruptura de los valores de ese siglo, y plantea 
que de esa crisis nace también gran parte del pensamiento 
contemporáneo.

Entre los estudiosos del arte del siglo xx, existe el 
consenso de considerar a la segunda mitad del siglo hasta 
nuestros días como un período de grandes revoluciones 
en el terreno artístico y en las relaciones del arte con 
los componentes social, económico y tecnológico. Es 
una etapa agitada en la que se consolidan, cambian de 
orientaciones y aparecen nuevos conceptos, figuras e insti-
tuciones en torno a la creación artística, la distribución del 
producto y su consumo. En fin, elementos claves para la 
legitimación del arte contemporáneo, a saber: marchands, 
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galerías, salones, certámenes internacionales, técnicas publicitarias, el crítico 
y el mercado del arte. Todo ello históricamente se subordina, complementa y 
armoniza con los postulados culturales de la nueva era posindustrial, llegando 
a identificarse al arte en su nueva denominación de «arte posmoderno», en el 
que las definiciones estilísticas carecen de sentido ante la estrategia mayor: la 
ambigüedad.

El nuevo milenio es testigo del empoderamiento del concepto contempo-
ráneo en los discursos de buena parte de los ensayistas, críticos sociólogos, 
historiadores, filósofos y economistas. Esta práctica va más allá del significado 
ofrecido por el Diccionario de la Lengua Española en su vigésimo segunda 
edición: «existente en el mismo tiempo que otra persona o cosa». Igualmente 
sobrepasa su definición filosófica como «el conjunto de aquellas corrientes que 
pertenecen a filósofos muy cercanos cronológicamente a nosotros, y que entran 
a formar, de alguna manera, la problemática viva de la filosofía».1 

Podemos afirmar que hoy lo contemporáneo en la cultura va acompañado 
de otros conceptos que le sirven de fundamento, son ellos: neoliberalismo, glo-
balización e identidad. Desde los años ochenta vienen difundiéndose diferentes 
aproximaciones teóricas sobre la globalización, pero es en los noventa cuando se 
determina como una nueva fase del desarrollo capitalista bien caracterizada por 
tres elementos importantes: existencia histórica desde el siglo xvi, su relación 
directa con el desarrollo capitalista y su consolidación a partir del auge de las 
tecnologías de información y el surgimiento de las redes, lo que permitió el 
funcionamiento de las economías en los llamados tiempos reales.

La continuidad lógica de este asunto deriva en la instauración del modelo 
neoliberal, el cual en materia cultural constituye un atentado a la identidad, 
resumido en varios planteamientos fundamentales: la noción del fin de la his-
toria, la noción de aldea global (globalización), la destrucción de las fronteras 
nacionales y locales, la noción de superación de los conflictos sociales y de 
la existencia de clases como premisa o conclusión del fin de las ideologías, y 
la obsolescencia de la memoria histórica. A pesar de todo, la resistencia a este 
modelo se constata con mucha fuerza en el terreno de la cultura. En 1993 la 
filósofa española Victoria Camps, en su libro Paradoja del individualismo, 
reconoció que el hombre contemporáneo tiene pocas posibilidades y muchas 
limitaciones, algunas de las cuales merecen apuntarse: ambivalencias del 
individuo, el egoísmo como prejuicio, miseria de la democracia, la fiebre de 
los separatismos, la incomunicación de la sociedad y el mercado como modelo.

A pesar de todo, la esperanza no está perdida. En numerosos escritos 
sobre la cultura hallamos propuestas serias y profundas que acercan al ser 
humano a valores humanistas como El manifiesto de Porto Alegre, resultado 
del V Foro del Movimiento Altermundista (Brasil, 2005) o las reflexiones de 
1 niCola abbagnano: Historia de la Filosofía, t. 2, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 

1967, p. 197.

Signos 71 ARTE FINAL.indd   58 16/11/2015   11:13:34



SIGNOS [59]

críticos cubanos como Orlando Hernández, quien aborda, según su punto de 
vista, trece aspectos débiles del arte contemporáneo2 y las alternativas del arte 
contemporáneo planteadas por Antonio Eligio Fernández (Tonel) ante el enfoque 
abierto de la génesis y naturaleza histórica del mismo.3 

La mejor recomendación es seguir los consejos de Damián Bayón de que al 
arte contemporáneo debemos aplicarle la paciencia que media entre «duración 
larga y duración corta» para asistir un día a las propuestas inéditas que nadie 
previó. Uno de estos caminos sorprendentes es el arte popular (contenedor 
del naif y de otras expresiones con miradas más renovadoras sin mutilar sus 
esencias), que en materia de plástica apreciamos casi siempre a través del 
dibujo y la pintura. Esta modalidad pictórica germinó a principios del siglo xx 
y continuó su curso ascendente a través de hechos tan importantes como la 
exposición colectiva de pintores naif en la galería Cuatro Caminos en 1927 
y la exposición Los maestros de la realidad en el Museo de Bellas Artes de 
Redoble en 1937, ambas en París. En ese itinerario se destaca en el año 1964 
la muestra El mundo de los ingenuos, organizada por Jean Cassou, también en 
la Ciudad Luz. 

Desde las primera décadas del siglo xx la pintura popular viene imponién-
dose; sin embargo el gusto por una mayor libertad expresiva que diera paso a 
la contemplación de la naturaleza y a revelaciones soñadas o reprimidas, fue 
desde épocas pasadas deseo latente en humanistas, estudiosos y escritores como 
Iacopo Sannarazo (1456-1530), renacentista italiano que publicara la primera 
edición de Arcadia en 1504. En ese imaginario viaje, el napolitano describe 
un paisaje encantado y valora altamente el placer proveniente de la naturaleza 
por encima de la frialdad de tantas realizaciones humanas: 

Los altos y espaciosos árboles, creados por la naturaleza en los hórridos 
montes, suelen, a menudo, agradar más a quien los mira que las cultivadas 
plantas, expurgadas por doctas manos en los adornados jardines […] ¿Y 
quién duda, que a las humanas mentes no sea más agradable una fontana, 
que libremente mane de la viva piedra, rodeada de verde hierba que todas 
las otras artísticamente hechas con blanquísimos mármoles, resplande-
cientes por el mucho oro?4

El gusto por la naturaleza presente en la literatura desde finales del me-
dioevo proviene del pensamiento filosófico que introdujo el dualismo gótico 
para comenzar el acercamiento entre lo supraterrenal y lo terrenal (las ferias 
y carnavales fueron escenarios propicios para el florecimiento de expresiones 
populares) y de ver en ello la posibilidad de amar a Dios a través de sus 
2 Cfr. orlando hernández: «Por qué ha dejado de entusiasmarme el “arte contemporáneo”», 

La Gaceta de Cuba, 3: 29-31, Ciudad de la Habana, mayo-junio, 2004.
3 Cfr. Ibídem, p. 17.
4 iaCopo Sannarazo: Arcadia, Editorial Nacional, España, 1982, p. 29.
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creaciones, incluido el propio ser humano. En el siglo xvi el pintor portugués 
Francisco de Holanda (1518-1584) expresó sus deseos de ver en las pinturas 
una manera distinta de recrear la realidad para representar lo irreal. Holanda les 
dijo a los pintores de su época: «Y a veces está más de acuerdo con la naturaleza 
pintar una monstruosidad […] que una figura ordinaria de hombre o animal, 
por admirable que sea».5

En esa construcción histórica del corpus de lo intangible existen antece-
dentes más esclarecedores como el de Goya, quien al referirse a la serie de los 
Caprichos afirmó: «La fantasía abandonada de la razón produce monstruos 
imposibles…» [p. 190]. Del romanticismo al fauvismo se afirmaron muchos de 
los principios ideoestéticos en los dominios del dibujo y la pintura populares, 
ahí están los consejos que Claude Monet ofreció a los jóvenes: «pinten como 
puedan, tanto como puedan, sin temor a hacer mala pintura…» [p. 223]. La 
pintura naif creció junto a los postulados rebeldes de los posimpresionistas, en 
especial de Paul Gauguin, quien buscaba una sociedad más primitiva y sana para 
librarse de los traumas causados por el desarrollo industrial del capitalismo de 
su época. Luego la vemos crecer paralelamente al auge de las primeras escuelas 
expresionistas como la nórdica con su dramatismo y sátira caricaturesca; la 
alemana con su crítica política, y la francesa con los acentos intimistas de los 
fovistas, sin olvidar las lecciones de los últimos bohemios conceptuados por 
los estudiosos como los pertenecientes a la Escuela de París. 

Fue así que este nuevo tipo de pintor se convirtió en un personaje sui 
generis que sin proponérselo revolucionó el ambiente artístico europeo al mo-
verse entre la aceptación y el cuestionamiento de los presupuestos del modelo 
modernista basado en el sistema de instrucción del arte, la normatividad de 
la ideología artística, la conducción social de las organizaciones artísticas y la 
institucionalización de la cultura. Más tarde se irguió de forma diferente ante 
la arista pesimista del arte posmoderno; para estas demostraciones el artista 
popular no acudió a manifiesto alguno que no fuera su propia obra y la voluntad 
de expandirse al mundo entero. 

Esta pléyade de pintores sigue llevando adelante el legado utópico, aún 
creen en declaraciones de principios a manera de manifiesto, se adscriben a 
proyectos identitarios como el Cimarronismo Cultural de los intelectuales del 
Caribe y han mantenido durante mucho tiempo el sentido grupal, a tal punto 
que los vemos en pequeños colectivos como los creados en Cuba desde los 
años cuarenta del siglo pasado (en Cienfuegos y Santa Clara), caracterizando 
comunidades como la de Bayate en el municipio Mella en la provincia Santiago 
de Cuba y en Solentiname, Nicaragua. El fenómeno ha llegado a marcar la 
cultura en naciones enteras como Haití, ligado a fuertes componentes religiosos 

5 El arte y los artistas, pról. Manuel López Oliva, Editorial Arte y Literatura, Ciudad de la Ha-
bana, 1986, p. 83. (En lo adelante se señala la página a continuación de la citas de esta fuente. 
(N. del E).
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y a la ausencia prolongada de academias formadoras de artistas profesionales. 
Los pintores naif se han involucrado en proyectos pedagógicos destinados a 
potenciar el talento mediante métodos muy alejados de las vías formales, como 
los Andarines y los Zarapicos de Aida Ida Morales en Santa Clara.

Desde un enfoque sociocultural, la pintura naif se puede definir como 
una denominación artística surgida por contraste con los pintores oficiales y 
con la hegemonía de los estilos en un momento específico del desarrollo del 
capitalismo. Crece paralelamente a las vanguardias artísticas, instaurándose 
con gran desenfado para vivir, sin más ni más y de tú a tú, con otras tenden-
cias legitimadas en los dominios de la Historia del Arte en las eras moderna 
y posmoderna. Para estudiosos de la sociología como el francés Michel de 
Certeau tales representaciones simbólicas se llamarían «culturas originarias», 
también podemos entenderla como manifestaciones cuyos productos dentro de 
la cultura popular se pueden catalogar de «prácticas cotidianas» y «maneras 
de hacer», aplicables siempre que el componente artístico quede a salvo de 
cualquier reduccionismo al mundo de las artesanías. 

Al mirar atrás buscando antecedentes descubrimos la singularidad de este 
fenómeno, ya que no podemos inventariar a los artistas que no formaron parte 
de la élite dominante. En todas las sociedades siempre han existido aquellos 
que sin instrucción artística han hecho de la visualidad primero un oficio y, 
luego, un arte. Las iniciales imágenes de Cristo fueron un modo de renegar de la 
mitología del decadente imperio romano para expandir la nueva creencia a partir 
del didactismo de las imágenes, ellas son un ejemplo de expresiones culturales 
a pesar de estar tan alejadas de la pintura más elaborada. A la vez, están cerca 
de un modelo de ideología religiosa que también se diferencia del artesano. 

En nuestros días con frecuencia se continúa identificando a la pintura naif 
con expresiones artísticas nacidas del pueblo y agrupadas en sistemas culturales 
como el folclor y las artesanías. Mientras esta pintura no fue valorada como 
manifestación en sí y el artista no tuvo como opción el estado de independiente 
como vía para el sustento económico, mientras la actividad artística oficial fue 
considerada una gracia divina destinada a algunos elegidos y no cambió de 
actitud con respecto al arte de los no instruidos, mientras los aficionados a la 
plástica no tuvieron la posibilidad de expresarse al margen de sus respectivas 
profesiones y oficios, mientras la fantasía y el instinto no fueron liberados de 
las tradicionales ataduras impuestas por las normas académicas y mientras 
el agotamiento de esas normas no expandieron las mentes, no pudo nacer el 
pintor naif. 

Hoy nadie cuestiona la existencia y necesidad de este pintor, los estudios 
sociológicos ayudan a su fortalecimiento en el concierto de las artes visuales. 
El abordaje teórico del tema también puede plantearse a partir de los objetos 
sociales con los cuales se relaciona. El sociólogo argentino Néstor García 
Canclini nos propone observar si el artista privilegia sus lazos con la Historia del 
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Arte, otros artistas contemporáneos, los marchands, las instituciones promotoras 
del arte, el público, los medios y la censura.

A casi cien años de la exposición parisina que dio a conocer a Henry Rousseau, 
aún los artistas sin formación académica suscitan polémicas dentro de los 
sistemas teóricos del arte, especialmente en cuanto a las conceptualizaciones 
más recurrentes de naif, primitivos, populares y otras. Gérald Mouial, autor 
del libro Arte mágico en Cuba propone un acercamiento a esas definiciones 
a partir de las características de cada uno de los contextos tratados, de este 
análisis resultó su nueva propuesta de «artistas mágicos», en la cual el aspecto 
formativo no constituye el único elemento a tener en cuenta: «una formación de 
pupitre o empírica no pueden considerarse como únicos criterios del culmen 
de una obra».6

Por otra parte se destaca el estudio realizado por la especialista cubana y 
crítica de arte Luisa María Ramírez Moreira en su libro La pintura ingenua: 
reino de este mundo, (Ediciones Catedral, 2003), donde realiza un excelente 
trazado histórico que parte de sus orígenes europeos y llega hasta Latinoamérica 
y Cuba, adjudicándole veintiocho significados equivalentes a la denominación 
de naif.

Actualmente algunas voces autorizadas insisten en reacomodar algunas 
producciones naif dentro del llamado art brut, un término acuñado en 1945 
por Jean Dubuffet para referirse al arte creado por personas ajenas al mundo 
artístico sin una formación académica, lejos de los valores culturales tradi-
cionales y que pintan espontáneamente para satisfacer una necesidad interior. 
Lo novedoso radica en adjudicarle a las personas con trastornos mentales una 
legitimidad cultural, posibilidad resultante de la capacidad terapeútica del arte. 
El siquiatra Hans Prinzhorn valoriza extremadamente la producción realizada 
por los enfermos. Y sostiene que la expresión artística de estas personas emerge 
de la misma fuente que cualquier otra expresión plástica profesional; a saber, el 
juego, el decorativismo ornamental, lo que marca el ritmo y la regla, el copiado 
y la necesidad de lo simbólico. 

También se erige como problemática la tradicional manera de asimilar a 
los creadores populares (sean autodidactas o no) en los espacios institucionales. 
Usualmente en los eventos u otros espacios institucionales se han establecido 
raseros que parten de la no formación, para detenerse en temas reiterados 
como las mitologías rurales y citadinas, «bichos», sincretismo afrocubano y la 
naturaleza de evidente cubanía. ¿Será que aún quedan estudiosos en el papel 
de guardianes de una ingenuidad y primitivismo (en peligro de extinción) que 
conviertan lo naif en una especie de «pintura popular tradicional»? 

Orlando Hernández, en el prólogo al mencionado libro de Gérald Mouial 
sostiene un punto de vista que rebasa los tradicionales modos esteticistas 
6 gérald mouial: Arte mágico en Cuba, Editorial Arte Cubano, CNAP, Ciudad de la Habana, 

2004, p. 10.
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e historicistas de abordar a los creadores populares. Se trata de un enfoque 
sociocultural que defiende la tesis de una 

historia de la creatividad visual de los sectores populares [con la finalidad 
de legitimar] el más heterogéneo universo de objetos, de imágenes, de 
ambientes de artefactos, de prácticas visuales que no siempre han logrado 
alcanzar —ni han aspirado a ello— la sacrosanta categoría de «obras de 
arte» […] ¿no es hora ya de interesarnos por la totalidad de nuestra rica 
cultura visual, sin vernos obligados a recurrir constantemente al altanero 
arbitraje del concepto de arte?7

A estas inquietudes deben agregarse otras: la relación activa con el mer-
cado del arte (determinante en el modo de vida del artista); los vínculos con 
el llamado arte académico y/o profesional a través de proyectos expositivos, 
salones, tertulias y otras formas de socialización cultural, el estrechamiento 
de las fronteras entre arte y artesanía, los peculiares procesos institucionales 
que median entre las categorías artísticas profesional, aficionado y popular. 
No menos interesantes son la apropiación del conocimiento artístico mediante 
vías informales y el acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación como 
fuente de información y soporte documental de la producción artística. 

Desde la época colonial Cuba comenzó a tejer una rica historia dentro del 
arte popular como parte indispensable de un conjunto de aspectos de disímiles 
naturalezas que se imbrican para tributar a la expresión de nuestra identidad 
cultural. Una rápida mirada nos lleva por hechos relevantes que lo han marcado: 

1. Los murales callejeros, las cenefas y otras decoraciones de interiores 
coloniales desde finales del siglo xviii hasta el siglo xx. 

2. El interés de los vanguardistas del siglo xx que aprecian su rebeldía 
antiacadémica.

3. El Estudio Libre de Pintura y Escultura en la antigua Escuela Normal 
para Maestros de Santa Clara (1937).

 4. Los siete murales de estudiantes de la Escuela Normal para Maestros 
de Santa Clara (1937).

5. La Escuela Taller fundada por Samuel Feijóo y Mateo Torriente en 
Cienfuegos (1962).

6. Las publicaciones por Samuel Feijóo de los libros Fantasía del dibujo 
popular (1960) y Pintores y dibujantes populares de Las Villas (1962).

7. La labor fundacional y promocional de José Seoane Gallo, Samuel 
Feijóo y Aida Ida Morales.

8. El fortalecimiento del Movimiento de Artistas Aficionados en los años 
setenta.

9. La exposición del colectivo Signos, de Feijóo, en el Museo de Arte Bruto 
de Laussane, Suiza (1983).
7 Ibídem, p. 8.
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10. Varias exposiciones personales y colectivas en el Museo Nacional de 
Bellas Artes durante la década de los ochenta.

11. Los Talleres Internacionales de Arte Naif en el municipio santiaguero 
de Mella.

12. La promoción y comercialización de la pintura popular por la desapa-
recida galería Diago. 

13. Las estrategias institucionales en torno al arte popular concretadas en 
eventos como el Salón Territorial de Arte Popular y en espacios como la Sala 
Pedro Osés, ambos creados por el Centro Provincial de Artes Visuales en Villa 
Clara.

14. Salones nacionales e internacionales de arte naif.

La mirada desprejuiciada a la pintura popular en Cuba se estableció en la 
década de los años cuarenta, aunque el terreno fue abonado desde el decenio 
anterior cuando la propia madurez de los intelectuales vanguardistas propició 
una visión más contemporánea de la pintura no académica. Para el estudioso y 
coleccionista José Seoane Gallo, esto significó «un paso de avance en lo que al 
reconocimiento de la pintura popular respecta».8 Finalizando los años treinta, 
varios hechos se sucedieron en torno al arte popular en la capital del país que 
actuaron como antecedentes de un proceso posteriormente más organizado a 
escala provincial y nacional. Reconocidas figuras de la intelectualidad vanguar-
dista cubana en ese momento dedicaron atención al incipiente establecimiento 
de una pintura popular que fue del anonimato a la identificación autoral y del 
soporte mural a la obra de caballete, potenciando su carácter antiacadémico. 
José Seoane en el texto citado atrapa un comentario de Alejo Carpentier acerca 
de este tipo de pintura, aparecido en la revista Carteles en 1939: 

A dos pasos del Mercado Único se encuentra el central (especie de gua-
rapera) King Kong […] En la pared principal de este establecimiento se 
encuentra una preciosa pintura popular, que plasma los vastos sueños 
industriales de su propietario. Pintura ingenua, pero bien entonada —en 
blanco, rojo y verde—, que sería digna de figurar en un museo del folklo-
re. Un árbol, en el primer plano, me recuerda los que llevan los cuadros 
vegetales del delicioso aduanero Rousseau.9

Varios elementos hablan a favor del irreversible proceso de afirmación de 
la pintura popular; la participación de estos creadores en la exposición 300 años 
de Arte en Cuba (1940), en tres salones del Círculo de Bellas Artes (1940, 1942 
y 1945) y en prestigiosas galerías habaneras como la galería del Prado y la 
del Liceum Lown Tennis Club. Estos espacios acogieron muestras colectivas 
y personales de los pintores populares más notables de la cuarta década como 
8 joSé Seoane gallo: «Introducción a la pintura primitiva en Cuba», documento inédito. 
9 Ídem.
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Ruperto Jay Matamoros, Felisindo Iglesias Acevedo, Rafael Moreno Pascual, 
Uver Solis Cabrera y Francisco Tortosa. 

La plástica en Villa Clara ha transitado por diversas tendencias de referencias 
populares, de filiaciones académicas ortodoxas y flexibles, de discursos modernos 
con inspiraciones vanguardistas y las de poética contemporánea. El territorio ve 
incrementar significativamente su patrimonio de artes plásticas en las últimas 
décadas gracias a proyectos que posibilitan el reconocimiento social de nume-
rosos artistas a través de sus obras. Este fenómeno se concreta en colecciones 
institucionales con estrategias promocionales basadas fundamentalmente en dos 
direcciones: las de exhibiciones (permanentes y transitorias) en galerías y las que 
conforman un fondo patrimonial con perspectivas de ser expuestas. 

La pintura popular en Santa Clara forma parte de la historia de esta mani-
festación en la otrora provincia Las Villas. Varios ejemplos no sistemáticos de 
pintura popular se dieron en esta ciudad: el conjunto de treinta y un escudos 
estampados en los frisos del Salón del Consejo del Palacio de Gobierno, actual 
Sala Caturla de la Biblioteca Provincial Martí, en 1911; el conjunto de siete 
murales de los estudiantes de la Escuela Normal para Maestros en 1937: Niña 
en el camino, La vaquita, Paisaje cubano, El palmar, El jinete, La lavandería y 
El corral; por último, los cuatro murales del pintor chino Loo Ving en el antiguo 
Hotel Pasaje en 1945. También la pintura popular en la región se relacionó con 
la enseñanza artística cuando en 1932 los artistas españoles Máximo López y 
Gabriel García Moroto, inspirados en las Escuelas de Arte Libre en México, 
crearon las Escuelas de Acción Plástica Popular en Caibarién, Remedios y 
Cienfuegos. 

Obra de Iveity Pérez.
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En la búsqueda de los ele-
mentos constitutivos de la plástica 
villaclareña (popular y académica) 
anterior a la fundación de la Es-
cuela de Artes Plásticas Leopoldo 
Romañach en 1946, se registraron 
disímiles ejemplos que de forma 
aislada se sucedieron en la ciu-
dad. En Santa Clara floreció una 
tendencia más bien de aficionados 
a partir de los años cuarenta que 
estuvo inspirada en las normas aca-
démicas, reflejada a través de co-
pias de obras europeas reconocidas 
y del espíritu de autosuperación. 
Ángel Valdés (Angelito) fue un 
pintor autodidacta de reconocida 
popularidad por sus logradas 
reproducciones, como las cinco 
obras de Goya en una vivienda 
santaclareña (calle Cuba, no. 59) 
en el año 1929. 

En el orden institucional el 
movimiento de artistas populares 
de la región central tiene en el 
Salón Territorial de Arte Popular, 
fundado en el año 1995 por el 

entonces Consejo Provincial de las Artes Plásticas en Villa Clara, su más 
respetado espacio de confrontación, a la vez que uno de los más importantes 
del país. Las últimas ediciones han evidenciado el poder de la convocatoria y 
la afirmación de propuestas que rebasan la tradicional presencia de pinturas, 
dibujos y objetos cercanos a las artesanías. Institución y artistas se empeñan en 
revitalizar el evento, cambiando algunas visiones que establecieron parámetros 
sobre lo definitorio de la ausencia de formación académica, la poca atención 
al perfil ético de una serie de creadores con ciertos aprendizajes académicos 
armonizados con los recursos del arte popular. 

También van quedando atrás algunos encasillamientos históricos acerca 
de características regionales como las villaclareñas centradas en las formas 
sofisticadas; las cienfuegueras, dadas en el seguimiento de la línea fantástica 
feijosiana; y las espirituanas, apostando por una mayor crudeza de las formas 
ingenuas.

Obra de Jorge Luis Sanfiel.
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A pesar de la amplitud de conceptos en torno al principal salón de los 
artistas populares en el extenso territorio de Villa Clara, Sancti Spíritus y 
Cienfuegos, para muchos las obras relevantes siempre serán aquellas que en 
mayor medida preservan el sello creativo más auténtico en complicidad con 
las formas primigenias del arte y exhiben habilidades en los autores para 
transformar las ansias de cultura (en el concepto más ancho) que llevan dentro 
y que quiebran cada vez más los estereotipos del arte naif, en una belleza 
rústica con incursiones puntuales en procedimientos analíticos, haciendo 
del protagonismo descarnado de los instintos una bofetada a pleno sol o una 
aparente casualidad morfológica. 

Este asunto puede ser tan enrevesado como queramos; es acertado el símil 
del francés Edgar Degas cuando comparó la pintura con una batalla y la definió 
como «algo que requiere tanta picardía, ardid y engaño como la perpetración 
de un crimen» [p. 235]. 

Llama poderosamente la atención el crecimiento cada vez mayor del interés 
de instituciones culturales y públicos con respecto al arte no académico (aunque 
no de aficionados) más allá de las tradicionales polémicas de sus diferentes 
denominaciones. Precedido por una historia digna de ser contada y de éxitos 
indiscutibles de sus artistas en importantes eventos de carácter nacional y del 
Primer Festival Internacional de Arte Naif, pasamos en el 2013 por el XXI 
Salón Territorial de Arte Popular convocado por el Centro Provincial de Artes 
Visuales en Villa Clara y por cinco años de continuas promociones desde la 
Sala Pedro Osés en la Galería Provincial de Arte.

A tono con este ambiente tan renovador para una parte sensible de la 
visualidad de la plástica cubana de nuestros días, el I Salón Provincial de Artes 
Visuales de Villa Clara (diciembre 2013) reservó un espacio al arte popular 
en la Casa de Cultura Juan Marinello, proponiendo nuevas y más inteligentes 
miradas a este fenómeno artístico de gran alcance. 

Con paso arrollador llega la muestra de los artistas populares, resultado 
de un demostrado fortalecimiento en todos los órdenes que hoy caracterizan 
al escenario de la visualidad artística en Villa Clara. La respuesta a la nueva 
convocatoria fue encomiable; cada uno se esforzó en regalarnos propuestas 
novedosas sin abandonar las esencias estilísticas particulares, y lo hicieron con 
osadía, proyectándose hacia zonas que ponen en crisis el conservadurismo y 
el tradicionalismo que todavía perviven en la comprensión de esta tipología 
artística. 

En los últimos cinco años las exposiciones de eventos y las de la sala 
Pedro Osés prepararon el camino para la invitación al diálogo en torno a 
asuntos puntuales antes impensables para tales creadores, ello se resume en 
lo que he denominado «indiscreta relación entre el arte contemporáneo y el 
arte popular». 
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Obra de 
Noel Guzmán 

Bofill.

Obra de 
Teresa de Jesús 
Hernández Ruiz.
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Obra de Rolando Quintero.
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El arte popular villacareño en su devenir histórico muestra una proximidad 
cada vez más palpable a ciertos asuntos del arte contemporáneo. Un intento 
por organizar esta problemática nos lleva a determinar los que provienen de 
una enseñanza artística (Aida Ida Morales, Isabel Coello y Alejandro Muni-
lla); otros que ponen de relieve un medio cultural y/o profesional de carreras 
humanistas y técnicas afínes al lenguaje del arte (Teresa de Jesús Hernández, 
Jorge Luis Sanfiel e Iveity Pérez Izquierdo); aquellos que toman recursos del 
instalacionismo y el performance (Noel Guzmán Bofill, Octavio Carvajal 
Barroso y Rolando Quintero Capote); los que dialogan con la Historia del Arte 
(Alberto Anido Pacheco, Marta Marget Pérez y Joaquín Consuelo Morales); y 
quien prefiere el ensamblaje y la validación del material más allá del ornamento 
para ahondar en la comprensión filosófica del ser humano (Yanet León Conde). 
¿Qué decir de algunos creadores que se mueven entre esas cuerdas o incluso se 
sienten definitivamente fuera de lo popular como movimiento?

La aceptación de la diversidad y los tratamientos artísticos que este 
fenómeno genera aportan una incipiente reflexión sobre la necesidad del 
replanteo constante del trazado presente y futuro de las artes visuales en Villa 
Clara. Lo visto desde la etapa previa al certamen hasta la actualidad nos dice 
algo muy claro: una renovación del arte popular echó a andar y exige de todos 
los involucrados inteligencia para ejecutar las estrategias, tolerancia ante los 
detractores y mente abierta para multiplicar voluntades. Definitivamente el arte 
popular no es «arte contemporáneo», pero sí nos debe interesar la mirada de esos 
artistas hacia los asuntos que atañen a la contemporaneidad y la manera en que 
lo contemporáneo se les revela como herramienta para desbordar la fantasía. 

El asunto puede compararse con un campo minado por obras de teóricos 
y críticos, teniendo al centro a los artistas en pleno fuego cruzado. La mesa 
está servida para negociar todas las opiniones y seguramente tendremos más 
preguntas que respuestas, lo cual resulta beneficioso para el fortalecimiento 
de las artes visuales en el territorio central. Estoy convencido de que esta idea 
puede ser una eficiente arma para sobrevivir en ese delicado espacio en que 
muchas veces libra sus batallas el artista popular para construir y reconstruir 
tan rico imaginario erigido como identidad y patrimonio. No lo dude, los 
coqueteos entre el arte contemporáneo y el arte popular (al menos en esta 
parte de Cuba) seguirán como tendencia un sorprendente camino no exento de 
nuevas problemáticas.

Imágenes: Cortesía del autor.
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Danilo Vega Cabrera

Villa Clara con paso firme en la 
vanguardia del arte popular cubano

illa Clara con paso firme en la vanguardia del arte popular 
cubano: casi pareciera, así escrito, un editorial referido a 
una multitudinaria, aguerrida marcha, o un reportaje de 
la agricultura con la noticia de última hora que saluda 
un (sobre)cumplimiento. Pero lo cierto es que ni tantas 
miradas pueden estar equivocadas, ni las coincidencias 
deben ser cien por cien productos del azar. Tampoco 
somos presos de chovinismo territorial alguno, más usual 
en la fanaticada deportiva, si afirmamos que Villa Clara, 
como ninguna otra provincia en el país, se ha colocado, 
hoy por hoy, en un sitio de avanzada en el arte popular 
(naif, espontáneo, intuitivo, ingenuo… o como se le 
quiera llamar). 

Históricamente, la creación plástica popular, junto a 
la gráfica humorística en publicaciones como Melaíto des-
de 1968, se erigen, en criterio extendido, como los pilares 
más fuertes de la visualidad villaclareña. La primera, muy 
asediada por el mercado, en cuyo relanzamiento depurado 
la muestra Pintores y nuevos dibujantes populares (Ga-
lería Mejunje, 2011)1 —una muestra importante, sobre la 
1 Participaron Alberto Anido, Noel Guzmán Bofill, Dariel Bofill, Juan 

Casañas, Isabel Coello, Lídice González, Eduardo Llamosa, Rolando 
Marrero, Ailén Rivero, Orlando Romero, Jorge Luis Sanfiel, Arnal-
do Toledo, María Caridad Trueba, Susana Trueba y Ramón P. Valdés. 

Signos 71 ARTE FINAL.indd   71 16/11/2015   11:13:35



SIGNOS [72]

cual hay que volver—, a cincuenta años de la de Pintores populares de Las Villas 
(Biblioteca Nacional José Martí, 1961) constituyó, al unísono, un sincero acto 
de higienización y de descubrimiento de un legado desinteresadamente tenaz.

Si bien no fue de Cuba el Aduanero Henri Rousseau (1844-1910), el pintor 
francés conocido en la Historia del Arte como el iniciador de estas expresiones, 
tuvimos en Samuel Feijóo Rodríguez (San Juan de Los Yeras, 1914-La Habana, 
1992), cuyo centenario celebramos el pasado año, no solo el escritor, traductor y 
editor, dibujante, fotógrafo y pintor, artista en la más amplia dimensión e incansa-
ble promotor, sino, posiblemente, nuestro cuarto descubridor. Colón, Humboldt, 
Ortiz,… Feijóo: otro voluntarioso descubridor de los asideros de la cubanidad. 
Ese título en verdad pueden disputárselo otros, entre ellos y en el ámbito concreto 
de las artes visuales, Wifredo Lam, el Maestro cubano, quien podría ostentar y 
no con pocos créditos la candidatura. A esa pugna amistosa —llamémosle— me 
remite ese episodio aludido por el crítico Roberto Ávalos en su ensayo El puño 
sabio, cuando en el estudio del pintor chino-mulato en Marianao, se comprueba 
que por distintos caminos el sagüero, y el sanjuanero —rastriando y trastiando—, 
habían llegado a un mismo hallazgo de Cuba.2 Y la experiencia del reencuentro 
en ambos fue definitoria si hablamos del develamiento de matrices culturales 
originarias: Feijóo hacia tierra adentro, de vuelta al interior del país con su familia 
a inicios de la década de 1930, a su San Juan natal tras cerca de diez años en la 
capital, y Lam de cara a Cuba nuevamente a principios del decenio siguiente. 

Quisiera volver a transcribir la muy citada, a la par que bellísima definición 
de Feijóo para la pintura antillana:

Es la «escuela» de Haití y sus negros pintores, Lam Laborioso, las fantasías 
lineales de Portocarrero, el reornado vitral de Amelia, el extraño Benjamín 
Duarte pintando oculto un mundo de elfos antillanos, misteriosos y únicos, 
el devenir de todo eso, con pureza girante: las formas del aire, la metafísica 
de la niebla, el contorno irreal de los cueros de la bestia, los cuerpos de la 
noche marina, cuando, ya anciana, quiere morir frente al inmenso acanti-
lado de rocas bermejas, leguas y leguas de gigantescas piedras erizadas, 
coronadas de palmas lánguidas.3

2 roberto ávaloS maChado: El puño sabio, Editorial Capiro, Santa Clara, 2002, pp. 43-44. El 
mismo crítico ampliaría en un texto posterior las impresiones de Feijóo: «Rastrié y trastié, 
con grande azoro suyo, su estudio. Lo vi todo, hasta las telas en derrota, en presunta derrota 
quizás. Lam se alarmó de que conociera sus dificultades. Pero pude ver fácilmente el “color 
de Cuba”, digamos, por decir algo, en sus cuadros realizados aquí. Los temas que escogía 
venían del África, casi todos, pero el luminoso color y algunos elementos vegetales éranme 
conocidos como cubanos […] Se sentía lo que en su pincel internacional había de Cuba en la 
fuerza transparente de su obra, en la arquitectura tejida de su dibujo, decisivo». (Samuel Feijóo: 
Diario abierto, citado por roberto ávaloS maChado: «Samuel Feijóo, pintor antillano», Islas, 
155: 59, Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, Santa Clara, enero-marzo, 2008. 

3 Samuel Feijóo: La alcancía del artesano, Universidad Central de Las Villas, Departamento de 
Relaciones Culturales, Santa Clara, 1958, p. 114.
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Luego de escribir esto —sublime como aquellas otras letras que dedicara al 
amor—, podía echarse a dormir tranquilo. Pero había mucho camino por andar 
y desandar, tanto que aprender y desaprender, proteger y desarropar.

Intelectual de multifacética obra y estimulador de las expresiones del arte 
del pueblo con una perspectiva de vanguardia —visto bajo determinado ángulo, 
pues en otros aspectos relevantes observo rabieta provinciana o por lo menos una 
enajenación aparentemente aldeana—,4 Feijóo se afanó temprano en la definición 
de una estética depositaria de un sentido de la antillanidad y con su ojo intuitivo 
y visionario se dio a localizar y aglutinar el talento «silvestre», no instruido bajo 
las prescriptivas tradicionales al uso. Un proceso impulsado principalmente por 
Feijóo —en términos, digamos, de permanencia—, quien desde Cienfuegos a 
partir de los años treinta del siglo pasado marchaba en la búsqueda de esa par-
ticular pintura antillana. Esfuerzos irrealizables por hacer converger la Escuela 
de La Habana de la segunda promoción de la vanguardia cubana, los pintores 
primitivos haitianos y la llamada Escuela de Las Villas. Inquietudes reorientadas 
luego, persiguiendo de algún modo una misma sustancia en cuanto a una identidad 
visual, en alianza con el también investigador y folclorista de no menor estatura 
intelectual José Seoane Gallo (Santa Clara, 1936-2008), ocupado en aglutinar 
grupos creativos en la ciudad de Santa Clara a fines de los años cincuenta y que 
llegan de conjunto a fraguar, en el epicentro de esta última urbe, lo que se dio en 
llamar en la década de los años sesenta el Movimiento de Dibujantes y Pintores 
Populares de Las Villas. El mismo que dos decenios más tarde, ya completamente 
rectorado por Feijóo, es renominado Grupo Signos. 

Cuesta a veces analizar procesos de la cultura cubana en la órbita caribeña. 
Nuestras metrópolis si algo supieron fue dejar bien plantadas su impronta 
en la larga duración de nuestra peculiar temporalidad de tiempos y estadios 
simultáneos o superpuestos. Si cuesta a veces acordarnos de que somos parte de 
un subcontinente, Latinoamérica, mucho más lejos parece quedarnos la región 
Caribe en que precisamente se inserta la mayor de Las Antillas. Quizás porque 
solemos olvidar nuestra condición de isla y nos sentimos, en cambio, muy 
cómodos pensándonos en tierra firme. Feijóo, al parecer, en sus afanes tras una 
pintura antillana, era consciente de la prolongación de esa mentalidad adeudada 
con largos siglos de coloniaje y de la necesidad de encontrar o reencontrar ese 
paisaje de esencia, más que de anécdota —al decir de Ávalos Machado. Tanto es 
así como que «el concepto de pintura antillana elaborado por Samuel Feijóo 
es un paso dirigido a restablecer un marco identitario común seccionado por 
los intereses colonizadores».5

4 Como el que tras llegar a una interpretación ciertamente legítima y no afectada de un arte del 
pueblo y para el pueblo que no pacta con populismos trasnochados, «atrincherara» este movi-
miento en las publicaciones que dirigiera (Islas, Signos), con puntuales salidas a la capital y 
el extranjero. 

5 roberto ávaloS maChado: El puño sabio, ed. cit., pp. 42-43.
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Por otra parte, en el orden conceptual caben un par de (im)precisiones. Al 
menos si nos referimos a nuestra nunca totalmente bien ponderada «academia 
del instinto», concedemos que sería una retórica muy vacua cuestionar hoy la 
validez de una práctica que ha ganado un espacio de legitimación gracias, en 
no poca medida, a estrategias promocionales coherentes conducidas (¡vaya 
contrariedad!) por y desde la llamada Institución Arte. También estaremos de 
acuerdo en que aun cuando no deja de ser tentador, no produce mucho el disenso 
inconcluso que intenta acorralar definiciones alrededor de estas prácticas del 
arte, o su concepto: escurridizo en su inmanencia, en su esencia resistente, 
dúctil en sí mismo, disuelto en una estética de otra fijeza. Como gusta insistir a 
la profesora Teresa Crego en sus conferencias sobre el tema, tras el colapso de 
Europa del Este y la URSS, perdimos mucho de lo ganado en la comprensión 
de lo popular y su expresión en las artes. De suerte que lo popular en arte ha 
terminado plantando bandera en su propia amorfia: las definiciones dejan de ser 
operativas, los acorralamientos se fugan, no hay trazos precisos, sino siluetas…6

Si hablamos del arte popular —como preferimos llamarle, por su acepción 
amplia—, se sabe estamos entonces ante un fenómeno artístico regional, 
extracapitalino, y quizás mejor aun, distintivo, ya entre los cienfuegueros y 
los villaclareños, ya cual dominante territorial respecto a otras regiones, como 
podría ser el Oriente de Cuba, donde sobresalen varios núcleos creacionales. 
Un universo muy singular en las provincias centrales del país, Villa Clara y 
Cienfuegos, recorre una trayectoria que parte de la unidad esencial de los 
idearios compartidos por Feijóo, Seoane y Aida Ida Morales, de espaldas a 
las normas de la enseñanza artística especializada ejercitadas en las escuelas 
de arte e incentivadores del talento potencial, hasta el diálogo e intercambio 
con la riqueza del arte todo, incluido el tenido por erudito o profesional, y 
con la avalancha informativa, inevitable y galopante, del mundo actual. La 
exposición De Signos a los nuevos signos. Arte popular villaclareño (Casa de 
Cultura Juan Marinello de Santa Clara, diciembre de 2013-enero de 2014),7 
como parte del I Salón Provincial de Artes Visuales que convocó el Centro 

6 A estas alturas poco ayudan las taxonomías de varios estudiosos, sin desdoro de sus aportado-
res «nortes» para al menos delimitar qué no es lo popular. Cabe destacar que en Cuba fueron 
publicados en su momento los trabajos del rumano Grigore Smeu acerca del «arte popular y 
la proliferación de los conceptos» y de la polaca Maria Golaszewska, con lo que dio en llamar 
«ars in crudo», por mencionar dos autores de culto. Un recorrido que actualice «la proliferación 
de los conceptos» a la vuelta del nuevo milenio, luego de unos noventa en que la difusión del 
arte popular en Cuba decayó ostensiblemente, bien vale otro trabajo. 

7 Participaron María Angélica Abarca Andrés, Alberto Anido Pacheco, Ismael Alejandro Fragoso 
Figueroa, Noel Guzmán Bofill Rojas, Octavio Carvajal Barroso, Juana Isabel Coello Trimiño, 
Kevin Gálvez Fernández, Teresa de J. Hernández Ruiz, Aida Ida Morales Hernández, Maritza 
Pérez de Corcho Hernández, Rolando Quintero Capote, Pedro Luis Ramírez Rodríguez, Jorge 
Luis Sanfiel Cárdenas, Adalberto Suárez López, María Caridad Trueba Veitía; una nómina en 
que figuran unos pocos exponentes de la artesanía artística bajo otros intereses curatoriales de 
la exposición. 
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Provincial de Artes Visuales (CPAV), y posiblemente de las mejores logradas 
en ese evento multiexpositivo, se propuso ilustrar ese camino valiéndose de 
creadores actuantes. 

En dicho camino, la crítica enfatiza dos 
momentos principales en que se verifican en 
Villa Clara renovaciones de los presupuestos 
de la estética popular a partir de poéticas indivi-
duales: sus bases feijosianas fueron removidas 
para bien por nombres como Bernabé Aquino 
(Caibarién, 1933-1992); o el remediano-cien-
fueguero Julián Espinosa Rebollido (Waya-
cón), el remediano-dominicano Noel Guzmán 
Bofill, la camajuanense Nivia de Paz, a finales 
de los ochenta, algunos desde antes. Ajenos a 
Signos, los presupuestos ideoestéticos de estos 
artistas finalmente concurrentes en los años 
noventa, por oposición a una Santa Clara más 
resistida en la ruta de Feijóo, hacían dudar de 
la ingenuidad tradicional adjudicada a este 
tipo de arte. Y ya en plenos años noventa, 
sobre todo hacia el segundo lustro, latiendo 
la amenaza de un mercado consumidor de 
aderezos decorativos y también alentado por 
la arrancada de los Salones Territoriales de 
Arte Popular y otras estrategias promocionales, 

otros creadores, también independientes de 
Signos, plantan bandera en Santa Clara para 
insuflar nuevos aires a las fórmulas feijosianas 
ya instituidas e instituyentes, con una sintonía 
más abierta a lo nacional (y foráneo) que a lo 
regional-local. Se trata de un removimiento de 
un espectro complejo y muy fluctuante en una 
región-encrucijada de múltiples tendencias, 
que si algo transgrede es lo inamovible y el endemismo que ha formado parte 
y aun lastrado ya la interpretación creativa, ya la lectura de cierta crítica en 
torno al arte popular. 

Estos creadores inevitablemente respondían a una herencia labrada por 
Feijóo, por Seoane, por Aida Ida, pero que en la convivencia con otras propuestas 
fueron incorporando un concepto del arte para el caso nada o poco ingenuo; en 
este segundo momento: Jorge Luis Sanfiel, Teresa de J. Hernández, Pedro Luis 
Ramírez, Rolando Quintero. Se agregaría Octavio Carvajal (quien figurara en el 
I Salón de Arte Cubano Contemporáneo en 1995) y un poco más tarde, Ismael 

Wayacón fuma cigarro y no toma ron (detalle), 
obra de Julián Espinosa Rebollido (Wayacón).
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Deverdesidad, obra de 
Rolando Quintero Capote.

¿Viejo o sabio?, obra de 
Betzi Arias López.

 Retablo Baile, obra de 
Pedro Luis Ramírez 

Rodríguez.
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Rodríguez y algunos otros, a los que se unen aquellos primeros renovadores 
de lo popular entre Camajuaní y Caibarién, incluido Pedro Osés, llevado buen 
tiempo de la mano de Feijóo bajo la ceiba de Guaracabulla. 

Si se describen dos circuitos de fortaleza para las artes visuales villacla-
reñas, uno en dirección centro-norte, desde Santa Clara hasta Caibarién y el 
otro hacia el oeste, desde la capital provincial hasta Cascajal, en mucho dicha 
fuerza se sustenta en la creación popular. 

No es ocioso enfatizar en que la estética feijosiana del dibujo en especial 
—y ahora a la luz de tantos «hijos» que le han nacido—, incorporada a nuestra 
herencia de lo popular se redescubre a cada rato, y lo prueban tantísimos afi-
cionados y aficiones. Y, al parecer el dibujo, lo dibujístico —sabido es que de 
inicio la base misma de mucha obra plástico-visual—, ya en enmarañadas tramas 
o en trazos muy nítidos, constituye uno de los filamentos del arte provincial, 
entendido más allá incluso de la práctica popular-naif, pero teniendo en ella una 
diferencial actuante en la regionalidad cultural y su inconfundible visualidad. 
Hablamos de una especie de clave que permite una cierta homogeneidad en 
el caso regional, que habla de un legado a sus espaldas, con genealogías, 
comuniones maestro-discípulo dentro de esa «academia otra», o continuas 
entregas de batón. Por sobre ese núcleo caben las diferenciaciones obvias, ya 
las posibles entre las tradiciones específicas de las tres provincias centrales, 
ya entre las pequeñas escuelas y de una individualidad a otra. 

De esos momentos de renovación del legado de Feijóo, en que se sintoniza 
más abiertamente con lo popular-naif cubano y de otras latitudes, debemos 
recordar una obra como Las profecías de Ezequiel (1987), de Noel Guzmán 
Boffill, en las paredes de las salas permanentes de arte contemporáneo del 
flamante Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. 

No he hecho más que un apresurado recuento, con énfasis en algunos 
puntos, de la historia ya conocida; cierto que insuficientemente divulgada, 
fragmentariamente estudiada, pero al final, excepcional historia. Si el esce-
nario del arte popular en el presente no fuera deudor de una saga proverbial, 
se erosionaría esa tesis que apuesta por una noción de identidad construida 
históricamente, en constantes rehacimientos. Y entonces, ¿qué ha sucedido 
en los últimos años como para pavonearnos de estar a la delantera del arte 
popular en Cuba?

Pues, sin olvidar la presencia de no pocos de estos creadores villaclareños 
en los dos tomos que en 2004 y 2009 editara el sello Artecubano Ediciones del 
Consejo Nacional de las Artes Plásticas bajo el título Arte Mágico en Cuba, de 
la autoría de Gérald Mouial, además de su libro sobre otro villaclareño fallecido 
y ya mítico en vida, El arte fantástico de Pedro Osés;8 es obligado referirnos, 

8 Para decir verdad, de la existencia de este libro no he tenido noticias certeras. Fue presentado 
en calidad de proyecto hace unos pocos años, antes de 2014, en el propio Centro Provincial de 
Artes Visuales de Villa Clara, por el mismo coleccionista y promotor argelino-francés. Tomo la 
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especialmente, a eventos como el Salón Nacional de Arte Naif, inaugurado en 
la Casa del Alba Cultural en noviembre de 2010. En este Salón, el Primer y 
Segundo Premio fue otorgado, respectivamente, a Julián Espinosa Rebollido 
(Wayacón) con una obra de la serie Wayacón fuma cigarro y no toma ron y al 
santaclareño Alberto Anido Pacheco con María Moñitos baila en la fiesta de la 
negra Tomasa; y entre las menciones, destacó el Retablo Baile del cascajalense 
Pedro Luis Ramírez. 

Dos años después, ponderado como Festival Internacional de Arte Naif, esta 
vez en la Casa de Cultura de Playa, el villaclareño Rolando Quintero Capote 
se alzó con el Gran Premio del jurado conferido a su obra Deverdesidad. En 
la edición del certamen a finales del año 2014, tristemente sin la presencia de 
Gérald Mouial y nominándose en su honor Festival de Arte Naif, en el Centro 
de Desarrollo de las Artes Visuales (CDAV), de nuevo un autor de Villa Clara 
se roba las palmas, con el Primer Premio al conjunto pictórico ¿Viejo o sabio? 
y Cuando el burro dice no, de Betzi Arias López. De ahí que esta artista se 
presentara en el mismo CDAV durante el mes de agosto de 2015 en la muestra 
bipersonal Dos miradas, compartida con la también premiada y para colmo de 
bienes, villaclareña de origen, Caridad Regina García García.

Más allá de esos lauros ya de por sí elocuentes —y de alguna que otra 
presentación ocasional en los circuitos galerísticos habaneros—,9 la respuesta de 
los creadores populares de la provincia a los mencionados concursos efectuados 
en la capital a lo largo de la década en curso ha sido nutrida y sistemática; como 
mismo la participación demostrada ante las convocatorias del Centro Provincial 
de Artes Visuales a través de sus Salones Territoriales de Arte Popular hace 
veinte años —estímulo oportuno en medio de las embestidas mercantiles a 
que son propensas este tipo de producciones en específico—, las numerosas 
exposiciones personales y colectivas y los resultados que ha ido ofreciendo el 

referencia del texto de Jorge Rivas Rodríguez, quien lo cita sin más datos en: «Los genuinos 
naifs siguen teniendo el encanto de siempre», Trabajadores, La Habana, lunes 17 de noviem-
bre, 2014, nota 2, p. 9. Que más bien —dicho sea y no de paso—, se trata de una entrevista 
al pintor Raúl Santos Serpa (Santoserpa), presidente del jurado del Festival de Arte Naif de 
2014, en la que percibo —ojalá y me equivoque— un difuminado sospechoso entre el arte naif 
y el talento del aficionado, lo cual achaco a ese viejo dilema entre si lo popular-naif resulta 
de la tenencia o no de una formación especializada en la enseñanza artística o, más bien, de 
la elección de (y colocación en) una estética con más o menos posibilidades de ser descrita, 
apreciada, caracterizada, acaso precisada. 

9 Sean ejemplos las hermanas Susana y María Caridad Trueba, quienes en 2011 nos regalaron la 
exposición bipersonal Las hijas de Paco, en la galería Mariano, de Casa de las Américas, y el 
público habanero quedó convencido de lo que en su día escribió el crítico Leonel López-Nussa: 
De Las Villas vienen las Maravillas. Agréguese el caso de la familia Ortiz García (Adria, 
Rafael y Clara), cuyos integrantes presentaron, a inicios de 2015, Balada para Quasimodo, en 
la galería Luz y Oficios del Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño en la Habana Vieja, 
auspiciados por el Proyecto Artístico Cultural Marea Verde y respondiendo a la orientación 
del outsider art (arte singular).
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María Moñitos baila en la fiesta de la negra Tomasa (detalle), obra de Alberto Anido.
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proyecto Sala Pedro Osés, desde 2010, orientado a investigar y promover el 
arte popular. Como si fuera poco, «los populares» no han quedado a la zaga si 
de aceptación en otros festivales internacionales se trata, sean ejemplos: Jorge 
Luis Sanfiel Cárdenas, el único cubano en el IV Festival Internacional de Arte 
Naif y Outsider Art «FESTNAIVE» de Moscú (Rusia, 2013); y el más joven 
de todos, Kevin Gálvez Fernández, aceptado en el VIII Festival Internacional de 
Arte Naif de Katowice (Polonia, 2015).

A diferencia de lo ocurrido en otros sectores de la creación visual en 
Villa Clara —es el caso de gran número de los artistas profesionales—, estos 
autodidactas afiliados a la vertiente popular-naif, ya miembros o no del Grupo 
Signos, han sabido en su mayoría convivir con la necesaria comercialización 
de su obra y, al mismo tiempo, con la necesidad de colocarla en enclaves de 
promoción basados en estrategias adecuadas.10 10 

Si bien no hemos podido hacer realidad el sueño de Feijóo de un museo 
dedicado al arte popular en Cuba, alegra poder contar en el territorio con los 
muchos cultivadores que enriquecen su valiosa herencia. Creadores que, al 
parecer, en Villa Clara están marcando pautas, o están tomando la delantera, y 
lo mejor es que lo hacen con paso firme, sin pecar de «ingenuos». 

Imágenes: Cortesía del autor.

10 El mercado, o el trasiego fragmentado de la oferta y la demanda, del que las producciones 
populares son muy permeables, deviene el mayor censor, el inevitable. Puesto que hasta el 
carnaval de la propia crítica parece ya ir pasando. Y aquel censor mayor actúa de tal manera 
que sería demasiado romántico obviarlo, incluso envilecerlo con exceso, pasar por alto que 
hay más de un tipo. En este sentido, en sus versiones abaratadas, esquivar el riesgo de la 
obra-souvenir u otras cualificaciones de mercadeo, aniquiladoras de esencias, o rehuir la bi-
cefalia entre la galería y otros espacios parecen imposibles en ciertas coyunturas. Replantear 
convivencias formula interrogantes, demanda respuestas valientes, reflexiona el destino en 
un nuevo cimarronaje que se piensa a sí mismo, no como mayormente nos consolamos en la 
regular práctica del sobreviviente de que «aquí el problema es no morirse». 
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Deivy Colina Echevarría

Una mujer virtuosa me llena de felicidad

Una semilla es una cátedra.
Samuel Feijóo

e agradece la oportunidad de haber tenido a hombres tan 
grandes en nuestra tierra como Samuel Feijóo, portador de 
una sensibilidad extraña en estos tiempos y paradigma 
de la cultura nacional. Sus contribuciones al ámbito 
popular han sido decisivas para la conformación de un 
arte de marcado carácter nacional. De esta resultante 
contamos con el movimiento Signos, el cual nucleó a 
excelentes creadores del territorio con preocupaciones 
ideoestéticas comunes, capaces de conectar con la fuerte 
raíz popular cubana.

El Centro Provincial de Artes Visuales en Villa 
Clara, desde su fundación, ha tenido como objetivo 
reunir y promover la obra de los artistas profesionales, 
con énfasis en los del territorio villaclareño. Sus puertas 
han estado abiertas a creadores populares, quienes se han 
gestado una impronta visual reconocida y premiada a 
todos los niveles. No ha faltado espacio para aquellos 
continuadores de la línea del dibujo introducida por el 
Grupo Signos, la cual mantiene aún a varios de sus máxi-
mos exponentes, entre ellos: Alberto Anido Pacheco, 
Aida Ida Morales Hernández, Adalberto Suárez López 
y Ramón Rodríguez Limonte. Sus labores creativas han 
dejado una huella en la plástica nacional y no son pocos 
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los que se suman a sus contribuciones estilísticas y expresivas para darle a la 
naturaleza otra razón de existir. 

Desde el ámbito institucional se han gestado estrategias a favor de la 
promoción y validación de los artistas populares en el circuito artístico, ante el 
prejuicio de no reconocer su profesionalidad por no contar con una formación 
académica. El Salón Territorial de Arte Popular, desarrollado por el CPAV, se 
erige como centro fundamental en la socialización de esta línea creativa. Vein-
tiún años demuestran la valía del evento y ratifican la necesidad de continuar en 
el fomento y apoyo a los creadores autodidactas. El certamen sirve de tributo 
al Sensible Zarapico y más recientemente a Pedro Osés Díaz, otro grande de 
la visualidad artística. La sala que lleva el nombre de este último premia a uno 
de los participantes en el salón con una muestra personal al año siguiente para 
impulsar el trabajo de los participantes.

Sandra Caballero Martínez conquistó el galardón de la sala Pedro Osés en 
la edición XX con Zarapicoteando, título de la muestra personal realizada en los 
meses de febrero-marzo de 2015 en dicho espacio. La ocasión sirvió para dar a 
conocer parte de su obra y apreciar su evolución. Su trabajo es resultado de la 
influencia del movimiento Signos y expresión de una sutileza y detalle que no 
escapan al ojo humano. Otros creadores villaclareños asumen este interés por 
el dibujo feijosiano, pero es Sandra, sin lugar a dudas, una de las más certeras 
y fieles al mundo de la fabulación y el mito cubanos. 

Caballero ha estado ligada al desarrollo del Centro Cultural El Mejunje 
desde la mirada de las artes visuales. Eternamente agradecida a su director 
Ramón Silverio por abrirle las puertas. En el sitio la artista ha visibilizado y 
promovido sus obras en varios momentos. Sus piezas recogen las lecciones 
de Miriam Dorta Guedes y Aida Ida Morales Hernández en cuanto a técnica, 
gestualidad y diseño. A ello se suman los consejos de Conrado Cárdenas Fleites 
e Isabel Coello Trimiño, actores fundamentales del arte villaclareño, olvidados, 
a veces, dentro del circuito creativo. 

La exposición mostró trabajos de la serie Alfabeto, donde se ratifica el 
apego de Sandra a la naturaleza, característica fundamental para todas sus 
obras, de fuerte conexión con el entorno. Cada letra se arma de una arquitectura 
propia donde encuentran vida las flores, las ramas de árboles y las frutas, pero 
también el campesino haciendo de lo popular un terreno fértil para el cultivo 
de la imaginación. Hay una marcada tendencia a centrar la representación 
y despojarla del dibujo complejo, impenetrable, por momentos grotesco, a 
favor de regalarle claridad al detalle.

Debemos aprender a mirar las piezas de Sandra sin perder de vista la 
interrelación hombre-medio ambiente. Es allí donde ganan sus creaciones y se 
impregnan de un sentido poético desde la visualidad. Feijóo decía: 

El hombre actual se enmuralla demasiadamente. El himno de la naturaleza 
es, siglo tras siglo, cada vez más desoído. Fuera de la genial hermosura 
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de la benigna naturaleza vegetal, acuática, pajaral, montañosa, el hombre 
vive incompleto, careciendo de un oxígeno puro.1

La artista lo sabe y lo dibuja, con una amabilidad bien distante de la 
agresividad o la dureza de una geografía determinada. 

Villa Clara es una región en constante crecimiento en los predios del arte 
popular. La realidad ha demostrado que nuestros artistas se interesan cada 
vez más por esa actualización, tan necesaria en estos tiempos. Algunos se han 
quedado a la sombra de lo que fueron, otros más inquietos han complejizado 
su forma, dotándola de una idea capaz de advertirse por quien se atreve a 
observar. Si revisamos los enunciados del arte naif europeo advertimos un 
alejamiento conceptual en cada pieza. En el contexto nacional la mirada 
cambia y se manifiesta en obras con una incidencia directa sobre intereses 
particulares del autor. 

De nuestros creadores emana una idea creativa sintetizada en trabajos 
matizados de una riqueza sin límites. Ese es el caso de la obra Labores de Ana, 
donde Sandra nos entrega esas manos tejedoras construidas de fragmentos de 
la naturaleza. Ana se convierte en un personaje misterioso. Están allí sus dedos 
delicados pero no su rostro, está la duda. Pudiera ser un sujeto cualquiera, 
o uno de esos seres llegados a ella para siempre. Aun así, es la razón de una 
pieza y su representación adquiere la grandeza merecida. Las manos están 
acompañadas de varios animales que parecen nacidos de ellas. 

Como creadora popular, Sandra no se aparta de la mitología cubana y 
traduce en imágenes las historias de nuestra tradición oral. Ello le confiere a 
sus obras el carácter de memoria cultural y regala otras lecturas a la fabulación 
e imaginación. La presencia del güije se hace recurrente en muchos creadores, 
quienes asumen la representación desde el excesivo barroquismo hasta la 
simplicidad del trazo. Este singular personaje campestre tiene espacio ganado 
en la artista, imbricado a una naturaleza que lo envuelve y lo define. Junto a él 
llegan La gritona y El diablo cubano, en una especie de híbridos zoomorfos 
definidos por el excelente dominio de la línea. 

Caballero es también una mujer de historia, portadora de esa esencia 
nacional que baña sus trabajos. Quiero a la sombra de un ala… es la expresión 
más genuina de ese respeto y reconocimiento por el pasado de la Isla. Nos 
sorprende la imagen del Apóstol bajo las alas de una paloma inclinada al sol. Es 
una obra que proclama el derecho a soñar y a creer en la máxima martiana de 
que ser culto es el único modo de ser libre. Hay una invitación al conocimiento 
a partir de las posibilidades ofrecidas por la literatura, idea ratificada en otra de 
sus creaciones El libro es una mariposa…, donde se conjugan texto e imagen 
en el instante creativo.

1 Fragmento del libro inédito «Pensamiento», de Samuel Feijóo, en Signos, 67: 25, Santa Clara, 
enero-junio, 2014.
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La obra de Sandra ha mostrado una evolución en cuanto a soporte, intere-
sándose por formatos de mayor dimensión y complejidad. La pieza premiada en 
el XX Salón Territorial nos asomó al cambio. La exposición personal materializó 
este interés por explorar otras maneras de crear sin apartarse de la línea seguida 
hasta el momento. En el tronco de un árbol…, imagen empleada para el cartel de 
la muestra, ejemplifica lo antes expuesto. El tronco se convierte en geografía 
de mujer, en depositario de una sensibilidad sin límites, en madre naturaleza, 
en estilización del gesto. 

[…] ese mismo árbol que nos da flores coloridas y olorosas, frutos, hojas 
de varios tonos, sombras, silbos, musiquillas, maderas, nos da a su vez la 
filosofía de los ramajes secos y la hojarasca parda. […] Nos cura nostalgias 
y soledades, inspira poesía con íntima belleza de artista humildísimo de 
la naturaleza.2

Pero no quedó ahí el progreso. Para la edición XXI del certamen Sandra 
regaló al público villaclareño El zunzunito, con el cual conquistó una mención. 
Esta obra sintetiza las preocupaciones artísticas por las cuales se ha movido la 
creadora: dibujo logrado a partir de la combinación de elementos tomados del 
entorno natural, sinuosidad de la línea, limpieza absoluta del área trabajada y 
composición centrada y equilibrada. No pueden faltar la ternura y la amabilidad 
de la imagen, la expresión libre de la idea y, de manera crucial, la pertinencia 
del tema al entorno popular. 

El movimiento Signos ganó una continuadora y el arte villaclareño una 
artista de excelente valor humano, algo capaz de advertirse en su trabajo. 
Alejada de la contaminación estilística imperante en el arte actual, Sandra se 
está haciendo notar por ser una dibujante que ha sabido interpretar la tradición, 
su tradición. Siempre habrá espacio para lo popular en sus manos como fuente 
inagotable de la imaginación. 

2 Ibídem, p. 26. 
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El diablo cubano.
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El güije.

Signos 71 ARTE FINAL.indd   90 16/11/2015   11:13:36



El libro es una mariposa…
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En el tronco de un árbol…
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La gritona.
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Quiero a la sombra de un ala…
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Cinco interrogantes a artistas 
populares

ignos elaboró este pequeño cuestionario con la inten-
ción de obtener opiniones y experiencias de un grupo 
numeroso de creadores populares de las artes plásticas 
actualmente activos. A pesar de que no se pudo alcanzar 
una cifra elevada de participantes (solo ocho dieron sus 
opiniones), creemos que los textos constituyen valiosos y 
reveladores documentos. Las coincidencias en valoracio-
nes, puntos de vista y actitudes, arrojan señales de mucho 
interés. Todos los aquí encuestados, declaran, en primer 
término, la fidelidad y la pasión por la creación artística 
misma, sin doblegarse ante las dificultades materiales ni 
ante el mercado. Otros muchos aspectos críticos, polé-
micos, sugerentes, podrán ser hallados en estas páginas, 
todos para ser puestos bajo cuidadoso examen. 

CUESTIONARIO

1. ¿Ha pensado en el destinatario ideal de sus obras? 
¿Elabora creaciones diferentes para diversas clases de 
consumidores?
2. ¿En qué sentido las condiciones sociales y económicas 
actuales han favorecido o no su labor artística? ¿Cree 
que han cambiado las circunstancias de recepción de 
sus obras? 
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3. ¿Piensa que ha debido cambiar sus maneras de expresión artística a fin de 
adaptarse al nuevo panorama económico y social que se abre paso?
4. ¿Se considera suficientemente reconocido como creador? ¿Cree ser un 
artista popular?
5. ¿Qué valoración tiene de los eventos actuales de arte popular? ¿Desea 
añadir algo?

1. Dibujo y pinto principalmente para mí, pero principalmente dibujar me 
enajena. «El dibujo me libera la mano» dijo Amelia Peláez… Pero me gusta 
también lograr exponer, o publicar para otros lo que dibujo y pinto. ¡Comunicar! 
Mostrárselos a todos a mi alrededor aunque no me entiendan… Casi siempre 
preguntan: ¿y para qué tú haces eso?, o ¡cómo gastas tinta!, o ¿y ahora qué tú 
haces con eso? Que lo vean las personas es una forma más de comunicarme y 
de choquear y chequear al receptor, que a veces admira. Pero la mayoría de las 
ocasiones se queda extrañado porque encuentra lo hecho raro o inútil; aunque 
logren entender el mensaje que casi siempre es obvio. Me gusta el mensaje. 
También he dibujado para los turistas, pero se vende poco y a veces he pintado al 
Che (primero pinté al Che sin ninguna intención comercial, pero un extranjero lo 
vio en una exposición y se enamoró del cuadrito, El Che y Aleida. Luego 
lo repetí tres veces, por supuesto que ahora sí para vender… En definitiva es 
mejor, así se promueve al Che y no otras cosas. 

En una ocasión hice una serie de las leyendas de amor de Santa Clara para 
apoyar gráficamente las actividades de animación cultural en el museo donde 
trabajaba… Así me era más fácil hacer las narraciones, ya que no soy buena na-
rrando. Me parecía que era más atractivo ––de hecho lo logré–– y más completa 
la aprehensión social de los resultados de mis investigaciones del patrimonio 
intangible de la localidad. Quedé muy complacida cuando se expusieron y 
hasta llegué a coger un premio con ello en el Salón Territorial. También pinto 
para mostrarle a los críticos y a otros artistas, me gusta enseñarles mi obra 
también a los que saben, que varios son mis amigos y me aportan criterios muy 
sinceros, pero en realidad casi nunca los oigo, pues me gusta liberarme con la 
creación, no hago ningún ejercicio intelectual delante del papel o del lienzo en 
blanco. También me gusta mostrarles mis dibujos a mis compañeritos jóvenes 
de la aduana donde trabajo, sencillamente porque son jóvenes; y hasta pretendí 
hacer un tallercito llamado El Aduanero Rousseau. Por ahí tengo guardados 
los dibujos de dos muchachitas (Zoe y Tailín). Pero me gusta que los críticos 
participen, me gusta ver sus caras frente a mis cuadros.

2. De cierta forma me referí a las condiciones sociales en la primera pregunta. 
Creo que no han cambiado las circunstancias de recepción de mi obra. Es cierto 
que el mercado lo domina todo, que el marketing se impone en todo, que los 
materiales son caros y escasos, pero cuando entra la necesidad de expresarse se 
inventa algo. Yo he sentido mucha solidaridad de artistas que, por sus gestiones 
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comerciales, están más solventes que yo, y ellos me regalan unas puntillitas 
por aquí, un poquito de tinta, unos tubitos escachados, etcétera. 

3. De ninguna manera pienso que debo cambiar mi forma de expresión. Para mí 
es inadmisible moralmente cambiar como el camaleón. Es cierto que a veces 
¡hay que vender! Yo lo hice con el Che, como dije… Pero me quedó un poco 
de cargo de conciencia y riposté con una obra en el I Salón Provincial de Artes 
Visuales. La obra iba tanto contra la utilización de la figura icónica del Che, 
contra el Che como adorno y farándula, como divo mito, como mercancía o 
simplemente me quise cuestionar o entender al Che como efigie. Sí he cambiado 
en cuanto a la utilización de otras manifestaciones, he usado la instalación para 
probarme, para experimentar, pero fundamentalmente porque puedo expresar 
mejor un tema, ¡y ahorro lienzo, pintura y pinceles para otras cosas!

4. Creo que se me ha reconocido más de lo que realmente merezco. Antes era 
muy tímida con lo que dibujaba y pintaba, como trabajaba en un museo vivía 
rodeada de «monstruos» del arte, lo mejor, la crema, lo que va a los museos, pero 
trabajando con el público me di cuenta de que cualquiera lleva un artista dentro. 
De hecho de niños todos fuimos artistas. Bob Marley dijo: «He sido un rasta 
desde siempre. No se trata de cuánto tiempo hace que soy rasta, sino de cuánto 
tiempo demora en crecer». Creo que en mí creció el bichito del arte desde pequeña 
porque pintar, crear, observar, para mí es una condición bastante innata que se 
desarrolla según me atrape el medio, la realidad o irrealidad, las circunstancias.

Obras de Teresa de Jesús Hernández Ruiz.
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En una reunión de padres en la Escuela de Instructores de Arte, el director 
dijo que los estudiantes y los padres tenían que meterse en la cabeza que los 
muchachos que estudiaban en dicha escuela iban a ser profesores, no artistas; 
y es que ¡¿él no sabía que «artista se nace, no se hace»!? Y en otra instancia, 
los maestros son también artistas. Y ¿cómo se puede enseñar arte si no se es 
artista? Trabajando en el museo, pintando, me metí más en la piel de artesanos 
y pintores. 

Cuando tuve que investigar los textiles, creé talleres con profesoras 
abuelitas que me enseñaron, sin tener yo grandes habilidades para la obra 
minuciosa. Aprendí un poquito de cada técnica para poder apreciarlas mejor, 
valorarlas y clasificarlas. 

En este sentido de querer saber soy también popular, aunque alguien piense 
lo contrario, porque recuérdese cuánto se superaron a sí mismos los poetas 
repentistas, aun siendo analfabetos, y cuánto han investigado los pintores del 
campo, que prueban con tierras, savias, mescolanzas, etcétera. Trabajar en el 
museo me reafirmó en comprender mis valores como popular, espontánea, 
porque me daba rabia ver babear a gran parte del público frente a retratos y 
otros que no aportaban nada. También la cultura me ha hecho comprender que 
la academia ––tan preciada por los incultos–– está agotada.

5. En la actualidad se está viendo que hay más interés nacional. En la región 
se mantiene bastante la semilla de Feijóo. Ha aparecido el Salón o Festival 
Internacional de Arte Naif, con bastante divulgación pero sin la suficiente 
cobertura y apoyo para su real engrandecimiento, como corresponde al país, 
tan destacado en esta esfera de la creación. Como ya dije, en la región florece 
la semilla de Feijóo, se han mantenido los salones territoriales y en los salones 
provinciales tienen los artistas populares suficiente cabida. 

Creo que no ha existido interés ––aunque comercial–– de extranjeros en 
Cuba por el arte naif de la provincia, como el argelino-francés Gérald Mouial, 
que siempre me decía e insistía porque sabía que yo trabajaba en Cultura, que 
teníamos que hacer nuestro propio museo de arte mágico, misión que, si algún 
«decidor» me apoya, modestia aparte, me atrevo a enfrentar como museóloga 
y creadora popular. Porque tantas generaciones de creadores y promotores, 
como Feijóo, Seoane, Aida Ida, Anido, Ramón, Ávalos, Isabel, Jesús, Silvia, 
Edelmis, entre otros, se lo merecen. Para que tanta obra no caiga nunca en el 
olvido, tantas madrugadas inspiradas, tantas horas extras, tanta solidaridad, 
tanto amor por la creación humana más genuina y desinteresada, y tanta gracia, 
ingenio, humor…

Teresa de Jesús Hernández Ruiz, dibujante y pintora, 
Santa Clara.
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1. Me gustaría poder exponer en el extranjero, así como en distintos lugares 
expositivos en Cuba y tener el permiso para su comercialización. Creo diversos 
tipos de obras con la finalidad de complacer al público que asiste a los lugares 
asignados a este fin como galerías, etcétera. No me gusta caer en la rutina.

2. Como no soy graduada de una escuela de arte, a pesar de ser una artista naif 
con nueve años de participación en diferentes encuentros artísticos, todavía no 
he tenido el privilegio de obtener el Registro de Creación Artística por las artes 
plásticas. Pertenezco al Fondo de Bienes Culturales como artesana artista del 
calzado. Del 2000 al 2005 tuve que comercializar mis obras de artes plásticas 
por la resolución que establece el comercio de obras de piel; al recesar en ese 
lugar pasé en el 2006 a la Galería de Artes Visuales para darle continuidad a mi 
inquietud artística. Mis obras van dirigidas a la galería, de acuerdo a su calidad 
es que ellas son recepcionadas, pues hasta ahora se mantienen igual, ya que 
debo mantener las características del arte popular. 

3. Me gusta ser una artista de avanzada y expresarme de acuerdo a los distintos 
medios en que se va a desenvolver mi obra, siempre pensando en los momentos 
en que estamos viviendo y mantener mi ritmo de trabajo sin salirme dentro de 
mi contexto de expresión, sin caer en la vulgaridad y lo grotesco.

4. Me parece que a pesar de mi corta trayectoria los medios de difusión masiva 
han hecho todo lo que ha estado a su alcance para dar a conocer mis obras y 
logros, pero a pesar de ello entiendo que no tengo todavía el reconocimiento del 
pueblo, necesito entregar más de mí para obtener ese mérito. Y me considero 
popular porque, como dice la palabra, estoy relacionada con todo lo que me 
rodea y trato de expresarlo en mis obras, sea en el soporte que en ese momento 
se me presente, madera, cartulina, cartón, lienzo, etcétera. 

5. En los eventos actuales del arte popular se está viendo el incremento del 
perfeccionamiento de este arte, como un arte en que el artista está llevando un 
asesoramiento de un profesor de academia. Y para mi entendimiento el artista 
popular o naif es la persona que trabaja de una forma autodidacta, y esto se 
está permitiendo.

A la hora de escoger las obras es necesario separar lo popular de lo que no 
lo es, no sé si estoy equivocada pues no soy una especialista en la materia, pero 
sí lo he venido apreciando hace tiempo. Para que este arte no deje de existir 
es necesario ir rescatándolo, ya que estamos todavía a tiempo antes de que 
desaparezca totalmente, pues va en ese camino. 

La característica principal del arte popular es que la pintura debe ser plana 
sin volumen, con perspectiva acientífica, falta de conocimientos técnicos y 
teóricos, así como no ajustado a criterio de las proporciones o un elaborado 
trabajo cromático.
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Doy las gracias a Signos por permitirnos ofrecer nuestros propios criterios 
del arte popular ya que era una inquietud. Hace tiempo que quería expresar 
esta opinión y así ayudar a que este arte ingenuo no desaparezca y se mantenga 
por siempre.

Lupe Magali Aguiar Manso, dibujante, Santa Clara.

1. El destinatario ideal de mi obra es el pueblo.

2. Ni antes, ni ahora ni posteriormente las condiciones sociales y económicas 
van a determinar en mi obra. Para llegar a ser artista decidí por el arte y no por 
mi economía; pinto primero para luego exponer; después, si le gusta a alguien, 
si quiero, la vendo, pero con mi valor porque no vendo necesidad sino obra 
de arte. Mi arte prefiero guardarlo; que nadie crea que porque mi casa está en 
malas condiciones o mi caldero se halle vacío puede comprarla en 5 o en 10. 

3. No pienso que deba cambiar, mis circunstancias son las mismas.

4. Sí me considero reconocida como creadora, hasta los barrenderos del Bou-
levard son mis amigos.

5. Me preocupan los Salones Populares de Artes Plásticas, porque hay un interés 
en conceptualizarlos hasta la agresividad, en teorizarlos, y esos eventos no son 
susceptibles a ese tipo de cosas. No pueden convertirse en conceptualismo, 
porque el arte popular es lo más representativo de un país, porque es propio de 
cada uno, es muy nacional, es sensible, íntimo, emotivo, sencillo. 

El artista popular ve su obra en su entorno, hasta en una pared descascarada, 
etcétera. Este no es político; para mí ser popular es ser cien por ciento cubano.

Juana Isabel Coello Trimiño, dibujante y pintora, Santa Clara.

1. Para mí el destinatario ideal de mi obra es todo aquel que sepa valorarla en 
su justa medida, independientemente del nivel cultural o social que este posea.
No puedo elaborar creaciones diferentes para diversas clases de consumidores, 
no entiendo eso de hacer arte y hacer candonga. Alguna vez alguien me insinuó 
que mi obra yo la adaptaba al mercado, lo cual es talmente falso pues ciertamente 
no sé dibujar mis fantasías de otra manera.

2. Las condiciones socioeconómicas actuales no han favorecido mi labor 
artística pues al carecer de presupuesto económico, o sea, de dinero, todo se 
me hace difícil.

No comprendo bien a qué se refieren cuando preguntan acerca de los 
posibles cambios de circunstancias de recepción de mis obras, pero bueno, 
cuando me inicié todos los que como yo utilizábamos como soporte la cartulina, 
para exponer las obras en un salón, teníamos que ocuparnos del montaje de las 
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mismas; sin embargo hoy las galerías poseen montaje propio, por lo que las 
circunstancias en este sentido han cambiado para bien. 

En el sentido de recepcionar las obras en espacios legalmente habilitados 
y ambientados para comercializar obras plásticas, las circunstancias no pueden 
ser peores, pues al no pertenecer al Registro del Creador todo lo que haga al 
respecto resulta ilegal, y la opción del cuantapropismo no funciona pues de 
esta manera es imposible hacer arte.

3. Me apasiona el dibujo que realizo mediante la técnica de tinta negra sobre 
cartulina blanca, amarilla, etcétera, ahora he incorporado en pequeños espacios 
de mi obra cartulina de colores pero sin caer en excesos pues me inclino hacia 
lo monocromático. No obstante a ello debo precisar que comencé a dibujar 
con lápices sobre papel y más tarde con tinta sobre cartulina porque fueron los 
materiales más baratos que encontré. Pienso que de haber tenido todo tipo 
de materiales, pintura, tintas, lienzos, etcétera, para experimentar a mi antojo, 
al final hubiese terminado creando mi obra como lo he hecho siempre, eso sin 
negar que me gustaría experimentar mis dibujos sobre grandes lienzos, solo 
que por ahora es imposible. 

He tenido que adaptarme a las nuevas circunstancias en el sentido de que 
desde hace algunos años la tinta profesional ha desaparecido y he tenido por 
obligación que buscar alternativas utilizando primero una tinta comercializada 
en Artex, de pésima calidad, y luego optando por la tinta de imprenta con la 
que continúo en la actualidad a pesar de sus lógicas desventajas, al no tratarse 

Obra de Juana Isabel Coello Trimiño.
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de una tinta destinada para el uso que le estoy dando. Con esta resulta muy 
complejo el trabajo pues al no secar instantáneamente como sí sucede con la 
profesional se requiere de extremos cuidados para no echar a perder la obra. 

Ahora bien, cambiar mi manera de expresión artística porque por ejemplo 
los turistas compran más esto o aquello, eso jamás; en mi obra no tengo limites 
en cuanto a temas a tratar y elementos a incorporar pero siempre expresándome 
muy al estilo mío, ese estilo personalísimo que me distingue sin coquetear con 
los bolsillos de la gente, y más bien coqueteando con mi propio instinto del 
cual brota la inspiración, que me da la posibilidad de sentir una honda felicidad 
cada vez que culmino, exhausto, una obra.

4. Como artista popular he gozado de oportunidades que a su vez pienso han 
sido una manera de reconocer mi trabajo creador, como son: las innumerables 
exposiciones colectivas y personales en importantes espacios e instituciones 
culturales, algún que otro premio otorgado, publicaciones en revistas y libros 
(ilustraciones, quiero decir), la posibilidad de promover mi obra en espacios o 
programas televisivos y radiales a través de especialistas o de mi propia persona.

Algunas de mis obras se encuentran en el Complejo Escultórico Monu-
mental de la Acción Contra el Tren Blindado, en el Museo Provincial de Villa 
Clara, en la Sinfónica Nacional, o han sido utilizadas para entregar como premio 
en el Salón Provincial de Artesanía. Es justo reconocer el trabajo periodístico 
desplegado por Hilda Cárdenas Conyedo promocionando la obra plástica de todos 
los artistas populares en general y en particular, también el trabajo desplegado 
por la prensa plana (Vanguardia) y radial (CMHW). 

El Consejo Provincial de Artes Visuales en Villa Clara, con su galería, ha 
prestado atención especial y esmerada a los artistas populares, esa es una verdad 
incuestionable, y, en el plano personal, en cierta ocasión me propusieron junto 
a otros artistas para valorar una inclusión al Registro del Creador, proceso que 
resultó favorable en la provincial pero no en La Habana.

Hace poco más de un año he sido admitido en la Asociación Cubana de 
Comunicadores Sociales como ilustrador. Por todo ello me considero, al menos 
en mi provincia, un creador reconocido. 

Sí creo ser un artista popular pues nunca he puesto los pies en una academia 
de artes plásticas, más bien me he convertido en un autodidacta empedernido, 
siempre al tanto de las opiniones que emiten especialistas en el tema y/o artistas 
de reconocida valía, leyendo también en el poco tiempo libre que tengo los 
materiales que dedicados al tema caen en mis manos. A falta de conocimientos, 
o con algunos pocos incorporados, prefiero dejarme llevar por la espontaneidad, 
el instinto, hasta ir cayendo poco a poco en ese estado psicológico placentero 
y mágico que llaman inspiración.

Creo que si hubiese puesto empeño quizá hubiera podido cursar estudios 
académicos, pero me alegro de que no haya sido así, pues me siento muy 
orgulloso de ser un artista popular. 
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5. Con relación a los eventos actuales de arte popular pienso que a nivel de 
país están muy por debajo con relación a las potencialidades, es como si se 
subvalorara una manifestación tan rica como es el arte popular. De esto se dio 
muestra en el Salón Nacional de Arte Naif celebrado en La Habana a finales 
del año pasado (2014), el cual no contó, inexplicablemente, con la promoción 
que se supone lleva un evento de esa naturaleza. Cuentan los que asistieron 
a la inauguración que careció de entusiasmo y para colmo, ni tan siquiera se 
dieron a conocer a través de los medios los ganadores. Con relación a este 
evento es necesario precisar que realmente se esperaba fuera el segundo Salón 
Internacional de Arte Naif, promocionado, creado y organizado por el amigo 
de Cuba, el argelino-francés Gérald Mouial. 

Ya en el año 2012 se había celebrado el primero, y, cuando ese señor llega 
a La Habana presto a organizar o más bien a ultimar detalles, muere, y con él 
también mueren las esperanzas de materializar un segundo evento internacional 
de esta manifestación popular; de tal manera que el Consejo Nacional de Artes 
Plásticas tiene que hacerse cargo de un salón que resultó descolorido. Pensemos 
que los decidores mantengan las ediciones venideras cada dos años, al menos 
con categoría nacional, y no internacional como soñó el amigo Gérald.

Otro de los aspectos negativos de este Salón fue su carácter discriminatorio 
pues en la convocatoria no incluía a los dibujantes, o sea, no se aceptaban 
dibujos, algo a mi modo de ver bien disparatado y muestra de la poca motivación 
que existía para el desarrollo del evento, lo cual resulta incomprensible. ¿Por qué 
de ser así entonces no se le transfirió la sede al Consejo Provincial en Villa 
Clara?, tanto que lo pidió y deseó alegando que era un buen momento para 
festejar y/o honrar el centenario de Samuel Feijóo; además del prestigio que 
ha ganado esta institución y su galería organizando salones de arte popular con 
exquisita profesionalidad.

No pienso que exista la debida seriedad cuando de eventos populares 
hablamos, e incluso cuando de artistas cultivadores de esta manifestación se 
trata; y pongamos ejemplos ilustrativos: Rolando Quintero Capote, artista 
villaclareño, del municipio de Santo Domingo, mereció el gran premio en el 
primer Salón Internacional de Arte Naif (2-30 noviembre de 2012). Su obra 
ganadora hoy forma parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. 
Este artista ha presentado exposiciones personales en Cuba y el extranjero, 
sin embargo su obra no es promocionada por los medios nacionales como se 
merece, podríamos afirmar que su promoción es totalmente nula, al igual que la 
obra de Pedro Osés Díaz, las cuales gozan de gran reconocimiento solo dentro 
de la provincia, cuando estos son artistas nacionales, merecedores incluso de 
estar incluidos en el proyecto Arte en Casa que desarrollan las tiendas Artex. 
¿Será porque son populares o porque son del interior?

Cerrando el tema hablemos de Jay Matamoros, único creador popular 
merecedor del Premio Nacional de Artes Plásticas, al menos yo he buscado 
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en innumerables tiendas de Artex algún objeto útil con la estampa de su obra 
y nunca he podido encontrarlo, quizá no he tenido suerte, pero ciertamente ni 
en una pequeña tacita de café he tenido la oportunidad de saborear algunos 
de esos framboyanes que nadie como él sabía pintar. Pareciera que su obra no 
está incluida en el proyecto Arte en Casa. Y si este tipo de cosas suceden con 
ese grande que es y será siempre Jay Matamoros, qué podemos esperar para 
los demás. Por cierto, que la Duodécima Bienal de La Habana se acordó de él. 

Al menos a mí me da la impresión de que no existe la debida seriedad y 
respeto cuando de manera general de arte popular y artistas populares se trata. 

Si me permiten añadiría algo. Hace algún tiempo leí en una enciclopedia 
muy vieja que el dibujo artístico, contrario a lo que pensaban algunos, sí 
era una manifestación artística tan auténtica como la pintura, la escultura o 
cualquier otra dentro de las artes plásticas o visuales. Sería muy provechoso 
que en pleno siglo xxi, y precisamente en un país como el nuestro, no se 
discrimine el dibujo como sucedió en aquel tristísimo Salón Nacional del 
cual ya he comentado en esta encuesta. Por suerte en Villa Clara tenemos un 
Salón Territorial de Arte Popular donde sus organizadores valoran la grandeza 
artística del dibujo, por suerte también en Villa Clara contamos con una 
revista Signos que, haciendo honor a su fundador Samuel Feijóo, enaltece 
los valores del dibujo, y, por suerte también a partir del pasado 20 de mayo 
y hasta el 31de mayo del 2016 el dibujo será protagonista de un nuevo año 
temático en la Casa de las Américas. 

Alexei Gómez Sánchez, dibujante, pintor e ilustrador, Remedios.

1. Sí, lo he pensado, dibujo y pinto para mi placer y el deseo de expresarme, pero, 
además, pienso que los destinatarios serán aquellos que asistan a exposiciones 
en galerías, centros de trabajo o cualquier institución que lo solicite. También 
desearía que mis obras sean adquiridas por museos, coleccionistas estatales y 
privados. Pinto según la inspiración que tenga en ese momento o por solicitud de 
algún galerista, publicación, para eventos como la poesía ilustrada convocadas 
por diversos organismos de la cultura.

2. He tenido condiciones para la creación a pesar de algunas limitantes mate-
riales, sobre todo relacionadas con el montaje adecuado de los cuadros. Se me 
hace difícil además el envío hacia otras provincias del país de obras convocadas 
para la participación en eventos y exposiciones colectivas y, fundamentalmente, 
personales. Otra cuestión es la promoción, que aún es muy pobre. Mis obras 
siempre han sido aceptadas en exposiciones, eventos, y son muy bien recibidas 
por coleccionistas privados.

3. En el curso del tiempo he cambiado la manera de trabajar respetando mi forma 
de crear como pintora y dibujante popular, siento que me valoran un poco más 
sobre todo en mi provincia. Creo que es un pequeño avance en mi vida artística.
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4. Me considero reconocida como creadora, he sido invitada a eventos naciona-
les e internacionales dentro y fuera del país, tales como Salones Territoriales en 
Santa Clara, Ciego de Ávila, La Habana, Cienfuegos, Camagüey, Guantánamo, 
Las Tunas, y otros, y en Salones Internacionales de Arte Naif convocados por 
el Consejo Nacional de las Artes Plásticas. He participado en exposiciones 
colectivas tales como en la Casa del Alba Cultural, Museo de la Revolución, 
Galeria Collage Habana, Visuarte (Cienfuegos), convocados por el Consejo 
Provincial de las Artes Plásticas, la Uneac, FCBC y la AHS. Me considero 
una artista popular porque lo siento intensamente y no puedo dejar de serlo.

5. Existen eventos de arte popular muy buenos como el Territorial de Santa 
Clara, en el que participo desde el año 2004. Es coherente, tiene buena organi-
zación, promoción, montaje y una alta participación de artistas populares del 
centro de la Isla. También la Feria Nacional de Arte Popular en Ciego de Ávila. 
Considero que debe trabajarse para que nosotros los artistas podamos continuar 
participando en futuras ediciones con nuestras obras en ambas provincias, 
aunque tenemos dificultades con la no presencia física en las inauguraciones 
por falta de gestión en el transporte por parte de las direcciones administrativas 
correspondientes. Otro elemento muy importante es que en la provincia de 
Sancti Spíritus no existe ningún evento de arte popular, solo participamos en 
exposiciones colectivas de varios géneros, donde muy pocas veces se premia 
este arte.

Me gustaría agregar que en nuestra provincia se divulga muy poco y es 
muy necesario recordar a esos creadores genuinos del pueblo que prestigiaron 
con su obra nuestra cultura y en algunos casos fueron multipremiados y muy 
reconocidos por la crítica nacional e internacional.

Aurelia Beltrán Díaz (Llella), dibujante y pintora, Sancti Spíritus.

1. El universo es mi destinatario. No elaboro creaciones diferentes según los 
destinatarios, tampoco hago trabajos por encargo.

2. En casi ningún sentido me han favorecido las condiciones actuales. Solo he 
contado con el apoyo superficial de la Uneac de la Habana y algo de la de Villa 
Clara, que me han ayudado algo, muy poco.
Mis obras se mantienen bien, los extranjeros las adquieren y algunos artistas 
y coleccionistas nacionales también. 

3. No he cambiado, ni cambiaré. Aunque como artista experimento cambios 
no se debe a tácticas, ni a acomodamientos, sino por el proceso natural del arte 
y su evolución.

4. Sí, por supuesto, soy muy famoso, principalmente en el extranjero, también en 
Cuba, pero apenas con apoyo. Mi caso es extraño, es a fuego y guerra solitaria.
Sí creo ser un artista popular, ingenuo, pero semiculto.

Obra de Aurelia Beltrán Díaz (Llella).
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5. Los eventos son una gran hipocresía por las personas que los hacen, sin 
conocimientos, amén de ser seres que viven de la piña y el sociolismo, el 
amiguismo y muchas cosas más, ineptos.

Lo que quisiera agregar es que parece que a nadie le interesa si nos ali-
mentamos o no, si tenemos o no plata, estudio para realizar nuestras obras, si 
tenemos materiales, si vivimos contentos o tristes. Vivimos con pocas atenciones, 
rodeados de hipocresías y falsedades. Nuestras obras se destruyen lentamente y 
el Estado no las compra, solo los extranjeros. Se fugan de nuestra amada patria, 
mientras otros tratan de comprarnos y luchan porque abandonemos nuestro 
terruño, inútilmente. Somos artistas con almas de patriotas aunque nos cansamos 
y lentamente arrastramos nuestros pesados pies, pero con dignidad. Los hoteles 
lujosos que construyen en nuestros municipios, adquieren obras de mala calidad, 
de artistas mediocres, amigos de quienes las compran, o familiares de tal o más 
cual ser, y uno en el olvido, pero firme, con la frente en alto y con dignidad. Se 
le da bombo y platillo a creadores de dudosa calidad, pero el mundo no es bobo.

Noel Guzmán Bofill Rojas, dibujante, pintor, muralista y grabador, 
Santo Domingo.

Obra de Aurelia Beltrán Díaz (Llella).
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1. Desde el comienzo he pensado que mis coterráneos son los destinatarios de 
mis obras. Claro que no pueden ser los mismos destinatarios los que laboran en 
una revista, un círculo infantil, una escuela, un centro turístico o una casa templo.

2. La crisis económica ha afectado negativamente mi obra, así como las 
circunstancias negativas, las cuales han disminuido la demanda de las mismas.

3. No he cambiado mis maneras de expresión artística ni mis convicciones al 
respecto, y parece que nunca lo haré.

4. Sé muy bien que el reconocimiento depende de muchos factores —a veces 
inmorales—, y no me preocupa. Soy simplemente un artista, y nada más.

5. Me parece injustificada la existencia de eventos actuales de arte popular, 
porque el arte es uno solo.

Considero que las clasificaciones son inventos de los que no hacen arte, 
pero viven de él.

Ramón Rodríguez Limonte, dibujante, muralista y escultor, 
Santa Clara.

1. Nunca he pensado en los destinatarios de mis obras a pesar de que muchas de 
ellas han sido pedidas para publicaciones, pero, en cuanto a mis exposiciones, 
no lo hago para un público específico sino para todo el mundo que quiera 
apreciar mi obra tanto en los dibujos como en el arte popular de las carrozas. 
Sí elaboro diferentes creaciones para diversas clases de consumidores, ejemplo, 
los dibujos para lectores en caso de las revistas donde he publicado y para todo 
aquel que le guste apreciar el arte popular. En el caso de las parrandas lo hago 
para el pueblo parrandero, que le gusta este tipo de artesanía carrocera.

2. Las condiciones socioeconómicas actuales no han favorecido mi labor 
artística pues me cuesta mucho trabajo conseguir los materiales que necesito 
realmente para mi creación. He tenido que inventar, variar, trasformar a veces 
mi estilo, para que el producto salga como lo deseo. Aunque las circunstancias 
no han cambiado la recepción de mis obras pues a medida que el tiempo pasa 
siento que voy superándome y hallo diversas soluciones para crear, y esto ha 
marcado diferentes etapas de mi vida artística. Se nota en los dibujos de las 
diferentes épocas cómo he tenido que perfeccionar por años el estilo de la 
elaboración, así mismo en el quehacer parrandero.

3. No he debido variar en esencia, porque este tipo de arte es el que me gusta 
hacer y aunque las circunstancias cambien yo sigo en el mismo estilo en el que 
me formé con Feijóo, en el caso de los dibujos, y el estilo que Roberto Prieto 
creó para la parranda. Le he puesto mi empeño y mi imaginación y así es que he 
podido mantenerlo y adaptarlo a las nuevas etapas en las que nos encontramos, 
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y de esa manera puede que siga en las etapas venideras, porque hasta ahora es 
lo que me ha hecho prevalecer en mi carrera artística. 

4. No me considero suficientemente reconocida como creadora, porque estuve 
muchos años sin publicidad y sin ser reconocida. Las instituciones culturales 
del municipio nunca me han registrado mi obra ni mi talento artístico. No 
hubo interés por parte de ellos ni por la parte gubernamental de reconocer mi 
trabajo por tantos años en pos de la cultura camajuanense. Hablo en cuanto a 
mis dibujos populares y en cuanto a mi trabajo de artesana, las instituciones 
tampoco lo han hecho, el reconocimiento es del pueblo, ha sido del barrio para 
el que trabajo y de otros barrios que me han venido a buscar para que trabaje 
con ellos. El reconocimiento me lo da el pueblo cuando aplaude la carroza y 
vienen a felicitarme por el trabajo hecho en cada parranda que sucede. Pero 
a veces me siento apartada, alejada de toda publicidad, y en esto influye la 
escasez de locales para exposiciones. Por ejemplo en Camajuaní no existe una 
galería de arte. La galería que teníamos un director de Cultura la cedió para 

Obra de María López Martínez.
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lo que hoy conocemos como el local de Cadeca, y, por tanto, asestó un duro 
golpe a la creación de los camajuanenses, en la que se encontraba la mía. Se 
ha perdido mucho espacio. 

Sí me considero una artista popular, gracias a las críticas, trabajos inves-
tigativos, reseñas, publicaciones que se han hecho con mi obra, que me han 
colocado en el escalón de este arte tan villaclareño. 

5. El Salón de Arte Popular es un espacio que se ha logrado mantener pero los 
eventos actuales de arte popular se han reducido, este tipo de arte se ha apartado 
de lo que se considera otro arte y mi valoración es que no tienen la sustancia 
que deben tener para abrirse paso y por lo menos reconocernos más, tener un 
mercado siempre. Solamente la Sala Pedro Osés en Santa Clara es la que nos 
da la oportunidad para presentar nuestras obras. Valoro que son insuficientes 
los eventos dedicados a este arte. 

Me hago esta pregunta: ¿Habrá posibilidades de crear un espacio dedicado 
a este arte donde uno pueda ir a enseñar a las nuevas generaciones y que sigan 
este camino? 

Creo que las posibilidades son cada día menos. Falta interés hacia el dibujo 
por las nuevas generaciones, que no están asociadas a este tipo de arte. Se debe 
crear un espacio fijo, como un pequeño conservatorio, y un salón de arte popular 
que sea permanente, no solo en el momento que el Centro Provincial de las 
Artes Visuales planifica. Un salón dedicado a este tipo de arte y que sea como 
la casa del arte popular, nuestra casa, donde nos sintamos plenos, atendidos y 
reconocidos como verdaderos artistas. 

María López Martínez, dibujante y artesana, Camajuaní.
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Yandrey Lay Fabregat

Cazador casi cazado por la luz

l nombre, Eridanio, seguramente proviene del Erídano, uno 
de los cinco ríos que cruzaban el infierno griego, o de 
la constelación homónima que se ha hecho famosa porque 
una de sus estrellas, la Épsilón Eridani, parece hermana 
gemela de nuestro Sol. Su apellido, por otra parte, hace 
referencia a dos ríos de Norteamérica, a un cuadro de Rafael 
Sancio, a varias ciudades, a una corredora portuguesa de 
medio fondo y al proceso mediante el cual un hombre 
puede establecer relaciones contractuales con la divinidad.

La figura es mediana, corpulenta, sólida como los 
paisajes que fotografía. Son paisajes invisibles que no se 
revelan al ojo humano hasta que Eridanio Sacramento pone 
su mano en ellos. Cuando presiona el obturador ocurre un 
milagro que la profesora y amiga Carmen Sotolongo definió 
con una frase de asombro: «¿Y ese paisaje estaba ahí?».

En su más reciente exposición, Cazador de luz, Eri-
danio accedió a revelar secretos que cifran su magia. En 
primer lugar una colección de cámaras que abarca, entre 
otras, una Kodak de casi cien años, una ZeissIkon alemana y 
una Widelux de vista panorámica que más que un artefacto 
moderno parece un animal antediluviano. El fotógrafo ha 
reunido semejante tesoro mediante el canje, el descarte 
de un almacén antiguo, o porque se las han regalado para 
reciclar las piezas y ha podido repararlas por sí mismo.
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Lo interesante es que, como muestra su exposición, Eridanio todavía pueda 
atrapar la luz con estos objetos museables: una Leica de los años treinta, una 
de las primeras Kariak soviéticas, a la que tuvo que adaptarle un lente japonés, 
o la Exakta alemana que fue la primera cámara con el misterioso sistema que 
permite al fotógrafo ver reducida la imagen que intenta atrapar con el lente.

La exposición de Eridanio nos retrotrae a la época predigital de la foto-
grafía, a los años en que era una materia casi alquímica que solo los iniciados 
podían ejercer. El fotógrafo, disfrazado como cazador de luz, planificó su acto 
como un homenaje encubierto a los hombres que fueron sus maestros: Andrés 
Sardiñas, José Antonio López (Toom), Juan José Fernández, Evaristo Alonso, 
René Rodríguez (Richard) o el norteamericano Ansel Adams.

Las cámaras antiguas, los paisajes tomados con ellas, la tecnología que 
servía para extraer las imágenes de la placa o el rollo fotográfico, la tenue oscu-
ridad en que estos alquimistas solían hacer su trabajo, conforman una especie de 
historia de la fotografía, donde los ojos del artista miran con nostalgia un mundo 
que fue suyo y le ha sido usurpado por la siempre arrolladora modernidad.

Los objetos últimos de la exposición son precisamente los ojos de Erida-
nio, los cuales acarician las piezas al hablar de ellas. Benditos artilugios que le 
permiten al fotógrafo ver cómo las cosas funcionan por dentro, recrearlas en 
su cabeza para después reproducirlas, él mismo lo ha dicho: «con un machete, 
una lima o un pedacito de vidrio». Es el artesano visto como multiplicador de 
la realidad, capaz de construir una cámara oscura, reparar un circuito de lo más 
sofisticado o establecer él solito el cableado eléctrico de su casa.

Sin embargo, la divinidad no tolera competencia y, celosa de los ojos de 
Eridanio, les ha achacado cierta imperfección que el fotógrafo comenta en voz 
baja y como con pena: a veces, sobre todo bajo la luz artificial, confunde los 
colores y el verde claro sorpresivamente se transforma en azul.

Obra Transparencia.
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ERIDANIO SACRAMENTO: CAZADOR DE LUZ,1 entrevista de 
Yamirka Rodríguez

Cajas de luz, ampliadoras, proyección múltiple, principio de cámara oscura 
con imágenes en movimiento, viejas máquinas fotográficas puestas a funcionar 
gracias a la pericia de un creador. La luz, natural y artificial, protagonizando la 
puesta en escena que exhibe Eridanio Sacramento en Arche Galería de la Uneac 
en Villa Clara. Con él conversamos para conocer la esencia de un environment 
que a no pocos ha cautivado en este agobiante mes de agosto.

¿Sacramento, es esta una exposición sobre fotografía, no de fotografía, al 
menos no básicamente? ¿En qué consiste?
Con esta exposición quiero promover, sobre todo entre los más jóvenes, el 
principio de funcionamiento de la técnica fotográfica, todas las posibilidades 
que nos brinda el aprovechamiento de la luz: la aplicación del manantial lumi-
noso, la proyección, la óptica, exponer cómo estos conocimientos se pueden 
explotar mucho más en función de los procesos fotográficos, creativos en 
sentido general. No pocas personas piensan que la fotografía tradicional 
es algo del pasado, que a estas alturas del desarrollo de la tecnología pensar en 
ella es cosa de locos. Pero cuando a las personas se les motiva a pensar sobre 
el principio de todo esto, se les ilustra con ejemplos prácticos, puede resultar 
algo muy interesante, para nada ajeno. Es esto lo que yo intento hacer en esta 
ocasión con los artefactos que he armado. La fotografía es una mezcla de cien-
cia (física y química), técnica y arte; pero, por lo cotidiana que se ha hecho, la 
gente a veces pierde esto de vista.

¿Cómo surge esta propuesta?
Yo comencé en la fotografía hace muchos años, con las técnicas tradicionales. 
No puedo negar eso; al contrario: soy un defensor de ellas. La idea de hacer una 
exposición como esta la tengo desde los años noventa. Técnicamente, es decir 
en la práctica, ya he aplicado muchas de estas ideas, me he servido de ellas en 
mi trabajo diario como fotógrafo. Fue el año pasado cuando definitivamente 
me decidí a reunirlas en una exposición, utilizando dispositivos fotográficos 
que he obtenido y conservado y —como te dije—, construyendo algunos arte-
factos con los que el público va a interactuar (disfrutar, aprender, recordar) y 
donde la luz va a jugar un papel protagónico. Hay más: otras ideas que —por 
limitaciones de tiempo y recursos— tendrán que quedarse para otro momento.

¿Es entonces una exposición didáctica?, ¿tiene ese carácter?
Ya me habían hecho esa pregunta. Creo que sí. Yo nunca he tenido problemas 
con enseñar lo que sé, lo que he aprendido con otros como Andrés Sardiñas, 

1 Texto del catálogo de la exposición homónima, julio-agosto de 2015, Arche Galería, Comité 
Provincial de la Uneac en Villa Clara. 
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José Antonio López (Toom), Juan José Fernández, Evaristo Alonso, René Ro-
dríguez (Richard) o Ansel Adams.

¿Conocer y entender el principio de funcionamiento de la fotografía es 
elemental para hacer hoy una buena foto digital?
Las nuevas tecnologías facilitan los procesos y posibilitan un mayor acceso. Pero 
yo soy de los que creen que se debe conocer el principio de funcionamiento de la 
fotografía fotoquímica, desde la cámara oscura hasta el revelado, para un mejor 
desempeño con lo que se desea lograr con la cámara digital y la computadora.

¿En qué no va a superar nunca la 
fotografía digital a la química?
La facilidad tecnológica de los pro-
gramas diseñados e instalados en los 
ordenadores permite que con el ac-
cionar de una tecla realices cualquier 
proceso fotográfico: desde un filtro 
de contraste hasta llevar una imagen 
a relieve. Pienso que eso es un mérito 
del programador más que del fotó-
grafo. El método fotoquímico, por el 
contrario, es más creativo y está sujeto 
a procesos químicos, material sensible, 
velocidad de obturación, intensidad de 
la luz, tiempo, temperatura, capacidad 
de observación, sensibilidad. Sin duda, 
implica en muchos sentidos un mayor 
desarrollo de las capacidades del ser 
humano. Esto no quiere decir que yo 
rechace las nuevas tecnologías: son 
algo positivo, resultado del desarrollo, 
de la contemporaneidad; por la forma 
en que se vive hoy el hombre debe 
crear en poco tiempo.

Menor complejidad técnica, mayor nivel 
de acceso, uso eficiente del tiempo. ¿En 
esto radica —sustancialmente— la 
ventaja de la fotografía digital?
La cantidad de programas diseñados 
para las cámaras y computadoras per-
mite que el hombre haga mejor uso del 
tiempo que tiene. Posibilitan mayor 

Obra Cámara Kodak 66 y Jardín Botánico de la UCLV.
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Obra Cámara Zaria y Jardín Botánico de la UCLV.

acceso para mayor número de personas. Todos, profesionales o no, pueden 
revisar las fotos al momento, desecharlas, corregirles cualquier error de expo-
sición, de filtraje de color, etcétera. En este sentido, es también más económico. 
Hay cosas que se adecuan a los tiempos que corren, como la forma de fijar 
la imagen. Antes había que utilizar material sensible a la luz de granos de 
nitrato de plata, ahora es a base de puntos electrónicos sensibles a la luz, es 
decir sensores como el CCD.

Se le dio el apellido de analógica a la fotografía después de que se generalizó 
el uso de la técnica digital. ¿Por qué?
Creo que este apellido de analógico se le dio para diferenciarlas. La fotografía 
que se conoce desde principios del siglo xix es la misma fotografía, en todo 
caso fotoquímica. Cuando se introduce la tecnología digital en el ámbito foto-
gráfico, también se generaliza a los sistemas de cintas de audio y video —que 
sí eran analógicos—, y todo el mundo terminó cogiendo el mismo apellido, y 
ha seguido así por comodidad. Pero la fotografía nunca fue analógica: está dada 
por la acción de la luz sobre el grano de plata sensible y después se reduce a 
plata metálica por un proceso químico de oxidación-reducción. Ya te dije, en 
todo caso fotoquímica. Esta es mi opinión.
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Obra Cámara ExaktaVarex II a y Bosque de los Tamarindos en Santa Clara.

Ya en Cuba no se ven rollos ni laboratorios de revelado ni cámaras de filmes 
(a no ser las que conservamos en casa). Murió la fotografía tradicional (ha 
sido reemplazada), y tú estás haciendo con esta exposición un réquiem cubano, 
una misa de recordatorio.
Como en todo el mundo, en Cuba se ha implantado el sistema digital, debe ser 
porque es más económico, pero se barrió con el sistema analógico. En muchí-
simos países existen los dos. El sistema tradicional ahora es más caro; pero hay 
fotógrafos que siguen trabajando con él, sobre todo en el mundo profesional. 
Así pasó con la fotografía en blanco y negro; en la década de los ochenta del siglo 
pasado empezó a tener un uso más profesional, encareciéndose también cuando 
se generalizó la foto a color. En la actualidad es interés de muchas personas 
hacer fotografía de cámara oscura, incluso rústica, y de imagen estenopeica 
(que permite que una imagen latente se convierta en plata metálica después de 
un proceso químico, espectro visible y no visible). Yo sigo hasta cierto punto 
soñando con todo eso y trato de mantenerlo vivo en la medida de lo posible. 
En mi caso voy desde lo antiguo a lo moderno y viceversa, y eso me estimula.

Entonces, no te ha quedado más alternativa que hacer fotografía digital. ¿Qué 
es lo que más añoras de la fotografía química?
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Obra Cámara Nikon N 2020
y Elevado de Camajuaní.

No he tenido otra alternativa porque, como te dije, aquí se barrió con la técni-
ca tradicional, pero no rechazo los avances. Creo haberle sacado provecho al 
cambio. Debe ser en buena medida por los conocimientos técnicos que tengo de 
la fotografía, principalmente de las cámaras y la óptica y las formas de utilizar 
el manantial luminoso. Lo que más añoro de la fotografía fotoquímica es ver 
todo el proceso químico, analizar los contrastes en las escalas de grises, el más 
mínimo detalle en las zonas de sombra y reconocer que los conocimientos que 
he adquirido han sido bien aplicados.

Conozco tu obra y he disfrutado de los contrastes, profundos y sutiles, en los 
paisajes, en las fotos de naturaleza y de ciudad que haces. Técnica aparte, ¿tú 
eres un cazador de luz?
Realmente es eso lo que hecho por más de treinta años. La protagonista de la 
fotografía es la luz: sin ella no existe la fotografía.

Imágenes: Obras de la exposición Eridanio Sacramento. Cazador de luz. Cortesía del fotógrafo.
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Manuel López Martínez

«Quítame esta sal de encima»
Expresiones musicales del reguetón

¡Lo que hace falta que nunca sea un clásico es el re-
guetón!» De esta forma se pronunció uno de mis más 
estimados colegas ante esta expresión musical hace ya 
alrededor de dos años; y al observar el panorama musical 
cubano vemos que su deseo no se ha cumplido. Es a partir 
de aquí que aprovecho la oportunidad para fijar posturas, 
emitir criterios y despertar inquietudes en diferentes 
sectores de la población con respecto a la función que 
ocupa la música en medio del contexto sociocultural a 
partir de una mirada historiográfica del reguetón en Cuba.

En los últimos años las manifestaciones cubanas del 
reguetón han estado presentes en casi todos los rincones 
del país. Se puede escuchar tanto en boca de un niño de 
apenas cinco años, en una fiesta a través de un reproductor, 
en un ómnibus rutero o en espacios en relación con los 
contextos habituales de circulación. 

Desde la cosmovisión de los músicos reguetoneros 
en Cuba, las problemáticas fundamentales de sus com-
posiciones se relacionan con los conflictos diarios de la 
sociedad cubana y otros temas recurrentes como el sexo, 
el orgullo humano y, en un sector más pequeño, el humor.

Algunos textos conocidos que aluden de manera 
explícita al sexo son, por ejemplo, el archicriticado El 
Chupi-Chupi y El taxi, del cantante y compositor cubano 

La música no es un reflejo de la realidad social, 
sino que es parte de la realidad social.
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Osmany García, quien se auto titula como La Voz. Otras letras en relación con 
posturas de orgullo humano están presentes en Gerente, del Micha y Pipey; 
La guagua, de Los Confidenciales; El animal, de Gente D’ Zona, aunque no 
significa que esta última no tenga también relación con el espacio-tiempo 
sexual, característica fundamental de esta manifestación. También encontramos 
temas como los compuestos por la agrupación cubana Kola Loca, con un matiz 
meramente humorístico, como en el caso de Padrino (también de un trasfondo 
alusivo al contexto cubano yoruba), tampoco exento de relación con ciertos 
conflictos del acontecer sociocultural cubano.

La referida manifestación musical llega a Cuba a finales de la década de 
los noventa y su proceso de cristalización se da en el oriente del país. Esto se 
produce por la influencia cercana de naciones como Jamaica y Puerto Rico, 
donde ya existía esta expresión musical. Este fenómeno sociocultural fue 
asumido en barrios de esta zona geográfica del país.

PROBLEMÁTICAS SOCIOCULTURALES EN ESPACIOS DE ALTA 
MANIFESTACIÓN UNDERGROUND

Muchos son los sectores que han cuestionado la presencia del reguetón en 
las listas de éxito de los medios de difusión masiva y en importantes centros 
socioculturales del país, amén del aparente arraigo de esta expresión en la so-
ciedad cubana. A partir de la base rítmica de esta manifestación musical —con 
fuertes relaciones con la habanera— aparece la propagación del estilo de baile 
reguetonero conocido como «perreo», el cual se ha arraigado cada vez más en 
barrios de Cuba, sobre todo en el sector joven. También es palpable su vínculo 
con espacios bailables de diferentes estratos de la sociedad, donde la gestualidad 
corporal induce hacia un éxtasis catártico de bailadores y músicos participantes.

Relacionado con el aparente cimiento de esta expresión en tierra cubana, 
el destacado musicólogo Danilo Orozco ha afirmado:

Requiero precisar que la muy fuerte y pegajosa base-rítmica del reguetón se 
sustenta en raigales toques de tambores afro caribeños de raíz bantú-daho-
meyana, por supuesto reelaborados y reinsertados convenientemente (a la 
caza del sabor denbow que desea cada reguetonero), de modo que hay un 
elemento de engarce considerable. La sensualidad reguetónica hace mu-
cho más énfasis en la relación hembra-macho (similar al rejuego sexual 
guaguancosero, pero más crudo y descarnado.1

Al volver a la «filosofía» reguetonera vinculada con la sexualidad y en 
algunos momentos en roce con la pornografía, vemos que esto ocurre sobre todo 
por la influencia de reguetones foráneos donde están presentes estos factores. 

1 danilo orozCo: «Qué e(s)tá pasando ¡Asere!», Clave, a. 11, 1: 78, La Habana, 2010.
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En esta expresión musical permeada de severos conflictos sociales en su devenir 
musical, existe una relación intencional con la mujer, que llega a veces a la 
violencia simbólica. Con respecto a este fenómeno la destacada investigadora 
Aliuska Brizuela nos dice que: «Este fenómeno ha provocado repudio entre las 
féminas y el sector intelectual, que el año pasado [2011] se unió para repudiar 
un tema polémico, El Chupi-Chupi, del cantante reguetonero Osmany García».2

En la última década ha surgido un grupo considerable de agrupaciones 
musicales reguetoneras compuestas en su mayoría por jóvenes con matriz en 
los barrios más intrincados de la sociedad y de acentuados conflictos como 
Romerillo, en el municipio capitalino de Playa, o El Condado, en la ciudad de 
Santa Clara. Algunos de los integrantes de estos grupos musicales no necesa-
riamente son de formación empírica, aunque sí con un trasfondo influenciado 
por este contexto conflictivo y sus situaciones.

El reguetón es parte del accionar y de la dinámica de un sector de la socie-
dad conocido comúnmente como marginal. Un análisis más profundo de estos 
procesos nos dice que ha existido un 
constante juicio negativo hacia este 
sector, pero no un plan de acciones 
que propicie un cambio en las cir-
cunstancias espacio-temporales de 
este contexto. La problemática está 
en que todas las posiciones condena-
torias no profundizan en el análisis 
de estas actitudes, y generalmente 
se acercan al fenómeno de manera 
prejuiciada. Esto obviamente no per-
mite ver los hechos a la luz de toda 
su implicación social y el trasfondo 
real de estos barrios.

HIBRIDACIÓN MUSICAL EN ESPACIOS REGUETONEROS

Es notable la tendencia en la última década a la fusión del reguetón con otras 
expresiones musicales cubanas como la timba, la canción. Ejemplos reales 
de este tipo de manifestación son Te voté, de Paulo FG y su Élite, y por otro 
lado Bailando, del compositor cubano Decemer Bueno y Gente D’ Zona, tema 
musical con un tratamiento diferente en los recursos musicales e incluso en el 
texto, cambios vinculados a la formación musical de su autor.

En algunas orquestas cubanas representativas de la timba, como La 
Charanga Habanera, es notable el comportamiento del bajo en correlación 
con el bombo, las cuales presentan ciertas similitudes con las manifestaciones 
2 aliuSka brizuelavega: «La vida a la my love», Signos, 64: 15, Santa Clara, 2012.

Osmany García (La Voz). Fotograma del video clip Métele 
el hierro.
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reguetoneras en sus células rítmicas. Este fenómeno musical es conocido por 
muchos como Timbatón.3

Luego de este pequeño recorrido por el devenir musical de las expresiones 
de reguetón y sus principales avatares en nuestro contexto sociocultural, no nos 
asombra la permanencia de este fenómeno en suelo cubano. Cabría preguntarse 
entonces por qué existe la música. 

Según nuestra postura la música se manifiesta porque funciona en un contexto 
sociocultural y resuelve necesidades de este espacio social. Es así entonces que 
logramos entender en mayor dimensión posiciones mediáticas entre creadores 
y receptores, donde las carencias de estos últimos marcan un punto importante 
en la demanda musical. 

Es precisamente debido a carencias de varias índoles, que en el marco 
de los noventa, en medio de llamado Período Especial, llegan a su proceso de 
cristalización varias expresiones musicales como la timba, el rap y el propio 
reguetón. Sobre el surgimiento de la timba el musicólogo cubano Danilo Orozco 
ha opinado que: 

Contrario a lo que muchos piensan, en la cristalización de la timba se dio 
una variada participación social, racial y funcional —negros, blancos, 
mulatos y baladistas/timberos, músicos populares y otros de formación 
(ora de escuela, ora propia). Sucede que algunos de estos músicos de 
estudios formales procedían de tales sectores sociales […] en una u otra 
pieza no dejaban de insinuar o tirar puyas (directas o veladas) a personajes 
detrás del dinero a toda costa, o el papel de prostitutas —jineteras (pero 
sin abandonar la actitud y el lenguaje guaposo-burlón).4

Algunos exponentes de la timba en Cuba son La Charanga Habanera, Bam-
boleo, NG la Banda, y en la última década se destaca, por su estilo característico 
y sus letras con cierta agresividad, Alexander Abreu y Habana D’ Primera. 

La otra expresión musical que toma auge en los años noventa en Cuba es 
el rap. En esta manifestación están presentes las problemáticas principales del 
pueblo cubano, a manera de crítica social como por ejemplo en la música de 
Los Aldeanos, pero con un lenguaje asequible a todo receptor. 

INCIDENCIA EN ESPACIOS EXTRAMUSICALES

Uno de los espacios extramusicales de mayor incidencia se halla en el ámbito 
folclórico, como por ejemplo en la Parranda del centro del país, donde existen 
cantos que nos permiten unificarlos como estribillos recientes con texto original 
cambiado en función de desafío. Un tipo de este grupo es un canto que, en su 
composición original, el sentido del texto no es compatible con el de la expresión 
3 Esta expresión musical es el resultado de la fusión entre la timba y el reguetón.
4 danilo orozCo: Ob. cit., p. 76.
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musical en esta fiesta. El referido canto es el conocido, aun en la esfera infantil, 
A la my love, que quiere decir «a mi amor», pero que dentro del argot popular 
está resignificado como «a mi manera», «como me da la gana», «a mi forma», 
y dentro del ámbito de la Parranda de Zulueta está en función del desafío al 
barrio oponente, dándole a entender, apoyado en el imaginario social festivo, la 
manera en que se sienten sus contrarios. Para esto los simpatizantes renuevan 
aun más la segunda parte de este estribillo sustituyendo el texto original que 
dice: «La niña está loca por andar como ando yo» por «Guanijibes está loca 
por andar como ando yo». Aquí se produce un proceso de apropiación musical 
de esta música perteneciente a un contexto totalmente diferente al de la 
Parranda. Esta música se produce durante las entradas de los barrios, lo cual 
nos permite ver su total relación con la teatralidad musical del evento, ya que 
en otro momento no tendría el mismo sentido. 

En el texto de este canto popular dentro de la Parranda notamos la presencia 
de evocaciones a nombres específicos del imaginario social festivo, además de 
usar recursos como la personificación, donde la palabra Guanijibes, al igual que 
en todos los cantos donde aparece, toma el lugar de acciones que pertenecen 
a los seres humanos. 

Del mismo modo existe otro grupo que se podría clasificar como estri-
billos recientes en función de desafío sin variar el texto, donde el sentido 
musical aquí es totalmente diferente al original. Se resignifica cada uno de 
ellos dentro del espacio-tiempo en que se desarrolla la Parranda. Algunos 
ejemplos de cantos como estos son: El animal, de Gente D’ Zona, Cerro 
cerrao, de Insurrecto y La guagua, de Los Confidenciales, todos del mundo 
del reguetón. Estos textos toman en la fiesta un matiz desafiante, pero con 
un comportamiento en la base rítmica de poca elaboración musical y menor 
número de instrumentos. Este comportamiento está presente en la mayoría de 
las parrandas del país incluida la de Remedios, siempre apoyando la teatralidad 
musical del evento. Ver ejemplo 1.

Ejemplo 1.

El animal

    A——   quién —— van  a——  ma   tar?——           o     van——    ae   li——    mi   nar——    si    yaes

——   ta        de——   mos  tra         do              que    yo    soy——    un       a——     ni       mal ——              a       quién
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En el ejemplo 1 se observa la música de este canto, el cual es reformado 
por los protagonistas de la celebración, donde la función principal es el desafío 
entre los parciales. Esto en cierta medida está vinculado con el sentido original 
otorgado por Gente D’ Zona, el cual es demostrar al universo del reguetón que 
ellos son los mejores, polémica visible en casi todos los cantos de este estilo, ya 
que para ellos es de suma importancia dejar clara su posición de superioridad 
ante todo el que intente hacerle frente. Se produce aquí un proceso de apropia-
ción en función de significados musicales, donde el uso de esta música apoya 
la disputa entre los simpatizantes de ambos bandos. Esta se inserta en la fiesta 
durante las entradas de los barrios, en total relación con la teatralidad musical 
del espectáculo popular.

Si hacemos un análisis de los elementos propiamente musicales de cada 
uno de estos estribillos de moda, se puede ver que todos son interpretados con 
la base rítmica lenta de la que ya se ha hablado, la cual se repite constantemente 
sin parar. Lo único que cambia es la línea melódica conformada por un estilo 
responsorial entre los metales y las voces. En el caso específico de estos estri-
billos recientes, la reiteración de una misma entidad expresiva rítmico-melódica 
nos muestra que el énfasis de este tipo de música pone su atención en el texto, a 
diferencia de la conga. Esto es de entenderse, si se recuerda que el reguetón es 
una expresión que muestra poca atención a los aspectos propiamente musicales 
y le da más importancia al texto, lo cual ocurre de manera similar en la Parranda.

Otro espacio extramusical donde ha estado presente el reguetón en la 
creación de compositores jóvenes es Oda al reguetón, de la compositora Dania 
Suárez, egresada de la Universidad de las Artes este año. Ver ejemplo 2.

Ejemplo 2.
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En esta creación musical, más que halagar, la compositora hace una crítica 
desde el ámbito coral a esta manifestación, con un trabajo de excelencia en el 
manejo de las imitaciones de los efectos musicales a través de la voz. 

También es posible encontrar esta expresión en el ámbito de lo religioso, 
específicamente en las iglesias protestantes, donde ha estado muy de moda en 
las últimas décadas, con gran acogida no solo en Cuba sino también internacio-
nalmente con algunos exponentes de mayor realce como Alex Zurdo, Manny 
Montes, entre otros. En este sector las letras están vinculadas con temáticas 
como el amor, la amistad, y otras del ámbito cotidiano del contexto cristiano.

CASI AL FINAL

Al concluir este análisis del fenómeno reguetonero en el contexto sociocultural 
cubano, hago mención de la filóloga Liliana Casanella Cué, en sus reflexiones 
sobre los textos de la música popular bailable, donde nos dice que:

[…] las características de los textos de la música popular bailable, no pue-
den ser en modo alguno las características de la cancionística (en la cual 
el uso del lenguaje metafórico es más evidente e intencional). El hecho de 
obviar particularidades tales ha conllevado a juicios erróneos que abarcan 
desde concepciones ambiguas de lo popular y lo vulgar, hasta el no tener 

Gente D’ Zona. Fotograma del video clip La gozadera.
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en cuenta los factores extramusicales y extraliterarios que acentúan o 
suavizan determinado mensaje.5

Este criterio, unido a cada uno de los tópicos anteriores, nos permite 
una mayor comprensión de los códigos reguetoneros, de los significados que 
de esta expresión musical se desprenden, y de la función de sus letras en un 
espacio-tiempo y circunstancias específicas. Solo así serán efectivos y certeros 
nuestros juicios estéticos ante este fenómeno.

Esto nos hace repensar la música que en la actualidad se hace en función 
de nuestra sociedad y sus necesidades y nos permite replantear nuestra mirada 
analítica. Un vivo resultado de este contexto lo es sin dudas la agrupación 
reguetonera Impacto, con más de veinticinco años de fundada y laureada en 
los Premios Lucas en la categoría de fotografía, edición y mejor video con el 
tema musical Fuácata, con un estribillo que de manera explícita nos revela sus 
intenciones con la frase «yo te voy a dar fuácata», lo cual nos explica muchas 
circunstancias del presente, ya que somos nosotros quienes elegimos lo que 
premiamos y lo que promocionamos. Creo que se debe recapacitar en la pérdida 
de agrupaciones de una propuesta reguetonera músico-textual de una identidad 
propia como Máxima Alerta, con temas musicales como Echar palante y A 
degüello, de gran aceptación en la mayor parte de la sociedad cubana.

5 liliana CaSanella: «En defensa del texto», Clave, a. 1, 2: 38, La Habana, 1999.
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Francisco Antonio Ramos García 
y José Miguel Dorta Suárez

Popular caballero 
es el compañero dinero
En el centenario de la moneda cubana
Para Giraldo Hernández, Marcos Bermúdez y Francisco de Nacimiento

Quién no ha decidido, con el clásico escudo o estrella, una 
apuesta, una indecisión, un desacuerdo? «Pasta», «pas-
tora», «guaniquiqui», «juaniquiqui», «astilla», así como 
«maíz», «estilla», «lana», «maní», «guano»,  «guansa», 
«magua», «manguá», «plata», «reales», «parné», «bille-
te», «moni», «lu», «pitiglini», «gallo», «patriotas», 
«yira», «melón» y «bala» en Cuba significan dinero y esta 
variedad de nombres para una misma cosa nos puede dar 
una idea de su popularidad entre nosotros. Tan de pueblo 
es, que aun los más doctos ignoran por cuántas manos pasa 
un mismo billete o moneda en el transcurso de su vida útil. 
Tal vez los que mejor puedan responder a la incógnita sean 
esos medios fechados en 1915, 1916 o 1920, desgastados 
por el uso, donde son casi indescifrables el escudo nacional 
en el reverso o la estrella con su V romano al centro y el 
lema de «Patria y Libertad» en su parte delantera.

Este chocar diario con el dinero ha dejado tan profun-
das huellas dentro del folclor, el lenguaje y las costumbres, 
que para incluirlas o reseñarlas todas se necesitaría un 
libro muy extenso. Aquí trataremos de exponer algunas 
como modesto homenaje a esa nuestra moneda, que de 
tanto quererla, tal parece, se nos ha humanizado y en 
este 2015 celebra su cumpleaños número cien como uno 
más entre nosotros, con un montón de achaques y algo 
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debilitada, pero con la gloria de lo vivido, la virtud de crecerse en momentos 
difíciles1 y el cariño de millones de cubanos que esperamos nos dure mucho 
más y recupere por completo su fortaleza. 

CON DINERO BAILA HASTA EL PERRO

Dentro del lenguaje son numerosos los ejemplos de la utilización de expre-
siones sobre el dinero o temas afines con él en las más diversas variantes. En 
textos de autores como Esteban Pichardo, José Martí, Fernando Ortiz, Esteban 
Rodríguez Herrera, José Zacarías Tallet, Eladio Secades, Concepción Teresa 
Alzola, Samuel Feijóo, José Seoane, Enrique Núñez Rodríguez, Marta Anido 
y Argelio Santiesteban, por solo citar algunos, se pueden encontrar muchos 
ejemplos. Otros los escuchamos en el día a día en la calle, el trabajo o la casa, 
de boca del más sabio entre los sabios: el pueblo.

Del refranero y la fraseología tenemos: «Más vale un buen amigo que 
un peso en el bolsillo», «A los nietos de la negra el dinero los blanquea», «Es 
mejor dar que tener que pedir», «Al arranca’o hasta el perro lo mea», «Cuerpo 
descansado vale dinero», «El salario es como la regla, te cae una vez al mes y 
se acaba en tres días», «El dinero no es de nadie, hoy está contigo y mañana 
con cualquiera», «En ciertas ocasiones no le valen al rico sus millones», «El 
que nace pa’ real no llega a real y medio», «Tiburón se baña pero salpica», 
«El que nace pa’ medio ni llega al real», «Si el dinero no es tu sirviente, será 
tu amo», «El único dinero digno es el que sale del trabajo honrado», «Hasta 
de coger dinero se aburre la gente», «El kilo no tiene vuelto»,2 «Con dinero se 
abren todas las puertas», «El dinero es al mismo tiempo la palanca y el punto 
de apoyo que mueven al mundo», «Nadie da un peso en ocho reales», «El que 
se vende por dinero se vende al diablo», «Vale más un peso en la mano 
que ciento volando», «Cuando pobre, franco; cuando rico, avaro», «Ya nadie 
se agacha a recoger un medio o una peseta», «El tiempo es oro», «El que tiene 

1 Recordemos que a principios de los años noventa llegó a estar a mucho más de cien pesos un 
dólar estadounidense.

2 A este ahora se le ha agregado: «[…] ni el medio tampoco», ante la carencia de mercancías 
que cuesten menos de 5 centavos.

Medio de 1916.
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dinero tiene amigos», «Con dinero al jorobado la curva se le endereza», «El que 
nace pa’ real, en 9 kilos y medio se queda», «Hay ricos muy pobres y pobres 
muy ricos», «Nadie da nada gratis», «De indigestión no muere el pobre», «Le 
vendieron el Capitolio en 2 pesetas», «Dinero fácil, desastre seguro», «Con 
dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero», «Al que nace pa’ rico los 
billetes le caen del cielo», «Vale más tener un kilo bien ganado en el bolsillo 
que no un peso mal habido», «La avaricia rompe el saco», «Sin dinero no hay 
prosperidad», «Dinero llama dinero», «Gratiñán se murió», «Regalado está 
enterrado y a Barato lo acaban de llevar pa’ terapia intensiva», «Si el dinero 
es fuerte, más lo es la muerte», «Con dinero hasta el maletú se endereza», «El 
dinero no es la vida, pero cómo la facilita», «Qué creído está el chavito, tan 
chiquitico y lo caro que se vende», «El dinero es otra clase de sangre», «El 
dinero hace lo malo bueno», «La prosperidad hace amigos, la adversidad los 
prueba», «Rico que come aguacate se tira peos de a peso», «Todo hombre tiene 
su precio», «El dinero es la sal de la vida», «Con esto del CUC y el CUP el peso 
se convirtió en medio y la peseta en kilo», «El dinero no tiene amigos», «El 
dinero es como una anguila en la mano», «Ellos juegan a pagarnos y nosotros 
jugamos a trabajar», «El dinero no lo es todo en la vida», «Cree mal quien cree 
que cobra por unos dineros el derecho de ser descortés», «Honor y corazón se 
truecan fácilmente por dinero», «El placer de darlo a quien lo necesita, es 
lo más bello que tiene el dinero», «El dinero es la mancha del mundo», «El 
dinero crea, y quema», «Hay cosas que el dinero no compra y una sonrisa 
sí», «Deuda saldada garantiza nuevos préstamos», «Qué tendrá la divisa que 
Liborio casi no la divisa», «Lo barato sale caro», «El dinero se hizo redondo 
pa’ que ruede», «El dinero disimula los defectos», «Cualquiera tiene un peso, 
pero solo uno», «Rico no es el que da lo que le sobra, sino el que comparte 
lo poco que tiene», «El dinero, venga de donde venga, es dinero», «Cuentas 
claras conservan la amistad», «El dinero si no proporciona felicidad no sirve», 
«Mercancía que no se exhibe no se vende», «Cuando el dinero habla la verdad 
se calla», «Borrón y cuenta nueva», «No todo lo que brilla es oro», «Por dinero 
baila el mono», «El CUC es la moneda más estable del mundo, hace rato está 
clava’o en 25 pesos», «Desde que hicieron el medio más grande que los reales, 
yo sabía que esto se jodía», «El dinero es sólido pero se va como agua entre 
las manos», «Rico es el que nada desea y nada debe», «Cuando tenía dinero 
me llamaban don Tomás, ahora que no tengo na’, me llaman Tomás na’ más», 
«La divisa es la divisa y sin divisa no hay divisa», «El billete no juega con la 
lista», «El que paga lo que debe, sabe lo que le queda», «El arranca’o hasta 
en su casa estorba», «Págame más y no me subas el título», «Al que acaba de 
cobrar se le sobran los amigos», «Poderoso caballero es don dinero», «No es lo 
mismo un viejo verde que un viejo con verdes», «Dime a quién le prestaste y 
te diré si paga», «Es preferible ser dueño de una moneda que esclavo de dos», 
«Hay hombres y cosas que no se venden ni por todo el dinero del mundo», 
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«En cuestiones de dinero es mejor tener un almendrón, una finca o un buen 
caballo que todo un doctorado», «Todo lo que toca el dinero se echa a perder», 
«Todo el oro del mundo, todo el dinero, no vale más que el placer de ayudar 
a los demás», «Tanto tienes tanto vales, nada tienes nada vales», «Hay cosas 
que salen más caras que un hijo bobo estudiando en el extranjero», «Ya ni la 
pájara pinta canta cucú cucú sentada en su verde limón, sino CUC CUC», «El 
tacaño no da ni la dirección», «Al que tiene dinero se le reconoce por la facha», 
«Con dinero se va más rápido y seguro», «En Santa Clara ya nadie viaja por 
su propio medio sino con su propio peso».

Por otra parte, un «tacaño» es aquel que «tiene los bolsillos cosidos», 
«camina con los codos», «siempre está llorando miseria», «es peor que No-
nó»,3 «tiene reuma en el codo», «es un carcañal de indígena», «es más duro 
que Chicho Durañón»,4 «si lo viran 
bocabajo no suelta ni el resuello», 
«es un apretador», «anda descalzo pa’ 
no gastarle las suelas a los zapatos», 
«es un carne ’e culo», «es carne de 
abajo del rabo», «quiere el dinero para 
que se lo echen en la caja», «es más 
duro que el concreto», «no da ni la 
hora», «usa poco los espejuelos para 
no gastarle los cristales», «no deja ni 
donde amarrar la chiva», «es un culo 
e peje», «es un agarra’o», «es como la 
esponja, si no lo aprietan no suelta».

El «arranca’o» está «en carne», 
«eriza’o», «en la fuácata», «jodío», 
«en llamas», «escacha’o», «atrás», «bruja», «cruzando el Niágara en bicicleta», 
«con la soga al cuello», «encueros y con las manos en los bolsillos», «con el 
patriotismo en cero», «despluma’o», «estralla’o», «contra la pared», «a punto 
de matarse como Chacumbele»,5 «con arranquitis crónica», «en la prángana», 
«con una mano delante y la otra atrás», «en la calle y sin llavín», «comiéndose 
un cable», «más pela’o que un plátano», «en la tea», «muerto», «debiéndole a 
las once mil vírgenes», «en la inopia», «pasma’o», «palmiche», «con el bolsillo 
virado al revés», «con las nalgas al aire», «como el gallo de Morón, sin plumas 
y cacareando»; o no tiene ni «un kilo partío por la mitad», «un kilo prieto», 

3 Personaje la telenovela brasileña Amor con amor se paga, interpretado por el actor Ary Fontoura. 
Nonó se caracterizaba por su extrema avaricia.

4 Personaje de una tira cómica creada por el caricaturista Manuel Francisco Lamar Cuervo 
(Lillo). Hoy el personaje ha sido retomado por el actor Víctor Molina en el popular programa 
humorístico de la televisión A otro con ese cuento.

5 Chacumbele, personaje de una antigua y popular canción. Se suicida por mal de amores.

Nonó.
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«donde amarrar la chiva», «pa’ el pan de la libreta»,6 «donde caerse muerto», 
«pa’ la fuma», «un medio». El «derrochador» «es un manirroto», «parece 
que el dinero le muerde la mano», «cuando coge un peso lo rompe», «es un 
botarate», «tira la casa por la ventana», «cree que el dinero se encuentra a patá», 
«es un manisuelto». Del que tiene mucho dinero se dice que «está forra’o en 
billetes», «tiene una maquinita de hacer pesos», «es un maceta», «carga el 
dinero en jabas», «está boyante», «tiene un baro largo», «tiene mucha “fe”» 
(fe: familia en el extranjero que le envía dinero), «no se baja del avión», «pasa 
más tiempo afuera que aquí», «tiene la vida hecha», «siempre está luchando el 
tubo»,7 «está podrío en billetes», «es un nuevo rico», «tiene su guanajita echá», 
«vive como un gerente», «está guanea’o», «vive regalado como Carmelina», 
«un chivo no brinca la loma de pesos que tiene», «no le hace falta la libreta de 
abastecimiento», «se sacó la lotería», «tiene tremendo billetaje», «es un fiera pa’ 
los negocios», «tiene un paco-montón-pila-burujón de pesos». El que siempre 
se invita el mismo o se pega a una actividad festiva, sin contribuir a costearla 
o en el transcurso de ella no coopera económicamente «es un arreguinda’o», 
«está dando con la cara», «es un pega’o», «nos está carretillando» o «siempre 
está cogiendo botella». «Paganini» es el tipo noble al que los demás explotan 
haciéndole pagar por ellos. 

Para expresar que nos importa poco lo que se piense de nosotros, decimos: 
«yo no soy monedita de plata para caerle bien a todo el mundo». «Cuesta más que 
un ojo de la cara», indica que algo tiene un precio elevado. Sobre el que aparenta 
tener más de lo que tiene, se dice: «Esa es plata de la que cagó la gata». «Dar clases 
de a kilo y quererlas cobrar a peseta», se refiere al docente que imparte malas 
clases y pone exámenes con elevado rigor. Cuando usted compra una mercancía 
de tercera a precio de primera, le han dado el clásico «gato por liebre». «Cambiar 
la vaca por la chiva» es hacer un negocio muy malo. «Entrarnos una agüita» o 
«caernos una tierrita o una basurita» es recibir un dinero extra. «Hacer la pregunta 
de los 1 000 pesos (o del millón)» es plantear una interrogante de concurso, de 
esas que requieren una respuesta con un análisis profundo o sencillamente no hay 
quien la responda. «Bolita» se le llama a la lotería ilegal en que muchos emplean 
parte de su dinero con vistas a obtener unos billetes extras que compensen los 
menguados salarios, pero la mayoría de las veces es muy válido el viejo refrán que 
reza «De enero a enero el dinero es del banquero»,8 o sea, «van por lana y salen 
trasquilados». Cuando alguien ya nos tiene cansados con su perorata le decimos: 
«¡Coño, asere, afloja que na’ más te eché un medio!» «Ponina» es recoger dinero 
entre un grupo de personas con un fin común y festivo. «Vaquita», aparte de ser el 

6 Es lo único que se puede adquirir con un medio y solo uno por persona diariamente. 
7 Tubo, forma de llamar al avión.
8 No obstante su ilegalidad, hoy se persigue menos que años atrás y en cualquier lugar podemos 

escuchar: «¿Qué número salió anoche?», preguntado con tremenda naturalidad y sin asomo 
de ningún sonrojo, como algo muy normal.
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diminutivo del animal más «sagrado» de Cuba, es también hacer una colecta de 
dinero entre unas pocas personas, de las cuales, cada mes, una de ellas recibe el 
total de lo acopiado siguiendo un orden consecutivo. «Gratiñán» se dice cuando 
obtenemos algo gratis. El día del cobro es el «Día de los Padres» o el «Día del 
desembarco, arribo o llegada de los patriotas». «A precio de gallina enferma» 
quiere decir que algo está muy barato. «Cómico» es algún producto de elevada 
calidad, precio y buena presentación, por ejemplo, los cigarros Populares de 7 CUP 
están envasados en cajas de papel, mientras sus tocayos de 60 u 80 centavos 
CUC, vienen envasados en cajitas de cartón recubiertas con nailon. «Cómico» 
también se aplica a productos que vienen «de afuera», a alguna actividad festiva 
que resulta muy buena o a automóviles modernos; algunos aseguran que lo que 
quieren decir es que es algo cósmico, de otra galaxia.

«Tocar (o untar) a alguien con algún dinerito» es efectuar un soborno para 
obtener alguna prebenda. «Luchar el baro» es procurarse dinero por medios no 
del todo legales, acorde con la máxima de el fin justifica los medios. «Divisa» es 
el dinero extra que se paga como estímulo en CUC, el peso cubano convertible, 
a trabajadores de algunas ramas de la economía de entidades estatales, como 
premio por cumplir bien o sobrecumplir una tarea o por concepto de costear el 
almuerzo en centros laborales que no tienen comedor. Por su parte el salario se 
paga en CUP, el peso cubano.9 «Chopi» o «chopin», derivado del inglés shopping 
(ir de compras), se les llama a las tiendas recaudadoras de divisas o TRDs, son 
el único lugar donde se pueden comprar efectos electrodomésticos, cosméticos 
de calidad y otros productos que no existen en las tiendas no recaudadoras de 
divisas. Hasta hace solo unos pocos meses en las TRDs únicamente se admitía el 
CUC, ahora en muchas de ellas también se puede comprar con CUP, manteniendo 
la tasa cambiaria de Cadeca (Casas de Cambio) de un CUC por 25 CUP. O sea, 
si algo, por ejemplo un pomo de agua de colonia, tiene un valor de 3 CUC, su 
precio equivale a 75 CUP o pesos.

El peso cubano también es para nosotros «caña», «calzoncillo», «grulla», 
«guayo», «varilla», «patriota», «coco», «coquero», «tolete», «toldo», «bolo», 
«cabilla», «gamba», «chucho», «guayacán», «tulipán», «baro», «chavo» y 
«jane»; aunque hoy las tres últimas expresiones están más asociadas para el 
chavito o CUC que surgiera a mediados de los noventa y de circulación en el país 
a la par del CUP. Con esto ocurre algo curioso en el pueblo, este no identifica 
al CUC como cubano y lo equipara más con el dólar estadounidense, conocido 
popularmente como «fula», «fao» o «verde», e inclusive en ocasiones utiliza 
estas mismas denominaciones para designarlo.10 En el nombre de «chavito» para 

9 Muchos para optar por un lugar donde trabajar lo primero que preguntan es: ¿Hay estimulación 
en divisa?

10 Lo anterior puede estar dado porque la mayoría de los cubanos cobramos en pesos cubanos 
y no en CUC, estos últimos hay que comprarlos en la casas de cambio o a los revendedores 
ilegales, que merodean alrededor de ellas o de las tiendas de recaudación de divisas. 
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el CUC existe además una contradicción, pues según Argelio Santiesteban este 
apelativo siempre había sido utilizado para subrayar el bajo poder adquisitivo del 
peso, y así también se le nombraba a los billetes de ciertos juegos infantiles.11 
Chavitos también eran los billeticos que, al igual que las postalitas, envolvían 
algunos productos como caramelos y galleticas, los que podían ser cambiados 
por otras golosinas y productos en las casas promotoras de las marcas.

La pregunta clásica en cualquier transacción monetaria para diferenciar si 
es en CUP o CUC hoy es: «¿En pesos cubanos o en chavitos?» «¿En moneda 
nacional o en CUC?» «¿En pesos cubanos o en divisa?» «¿En pesos o en fulas?» 
«¿En dinerito de juguete o en dinero de verdad?» «¿En dinerito o en dinero?» «¿En 
pesos o en verdes?» Otra expresión que se ha puesto de moda con el mismo 
objetivo, popularizada por el personaje Ruperto, interpretado por el actor Omar 
Franco, del programa humorístico televisivo Vivir del cuento, es: «¿Tú me estás 
tirando con balas salvas o con balas trazadoras?» Los que presumen de tener 
mucho dinero cuando dicen, por ejemplo: «Esto me costó 10 pesos», el 
peso del que están hablando es el CUC.

Con respecto al peso, recientemente oímos pregones como: «¡Cualqui-
era tiene un peso…, mantecado tostadito a peso!» y «¡Botellas…, compro 
botellas a peso!» En un tiempo fue muy popular el siguiente piropo dirigido 
a una muchacha cuando nos pasaba por el lado con paso apresurado: «¡Adiós 
11 Argelio Santiesteban plantea en El habla popular cubana de hoy, publicado por la Editorial de 

Ciencias Sociales, La Habana, 1985, p. 160: «CHAVO m. Cub. Peso (unidad monetaria). Es 
aféresis de ochavo // Billete de ciertos juegos infantiles». Y añade a continuación: «Observ.: 
cuando se quiere subrayar el bajo poder adquisitivo del peso se le llama chavito, remitiéndose a 
la segunda acepción señalada». La utilización actual de la palabra para designar al CUC se dice 
que surge a raíz de que empiezan a viajar a Cuba, a principio de los ochenta, los miembros de la 
comunidad cubana en el exterior, quienes al llegar tenían que cambiar los dólares por monedas 
Intur (antecesoras del CUC), con uso limitado a tiendas específicas, fuera de ahí no tenían valor.

Anuncios de chavito.
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Signos 71 ARTE FINAL.indd   136 16/11/2015   11:13:42



SIGNOS [137]

volador de a peso!», frase también aplicada a quien, molesto por algo, salía a 
toda velocidad. Del CUC, hace poco, también escuchamos un piropo: «¡Niña, 
estás como el chavito…, tienes por veinticinco!» 

El billete de 5 pesos es conocido como «monja» y el de 10 como «pesca’o», 
nombres derivados de la charada, en la que «monja» se correspondía con el 
número 5 y «pesca’o» con el 10. Para expresar que una situación cambia, 
utilizamos la frase «Esos son otros 5 pesos» o «Esos son otros 20 pesos». «Una 
tabla» son 100 pesos, «piedra fina» son 25 pesos.

La peseta también ha sido llamada «tapa», «beata», «bea», «chapa», «ma-
guana», «guaña», «coca», «bomba» o «pecuña», es la quinta parte de un peso o 
sea 20 centavos. En un tiempo también existió con valor de 25 y 40 centavos. Ser 
un «pesetero» es vivir de picada en picada o de negocios pequeños. Años atrás 
estuvo muy de moda el piropo: «¡Niña, estás hecha un bombón de a peseta!» 
Hasta no hace mucho en Santa Clara se denominaba peseteras a la guaguas 
del transporte urbano que cobraban ese precio para diferenciarlas de las que 
cobraban un peso por el mismo recorrido, hoy todas cobran un peso. 

El real, o rial, fue una moneda que existió hasta el cambio de dinero de 
inicio de los sesenta, era equivalente a 10 centavos y, como hemos visto, 
de amplio uso en la fraseología popular hasta nuestros días. También se le 
conocía por «ruso» o «rule».

Níquel o níkel fue la forma popular para designar a la moneda de 5 centavos 
o medio, por ser las primeras acuñadas con ese metal, también se le conoció por 
Nicasio. Excepto este, el kilo y los 2 kilos, las demás, el real, las pesetas y el 
peso eran de plata (a este último se le llamaba popularmente peso macho). Dentro 
del sistema monetario, el medio, es que más fiel se ha mantenido en cuanto a su 
composición gráfica desde 1915 a la fecha, pues aunque el kilo y los dos kilos 
también han conservado en lo esencial su imagen inicial, estos a principio de los 
ochenta cambiaron su divisa de «Patria y Libertad» por la de «Patria o Muerte» 
y el medio no. De todas las denominaciones monetarias creadas en 1915, estás 
tres son las únicas que han mantenido su validez durante cien años.

El medio en su acepción de níquel, originó el nombre con que fueron 
conocidas las vitrolas aquí, traganíqueles. Esta última designación también 
se utilizó para denominar a las alcancías de las guaguas del transporte urbano 
cuando este costaba un medio.

Kilo, o quilo, es el centavo, conocido por «hierro» o «clavo» en otra época, 
es muy popular en ciertas prácticas religiosas y también en el decir del cubano. 
Para expresar que algo es realmente de ínfima calidad se dice por ejemplo: «esa 
película es de a tres por kilo» o «no doy un kilo por ella». Para aquilatar el poco 
valor moral de una persona se utiliza: «ese no vale un kilo prieto».12 De los que 
opinan que por tener dinero pueden imponer su voluntad se dice: «Se cree que 
12 Antes del triunfo revolucionario también fueron muy populares los kilos prietos o centavos 

de dólar que debían su nombre a que eran de cobre. 
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porque tiene 4 kilos…»; sin embargo, para expresar que algo va muy bien se 
emplea la frase «Al kilo». Una creencia antigua es la de que si encontramos 
un kilo con la cara hacia arriba debemos recogerlo porque da buena suerte y, 
si no, ponerlo en esa posición para que el que venga detrás se lo encuentre y 
la buena suerte sea para él.

Sobre los tiempos en que el kilo tenía valor, pero también había que sudar 
la camiseta para ganarlo, es el siguiente pregón recogido por Marta Anido:

Mantecadito
qué sabrosito
mantecadito
yo traigo aquí
cómprame niña
son de vainilla
de mantequilla
y son del país
Los pide Juana,
los pide Antonia
los pide Petra
también Inés
traigo los ricos
mantecaditos
son a quilito
y son del país13

LA EDAD DE LA PESETA

De nuestros primeros años escolares, cuando éramos insoportables y empe-
zábamos a interesarnos por el sexo, recordamos unas curiosas «pegas» que 

13 marta anido gómez-lubían: «Refranes, costumbres, leyendas y supersticiones en Santa 
Clara», Signos, 42: 58, Ministerio de Cultura, Santa Clara, enero-junio, 1996. Compárese la 
gracia y cuidada composición de este pregón con los actuales. Hemos involucionado en este 
sentido, parece que la rapidez con que vivimos ha influenciado también al idioma. (Se respetó 
el texto original. N. del E).

De izquiera a derecha, kilo de 1915, 2 kilos de 1915, kilo prieto de 1939 y medio actual de 2014.
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habitualmente acompañadas de gestos aterrorizaban, o al menos hacían sonrojar, 
a nuestras cándidas compañeritas. Les pedíamos que, por ejemplo, dijeran peso, 
y cuando ellas lo hacían le respondíamos: «Corre que te doy un beso». Más o 
menos lo mismo sucedía con peseta: «Te vi una teta»; o centavo: «Te enseño 
el rabo», y kilo: «Me agacho y te cojo un filo». Otra que nos asustaba a todos, 
sin distinción de sexo, por su carácter macabro era: 

—Di medio. 
—Medio. 
—Dale la vuelta al cementerio». 
Sobre el medio, y de por esta misma época, recordamos una especie de juego 

de pelota que practicábamos con él, se jugaba con seis medios o kilos o una 
mezcla de ambos, seis estrellas eran un jonrón, cinco estrellas un triple, cuatro 
estrellas un tubey, tres estrellas un hit, seis escudos un triple play, cinco escudos 
un doble play y, cuatro escudos y dos estrellas un out. Cada jugador tiraba hasta 
que le sacaban los tres outs y los resultados se iban anotando por entradas. 

También nos entreteníamos con adivinanzas, algunas de ellas relacionadas 
con el dinero como las siguientes: «¿En qué se parecen los aviones a los 
pesos? En que se van volando»; «¿Qué llega más lejos mientras más lento va? 
El dinero». «¿Cuál es el centavo que más pesa? El kilo-gramo». «¿Cuál es el 
colmo de un millonario? No tener ni un medio para evitar la muerte». «Tiene 
seis pulgadas, cuatro esquinas, tiene cabeza y no usa sombrero. Un billete de 
a peso con retrato».

USTED PUEDE CREERME O NO, PERO YO LE JURO…

La cuentería popular está llena de narraciones que vinculan al dinero con 
milagrosas curas, terribles maleficios, tesoros ocultos, espíritus, luces, voces, 
fantasmas, etcétera. De ellos da muestras José Seoane en sus libros Remedios y 
supersticiones en la provincia de Las Villas y Cuentos de aparecidos, publicados 
a inicio de los años sesenta del pasado siglo. Veamos algunos. 

Pa los chichones se coge una moneda y se moja con saliva. Se pone en el 
chinchón pa que baje en seguida.14

Pa que el hipo se quite se saca bien la lengua y en la punta se pone una 
moneda o una medalla o un botón. Se quita el hipo en un momentico [p. 110].
Pa zafarse los ojos de pescao hay que venderlos. Se busca una persona que 
le quiera hacer a uno el favor y se los vende uno por uno diciendo cada 
vé: «En nombre de Santa Lucia te vendo este ojo de pescao». El dinero 
que la otra persona da hay que darlo de limosna, porque si no los ojos de 
pescao le salen a ella, en el mismo lao. Yo no sé por qué se venden en el 

14 joSé Seoane gallo: Remedios y supersticiones en la provincia de Las Villas, Universidad 
Central de Las Villas, Dirección de Publicaciones, 1962, p. 49. (Se respetó el texto original. 
En lo adelante se indicará la página a continuación de las citas de este libro. (N. del E).
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nombre de Santa Lucia, porque ella es la patrona de los otros ojos, los de 
ver, y eso no tiene que ver na con los ojos de pescao, pero cuando la gente 
lo hace así es porque sirve [p. 149].
Pa hacer que alguien se muera hay que hacer el trabajo de Santa Rita. Eso 
na más lo podemos hacer los que hemos nacío con esa gracia de la obra 
espiritual. Se va al cementerio, se hace un güeco en alguna tumba reciente 
y se echan diecisiete quilos en el güeco pa llamar al ser. Antes se echaban 
quilos prietos americanos pero ahora no los hay y se usan los cubanos que 
sirven igual. Cuando lleva pocos días de muerto el ser no se aleja mucho 
del cuerpo por eso es que hay que ir a la tumba y llamarlo con los diecisiete 
quilos diciendo:

Hermano que ya diste tu caída, ven conmigo, como Dios anda conmigo. 
Ve a casa de Fulano y llámalo, obsesiónalo pa que de su caída lo más 
pronto posible. Esta tierra que llevo la echaré en la puerta de su casa 
y tan pronto tu ser se posesione de la materia de Fulano, perderá esta 
tierra la reacción de muerte.

Como dice la oración, la tierra que se saca del güeco de la tumba hay que 
echarla en la puerta de la casa de la persona que se va a joder, pa que la pise, 
y el ser de la tumba se vaya posesionando de ella. Onque otra persona pise la 
tierra la reacción da na más pa la persona cuyo nombre se dijo en la oración.
Yo nací con el poder de hacer este trabajo, pero la oración me la enseñó 
un viejo que vivía en Trinidá» [pp. 263-264].
Cuando uno va a entrar al cementerio debe detenerse en la entrada, virarse 
de espaldas al mismo y con la mano izquierda tirar hacia atrás, por encima 
del hombro, varias monedas. Antes se utilizaban los quilos, pero como 
estos ya hoy no los encuentras, se puede hacer también con medios. Esto 
se hace como forma de tributo a los que allí descansan por turbar su paz y 
para que cuando uno salga no se lleve ninguna mala vibración.
[…]
Un hombre tenía un hermano y el hermano se le murió y después le salió 
al hermano vivo y le dio un dinero que estaba enterrao y el hermano fue y 
lo sacó de onde estaba enterrao y al poco tiempo se mató.
[…]
Dicen que cuando uno coge un dinero que le da un muerto se vuelve loco 
y después se mata.15

La casa donde yo me crie estaba en la calle Martí casi esquina a Unión. La casa 
era toda de madera y en una parte salía una lucecita que varias familias de 

15 joSé Seoane gallo: Cuentos de aparecidos, Universidad Central de Las Villas, Dirección de 
Publicaciones. 1963, p. 90. (Se respetó el texto original. En lo adelante se indicará la página a 
continuación de las citas de este libro. N. del E).
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mi abuelita habían visto varias veces. Una noche yo la vi: era una lucecita 
como del tamaño de una semilla de ojo de buey, de colorcito verde como 
la de los cocuyos.
Mi abuelita decía:
—Esa lu sale ahí porque debajo e la paré hay un dinero enterrao pero yo 
no me atrevo a sacarlo porque si a mano viene se me cae la casa [p. 140].
Yo sé una historia que le pasó a una amiga mía. Una noche al irse a acostar 
oyó una vos que le dijo:
—Ve a tal lugar, que hay un dinero enterrao y quiero dártelo. Tienen que 
ir tres personas a las doce de la noche y repartirse el dinero.
Entonce ella le dijo a su esposo:
—Ve tú y cógete el dinero pa los do.
El esposo fue al lugar a las doce de la noche con una barreta y cuando sacó 
la botija con el dinero se le aparecieron dos perro jibaro hechos fiera que se 
lo querían comer y desguasarlo. Entonce soltó el dinero y salió corriendo 
y los perro se echaron a cuidar el dinero.
Eso pasó por egoísmo porque la vos que había dao aquel dinero dijo que 
era pa tré [p. 218].

De seguro, al leer estos testimonios, a muchos les habrán venido a la 
memoria historias muy parecidas contadas por sus abuelos y padres, quienes 
todavía, cuando nos ven con intenciones de rascarnos la palma de alguna de 
las manos nos dicen: «Aguanta, no lo hagas, que si te pica es señal de que 
va a caerte un dinerito y si te rascas entonces no se cumple».16 Otros habrán 
recordado cuando eran pequeños y le pusieron la peseta para bajarle el chichón, 
o cómo al pagar con mucho menudo (calderilla) el dependiente les dijo: «Y 
qué, ¿haciéndote un despojo?» 

Sobre los cuentos de dinero escondido o enterrado todavía están cercanos 
los noventa, cuando muchos nos lanzamos con medios artesanales a la búsqueda 
de monedas enterradas. Todavía hoy hay quien lo hace, pero con aparatos más 
sofisticados y estudios minuciosos de los lugares donde estuvieron las antiguas 
haciendas de tiempos de la colonia o casas y fincas de la gente rica que abandonó 
el país a principio de los sesenta.

DINERO LLAMA DINERO

Una de las costumbres más arraigadas con relación al dinero es la de utilizar 
señuelos para atraer más. Estos usualmente van en la billetera o monedero17 

16 Otra variante de este agüero es: «Si te pica la mano derecha vas a recibir dinero, si la que te 
pica es la izquierda vas a soltar dinero». 

17 Hoy también se le llama monedero a los teléfonos públicos a los que hay que insertarle mo-
nedas para hacer la llamada.
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y existen de tantos tipos como personas hay, lo mismo pueden ser monedas o 
billetes ya devaluados o en curso, tanto nacionales como foráneas. Dentro de los 
que hemos podido observar están las pesetas de 40 centavos, con la imagen de 
Camilo,18 retiradas de la circulación hace poco; antiguas monedas de plata, casi 
siempre la de un real, o las de 20 o 40 centavos; la moneda actual de 3 pesos con 
la efigie del Che, antiguos kilos que en vez del I romano dentro de la estrella traen la 
imagen de Martí, medios de un color amarillento fechados en 1943; monedas 
norteamericanas antiguas de 5 centavos; billetes cubanos antiguos; billetes de 
inicios de la Revolución firmados por el Che y ya sin valor; billetes de un dólar, 
un euro o un chavito; un rublo de la olimpiada de 1980; antiguos billetes de 
lotería, diferentes tipos de tokens, antiguas monedas del Intur, antiguas monedas 
españolas, piedrecitas de cobre, etcétera.

Existen otros tipos de señuelos como los de pared, el cual consiste en clavar 
varias monedas antiguas en el marco de alguna puerta de la casa. También 
está el señuelo de piso, para este se empotra una moneda antigua de plata, una 
moneda de un CUC o cualquier otra moneda de cierto rango en el suelo, frente 
a la puerta de la casa. Otra forma, consiste en enterrar el 31 de diciembre, a 
las 12 de la noche, 12 monedas en el patio de la casa o en una maceta en caso 
de que este no exista. Asimismo, algunos recomiendan echar una piedra de 
cobre en un vaso con agua y ponerla en algún lugar de la casa; otros, usar ropa 
interior de color verde o amarillo el último día del año. 

18 Creadas en 1962, fueron las primeras, de conjunto con las de 20 centavos con el rostro de 
Martí, en portar el lema de «Patria o Muerte».

Moneda señuelo de piso (izquierda) y monedas señuelo de pared.
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Muy populares en nuestra juventud fueron las esclavitas y pulsos que 
usaban muchas contemporáneas como adorno en la muñeca, las primeras 
consistían en siete aros de plata cada uno con una monedita cubana de real de 
plata, y los segundos contenían engarzados doce realitos, uno por cada mes 
del año. En el primer caso, según la creencia popular, se garantizaba bonanza 
económica para la agraciada cada día de la semana y en el segundo para cada 
mes del año. Hoy todavía vemos algunas de estas joyas en la calle, pero la 
mayoría de ellas fueron a parar a las llamadas 
Casas del Oro.19 También se fabricaron sortijas 
o anillos con realitos en la parte superior y hasta 
llaveros con pesos machos.

No podía faltarnos en esta intención de 
poner cebos para atraer dinero un representante 
del reino vegetal, y este lo es la llamada mata o 
planta del dinero (Piectranthus australis), un pe-
queño arbusto que recibe su nombre por la forma 
de sus hojas. Es muy común ver esta planta en 
terrazas, balcones e interiores de las viviendas. 
Según algunos solo basta con tenerla para lograr 
su efecto, otros aseguran que para conseguir su 
efecto hay que «alimentarla» regándola de vez 
en cuando con alguna que otra moneda. En lo 
que la mayoría está de acuerdo es en que si usted 
quiere tener una, tiene que robarse un gajito, 
pues si lo pide, la mata del que se lo da pierde 
su efectividad. 

De otra forma de garantizar bonanza monetaria nos refiere René Batista 
Moreno en su Los bueyes del tiempo ocre al comentar sobre su amigo Samuel 

19  Tiendas existentes a principios de los noventa, cuando aún la tenencia de monedas extranjeras 
en el país era ilegal y, la única forma de obtener un equipo electrodoméstico y otros productos 
para el hogar era a través del cambio de oro, plata o bronce en esos establecimientos, o por la 
compra en dólares de algún familiar de nacionalidad no cubana o amigo venido del extranjero. 

Esclavas. Pulso. Llavero.

Mata del dinero.
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Feijóo: «Un día lo vi sacar los billetes de su cartera, los organizó por su valor, 
colocó los patriotas cabeza arriba y me dijo: —Si no ordenas los billetes que 
llevas contigo, tu vida económica será desastrosa».20 

Una modalidad bastante reciente son los mensajes que nos envían en 
algunos billetes de un peso por su parte trasera, aquí mostramos cuatro de ellos, 
respetando en cada caso la ortografía:

«El que coja este billete la Virgen de Regla le dará mucho progreso 
haga 3 más».

«Quien coja este billete tendrá en nombre de la Caridad del Cobre 7 mese 
de suerte haga 7 mas».

«El que coja este billete tiene 4 meses de buena suerte si hace 4 como este».
«La virgen de la caridad del cobre te dará tres meses de suerte al que haga 

tres igual que este».

EL AMOR SI SE ANUNCIA EN EL DINERO DEBE SER MÁS 
SÓLIDO

Una forma bastante reciente de utilización de los billetes es también para 
proclamar a los cuatro vientos o bolsillos los amores que sienten ciertos grupos 
de parejas, de ellos veremos dos casos el primero muy parecido a los ya vistos 
sobre la suerte. En un billete de un peso por la parte posterior se lee:

Parejas con klase sida
Amalia  Victoria  Yeilenis  Ana Laura  Ihendiley
 +        +      +        +       +
Daniel  Alejandro  Yadir   Roberto  Humberto

Se amarán por 100pre.

Otro caso es el de un billete de 3 pesos, y por primera vez sobre la efigie 
del mártir, en este caso el Che, en el que leemos:

Parejas 2014-2015
Leidy  Argelia   Yusnabi  Jessica   Amanda
  ok   ok      ok     ok     ok
Anniel  Alaín   Brayan   Jeison   Leandro 

Lisdany  Arlenis   Daria
  ok     ok        ok
Maikel  Jorgito   Stephan

20 rené batiSta moreno: Los bueyes del tiempo ocre, Editorial Capiro, Santa Clara, 2007, p. 62.
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NO ME EMBROME COMPAY

Tal vez una de las tomaduras de pelo más antiguas de la lengua española 
esté relacionada con el dinero, en específico con ese que recibimos todos los 
meses por nuestro trabajo y que tiene el perspicaz nombre de salario, y del que 
siempre estamos quejándonos, diciendo que no alcanza para nada, que se nos 
va como agua. Lo cual no es justo (la queja), pues desde los mismos orígenes 
del idioma ya estábamos advertidos de que iba a ser así. Parece que alguno 
de nuestros ancestros castellanos que siempre andaba escacha’o con lo que 
le pagaban, con gran sentido del humor aprovechó para colarse en la reunión 
donde estaban todos los empelucados señores de Castilla metiéndole el coco 
a eso de conformar el idioma, y expresó su desconcierto con que a la paga se 
le llamara sueldo, palabra proveniente del latín solidus, pues si bien todas las 
monedas eran de metal (todavía no existía el papel moneda) a él se le acababan 
enseguida. Por lo que propuso que mejor o también se tomara igualmente del 
latín salarium, que al castellanizarlo quedaría salario, y que, según él, explicaba 

Billete parejas 2014-2015.

Billete parejas con klase sida.
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mejor la situación, pues si bien era verdad que el dinero era sólido, también era 
una realidad que se iba como si se echara sal a río, o sea, agua. 

Por acá, como ya hemos visto en los refranes y frases, también hemos 
humorizado con el dinero, pero además tenemos algunas bromitas. Una de ellas 
consiste en amarrarle un fino cordel a un billete de 5, 10 o 20 pesos, ponerlo 
en un sitio por donde pase poca gente y escondernos, cuando pasa alguien. 
Al ver el billete, el transeúnte se agacha para recogerlo y ahí mismo tiramos 
poco a poco de la cuerda evitando que el supuesto suertudo pueda atraparlo, 
haciéndolo quedar en ridículo ante las carcajadas de los enterados del truco. 

Un chiste muy difundido es el que utiliza el grabado que aparece en la 
parte posterior del billete de un peso. Este muestra la entrada de los rebeldes a 
La Habana a principios de enero de 1959, en él se percibe el recibimiento del 
pueblo a la Caravana de la Libertad en una avenida con varios edificios a su 
alrededor, y se destacan, sobre un tanque de guerra a Camilo, saludando con uno 
de sus brazos hacia la izquierda; Fidel, a su lado, saluda de la misma forma a los 
que están a la derecha; más atrás otro rebelde mira hacia los que van quedando 
a la zaga. Dentro del pueblo resalta alguien con sombrero de yarey que con su 
mano en alto gesticula a los del tanque. Pues bien el chistoso usualmente llega 
con el billete, lo muestra y comenta señalando para el grabado: «Aquí Camilo 
dice: “Este edificio es mío”, Fidel: “Este de acá es el mío”, y el del sombrero 
de yarey está diciendo: “Yo quiero uno, yo quiero uno”. El rebelde de la parte de 
atrás le responde: “Póngase al final y haga la cola”». Alguien ha ideado una 
especie de contrachiste en el que el chistoso puede quedar muy mal parado. Se 
le responde: «¿Eso es todo? Tú no sabes na’ compadre, el hombre del sombrero 
hizo la cola y también cogió su edificio». 

Otro es con el billete de 20 pesos, que trae en el anverso la imagen de 
Camilo sonriente, y como marca de agua (invisible a simple vista), la de Celia 
también sonriendo. En la parte posterior aparece en primer plano un trabajador 
agrícola saliendo de un platanal con un racimo de plátanos burros21 al hombro, 
más atrás, a lo lejos, tractores y otros campesinos trabajando. El chiste consiste 
en explicar que el trabajador agrícola dice: «Voy a aprovechar que nadie me 
está mirando y voy tumbando con este racimo de plátanos». Pero al situar el 
billete frente a una fuente de luz aparece Camilo sonriente justo detrás del 
campesino, como diciendo: «Te cogí, pillín», y a la derecha se hace visible la 
imagen de Celia como si dijera: «Pensaste que nadie te estaba observando, no 
seas bobo, la vigilancia revolucionaria está en todas partes».

21 Consideramos muy acertada la inclusión de esta variedad de plátano en el billete, como un home-
naje a esa, que durante los años más difíciles de la década de los noventa fue la «vianda nacional», 
casi la única, el salvavidas alimentario por excelencia, más bien el «plato nacional». Una comida 
de esa época podía estar compuesta por ella sola: Un vasito de vino de plátano como aperitivo, 
para llenarnos puré o fufú en gran cantidad, uno o dos plátanos salcochados; tostones, tachinos o 
chatinos si aparecía un poquito de grasa; como plato fuerte, un sabroso picadillo confeccionado 
con las cáscaras y, para rematar, de postre, una mermelada también de la misma vianda.
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De los cuentos que se trasmiten de boca en boca recordamos el del cam-
pesino que va por primera vez a La Habana y al regresar a su pueblo comenta 
a sus amigos: «Ustedes me engañaron, me dijeron que la gente de La Habana 
era de madre, que no podía descuidarme porque me robaban el dinero o me 
engañaban con los precios pa’ tumbarme unos kilos de más y nada de eso 
me ocurrió. Al contrario, cada vez que iba a pagar me decían: “Deje, deje eso, 
no se moleste. Va por la casa”». Asombrados sus compañeros le preguntan: «¡Y 
cómo fue eso!, los habaneros no pueden haber cambiado tanto, a todos nosotros 
nos ha pasado lo contrario». A lo que responde el campesino: «Na’, que como 
ustedes me metieron tanto miedo, me dije: “a mí sí no me van a joder”, y cogí 
todo el dinero y lo metí dentro de la vaina del machete. Cada vez que iba a 
pagar, primero tenía que desenvainar».

Otra especie de chiste es el cartel que observamos en muchos establecimien-
tos del resurgido negocio particular conocido oficialmente como «trabajo por 
cuenta propia», el mismo dice: «Hoy no fío, mañana sí». Y usted regresa al otro 
día encontrándose el mismo cartel con idéntico texto, o sea, que ese mañana en 
que fía el propietario nunca llega, pues para él siempre es hoy. 

Algo que no sabemos si catalogar como chiste o como acto de magia, por lo 
reciente de su invención, tiene que ver con la admisión del pago tanto de CUC 
como de CUP en las TRDs, pues, compre con la moneda que usted compre, 
invariablemente (así está legislado) el vuelto se lo dan en CUC. Por otra parte 
Cadeca o los revendedores, cuando el que vende el CUC es usted, se lo pagan 
a 24 pesos. Ya con estos antecedentes podemos pasar a explicar «El extraño 
caso del peso evaporado»: Usted llega con un billete de 50 pesos moneda 
nacional a comprar en la TRD, lo que usted compra cuesta un CUC o 25 
pesos (el precio del producto aparece en las dos monedas). La dependiente, de 
escultural cuerpo, con una amplia sonrisa le devuelve un CUC y le invita a que 
visite nuevamente el establecimiento. Usted no desea adquirir nada más en la 

Billete de 20 pesos actual.
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«La virgen de la Caridad del Cobre te dará tres meses de suerte al que haga tres igual a este».

«Al que coja este billete la virgen de Regla lo hará más próspero, haga 3 más».

«El que coja este billate tiene 4 meses de buena suerte si hace 4 como este».

Signos 71 ARTE FINAL.indd   148 16/11/2015   11:13:43



SIGNOS [149]

tienda y la abandona. Al salir del lugar se le ocurre comprar algunas viandas 
en el mercado campesino o el estatal, donde solo se admite el pago en CUP, 
para ello tiene que vender su CUC, entonces lo hace, y como es lógico solo 
le dan por él 24 pesos. En pocos minutos sus 50 pesos se han convertido en 
49: la mercancía comprada en la TRD en 25 y los 24 que tiene en la mano. 
¿Dónde se metió el peso que falta? Como esta es una de las clásicas preguntas 
de los 1 000 pesos, la respuesta a la interrogante se la dejamos a usted, solo 
le adelantamos que la máxima responsabilidad de la desaparición del peso es 
suya, recuerde: Hombre precavido… cuida bien de su dinero. 

Como afirmamos al principio el dinero, sin dudas, figura entre una de las cosas 
más populares que mueven el mundo y nuestras vidas. Con él hemos construido 
sabios refranes y frases, nos hemos divertido, hecho bromas, reído, jugado, 
curado, llorado, asustado, mandado a matar, inventado miles de tretas para 
tener más. Otros temas se nos quedan, como son las composiciones poéticas, 
su utilización en las diferentes religiones, cómo se usa en los en los juegos de 
azar, canciones que lo condenan o lo magnifican, y muchos más, entre ellos, 
los diferentes tipos de dádivas que hacemos con diversos objetivos. 

En el caso de nuestro pesito, ya para cerrar, símbolo también de inde-
pendencia y soberanía, solo le pedimos que por favor no deje pasar estos cien 
años como si nada, porque de lo contrario puede ser que esto resulte de muy 
mal agüero. Préndale sus cien velitas y… si no tiene el dinero para comprarlas, 
porque la verdad es que están algo caritas, recuerde, que «cualquiera tiene un 
peso», cómprese con él una caja de fósforos, fíjese que esté bien llena, encién-
dalos todos, total no será la primera vez que sustituyamos velas por fósforos, y 
comience a cantar el Feliz Cumpleaños a esa ya centenaria, querida y Popular 
Dama que es Nuestra Moneda Cubana.

Santa Clara, diciembre 2014.

Imágenes: Cortesía de los autores.
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Caricatura de Manuel Francisco Lamar Cuervo (Lillo).
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Rafael Lara

La cultura popular tradicional 
en San Juan de los Remedios
Retos y perspectivas de una realidad

an Juan de los Remedios, o simplemente la bella Reme-
dios, como la nombra nuestro amigo Eusebio Leal, tuvo 
su verdadera fundación el 3 de mayo de 1513, pero en los 
inicios fue convertida en propiedad privada del capitán de 
conquista Vasco Porcallo de Figueroa. El rico encomende-
ro extremeño tenía influencias tanto en la corte como entre 
los principales representantes de la monarquía en América 
para adjudicarse la prerrogativa de convertir aquel pobla-
do y los territorios aledaños en un feudo particular, sin 
aparato gubernamental, hasta que se conformó su primer 
cabildo, pasando a ser considerada la octava villa cubana 
a pesar de haberse establecido en fecha anterior a la de 
la mayoría de sus contemporáneas. Al principio aquella 
comunidad se denominó Santa Cruz de la Sabana de Vasco 
Porcallo, tomando en cuenta su fundación el 3 de mayo, 
día de la Santa Cruz en el Santoral Católico, el nombre de 
Sabana, con el cual se identificaba al cacicazgo indígena 
que allí existía, y el del mencionado Vasco Porcallo, por 
ser este el dueño y señor de la comarca; nominativo que 
cambió por el actual San Juan de los Remedios cuando 
tomó posesión su primer gobierno local el día de San Juan 
Bautista, 24 de junio de 1545.

Se le concedió el título de Ciudad por parte del 
Gobernador General de la Isla, Don José Gutiérrez de 

Signos 71 ARTE FINAL.indd   151 16/11/2015   11:13:43



SIGNOS [152]

La Concha, el 27 de octubre de 1874; y ostenta la condición de Monumento 
Nacional desde 1979, entre otras ventajas, que incluyen la construcción de la 
Plaza de la Reina Isabel II, actual José Martí, en 1852.

Su magia germina de los sitios que resguardan con celo los más insospe-
chados elementos del arraigo popular y espontáneo que se genera en cada una 
de sus calles o callejones, plazas, parques, orillas y demás. Es cuna de una de 
las tradiciones más populosas y distintivas, reconocida por el linaje que son 
capaces de irradiar sus cultores: las Parrandas. Estas festividades han ganado 
en los últimos tiempos en visibilidad y reconocimiento, no solo a nivel nacio-
nal sino también internacionalmente. La Declaratoria de las Parrandas de la 
Región Central de Cuba como Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2013 
ha constituido sin duda un antes y un después en ese sentido, no así en la 
práctica cultural misma, dada las irregularidades ocurridas en las celebradas 
en 2013 y 2014, debido a sucesos muy penosos para la cultura cubana, pues las 
Parrandas representan uno de sus referentes indiscutibles, más cuando se trata 
de una de las tres fiestas consideradas con la categoría de Nacional. Contar con 
el único museo en Cuba y América Latina dedicado a una festividad tradicional 
distingue la centenaria tradición.

En visitas y encuentros con intelectuales y directivos de Remedios hemos 
sugerido la posibilidad de que se propicie una mayor promulgación de las 
Fiestas del San Juan, por tratarse esencialmente de unas de las más antiguas 
celebradas en la geografía nacional y salvaguardadas de forma ininterrumpida 
por cada remediano desde su aparición en el 1722. De esa forma se ha logrado 
en los últimos años un mayor reconocimiento y visibilidad en cada uno de 
los medios territoriales y nacionales. Incluso el jolgorio de la Declaratoria 
de las Parrandas como Patrimonio Cultural de la Nación se decidió con toda 
intención que ocurriese en las actividades del San Juan remediano. Gracias a 
los especialistas del Museo de las Parrandas se le concedió el Premio Nacional 
Memoria Viva, galardón que entrega el Ministerio de Cultura.

Cuenta la leyenda, y lo que ha ido poniendo la imaginación popular, que 
cuando las autoridades españolas no permitían aún este tipo de celebraciones 
públicas dedicadas a celebrar el día del santo patrono, San Juan Bautista, los 
días 23 y 24 de junio, que allá por el siglo xvii merodeaba un güije con alma 
de diablillo que destruía los sembrados y usurpaba las provisiones de los 
vecinos de la villa, en cuyas cercanías se ubica la poza de La Bajada, sitio 
que por sus características devino guarida de aquel popular forajido. Un día la 
aparición fortuita de unos papeles hizo saber a los lugareños que para acabar 
con el pequeño maldito debieron salir a buscarlo siete mozos primerizos con 
el nombre de Juan, los que, armados de sogas, ganchos y cadenas lograron 
finalmente capturarlo y hasta exhibirlo como trofeo por la comarca. Pero justo 
cuando todo el pueblo aclamaba con euforia tan arduo triunfo a un lado de la 
Plaza Mayor, el astuto peregrino rompió sus ataduras y salió airoso de vuelta a 
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su escondite, razón por la cual hace posible su captura al próximo año, con lo 
que se celebra un nuevo San Juan. La quema de las piras o casitas de guano, 
los juegos tradicionales por niños, jóvenes y adultos (gato en tinaja, peseta 
en la sartén, palo encebado, puerco encebado, carreras en saco, entre otros), 
espectáculos y verbenas, exposiciones y ferias componen la diversión, no solo 
de los que residen en la histórica y encantadora villa, sino también de aquellos 
que la visitan.

La ciudad de San Juan de los Remedios conserva todavía el agradable 
encuentro con sus pobladores, quienes, sencillos y cordiales, nos guían a 
través de calles y callejuelas angostas por sitios donde se efectúan los rituales 
afrocubanos de la santería o el palo monte, relatando sucesos de antaño, cuando 
la villa era atacada por piratas y demonios o aventuras relacionadas con seres 
mitológicos, brujas y aparecidos, que envuelven a la vetusta ciudad en un halo 
de misterio difícilmente repetido a lo largo y ancho de la Isla.
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Entre las bebidas tradicionales la más conocida es sin duda el Ponche de 
las Parroquia, consistente en un brebaje que se hacía durante la Misa del Gallo 
(24 de diciembre). El ponche se hacía a base de cañasanta, caña de limón, leche 
azucarada o en su lugar leche condensada, cogollos de hojas de naranja agria 
y azúcar turbinada al gusto. Se hervía en unos anafes que se colocaban cerca 
de la iglesia y eran atendidos por africanas. Entonces se distribuía y se vendía 
a los que asistían a la iglesia durante las gélidas madrugadas. En el rescate de 
esta tradición es necesario destacar a los investigadores Erick González y Juan 
Carlos Hernández, quienes han diseñado actividades caracterizadas como parte 
de la vida cultural del territorio, promocionando estos valores identitarios.

En la artesanía popular tradicional se hace notorio todo el arsenal desplega-
do por artífices en las Parrandas a través de la confección de lujosos trabajos de 
plaza y carrozas, otros elementos pintorescos, así como el arte de la pirotecnia. 
Dentro del catálogo nacional se destacan también las técnicas artesanales de 
los bordados, herencia de los canarios asentados en la zona a principios del 
siglo xix, mientras aparecen collares y otros elementos que pertenecen a las 
manifestaciones mágico-religiosas de la regla de Ocha y del bantú, y en menor 
medida encontramos como elemento tradicional la herrería y la orfebrería. Sin 
embargo, en las exposiciones y ventas que se desarrollan hoy en la villa no es 
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común encontrar las diferentes variables tradicionales que han existido en la 
historia de la artesanía remediana, estas responden más a la tradición trinitaria 
o camagüeyana. 

¿Cuáles son los ámbitos del patrimonio cultural vivo más promulgados y 
por tanto más promocionados en Remedios? Sin duda las festividades populares 
tradicionales con las Parrandas y fiestas sanjuaneras, y la literatura de transmi-
sión oral con las leyendas. Estas últimas constituyen motivos de niños y jóvenes 
en las creaciones plásticas y literarias existentes. Entre las más trascendentes 
se encuentran la mencionada captura del güije, la Virgen del Buen Viaje, el 
palomar, la cabeza de Patricio, la llorona, la rondona, la gritona de Seborucal, 
la loma del perro, el sapo de Jinaguayabo, entre otras.

A nuestra consideración uno de los mayores logros en la villa en los últimos 
años fue la apertura del cabaret Las Leyendas, inaugurado el 20 de octubre 
de 2003, ubicado en el edificio que forma parte de El Louvre (donde radica 
la cafetería más antigua del país en servicio desde su fundación en 1866). Se 
integra esta institución al conjunto constructivo del centro histórico urbano de 
la ciudad y en el entorno de la plaza José Martí. Concebido como un centro 
donde se promocionan los valores locales del arte y la literatura su ambientación 
incluye un mural, producto de la imaginación y la factura del artista Fernando 
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Betancourt, que se extiende a lo largo de todas las paredes con las más conocidas 
leyendas de la villa. Hoy la encomiable iniciativa no goza de la mejor salud, su 
paso de Artex a Gastronomía ha sido la razón del descontento popular.

La cultura popular tradicional en Remedios ha tenido el privilegio de 
contar con eminentes y fieles intelectuales durante diversas épocas. Dos hijos 
naturales de la tradicional ciudad, con méritos y credenciales, no han recibido 
la comprensión y la divulgación de su vida y obra. Son los casos de Pedro Cap-
devila y Facundo Ramos. El primero nació en Placetas, aunque los remedianos 
lo acogieron por sus aportes a su cultura. Remedios aún le debe mucho por 
todo lo que escribió y registró a favor del panorama oral y otros rubros de la 
cultura popular tradicional del emblemático pueblo, a los que dedicó la mayor 
parte de su vida. Desarrolló con habilidad y destreza el arte de la mecanografía, 
que le sirvió de mucho para construir su gran obra. Tuvo además la posibilidad 
de relacionarse con muchos de los intelectuales más reconocidos de su época, 
como Rubén Martínez Villena, Raúl Roa García, Ramiro Valdés Daussá, Gabriel 
Barceló, Gustavo Aldereguía, Emilio Roig de Leuchsenring, Fernando Ortiz, 
Pablo de la Torriente Brau y Conchita Fernández, entre otros.
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Según apuntes del Archivo de Historia en Remedios, desde 1929 había 
fundado una simpática institución denominada Consulado General de Remedios, 
con oficina abierta de día en los portales del Teatro Nacional (hoy Gran Teatro 
de La Habana), y de noche en el Parque Central frente al Hotel Inglaterra. Este 
«consulado» reunía tanto a los remedianos residentes en la capital como a los 
que estaban de paso. Ahí hablaban de los últimos acontecimientos ocurridos 
en el pueblo y sus alrededores; esto constituyó la fuente nutricia que impulsara 
sus deseos de dejar constancia del quehacer cotidiano de la villa sanjuanera, sus 
gentes, sus tradiciones, sus costumbres. 

Del propio Fernando Ortiz recibió la influencia y el aliento directo para sus 
futuros trabajos sobre Remedios. La mayor parte de los escritos de Capdevila 
son recopilaciones sobre pregones, refranes, apodos, música, costumbres y 
otras aristas de la cultura popular tradicional de la localidad que conforman el 
imprescindible corpus para los estudios socioculturales de la localidad: Historia 
del béisbol en Remedios desde 1864-1927; Pedrín: los primeros nueve días 
(recoge en forma de diario los acontecimientos relacionados con los primeros 
días de vida de su hijo), Pedrín cumple hoy 6 años (adivinanzas y trabalenguas), 
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Diccionario de apodos de personas de Remedios (con más de dos mil entradas), 
Libro sobre sucesos judiciales (contrapartida del anterior para justificar que los 
apodos no son privativos de individuos marginados) y la compilación de más 
de quinientos refranes de Remedios y otros lugares del país.

La mayor parte de su obra permanece aún inédita y por tanto desconocida 
por el pueblo remediano. Fue a partir de junio de 1936 y durante toda la década 
de los años cuarenta que publicó varios artículos relacionados con el folclor de 
la villa en el periódico local El Huracán. En 1939 vio la luz en la Revista 
Bimestre Cubana sus «Apuntes del folklore remediano», que posteriormente 
se ha publicado de forma parcial en las revistas Signos e Islas. 

Otro de los grandes defensores de la cultura popular tradicional remediana 
fue sin duda Facundo Ramos Ramos. Nacido en Madrid en 1848, llega a Cuba 
en el año 1872, y a Remedios en 1873 para ejercer su profesión como licenciado 
en Medicina. En la villa se conoció por las crónicas que publicaba por los 
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años 1895 y 1896 en los periódicos locales El Sinsonte, El Criterio Popular 
y El Remediano, creando una sección costumbrista con el nombre de «Cosas 
de Remedios». Escribió centenares de artículos relacionados con los arraigos, 
costumbres y saberes de los remedianos; y supo también recopilar aspectos 
identitarios del abanico oral, como nombretes, refranes, dicharachos, entre otros. 

Varios han continuado el legado de Capdevila y Facundo, el propio Rafael 
Farto (recientemente fallecido), Rogelio Menéndez Gallo, Jesús Díaz, Eddy 
Rollero, los mencionados Erick González Bello y Juan Carlos Hernández, entre 
otros, quienes han logrado divulgar sus obras sobre el rico reservorio de esta 
ciudad, que cumple sus 500 años de existencia, en revistas y publicaciones 
reconocidas en Cuba y el extranjero. Para ellos, cultores e hijos del pueblo 
remediano, la gratitud por su contribución a la salvaguardia del Patrimonio 
Cultural de la Nación.

Dibujos de Susana Trueba Veitía.
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