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La Oncena Bienal de La Habana acaba de comenzar. El arte de los países del Tercer Mundo esta 
de fiesta. Nuevamente la Isla se convierte en el escenario propicio para el encuentro entre 
creaciones diversas que vienen revolucionando el circuito del arte. Agradezcamos, de todo 
corazón, tanto empeño creador para ponernos al tanto de las pulsaciones artísticas a través de las 
cuales se despliega también la postmodernidad.  

El Pabellón Cuba esta de pláceme. Artistas de varias regiones exponen sus trabajos, estableciendo 
relaciones de aproximación entre espectadores diversos y sus obras y provocando nuevos estados 
de sensibilidad dentro del complejo mundo de relaciones artísticas. Como parte de la nómina 
cubana se presenta la pieza de Grethell Rasúa, Con todo el gusto del mundo, iniciada en 2004, 
como resultado de su interés por los procesos que parten de las relaciones sociales. A decir de la 
teórica y crítica de arte Magaly Espinosa, la artista inició un camino que se ha ido convirtiendo en 
una de las concepciones más atractivas de inserción social del arte realizadas en el contexto del 
arte cubano. Su acción artística conjuga cierta maestría artesanal con el cumplimiento de las 
necesidades de los demandantes, ajustándose a sus deseos estéticos1. 
 
La obra en cuestión, pretende la realización de artículos confeccionados con desechos corporales. 
En palabras de la creadora encontramos la esencia de su trabajo: propongo piezas en función de 
complacer el gusto popular. Realizo objetos y/o acciones que buscan expandirse entre la 
cotidianidad de las personas, conviviendo con esa dualidad de ser bellos y despreciables. Estos 
son destinados a suplir sus necesidades y peticiones con sus propios desechos físicos y 
mentales...2.  

Muchos se cuestionaran el valor de la pieza desde posicionamientos tradicionales en temas 
referidos a lo que debe o no ser arte. Habrá otros que agradezcan a Rasúa por conferirle sentido 
incluso a los desechos. Muestra de esto último pasó ante mis ojos. El domingo 13 de mayo fue la 
inauguración del Pabellón y no faltó observador inquieto que se acercara para felicitarla por 
demostrar que nada es desechable y por ser una “mujer transgresora”.  

Grethell le confiere un sabor diferente a la forma de ver y recepcionar nuestros excrementos y 
desechos. Desde la dualidad entre lo bello y lo feo, apela a su refuncionalización mediante la 
manualidad, despojándolos de lo grotesco y confiriéndole una belleza que los hace únicos. 
Objetos varios conforman su basta producción como ejemplo de la actividad artística en la 
configuración de nuevas relaciones de sociabilidad en el arte y hacia los sujetos actuantes en él.  

Un factor fundamental en la obra viene dado por su carácter de servicio entre artista y espectador. 
Rasúa es la conformadora de un producto derivado de un encargo con un precio a pagar por el 
cliente que lo solicita. En este juego de partes actuantes se fomentan y estrechan las fronteras 
entre el arte y la vida, volviéndose, el primero, el causante de relaciones socioculturales que 
pretenden anclarse en la conciencia colectiva. El almacenamiento de fragmentos extraídos de 
nuestro cuerpo se convierte en un resorte de la memoria, recogiendo una parte de lo que somos, 
la cual pervivirá como muestra de un tiempo pasado. El matiz íntimo y personal adquirido por 
cada pieza es un ejemplo del giro de la sensibilidad en el arte. La obra resultante no solo encierra 



un valor artístico, sino que tiene una gran connotación cultural porque parte y se desarrolla en 
función de los imaginarios sociales.  

Esta joven creadora ha venido desarrollando en paralelo un intenso trabajo en el campo de la 
video creación, que la sitúa como uno de sus principales exponentes en el ámbito cubano. Sus 
obras adquieren un marcado sentido de cuestionamiento ante los diferentes fenómenos de la 
sociedad adentrándose en problemáticas que nos afectan a todos. Su inclinación por los desechos 
corporales ha estado presente en trabajos como Con tu propio sabor y Dual, ambas piezas del 
2005, donde se vale de ellos como fertilizante para sembrar plantas de condimentos que luego 
podían se empleadas en la elaboración de la comida, en el primer caso; o en la confección de un 
barniz para ambientar un hogar a partir de los excrementos de sus habitantes, en el segundo 
ejemplo.  

Los límites del objeto artístico quedan absorbidos en su producción, para erigirse sobre la base de 
los acontecimientos, fomentando el intercambio y la generación de relaciones intersubjetivas 
ajenas al mundo del arte, como bien señala Nicolas Bourriaud en su ensayo La estética relacional. 
Esta exposición es también muestra de ello, presentando al arte desde su expansión e 
intervención en los espacios de la cotidianeidad.  

Grethell Rasúa nos invita a cuestionarnos la mirada hacia lo diferente, buscando involucrarnos 
incluso con lo que desechamos. Para ella, el arte conoce otras bellezas que parten del abordaje de 
lo excluyente a partir de un trabajo de reconversión de los desechos. Con todo el gusto del 
mundo, o mejor aun, con todo el placer posible, esta artista nos revela la sutil metáfora de lo 
bello.  

1 Espinosa, Magaly. Documentar el arte: imágenes desde la “diferencia”. Versión digital.  

2 Rasúa, Grethell. Palabras de presentación de su obra. 

 


